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Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
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CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CESPAO .- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICМ - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organismo de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OM' - Organización Marítima Internacional 
011 - Organización Meteorológica Mundial 
IMP' - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
РМА - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 5 

al 16 de mayo de 1986, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

76a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHА39 /1986 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHА39 /1986 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHА39 /1986 /REC /3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 
están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 
para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1984. En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 
niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y de- 
cisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

9. [Suprimido] 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 76a y 77a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

13. Entrega del Premio de la Fundación Darling 

14. Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

17. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

18. Clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto suplementario 1 del orden del día: Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo 
Oriental 

L El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
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23. Protección y promoción de la salud mental1 

23.1 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 
23.2 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
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1 Punto transferido a la Comisión B. 

2 
Punto transferido a una futura Asamblea de la Salud. 
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ORDEN DEL DIA 
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кESOLUCIONEs 

WHA39.1 Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo Oriental 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Marruecos para que se incluya ese país 

en la Región del Mediterráneo Oriental, 

RESUELVE que Marruecos forme parte de la Región del Mediterráneo Oriental. 

Man. Res., Vol. II (1985), 4.1.3 (11a sesión plenaria, 12 de mayo de 1986) 

WHA39.2 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero 

de 1984 - 31 de diciembre de 1985, e informes del Comisario de Cuentas a la Asamblea 

de la Salud 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 

enero de 1984 - 31 de diciembre de 1985, así como los informes del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea de la Salud;1 

Enterada del informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1984 - 31 de diciembre de 1985, así como los informes del Co- 

misario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.10.3 

1 Documento А39/20. 

2 Documento А39/33. 

- 1 - 

(11a sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 - 
Comisión B, leT informe) 



2 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WНАЭ9.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones) 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1985: 

a) el porcentaje recaudado de las contribuciones al presupuesto efectivo era de 90,90 %, 
lo que representa el segundo porcentaje mínimo en el decenio 1976 -1985; y 

b) sólo 83 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso al 
presupuesto efectivo, lo que representa el número mínimo de tales Miembros en dicho de- 
cenio, y 48 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus contribuciones 
del año; 

Observando además que 27 Miembros no han hecho sistemáticamente ningún pago de sus contri- 
buciones anuales en ninguno de los tres años 1983, 1984 y 1985; 

Tomando nota además de que, en 30 de septiembre de 1985, quedaba por pagar el 43,84% de 
las contribuciones del año en curso al presupuesto efectivo, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la tendencia al deterioro en el pago de las contribuciones 
en el decénio 1976 -1985; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de sus contribuciones 
se haga lo antes posible en el año a que correspondan; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos naciona- 
les respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones a la Organi- 
zación Mundial de la Salud, de conformidad con el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, que 
dispone que las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totali- 
dad el primer día del año a que correspondan; 

4. EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tardíamente sus contribuciones a que 
adopten las medidas necesarias para hacer antes el pago; 

5. PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los Estados 
Miembros. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (11a sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 - 
Comisión B, leT informe) 

WHА39.4 Utilizacion de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de 
las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General2 sobre la utilización de ingresos ocasio- 
nales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu- 
puesto por programas para el ejercicio 1986 -1987; 

Vista la necesidad de contar con una solución a corto plazo para los problemas causados 
por los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en las circunstancias particulares de 
la estructura de la OMS y la necesidad de evitar que se dificulten otros posibles acuerdos a 
largo plazo, 

1 Documento А39/21. 

2 Véase el anexo 1. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 

Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, a sufragar 

con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 

presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 

los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/ 

OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona 

danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejer- 

cicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 

en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 

Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 

programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 

tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia 

india y el franco suizo durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe fi- 

nanciero correspondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 

presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento 

Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 

en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA38.4. 

Man. Res., Vol. II (1985), 2.3 

WHA39.5 Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 1eГ informe) 

Vista la resolución EB77.R9 y visto el informe1 del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1987; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 

causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo estimado 
de US$ 1 812 500; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasiona- 
les, la suma de US$ 196 000. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.7 
a 

(11 sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 1er informe) 

1 Documento EB77 /1986 /REO /1, anexo 5. 



4 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA39.6 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA38.14 relativa al número de miembros del Consejo Ejecutivo; 

Considerando la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Eje- 
cutivo para elevar a 4 el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental fa- 
cultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando en- 
tendido que los textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente autén- 
ticos: 

TEXTO ESPAÑOL 

Artículo 24: Sustitúyase рог 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y dos personas, designadas por igual 
número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución 
geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar una 
persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos 
de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cum- 
plimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe designar para el Consejo 
una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser 
acompañada por suplentes y asesores. 

Artículo 25: Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegi- 
dos, con la salvedad de que entre los Miembros elegidos en la primera reunión que 

celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de 
la Constitución, que aumenta de treinta y uno a treinta y dos el número de puestos 
del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fue- 

se menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, 
por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 

2. DECIDE que el Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente reso- 
lución, de los que uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, deposita- 
rio de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de La 

Salud; 

3. DECIDE que la aceptación de estas reformas por los Miembros, de conformidad con lo dis- 
puesto en el Artículo 73 de la Constitución, se notifique depositando en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, según lo establecido para la 
aceptación de la Constitución en el párrafo (b) del Artículo 79 de la Constitución. 

Man. Res., Vol. II (1985), 5.1.2 (11 
a 

sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 1ег informe) 
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WHA39.7 Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 - Séptimo Informe 

sobre la Situación Sanitaria Mundial 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHА34.36, WHАЗ5.23, WHАЗ6.35 y WHA37.17 sobre la 

política, la estrategia y el plan de acción destinados a alcanzar la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000; 

Habida cuenta de la resolución WНАЗ6.35, relativa a la preparación del Séptimo Informe so- 

bre la Situación Sanitaria Mundial, sobre la base de la primera evaluación de la Estrategia de 

Salud para Todos en el Año 2000 en los planos nacional, regional y mundial; 

Enterada con satisfacción de que el 86% de los Estados Miembros han presentado informes 
sobre evaluación de sus estrategias nacionales; 

Consciente de las persistentes deficiencias del apoyo informativo que requiere el proceso 
nacional de gestión para el desarrollo de la salud y las consiguientes dificultades con que 
tropiezan algunos Estados Miembros para producir información adecuada y utilizarla en la vigi- 
lancia y evaluación de la Estrategia; 

Advirtiendo que el valor real de la evaluación sólo puede materializarse si los Estados 
Miembros utilizan al máximo toda la información existente para acelerar la aplicación de sus 

estrategias de salud para todos; 

Insistiendo en que alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 exige una cons- 
tantevoluntadpolítica y está estrechamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y el 

mantenimiento de la paz, 

1. APRUEBA el informe mundial sobre evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el 

Año 2000;1 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por los Estados Miembros para evaluar la 

eficacia de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, y pide a los Estados Miembros 
que no lo hayan hecho que emprendan con urgencia esa labor; 

3. FELICITA a los Estados Miembros que han realizado progresos en la aplicación de sus estra- 
tegias de salud para todos; 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para To- 
dos,2 según lo recomendado por los comités regionales, instituyendo la presentación de infor- 
mes sobre vigilancia de la Estrategia cada tres años, en vez de cada dos, a fin de dejar más 
tiempo para reforzar el proceso nacional de vigilancia y evaluación y el correspondiente apoyo 
informativo; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que utilicen sus informes de evaluación para seguir dirigiendo sus políticas sanita- 

rias nacionales y sus procesos de desarrollo de la salud hacia la meta de la salud para 

todos, y a que consigan la participación de las instancias decisorias, los dirigentes co- 

munitarios, el personal de salud, las organizaciones no gubernamentales y toda clase de 

personas para alcanzar las metas sanitarias nacionales; 

2) a que mantengan un compromiso político de alto nivel en favor de la equidad social, 

así como el estímulo necesario para que se sigan aplicando las estrategias nacionales, 

sobre todo para reducir las desigualdades socioeconómicas y sanitarias en la población, 

cumpliendo así un requisito fundamental para conseguir la salud para todos; 

3) a que emprendan acciones enérgicas destinadas a fortalecer la gestión administrativa 

de sus sistemas de salud basados en La atención primaria, incluido el apoyo informativo 

necesario para la vigilancia y la evaluación; 

1 

Documento А39/3 (se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situa- 

ción Sanitaria Mundial). 

2 Plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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4) a que intensifiquen los esfuerzos para recabar la colaboración de todos los sectores 
relacionados con la salud y establezcan mecanismos eficaces para coordinar su apoyo a la 

consecución de los objetivos de salud; 

5) a que sigan fortaleciendo la infraestructura de los sistemas de salud basados en la 

atención primaria con el fin de utilizar plenamente todos los recursos de salud disponi- 
bles; 

6) a que concedan particular importancia a los sistemas sanitarios de distrito basados 
en la atención primaria de salud, definiendo objetivos para la prestación integrada de 

los elementos esenciales de la atención primaria hasta cubrir todos los distritos y todos 
los elementos; 

7) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso de tecnología apropiada en sus 
sistemas nacionales de salud; 

8) a que investiguen todos los medios posibles de financiar la aplicación de sus estra- 
tegias nacionales de salud para todos, incluido el uso racional y óptimo de los recursos 
nacionales y de los fondos exteriores; 

6. INSTA a los comités regionales: 

1) a que presten la atención debida a la difusión y utilización de las conclusiones del 
informe de evaluación, con objeto de seguir apoyando la aplicación de las estrategias na- 
cionales y regionales, y a que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS a escala re- 
gional y nacional; 

2) a que promuevan la cooperación mutua y el intercambio de experiencias entre países 
con respecto al desarrollo sanitario nacional basado en la atención primaria de salud; 

3) a que sigan intensificando la movílización de recursos a favor de la Estrategia; 

4) a que efectúen en 1988 el próximo ejercicio de vigilancia de las estrategias regio- 
nales; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos realizados en la aplica- 
ción de la Estrategia Mundial, a fin de determinar las cuestiones y.las zonas críticas 
que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de la Secretaría; 

2) que estudie otros métodos económicos prácticos y eficaces para financiar las estrate- 
gias sanitarias nacionales, incluida la movilización del apoyo de otros sectores; 

3) que proceda en enero de 1989 al próximo ejercicio de vigilancia de la Estrategia Mun- 
dial de Salud para Todos e informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud; 

8. DECIDE que la 428 Asamblea Mundial de la Salud estudie el informe sobre el segundo ejer- 
cicio de vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, de conformidad con el plan 
de acción revisado; 

9. PIDE al Director General: 

1) que publique el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado sobre 
la base del informe relativo a la evaluación de la Estrategia, de conformidad con la re- 
solución WHA36.35, en los seis idiomas oficiales;1 

2) que difunda ampliamente el informe entre los gobiernos, las organizaciones y los orga- 
nismos del sistema de las Naciones Unidas, y otras organizaciones intergubernamentales, no 
gubernamentales y de beneficencia; 

3) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar la cooperación 
de la OMS con fines de desarrollo sanitario y, en particular, como base de la respuesta de 
la OMS a las necesidades de los Estados Miembros en el Octavo Programa General de Trabajo; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para reforzar la ges- 
tión de los sistemas de salud, en particular los mecanismos de apoyo informativo; 

1 Se publicará con el título Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el A8o 

2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
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5) que continúe ayudando a los Estados Miembros en el desarrollo y aplicación de sus es- 

trategias destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y de sus estrategias 

económicas alternativas para la consecución de ese objetivo; 

6) que apoye a los Estados Miembros, en particular en el establecimiento o fortalecimien- 

to de sistemas sanitarios de distrito basados en la atención primaria de salud; 

7) que intensifique el apoyo a los países menos adelantados, haciendo hincapié en la ra- 

cionalización del uso de los recursos disponibles y la movilización de recursos financie- 

ros adicionales de procedencia nacional, internacional, bilateral y no gubernamental para 
fortalecer sus infraestructuras sanitarias; 

8) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional 

y mundial. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1; 1.6.1.2 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 1eT informe) 

WHA39.8 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 
desarrollo menos adelantados 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA38.16; 

Enterada del informe del Director General sobre apoyo adicional a las estrategias nacio- 

nales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados, así como de las co- 

rrespondientes recomendaciones del Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota con satisfacción de las gestiones realizadas por el Director General para 
movilizar recursos adicionales destinados a programas prioritarios de cooperación técnica con 
los países en desarrollo y en apoyo a los mismos, especialmente los menos adelantados; 

Tomando nota además con satisfacción del aumento de los recursos extrapresupuestarios fa- 

cilitados a la Organización y a los países en desarrollo para actividades en el sector de la 

salud; 

Reiterando su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación sanitaria en 
los países en desarrollo menos adelantados, 

1. EXPRESA su satisfacción por el apoyo de los gobiernos y otros donantes mediante aporta- 
ciones de recursos adicionales para las actividades de la Organización; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que prosiga sus esfuerzos pa- 
ra conseguir contribuciones adicionales de fuentes exteriores en apoyo de actividades priorita- 
rias de salud en los países en desarrollo menos adelantados, utilizando al efecto todos los 
mecanismos existentes de movilización e inversión de esos recursos financieros; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con el Director General en su empeño por con- 
seguir recursos adicionales para atender las necesidades acuciantes y prioritarias de los paí- 
ses en desarrollo menos adelantados en apoyo de sus estrategias de salud para todos. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 (12a sesión plenaria, 13 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 1еY informe) 

1 Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R2 y anexo 1. 
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WHA39.9 Modificación dеlа escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 
1986 -1987 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, por la resolución 
40/248, la escala de cuotas de los Estados Miembros al presupuesto de las Naciones Unidas para 
los ejercicios de 1986, 1987 y 1988 y ha establecido las cuotas a las que los Estados que no 
son Miembros de las Naciones Unidas pero que participan en algunas de sus actividades han de 
ajustar su contribución al costo de dichas actividades en 1986, 1987 y 1988; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 

en la resolución WHА24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de ba- 

se para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

expresó la opinión de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en lo posible 

a la escala de cuotas de las Naciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las reso- 

luciones WHА8.5 y WHА24.12 respecto del establecimiento de la escala de contribuciones de 

la OMS; 

Enterada de que, en su resolución WHA38.7, la 38a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una 
escala de contribuciones para 1986 -1987; 

Enterada asimismo de que, según lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, 
la Asamblea de la Salud podrá modificar en el primer año del ejercicio la escala de contribu- 
ciones aplicable al segundo ago, 

1. RESUELVE, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, 

contribuciones aplicable a 1987: 

Miembro 

modificar como sigue la escala de 

Contribución 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, República Federal de 8,10 

Angola 0,01 

Antigua y Barbuda 0,01. 

Arabia Saudita 0,95 

Argelia 0,14 

Argentina 0,61 

Australia 1,63 

Austria 0,72 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,02 

Bangladesh 0,02 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,16 

Benin 0,01 

Bhután 0,01 

Bielorrusia, República Socialista 

Soviética de 0,33 

Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01, 

Brasil 1,37 

Brunei Darussalam 0,04 

Bulgaria 0,16 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cabo Verde 0,01 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Camerún 0,01 

Canadá 3,00 

Colombia 0,13 

Comoras 0,01 

Congo 0,01 

Cate d'Ivoire 0,02 

Costa Rica 0,02 

Cuba 0,09 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,69 

Chile 0,07 

China 0,77 

Chipre 0,02 

Dinamarca 0,71 

Djibouti 0,01 

Dominica 0,01 
Ecuador 0,03 
Egipto 0,07 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,18 
España 1,99 
Estados Unidos de América 25,00 

Etiopía 0,01 
Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 

Finlandia 0,49 
Francia 6,25 

Gabón , 0,03 
Gambia 0,01 
Ghana 0,01 
Granada 0,01 

Grecia 0,43 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea- Bissau 0,01 
Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 
Hungría. 0,21 

India 0,34 

Indonesia 0,14 

Irán (República Islámica del) 0,62 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,18 

Islandia 0,03 

Islas Cook 0,01 

Islas Salomón 0,01 

Israel 0,21. 

Italia 3,72 

Jamahiriya Arabe Libia 0,25 
Jamaica 0,02 
Japón 10,64 
Jordania 0,01 
Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Kuwait 0,28 
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Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Lesotho 0,01 
Líbano 0,01 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,05 

Madagascar 0,01 

Malasia 0,10 

Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Mali 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,87 
Mónaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigeria 0,19 
Noruega 0,53 
Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Paises Bajos 1,71 
Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,02 
Perú 0,07 
Polonia 0,63 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 4,77 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 

República de Corea 0,19 
República Democrática Alemana 1,30 

República Democráticá Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Cristóbal y Nieves 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucia 0,01 
Santo Tomé y Principe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,10 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
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Miembro Contribución 

(porcentaje) 

Sudáfrica 0,43 

Sudán 0,01 

Suriname 0,01 

Suecia 1,23 

Suiza 1,10 

Swazilandia 0,01 

Tailandia 0,09 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinidad y Tabago 0,04 

Túnez 0,03 

Turquf а 0,33 

Ucrania, Republica Socialista Soviética de 1,25 

Uganda 0,01 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,01 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,59 

Viet Nam 0,01 

Yemen 0,01 

Yemen Democrático 0,01 

Yugoslavia 0,45 

Zaire 0,01. 

Zambia 0,01 

Zimbabwe 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presenté Asamblea de la Salud se acuerda señаlaг 

contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la es- 

reproducida en el párrafo 1; 

3. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987 

(resolución WHA38.32) las siguientes modificaciones: 

1) disminuir el total de créditos habilitados para el ejercicio 1986 -1987 en US$ 75 300, 

de US$ 605 327 400 a US$ 605 252 100; 

2) disminuir en US$ 75 300 los créditos inscritos en la sección 7 (Reserva no repartida) 

del párrafo A; 

3) disminuir en US$ 75 300 la suma inscrita en el párrafo D, relativo a las contribucio- 

nes de los Miembros. 

Man. Res., Vol. II (1985),6.1.2.1 (13a sesión plenaria, 14 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 1ег informe) 

WHA39.10 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista; 
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Reàfirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza tiene graves repercusio- 
nes en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios ocupados, par- 
ticularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediarse poniendo término total 
e inmediato a dicha ocupación; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza- 
ción de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido y sigue mante- 
niendo por sus derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento 
de su estado independiente en Palestina, y exhortando a Israel a que dé por terminada su ocu- 
paсióп de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Recordando y reafirmando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
en especial las resoluciones WHA36.27, WHA37.26 y WHA38.15; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por sí mismos, y por medio de sus 
instituciones, sus propios servicios humanitarios, sociales y de salud, 

1. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas arbitra- 
rias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes en los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, así como por la explotación ilí- 
cita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, es- 
pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y 
asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en las condiciones de sa- 
lud mental y física de la población sometida a ocupación; 

2. CONDENA a Israel por su política encaminada a la anexión de los territorios árabes ocupa- 
dos, por su intento de vincular a la población árabe en Palestina y el Golán al sistema de sa- 
lud israelí, por las trabas que pone al desarrollo normal de las instituciones de salud árabes 
y por el cierre de algunas de esas instituciones, como el hospital -hospicio en la ciudad de 
Jerusalén; 

3. CONDENA a Israel por negarse a permitir que el Comité Especial de Expertos visite los te- 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por negarse a cumplir lo dispuesto 
en la resolución WHA38.15; 

4. REAFIRMA la necesidad de mantener continuamente informada a la Asamblea de la Salud de la 

situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación, mediante informes periódicos 
del Comité Especial de Expertos, y la necesidad de que el Comité prosiga su misión y presente 
un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los efectos de la ocupación, la políti- 
ca de las fuerzas de' ocupación israelíes y las diversas medidas que influyen adversamente so- 
bre la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud y le pide que siga aplicando la resolución WHA38.15, especialmente en lo 

que respecta a la visita del Comité Especial de Expertos a los territorios árabes ocupados; 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi- 
cios sanitarios y sociales y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina para prestar toda la ayuda necesaria al 
pueblo palestino; 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la atención 
primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados como fuera 
de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y sociales adecuados y 
la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000; 

3) que vigile la situación sanitaria de la Roblación árabe en los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina, e informe a la 40 Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que fortalezca en los territorios árabes ocupados los centros de salud que se hallan 
bajo la supervisión directa de la OMS y que siga ampliando los servicios que prestan; 
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5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, asociaciones y orga- 

nizaciones locales e internacionales que traten de establecer hospitales y centros de 

salud en los territorios árabes ocupados. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.4.4 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA39.11 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHА28.47, WHА29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHА34.20, WHА35.18, WHA36.22, WHA37.24 y WHA38.25; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General1 so- 
bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 
exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud de la pobla- 
ción de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refu- 
giados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las 

actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 

que informe sobre el particular a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.4.5 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 2° informe) 

WHA39.12 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WHА29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25 y WHA38.26 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre 
de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 
de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre de 1984 y 
40/229 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asisten- 
cia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los 

1 Documento А39/26 
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organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen 
sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colabo- 
ración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia 
al Líbano en 1984 -1985 y durante el primer trimestre de 1986; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impe- 
didas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia medi- 
cosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución in- 
quietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano 
en 1985 -1986, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de las 

Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su coope- 
ración con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación y 
exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asisten- 
cia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas de 

asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes 
de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con 
la OMS en este sector y, en particular, a que apliquen las recomendaciones del informe sobre la 
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta 
con el Ministerio de Salud del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efectivo 
o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servi- 
cios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (1985),1.2.2.3 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 2° informe) 

1 
Documento А39/27. 
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WHA39.13 Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las modificaciones de los párrafos 1 y 3 del Artículo VI de los Estatutos del 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptadas por la Junta de Gobierno en 
su 27a reunión;1 

Considerando las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos: 

Artículo VI - Consejo Científico 

1. Formarán el Consejo Científico un mínimo de doce y un máximo de quince personalida- 

des científicas eminentes, escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 

investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines. 

Э. Los miembros del Consejo Científico serán elegidos por•un periodo de cuatro años. 

Sin embargo, la Junta de Gobierno podrá hacer designaciones para un mandato más corto si 

esto es necesario a fin de mantener equilibrada la rotación anual de los miembros del Con- 

sejo Científico. 

Los miembros salientes del Consejo Científico, a excepción de los que hayan sido de- 

signados por un plazo reducido, no podrán ser reelegidos hasta que no haya transcurrido 

cuando menos un año. 

Si quedara vacante algún puesto se hará una nueva designación para el resto del man- 

dato al que habría tenido derecho el miembro. 

Man. Res., Vol II (1985), 1.16.15 

WHA39.14 Tabaco o salud 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
(14 sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 2° informe) 

Vistas las resoluciones WHA31.56 y WHA33.35 sobre los peligros del hábito de fumar tabaco 

para la salud y visto el programa de acción de la OMS sobre tabaco y salud; 

Profundamente preocupada por la actual pandemia de tabaquismo y otras formas de uso del 

tabaco, que provoca cada año la muerte de un millón de seres humanos, por lo menos, así como 

enfermedades y sufrimientos para muchos más; 

Convencida de que la batalla entre la salud y el tabaco debe y puede ganarse en aras de 

la salud humana; 

Estimulada por la existencia de prohibiciones totales, restricciones o limitaciones de la 

publicidad del tabaco en varios países, 

1 Véase el anexo 2. 
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1. AF3RMA: 

1) que el hábito de fumar y cualquier otra forma de uso del tabaco son incompatibles con 
el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2) que la presencia de carcinógenos y otras sustancias tóxicas en el humo del tabaco y 
en otros productos de éste es un hecho conocido, y que la relación causal entre el tabaco 
y toda una serie de enfermedades mortales o incapacitantes ha quedado científicamente pro - 
bada; 

3) que el tabaquismo pasivo, impuesto o involuntario viola el derecho a la salud de los no 
fumadores, a los que se debe proteger contra esta forma perniciosa de contaminación am- 
biental; 

2. PROPUGNA adoptar desde ahora criterios y medidas de salud pública a escala mundial para 
combatir la pandemia de tabaquismo; 

3. DEPLORA todas las prácticas que, directa o indirectamente, tienen por finalidad fomentar 
el uso del tabaco, dado que este producto causa dependencia y es peligroso incluso cuando se 

utiliza en la forma propugnada; 

4. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que pongan en práctica estrate- 
gias de lucha contra el tabaquismo que comprendan, como mínimo, lo siguiente: 

1) medidas para garantizar a los no fumadores la protección eficaz a que tienen derecho 
contra la exposición involuntaria al humo de tabaco en lugares públicos cerrados, restau- 
rantes, medios de transporte y lugares de trabajo y esparcimiento; 

2) medidas para fomentar la abstención del uso del tabaco a fin de evitar que se produz- 
ca la dependencia en los niños y jóvenes; 

3) medidas para conseguir que se dé buen ejemplo en todos los centros sanitarios y por 

todo el personal de salud; 

4) medidas destinadas a la supresión progresiva de los incentivos socioeconómicos, de 

comportamiento y de otra índole que mantienen y fomentan el uso del tabaco; 

5) advertencias bien visibles sobre el riesgo para la salud, en las que cabe incluso se- 

ñalar que el tabaco causa dependencia, en las cajetillas de cigarrillos y los envases de 
toda clase de productos de tabaco; 

6) establecimiento de programas de educación e información del público sobre tabaco y 

temas relativos a la salud, en particular programas para dejar de fumar, con participa- 
ción activa de los profesionales de la salud y los medios informativos; 

7) vigilancia de las tendencias del hábito de fumar y otras formas de uso del tabaco, de 

las enfermedades relacionadas con el tabaco y de la eficacia de las medidas nacionales de 
lucha contra el hábito de fumar; 

8) fomento de medidas económicas viables que puedan reemplazar la producción y el comer- 
cio del tabaco y los impuestos que lo gravan; 

9) establecimiento de un punto focal nacional para estimular, secundar y coordinar todas 
las actividades precedentes; 

5. HACE UN LLAMAMIENTO a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que: 

1) ayuden a la OMS de todas las formas posibles dentro de sus respectivas esferas de com- 
petencia; 

2) se solidaricen con la labor emprendida por la OMS para poner coto a la propagación de 
las enfermedades causadas por el tabaco, protegiendo en sus locales la salud de los no fu- 
madores, dado el gran valor de ejemplo que tendría esta clase de medidas; 

3) ayuden a los Estados Miembros a identificar y poner en práctica alternativas económi- 
cas al cultivo, producción y comercio del tabaco; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el actual programa sobre tabaco y salud sin esperar a que se incorpore 
oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo, por cuanto una actitud ostensible y 
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resuelta por parte de la OMS proporcionaría a los Estados Miembros el estímulo y el apoyo 

que son requisitos indispensables para acabar con la pandemia de tabaquismo antes del año 

2000; 

2) que recabe apoyo para el actual programa sobre tabaco y salud en forma de fondos y 

personal capaces de dar suficiente continuidad al programa con carácter duradero; 

3) que coordine con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el máxi- 
mo nivel administrativo, las actividades de apoyo a las medidas de la OMS sobre tabaco y 

salud; 

4) que prosiga e intensifique su colaboración, según proceda, con las organizaciones no 
gubernamentales; 

5) que vele por que la OMS cumpla una función de defensa eficaz y a escala mundial en 

las cuestiones de tabaco y salud y que, junto con otras instituciones sanitarias, desempe- 
ñe un papel ejemplar en las prácticas antitabáquicas; 

6) que facilite apoyo a las actividades nacionales de lucha contra el tabaquismo; 

7) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y a 

la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res. , Vol. II (1985), 1.16.19 
a 

(14 sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 2° informe) 

WHАЗ9.15 Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: repercusiones de la situa- 

ción económica mundial 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHАЗ8.20; 

Recordando el principio básico expuesto en el preámbulo de la Constitución de la OMS, de 

que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades "; 

Recordando además que, en virtud del objetivo constitucional de la OMS, de la Declaración 

de Alma -Ata y de las resoluciones WHA30.43, WHАЗ2.30 y WHАЗЗ.24, la Asamblea de la Salud, en 

la resolución WНАЗ4.36, aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y ha 

adoptado ulteriormente otras resoluciones pertinentes sobre cooperación técnica y económica 

entre los países en desarrollo (CTPD /CEPD); 

Visto el informe provisional del Director General sobre las repercusiones de la situación 

económica mundial;1 

Advirtiendo que en el informe, no obstante su carácter provisional, se reconoce que la 

crisis есопóтiса generalizada ha provocado en muchos países un descenso del nivel de vida, 

acompañado de un importante desempleo y de estrictas medidas de austeridad que en algunos paí- 

ses han desembocado en un aumento general de la pobreza y en la merma sustancial de los presu- 

puestos de salud; 

Consciente de que la crisis con que hoy se enfrenta la economía mundial, que afecta adver- 
samente a los países en desarrollo, se agrava con el incremento persistente de la deuda exte- 

rior y el deterioro de las relaciones de intercambio, entre otros factores, y pone en peligro 

la posibilidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reiterando la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional como medio para superar 
los efectos de la crisis económica actual; 

Preocupada por las tendencias actuales de la cooperación exterior multilateral y bilate- 
ral, señaladas en el informe del Director General, que indican que no se presta la debida aten- 

ción al sector de la salud, 

1 Documento А39/4. 



18 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que desplieguen todos sus esfuerzos para no reducir los presupuestos nacionales des- 
tinados a servicios de salud y actividades sanitarias, con objeto de alcanzar los objeti- 
vos fijados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

2) a que sigan desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el año 
2000, en particular mediante el establecimiento, siempre que sea posible, de planes con 
indicación de costos de la manera más realista posible en relación con los recursos con 
que cabe contar, centrándose principalmente en la atención primaria de salud; 

3) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistribución 
de los recursos existentes; 

2. EXHORTA a todos los países en desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos para promover 
aún más las actividades de CTPD /CEPD, con vistas a superar la grave situación económica actual 
y de esa manera contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de sus estrategias nacionales 
de salud para todos; 

3. INSTA a los países desarrollados a que incrementen su cooperación y asistencia a los paí- 
ses en desarrollo para la ejecución de sus planes de salud, a través de canales bilaterales o 

multilaterales de asistencia, incluida la OMS; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones y los organismos de cooperación internacional para 
que aumenten su ayuda a las estrategias sanitarias nacionales de los países en desarrollo; 

5. SEÑALA A LA ATENCION de las organizaciones financieras internacionales la necesidad de 
tener en cuenta las condiciones específicas en cada caso particular y de aplicar criterios de 
justicia social en la formulación de políticas de reajuste para evitar el deterioro de la sa- 
lud de la gente; 

6. PIDE al Director General: 

1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud a fin de com- 
pletar el actual informe provisional y de formular recomendaciones a la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud; 

2) que vigile las tendencias de la cooperación exterior de todo .origen para el sector de 
la salud en los países en desarrollo y que, a ese respecto, apele a los países y donantes 
bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organismos u organizaciones de coopera- 
ción multilateral para que intensifiquen su ayuda a las estrategias sanitarias nacionales 
dentro de los planes generales de desarrollo de los países en desarrollo; 

3) que continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud median- 
te la cooperación técnica y el fomento de la formación. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 
Comisión A, 20 informe) 

WHA39.16 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución: Rumania 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atra- 

sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución;1 

1 Documento А39/22. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 19 

Enterada de que Rumania tiene en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender 

el derecho de voto de ese Miembro; 

Vista la recomendación del comité del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania 

para el pago de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del comité, 

1. RESUELVE: 

1) no suspender el derecho de voto de Rumania en la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar como medida provisional la propuesta de Rumania para la liquidación de sus 

contribuciones pendientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 antes 

de que finalice 1986 y la liquidación de las contribuciones que queden por abonar respecto 

al periodo 1982 -1986 inclusive, por un total de US$ 2 229 580, en diez anualidades iguales 

de US$ 222 958 pagaderas en cada uno de los años 1987 a 1996, a reserva de lo dispuesto 

en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagade- 

ras durante el periodo; 

3) que, mientras dure el plan arriba especificado y Rumania lo cumpla, será innecesario 

invocar en futuras Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 

WHА8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el 

pago de la anualidad de 1987 de la contribución correspondiente al ejercicio 1986 -1987 y 

las contribuciones correspondientes a ejercicios ulteriores se abonarán al ejercicio de 

que se trate; 

2. INSTA a Rumania a que estudie de nuevo durante el próximo año el plan provisional de pago 

enunciado en el párrafo 1(2) con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el pago en 

un periodo más breve, y a que ponga un plan de pago revisado en conocimiento del Director Gene- 

ral; 

3. PIDE al Director General que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa- 

ción en esa fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Rumania respecto a la liqui- 

dación de sus atrasos; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Rumania. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 3eT informe) 

WHA39.17 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución: Burkina Faso, Dominica, 

Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guatemala y República Dominicana 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución;1 

Enterada de que, entretanto, Cabo Verde, Mauritania, el Níger y el Zaire han hecho pagos su- 
ficientes para que no les sea aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guatemala y la 

República Dominicana tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de con- 
tribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti- 
tución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el dere- 

1 Documento А39/22. 
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cho de voto de esos Miembros, y de que desde la clausura de la 77a reunión del Consejo Ejecu- 
tivo dichos Miembros han comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Guatemala y la Repdblica Dominicana en la 39а Asamblea Mundial de la Salud; 

3. INSTA a esos_ Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros in- 
teresados. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 3ег informe) 

WHA39.18 Requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre "Colaboración dentro del sistema de las Nacio- 
nes Unidas: asuntos generales ";1 

Vista la resolución 40/108 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo periodo de sesiones, en especial el párrafo 10, en el que se insta a todos los 

organismos especializados a que adopten las medidas necesarias para garantizar un esfuerzo con- 
certado y sostenido en pro de la aplicación de las disposiciones de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro con miras a mejorar sustancialmente la condición de la mujer para 
el año 2000. 

Vista la resolución WHA38.27 en la que se pide al Director General que asegure la parti- 
cipación activa de la Organización en la Conferencia Mundial de Nairobi; 

Teniendo en cuenta la resolución 1985/46 del Consejo Económico y Social y advirtiendo la 

contribución que el plan a mediano plazo a escala de todo el sistema para la mujer y el des - 
arrollo, en particular el subprograma propuesto con el título "La salud, la nutrición y la pla- 
nificación familiar ", puede aportar a la aplicación íntegra de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro; • 

Advirtiendo que en la resolución WHA38.12 se eleva al 30% la meta fijada para la propor- 
ción de todos los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas de la 
Organización ocupados por mujeres; 

Consciente de que las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro, en particular 
los párrafos 148 a 162, tienen importantes consecuencias para las actividades de la Organi- 
zación, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Eva- 
luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, y HACE SUYAS las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer, por considerar que dan un marco político completo para mejorar la condición de la 

mujer en el año 2000; 

2. DECIDE que la OMS ha de adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar la cooperación 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro; 

1 

Documento А39/25. 
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3. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación de la Organización, sobre una base intersectorial e in- 
terdisciplinaria, en las actividades ulteriores a la Conferencia; 

2) que, cuando prepare el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 y el Octa- 
vo Programa General de Trabajo de la Organización, tome en consideración las consecuencias 
que para los programas han de tener las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro; 

3) que presente a la 40a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades 
emprendidas y proyectadas por la Organización para poner en práctica las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.3.7 (14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 3er informe) 

WHАЗ9.19 Contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz 

La 39 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 40/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pro - 

clama "Año Internacional de la Paz" el año 1986; 

Habida cuenta de las resoluciones WНА13.56, WНА13. 67, WНА15 .51,ТЖА17.45,WHА20.54,WHА23.53, 
WНАЗ2.24, WHA32.30, WНАЗЗ.24, WНАЗ4.38 y WHАЗ6.28 de la Asamblea de la Salud y de otras reso- 

luciones acerca de la función de los médicos en la preservación y la promoción de la paz; 

Teniendo en cuenta el principio expresado en la Constitución de la OMS relativo a la co- 
rrelación inseparable entre la salud y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacio- 
nales, así como la afirmación de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de que la paz y la seguridad son factores importantes para la preservación y el mejora- 
miento de la salud de todas las personas y que la cooperación entre las naciones sobre cues- 
tiones vitales de salud puede contribuir en modo importante a la paz; 

Teniendo presentes las afirmaciones de la Declaración de Alma -Ata, en el sentido de que 
una verdadera política de paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicio- 
nales que, entre otras cosas, se requieren para lograr la salud para todos en el año 2000; 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que continúen esforzándose por conseguir la salud para todos, y en particular la 

preservación y el fortalecimiento de la paz; 

2) a que trabajen por que cese la carrera de armamentos, particularmente en el campo nu- 
clear, y por que los recursos así liberados se utilicen para financiar programas naciona- 
les de desarrollo socioeconómico, relacionados en particular con la salud y las ciencias 
médicas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga adoptando las medidas oportunas para aplicar la resolución WHАЗ6.28 y que 
presente un informe a la 40? Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas sobre las actividades de la 

OMS en relación con el Año Internacional de la Paz. 

Man. Res., Vol. II (1985), 8.2.2 (14 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 3eT informe) 
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WHA39.20 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: informe sobre los progresos realizados a mitad 
del Decenio;1 

Vistas las recomendaciones de la resolución WHA36.13, y. en particular la declaración de 
que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento son esenciales para el éxito de la Es- 
trategia Mundial de Salud para Todos; 

Observando que los progresos realizados hasta ahora con el programa del Decenio han sido 
inferiores a lo esperado, pese a los esfuerzos considerables desplegados por los Estados Miem- 
bros para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento desde el comienzo 
de dicho programa; 

Advirtiendo además que, si las tendencias actuales continúan, muchos países no alcanzarán 
las metas que se han fijado; 

Aprobando las recomendaciones que figuran en el informe del Director General para que las 
autoridades sanitarias nacionales participen más activamente en los programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento mediante la colaboración intersectorial y para que continúe la coopera- 
ción eficaz de los organismos externos de apoyo interesados, 

1. PIDE que se desplieguen esfuerzos más enérgicos durante la segunda mitad del Decenio de 
manera que puedan alcanzarse las metas que los Estados Miembros han establecido para el mismo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reduzcan los desequilibrios que puedan existir en los niveles y la calidad de 
los servicios entre zonas urbanas y rurales y entre abastecimiento de agua y saneamiento; 

2) a que velen por que las autoridades sanitarias nacionales incluyan el apoyo a los pro- 
gramas de abastecimiento de agua y saneamiento entre sus actividades de atención primaria 
de salud; 

3) a que garanticen la colaboración intersectorial entre los organismos nacionales e in- 
ternacionales que estén encargados de la ejecución de programas de abastecimiento de agua 
y saneamiento, o que participen en ellos, y otros organismos; 

4) a que garanticen la participación directa de la comunidad, en particular de las muje- 
res, en la elección de la ubicación de los servicios, así como en su funcionamiento, ges- 
tión y mantenimiento; 

5) a que busquen y fomenten métodos que permitan aumentar los recursos mediante la parti- 
cipación más completa posible de los consumidores; 

6) a que garanticen el funcionamiento y mantenimiento adecuados, así como la rehabilita- 
ción y la vigilancia, para la prestación de servicios satisfactorios; 

3. EXHORTA a los organismos exteriores de apoyo: 

1) a que sigan atribuyendo una alta prioridad al abastecimiento de agua y el saneamiento 
y aumenten la proporción de recursos destinados á poblaciones desfavorecidas y zonas pobres; 

2) a que aumenten igualmente la proporción de recursos asignados a desarrollo institucio- 
nal y formación de personal, funcionamiento, mantenimiento y rehabilitación, información 
pública, enseñanzas de salud y de higiene, y participación de la comunidad; 

3) a que prosigan sus esfuerzos para mejorar la coordinación y el intercambio de progra- 
mas de información nacionales e internacionales entre los organismos nacionales y externos 
interesados; 

1 Véase el anexo 3. 
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4. PIDE al Director General: 

1) que ponga en práctica las propuestas que figuran en su informe sobre la mitad del De- 

cenio, atribuyendo particular importancia a la máxima promoción posible de la salud, la 

acción intersectorial, la promoción de investigaciones sobre los aspectos sanitarios de 

los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, el intercambio de la información 

pertinente, la coordinación con otras organizaciones externas de apoyo y la mayor parti- 

cipación de las autoridades sanitarias nacionales en el desarrollo del abastecimiento de 

agua y del saneamiento; 

2) que siga vigilando los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua y de 

saneamiento y preste apoyo a los Estados Miembros para reforzar sus propios sistemas de 

vigilancia como parte de sus actividades de gestión; 

3) que presente un informe provisional sobre los progresos realizados en la ejecución del 

Decenio como parte del segundo ejercicio de vigilancia y evaluación de la Estrategia Mun- 

dial de Salud para Todos en el Año 2000 y que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud en 1992, una vez concluido el Decenio. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.14.2 

WHA39.21 Eliminación de la dracunculosis 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
(15 sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 

Соmisјбn A, 3eT informe) 

Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provocada por 

el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la instrucción y la calidad de la vida en 

las zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de personas siguen 

expuestas al riesgo de la infección; 

Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua Potable 

y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) para combatir la dracunculosis, como se indica en la 

resolución WHA34.25; 

Destacando la importancia de obtener los máximos beneficios para la salud de la utilización 

de un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud durante el resto 

del Decenio; 

Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradicación 

del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de la medidas 

adoptadas en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz eliminación de la enfermedad varios 
países, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con el Dece- 

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de agua po- 

table, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis personal para 

eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados: 

1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención primaria 

de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta prioridad a 

las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento de agua potable; 

2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan regular- 
mente a la OМS la información obtenida; 
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4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades pri- 

vadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apropiadas: 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de la 

atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los progra- 

mas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abastecimiento de 

agua, desarrollo rural, educación sanitaria y agricultura, prestando para ello el apoyo 

necesario; 

2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades; 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tendencias de 

la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la cooperación y la coordi- 
nación entre países endémicos limítrofes; 

2) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha de esas 

actividades en las regiones afectadas. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.14.2; 1.16.3.3 (15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 3eT informe) 

WHA39.22 Cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los factores que influyen en la salud se encuentran en todos los princi- 
pales sectores del desarrollo; 

Reconociendo la participación activa y el. apoyo recibido por su copatrocinio de las Discu- 

siones Técnicas de la Oficina del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica In- 
ternacional (Naciones Unidas), el PNUMA, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamien- 
tos Humanos (Hábitat), la FAO y la UNESCO en la preparación y el desarrollo de las Discusiones 
Técnicas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando que las desigualdades existentes en el estado de salud entre diversos grupos 
socioeconómicos son - como se afirma en la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de 
salud - política, social y económicamente inaceptables; 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos,1 donde se pone 
de relieve la importancia de las acciones intersectoriales en favor de la salud, asi como los 

documentos que han servido de base a las Discusiones Técnicas sobre la función de la coopera- 
ción intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos y el informe de las Dis- 
cusiones Técnicas sobre ese tema, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las políti- 
cas sectoriales de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y otros secto- 
res relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusiones sanitarias en 
todos los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacionados con la salud; 

2) que incluyan en sus estrategias de salud para todos objetivos específicos orientados 
hacia la equidad, expresados en términos de mejora de la salud entre grupos desfavoreci- 
dos tales como mujeres, poblaciones pobres de las zonas rurales, habitantes de barrios ur- 
banos miserables y personas dedicadas a ocupaciones peligrosas; 

3) que utilicen el estado de salud de la población, y en particular su evolución a lo 
largo del tiempo entre grupos desfavorecidos, como un indicador para evaluar la calidad 
del desarrollo y sus repercusiones sobre el medio ambiente; 

1 

Documento А39/3 (se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial). 
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4) que velen, en cooperación con las instituciones internacionales de financiación, por 

que el estado de salud y de nutrición de los grupos sociales más desfavorecidos queden pro- 
tegidos cuando se formulen y se apliquen políticas de reajuste económico; 

5) que fomenten y apoyen investigaciones multidisciplinarias orientadas hacia la acción, 
concentrándose en los factores socioeconómicos y ambientales determinantes de la salud, 
con objeto de identificar medidas intersectoriales con una relación favorable costo- efica- 
cia para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos; 

6) que revisen la formación de planificadores económicos, agentes de extensión agrícola, 
ingenieros hidráulicos, maestros, especialistas en cuestiones del medio y otros grupos pro- 
fesionales llamados a trabajar en sectores relacionados con la salud, con objeto de que 

adquieran un conocimiento suficiente de las relaciones intersectoriales con la salud dentro 
de su esfera de competencia; 

7) que refuercen la capacidad del sector de la salud en los planos nacional y local para 

identificar grupos vulnerables, evaluar los riesgos para la salud que corren los diferen- 

tes grupos, vigilar las condiciones sanitarias dentro de la población y ayudar a otros 

sectores relacionados con la salud a formular y evaluar acciones sanitarias intersecto- 

riales; 

8) que procuren que la formación de los profesionales de la salud de todas las categorías 
comprenda un conocimiento suficiente de las relaciones existentes entre medio ambiente, 
condiciones de vida, modos de vida y problemas locales de salud, con objeto de que les sea 

posible establecer una colaboración eficaz con profesionales de otros sectores relaciona- 
dos con la salud; 

9) que creen los mecanismos apropiados, dentro del proceso general de desarrollo, para 

promover medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y local, con 

el fin de facilitar una utilización eficaz de los recursos existentes para el logro de ob- 

jetivos multisectoriales de salud para todos; 

2. INSTA a los organismos y organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas a que prosigan 

su colaboración con la OMS y con los Estados Miembros mediante actividades intersectoriales 

concretas, en particular en el plano nacional, para lograr que el desarrollo socioeconómico fa- 

vorezca el bienestar de la población; 

3. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a que promue- 

van y apoyen medidas intersectoriales en favor de la salud, en particular en el plano de la co- 

munidad, como las que llevan a cabo, por ejemplo, los grupos locales de autoayuda; 

4. PIDE a los comités regionales que sigan desarrollando estrategias regionales específicas 

de salud para todos en las que se fomenten las medidas intersectoriales, con el fin de alcanzar 

objetivos de salud orientados hacia la equidad y de reforzar el apoyo a los Estados Miembros 

para formular, aplicar y evaluar políticas intersectoriales de salud específicamente nacionales; 

5. PIDE al Director General: 

1) que desarrolle y refuerce las actividades de la Organización relacionadas con: 

a) el apoyo de la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos para formular, aplicar 

y evaluar medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y local 

y para establecer mecanismos intersectoriales eficaces de carácter nacional que garan- 

ticen que las iniciativas de desarrollo en cualquier sector no tengan efectos desfavo- 

rables sobre la salud; 

b) la promoción de objetivos de salud orientados hacia la equidad, en el contexto de 

la Estrategia Mundial de Salud para Todos, y el empleo de indicadores de salud - en 

particular cuando se trata de grupos desfavorecidos - en las evaluaciones del desa- 

rrollo económico y de la calidad de la vida; 

c) la función de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales en el 

fomento de las medidas intersectoriales en favor de la salud, de conformidad con las 

resoluciones WHA37.31 y WHA38.31; 

d) el apoyo a las investigaciones orientadas hacia la acción, concentrándose en los 

factores socioeconómicos determinantes de la salud, y la coordinación de esas activi- 

dades, por ejemplo mediante el establecimiento de un grupo científico de trabajo so- 

bre medidas intersectoriales en favor de la salud; 
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e) el fomento de la cooperación interorganismos en los planos internacional, nacional 
y local, como está previsto en la Estrategia Mundial de Salud para Todos, y en el mar - 

co del cumplimiento de las actividades recomendadas en las Discusiones Técnicas; 

2) que movilice los recursos disponibles y establezca una estructura orgánica apropiada 
dentro de la OMS, con objeto de garantizar a los Estados Miembros un firme apoyo en mate- 
ria de acción intersectorial en favor de la salud, en particular por lo que se refiere al 
mejoramiento de las condiciones sanitarias de grupos vulnerables; 

3) que incluya en los informes sobre los progresos realizados con la estrategia de salud 
para todos análisis exhaustivos de las medidas adoptadas por los países para formular y 
aplicar estrategias sanitarias intersectoriales específicamente nacionales y orientadas 
hacia la equidad, con el fin de reducir las desigualdades existentes entre diferentes gru- 
pos socioeconómicos; 

4) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de estas activi- 
dades. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 
a 

(15 sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión A, 3er informe) 

WHA39.23 Impacto en la salud de la situación de tensión que vive Centroamérica 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los esfuerzos unánimes desplegados por los paises centroamericanos y por la 
OPS /OMS para alcanzar la meta de la salud para todos a través de la ejecución del plan de prio- 
ridades de salud de Centroamérica y Pаnamá, apoyado por la Asamblea de la Salud en su resolu- 
ción WHA37.14; 

Consciente de que la situación de tensión y de violencia que existe en la región centro- 
americana tiene efectos negativos sobre la salud de la población y obstaculiza el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad; 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo periodo de 
sesiones proclamó Año Internacional de la Paz el año 1986, 

1. FELICITA a los gobiernos de los países del istmo centroamericano por el esfuerzo de cola- 
boración expresado en el "Plan de necesidades prioritarias de salud: un puente para la paz" y 
les insta a extender los principios de esa iniciativa a todos los campos para el establecimien- 
to de la paz y de la cooperación entre los países de la Región; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aúnen sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones nego- 
ciadas para el establecimiento de la paz en la región y a que destinen recursos en apoyo al 
desarrollo y en beneficio del bienestar y de la salud de los pueblos del istmo centroamericano; 

3. REITERA la petición formulada a los Estados Miembros, así como a los organismos interna- 
cionales, en la resolución WHA37.14 de que proporcionen ayuda técnica y financiera a fin de 
contrarrestar los efectos negativos de la situación y contribuir así a que la salud sea un 
puente para la paz y la solidaridad entre los pueblos; 

4. PIDE al Director General que contribuya a localizar esos fondos y a canalizarlos a través 
de la Oficina Regional de la OMS para las Américas y que presente un informe a la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre este asunto. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.2.2.1 (15 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión A, 3er informe) 
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WHA39.24 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 

actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que obstacu- 

lizan el desarrollo económico y social de esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para res- 

tablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de la 

desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas las resoluciones AFR /RCЗ1 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para Africa, en las 

que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con la 

República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan - 

do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 

sus programas nacionales de salud para dedicarlos a lá defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refugiados 
de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la tampona de desesta- 
bilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la salud, para 

reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asisten- 
cia sanitaria suficiente a los movimientos de líberación reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República Unida 
de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Acti- 
vidades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los proble- 
mas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de Namibia 
y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los 
daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3) que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.2.2.2 

1 
Documento А39/28. 

(15 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 40 informe) 
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WHA39.25 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la gravedad, la magnitud y la gran importancia de los problemas mentales, 
neurológicos y psicosociales para la salud pública; 

Habida cuenta de que existen medidas que permiten prevenir una proporción considerable de 

esos problemas y reducir así sus efectos sociales negativos y los sufrimientos humanos de que 

son causa; 

Persuadida de que la salud para todos sólo se podrá alcanzar si se da gran prioridad a 

las medidas encaminadas a reducir esos problemas y fomentar la salud mental, y si se aplican 
con urgencia tales medidas; 

Vistas las resoluciones WHА28.84 y EB61.R28 sobre la promoción de la salud mental, la re- 
solución WHА29.21 sobre los factores psicosociales y la salud, las resoluciones WHАЗ2.40, 
WHАЗЗ.27 y EB69.R9 sobre los problemas relacionados con las drogas y con el alcohol, así como 
la resolución WHA30.38 sobre el retraso mental, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que apliquen las medidas de prevención señaladas en el 
informe del Director General sobre prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psi - 
cosocialesl y a que incluyan esas actividades en sus estrategias de salud para todos en el año 
2000; 

2. PIDE a los comités regionales que estudien la mejor forma de llevar a cabo a nivel regio - 
nal y nacional las actividades descritas en el informe del Director General sobre esta cues- 
tión y encaminadas a la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales; 

3. PIDE al Director General que adopte medidas apropiadas para fortalecer la colaboración de 
la Organización con los Estados Miembros en las actividades encaminadas a prevenir esos tras- 
tornos, en particular las siguientes: 

1) la preparación y difusión de materiales y guías técnicas para la aplicación de medi- 
das preventivas de trastornos mentales y neurológicos y problemas psicosociales; 

2) la organización de programas de formación que contribuyan a difundir los conocimien- 
tos y la experiencia disponibles entre todos los interesados, es decir, el personal de sa- 
lud tanto profesional como no profesional; 

3) el fomento, la coordinación y la ejecución de investigaciones sobre nuevos métodos de 

prevención y sobre la manera de utilizarlos con la máxima eficacia; 

4. PIDE ADEMAS al Director General que informe sobre los progresos realizados a la 42a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

Man. Res. , Vol. II (1985), 1.13.5 
a 

(15 sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
(Comisión B, 4° informe) 

WHA39.26 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHАЗ3.27 y WHA37.23 sobre el uso indebido de estupefa- 
cientes y sustancias psicotrópicas, adoptadas por la ззa y la 37а Asambleas Mundiales de la 
Salud, y de la resolución ЕВ73.R11 adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre el mismo tema; 

1 Véase el anexo 4. 
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Visto el informe del Director General1 sobre la marcha del programa de la OMS en 1985 y 

1986 en relación con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 

el informe del Director General2 acerca de la Conferencia de Ministros de Salud sobre el Uso 

Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Londres en marzo de 1986; 

Tomando nota con grave preocupación del extraordinario aumento del número de problemas 

sanitarios y sociales graves relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas; 

Reafirmando la necesidad de conceder mayor atención e importancia, dentro del sistema in- 

ternacional de fiscalización de drogas, a los problemas sanitarios que plantea el uso indebido 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

Considerando que es urgente intensificar los esfuerzos y las actividades del programa re- 

lacionados con los aspectos de salud individuales y comunitarios de los problemas relacionados 

con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en particular la prevención, 

el tratamiento, la formación y las investigaciones; 

Tomando nota con satisfacción del constante desarrollo de las actividades de la OMS en 

este sector, incluido su cumplimiento de las obligaciones de los tratados internacionales, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que prosigan las actividades siguientes: 

1) preparación y aplicación de una política nacional que permita enfrentarse con los pro- 

blemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psico- 
trópicas mediante la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, incluyendo además 
programas de formación e investigaciones, y establecimiento de mecanismos capaces de fo- 
mentar la coordinación de las actividades de los sectores gubernamentales competentes y 

las organizaciones comunitarias interesadas por el problema del uso indebido de drogas; 

2) establecimiento de mecanismos para evaluar y vigilar las tendencias evolutivas de esos 
problemas y analizar la eficacia de los programas puestos en marcha para solucionarlos; 

3) fomento de medidas sociales y educativas y estímulo y apoyo a la acción comunitaria, 
de manera que pueda reducirse la inadecuada demanda de estupefacientes y sustancias psico- 
trópicas; 

4) promoción del establecimiento y desarrollo de servicios adecuados para el tratamiento 
de pacientes con problemas relacionados con las drogas, así como su integración en los 

servicios sanitarios y de salud mental existentes, sobre todo en el nivel de la atención 
primaria, y en los que presten los servicios sociales y las organizaciones no gubernamen- 
tales; 

5) cooperación en las actividades previstas por los convenios internacionales sobre estu- 
pefacientes y sustancias psicotrópicas, así como en todos los demás programas dirigidos a 

la lucha contra los problemas de salud relacionados con el uso indebido de esas sustancias; 

2. PIDE a los comités regionales que examinen la amplitud y naturaleza de los problemas sa- 

nitarios relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en sus 

correspondientes regiones y decidan qué posibilidades hay de conseguir que los países cooperen 
en este sector de actividad; 

3. PIDE al Director General: 

1) que dé mayor incremento a las actividades de la Organización destinadas a luchar con- 

tra los problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustan- 

cias psicotrópicas, y que formule un plan de acción; 

2) que facilite la cooperación en este sector entre las diferentes regiones de la OMS; 

3) que examine la posibilidad de dedicar a este tema un Día Mundial de la Salud; 

4) que haga ver al Secretario General de las Naciones Unidas la necesidad de aumentar la 

proporción del apoyo financiero que el presupuesto de las Naciones Unidas asigna al con- 

junto de actividades de lucha contra el uso indebido de drogas, con el fin de dedicarlo a 

1 
Documento А39/10. 

2 Documento А39 /10 Add.1. 
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actividades y programas que se ocupen de los problemas sanitarios y sociales afines causa- 
dos por el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

5) que presente a la conferencia de las Naciones Unidas sobre uso indebido y tráfico ilí- 
cito de drogas, en 1987, un informe acerca de las actividades y los planes de la OMS para 

combatir los problemas sanitarios relacionados con el uso indebido de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la conveniencia de elegir en la más próxima oportu- 

nidad como tema de las Discusiones Técnicas en una Asamblea Mundial de la Salud el de "Proble- 

mas de salud pública relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psico- 

trópicas". 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.13.4.2 (15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 

Comisión B, 4° informe) 

WHA39.27 Uso racional de los medicamentos 

La 39a Asamblea Mundial de la. Salud, 

Vista la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos; 

Vistos los informes del Director General relativos a la Conferencia de Expertos sobre Uso 
Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985,1 y a la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos;2 

Observando que el resumen de la conferencia preparado por el Director Generala forma la 

base de dicha estrategia, 

1. DA LAS GRACIAS a los participantes en la conferencia por sus valiosas sugerencias; 

2. DECIDE que la OMS asumirá las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferencia 
preparado por el Director General; 

3. INSTA a todas las partes interesadas - gobiernos, industria farmacéutica, personal de sa- 
lud encargado de la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, 
universidades y otros establecimientos docentes, organizaciones no gubernamentales profesiona- 
les, público en general, grupos de pacientes y de consumidores y medios de información - a 

que asuman las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferencia presentado por el 
Director General; 

4. INSTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que ayuden técnica 
y financieramente a los países en desarrollo para que asuman las responsabilidades mencionadas, 
y da las gracias a los Estados Miembros que ya lo hacen; 

5. INVITA a los organismos de las Naciones Unidas, a los programas y fondos interesados, a 

los organismos de desarrollo y a las organizaciones de beneficencia a cooperar con ese mismo 
fin con los países en desarrollo, y da las gracias a los que ya lo hacen; 

6. APRUEBA la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, adjunta a la presente 
resolución;2 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile su aplicación; 

1 Documento А39/12. 

2 Véase el anexo 5, parte 2. 

3 
Véase el anexo 5, parte 1. 
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8. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe sobre la conferencia de Nairobi en todos los idiomas oficia- 

les y le dé amplia difusión; 

2) que ponga en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos apro- 
bada por la presente Asamblea de la Salud, utilizando para este fin de la mejor manera po- 
sible todos los recursos disponibles y tratando de obtener recursos extrapresupuestarios, 

además de los fondos previstos en el presupuesto ordinario; 

3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la estrategia revisa - 
da de la OMS en materia de medicamentos, proponiendo, si hubiere lugar, las modificaciones 

que parezcan necesarias en función de la experiencia adquirida. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.2 (15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 4° informe) 

WHA39.28 Alimentación del lactante y del niño pequeño 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHА33.32, WHA34.22, WHА35.26 y WHA37.30 que 
tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño 
(progresos realizados y su evaluación);1 

Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentacón del lactante y del 

niño pequeño en todos los países; 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacional, a 

pesar de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por aplicarlo, se están 
promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos inadecuados para es- 
te fin; y de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuerzos sostenidos y concer- 
tados para conseguir que se aplique y observe plenamente el Código Internacional y que cesen la 

comercialización de productos inadecuados y la promoción indebida de sucedáneos de la leche 

materna; 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales cir- 

cunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedá- 
neos de la leche materna,2 en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional; 

Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orientaciones: 
"Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad na- 
cen a término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24 -48 horas de 

vida, que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en los establecimientos de 

esa clase. En esas instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de suce- 
dáneos de la leche materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos 
productos deben administrarse únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección 
y el fomento de la lactancia natural para la mayoría. ", 

1. APRUEBA el informe del Director General;1 

1 Véase el anexo 6, parte 1. 

2 
Véase el anexo 6, parte 2. 
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2. IMSTA a los Estados Miembros: 

1) a que pongan en práctica el Código si todavía no lo han hecho; 

2) a que se cercioren de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de aten- 
ción de salud son compatibles con los principios y el objetivo del Código Internacional; 

3) a que saquen el mayor partido posible de todas Las partes interesadas - entidades sa- 
nitarias profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumidores, 
fabricantes y distribuidores - para proteger y promover la lactancia natural en general 
y, concretamente, para aplicar el Código y velar por su aplicación y por la observancia 
de sus disposiciones; 

4) a que recaben la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos a 

los que se refiere al Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la informa- 
ción que se considere necesaria para vigilar la aplicación del Código; 

5) a que faciliten al Director General información completa y detallada sobre la aplica- 
ción del Código; 

6) a que velen por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destina- 

dos a la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospita- 

les se obtengan por los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gratui- 

tos o subvencionados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miembros, 
con el fin de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimiento del Códi- 
go y la correspondiente ínformación a la OMS, y de facilitar al mismo tiempo a la OMS la 

preparación de un informe de conjunto en relación con cada uno de los artículos del Có- 
digo. 

2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y las demás partes 
interesadas lo siguiente: 

a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación comple- 
mentaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo pa- 

ra la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe 
promoverse ni alentarse su administración a los lactantes durante ese periodo; 

b) la práctica que se está implantando en algunos países de administrar a los lactan- 
tes leches especialmente elaboradas (las llamadas "leches de seguimiento ") no es nece- 
saria. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.12.1 (15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión A, 4° informe) 

WНАЭ9.29 Síndrome de inmunodeficienciа adquirida 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre actividades de la OMS de prevención y lucha 
contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA);1 

Preocupada por el constante aumento de la infección por el LAV /HTLV -III y del SIDA en mu- 
chas regiones del mundo; 

Consciente de las exigencias a largo plazo que plantea la intervención en esta esfera y 
de la necesidad de recursos adicionales, así como de la cooperación internacional; 

Expresando su conformidad con la resolución EB77.R12, relativa a este importante problema 
de salud pública y al interés y preocupación intensos que ha despertado en el plano interna- 
cional; 

1 Véase el anexo 7. 
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Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financie- 

ras, ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987, con 

objeto de abordar este grave problema de salud pública, 

1. APRUEBA el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que cooperen sin reservas en la lucha contra la epidemia del SIDA y de la infección 

por el LAV /HTLV -III, con la OМS actuando como organismo coordinador de la asistencia mul- 
tilateral y bilateral; 

2) a que compartan toda la información pertinente sobre el SIDA y la infección por el 

LAV /HTLV -III con la Organización y con otros Estados Miembros; 

3) a que pongan inmediatamente en práctica estrategias apropiadas de salud pública para 
la prevención y la lucha contra el SIDA y la infección por el LAV /HTLV -III, pidiendo ayuda 
a la OMS si hubiere lugar; 

3. PIDE al Director General: 

1) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación del problema de la infección 

por el LAV /HTLV -III y que ponga en práctica programas nacionales y cooperativos de preven - 
сión y lucha contra el SIDA; 

2) que estudie la forma y los medios de aumentar la magnitud y los tipos de cooperación 
de la OМS con los Estados Miembros en la lucha contra esa infección; que procure allegar, 
con este fin, los recursos extrapresupuestarios necesarios; y que, dentro de los límites 
impuestos por las restricciones actuales, continúe incluyendo en el presupuesto de la Or- 

ganización los créditos necesarios para apoyar la prevención y la lucha contra este pro - 

blema de salud pública más allá de 1987; 

3) que informe aula 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
este sector. 

Ian. Res., Vol. II (1985), 1.16.12 

WHA39.30 Programa Ampliado de Inmunización 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

(15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 

Comisión A, 4° informe) 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización) y te- 
niendo en cuenta el debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre ese informe;2 

Enterada de las medidas generales recomendadas en el informe del Director General, donde 

se subraya la necesidad de acelerar los progresos, en cumplimiento del programa de acción en 
cinco puntos aprobado por la 35а Asamblea Mundial de la Salud, procediendo con este fin a: pro- 
mover el logro de la meta de 1990 mediante la colaboración entre ministerios, organizaciones y 

particulares, tanto en el sector público como en el privado, para crear una demanda efectiva 
del consumidor y hacer posible la satisfacción de esta demanda; adoptar una combinación de es- 
trategias complementarias para acelerar el programa; y garantizar que los rápidos aumentos de 

cobertura podrán mantenerse mediante mecanismos que fortalezcan la prestación de otros servi- 
cios de atención primaria de salud; 

Vistas también las medidas específicas recomendadas en el informe del Director General, 
en las que se pide que se presten servicios de inmunización en todos los puntos de contacto, 

1 Véase el anexo 8. 

2 
Documento E377 /1986 /REC /2, actas resumidas de la 14a y la 15a sesiones del Consejo, 

pp. 212 -228. 
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se reduzcan las tasas de abandono entre la primera y la última inmunización, se mejoren los 
servicios de inmunización para los habitantes desfavorecidos de las zonas urbanas y se dé más 
prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal; 

Reconociendo que es necesario además proseguir los esfuerzos encaminados a fortalecer la 
vigilancia de las enfermedades y la lucha contra los brotes de las mismas, reforzar la forma- 
ción y la supervisión, velar por la calidad de la producción, la gestión y la administración 
de vacunas y proseguir las actividades de investigación y desarrollo, 

1. AFIRMA que la meta del Programa Ampliado consistente en reducir la morbilidad y la morta- 
lidad facilitando inmunización a todos los niños del mundo en 1990 sigue siendo una prioridad 
mundial y representa un hito hacia el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2. ADVIERTE que esa meta no se podrá alcanzar si no se aceleran continuamente los programas 
nacionales; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen resueltamente las medidas recomendadas en el 
informe del Director General y a que se comprometan plenamente a alcanzar la meta de inmuniza- 
ción para 1990 como parte de sus estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000 mediante la atención primaria; 

4. PIDE a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que apoyen el Programa Amplia - 
do en el contexto de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hi- 
zo suya la Declaración de Alma -Ata, acogió con satisfacción las medidas adoptadas por la OMS y 
el UNICEF con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y pidió a todos los órganos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que cooperaran con la OMS y apoyaran su acción 
adoptando las medidas apropiadas dentro de sus respectivas esferas de competencia; 

5. TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo internacional en favor de los programas de 
inmunización que prestan en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y los 
organismos nacionales de desarrollo, las organizaciones privadas y de beneficencia y los parti- 
culares, cuyos esfuerzos colectivos contribuyen a hacer accesible la meta de inmunización; 

6. EXHORTA a que se siga aumentando ese apoyo internacional; 

7. RECUERDA a los Estados Miembros y a las organizaciones colaboradoras que la meta de 1990 
establece una base para la cobertura de inmunización que debe mantenerse por tiempo indefinido; 

8. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la función coordinadora de la OMS para contribuir a que los programas 
de inmunización sigan ejecutándose de conformidad con las políticas pertinentes de la 
Asamblea de la Salud, y en particular con la política de alcanzar la salud para todos me- 
diante la atención primaria; 

2) que siga intensificando la colaboración con los Estados Miembros a fin de alcanzar la 
meta de 1990, prestando especial interés a la reducción de la frecuencia de las enfermeda- 
des objeto del Programa y a la formación, la evaluación y el mejoramiento de los sistemas 
nacionales, regionales y mundial establecidos para vigilar los progresos realizados; 

3) que prosiga las investigaciones básicas y aplicadas relativas al sector de la inmuni- 
zación y dé a conocer oportunamente los resultados a los Estados Miembros; 

4) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados 
en el Programa Ampliado y proponga los medios para alcanzar la meta de 1990. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.16.1 (15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 5° informe) 
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WHA39.31 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la elevada prevalencia de los trastornos causados por la carencia de 

yodo, que afectan a más de 400 millones de personas sólo en Asia y a varios millones en Africa 

y en América del Sur; 

Preocupada por el hecho de que la carencia de yodo puede causar no solamente el agranda- 

miento bocioso de la glándula tiroides, sino también la mortinatalidad, los abortos y las ano- 

malías congénitas; el cretinismo endémico caracterizado casi siempre por el retraso mental, 

la sordomudez y la diplejía espástica, así como grados más leves de defectos neurológicos re- 

lacionados con la carencia fetal de yodo; y el deterioro de las funciones mentales en niños y 

adultos con niveles reducidos de tiroxina circulante; 

Consciente de que para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de 

yodo se dispone de una tecnología eficaz y de bajo costo, en particular el uso de sal yodada 

y de aceite yodado (por inyección o por vía oral); 

Considerando que la prevención y la lucha contra los trastornos causados por la carencia 

de yodo, que permitirán mejorar la calidad de la vida y la productividad, así como las posibi- 

lidades de instrucción de niños y adultos que padecen trastornos causados por la carencia de 

yodo, son perfectamente factibles en los cinco a diez años próximós; 

Enterada de que el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de 

las Naciones Unidas ha pedido que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas adop- 

ten una estrategia mundial para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de 

yodo; y de que esa recomendación ha sido aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación 

para su aplicación inmediata y altamente prioritaria, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que atribuyan una elevada prioridad a la prevención 

y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, dondequiera que existan, me- 

diante programas de nutrición apropiados como parte de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, 

para evaluar los métodos más apropiados, habida cuenta de las circunstancias, las necesida- 

des y los recursos de cada país, con objeto de prevenir y combatir los trastornos causados 

por la carencia de yodo; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y la prevalen- 

cia de los trastornos causados por la carencia de yodo; 

3) que prepare materiales adecuados que puedan adaptarse y utilizarse en el plano nacio- 
nal para adiestrar a los agentes de salud y de desarrollo en la pronta identificación y 

el tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y en la aplicación de 

programas apropiados de salud pública de carácter preventivo en las zonas donde exista 
dicha carencia; 

4) que coordine con otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones no 
gubernamentales apropiadas el lanzamiento y la aplicación de programas internacionales 
intensivos y extensivos para combatir los trastornos causados por la carencia de yodo, 
inclusive la movilización de los recursos financieros y de otra índole que se necesiten 
para esos programas; 

5) que informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en este sector, 
así como sobre los aspectos financieros de la cuestión. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.11.1 (15 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - 
Comisión B, 5° informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
los delegados de los doce Estados Miembros siguieptes: Brasil, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Egipto, 
España, Guatemala, Islas Cook, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Senegal y Tailandia. 

(1 
a 

sesión plenaria, 5 de mayo de 1986) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 

delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, 

Bélgica, Birmania, Cabo Verde, Camerún, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, 

Ghana, Guyana, Hungría, Jamaica, Kenya, Kuwait, Mongolia, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Suriname, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen, y Zambia. 

(1a sesión plenaria, 5 de mayo de 1986) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Dr. Z. Hamzeh (Jordania) 

Vicepresidentes: 

Dr. R. Willer (República Democrática Alemana), Profesor A. Agbetra (Togo), 
Sr. A. Jameel (Maldivas), Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia), 
Profesor J. R. Menchaca Montano (Cuba) 

(2 
a 

sesión plenaria, 5 de mayo de 1986) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 
sión de Candidaturas, eligió a 1qs Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Dr. J. M. Borgoño (Chile) 
COMISION B: Presidente, Dr. W. Koinange (Kenya) 

(2a sesión plenaria, 5 de mayo de 1986) 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y 

Profesor J. Szczerba6 (Polonia) 

Relatora, Sra. J. Mixer (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

COMISION B: Vicepresidentes, Sr. H. Voigtlnder (República Federal de Alemania) y 

Sra. C. Parker (Jamaica) 

Relatora, Sra. J. Caron (Canadá). 
1 

(la sesión de la Comisión A y la sesión 
de la Comisión B, 6 y 7 de mayo de 1986) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 

sión de Candidaturas, eligió 'a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte de 

la Mesa de la Asamblea: Côte d'Ivoire, China, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos 

de América, Francia, Ghana, India, Malta, Mozambique, Nigeria, Omán, Perú, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela. 

(2 
a 

sesión plenaria, 5 de mayo de 1986) 

6) Adopción del orden del día 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el 

Consejo Ejecutivo en su 77a reunión, después de añadir dos puntos y de suprimir tres puntos y 

un subpunto. Ulteriórmente, la Asamblea de la Salud decidió aplazar el examen de dos puntos 
del orden del día. 

(Зa y 13a sesiones plenarias, 6 y 14 de mayo de 1986) 

7) Verificación de credenciales 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones 

siguientes: 

Miembros 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Benin; 
Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; 
Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras;2 Congo; Costa Rica; Cate d'Ivoire; Cuba; Chad; 
Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; 
Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; 
Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guinea 
Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); 
Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; 
Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; 
Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; 

1 habí propuesta como Relatora La Sra. N. E. Nascimbene de Dumont (Argentina), q ue a sido p p 

por la Comisión de Candidaturas, no pudo aceptar el nombramiento y la Comisión B eligió en su 

lugar a la Sra. Caron. 

2 
Se aceptaron las credenciales provisionalmente. 
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Mauritania; México; Мónасо; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; 

Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán, Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; 
Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe 
Siria; República Centroafricana; República de Corea; República Democrática Alemana; República 
Democrática Popular Lao; República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; 
República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; 
Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; 
Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquia; Uganda; 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; 
Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Namibia.1 

(5a y 14a sesiones plenarias, 7 y 15 de mayo de 1986) 

8) Cambio de título de los comités consultivos de investigaciones médicas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, después de estudiar las propuestas del Director Gene - 
ra1,2 decidió cambiar el título del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial por 
el de Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, y el título de los Comités Con- 
sultivos de Investigaciones Médicas regionales por el de Comités Consultivos de Investigacio- 
nes Sanitarias regionales. 

(10a sesión plenaria, 9 de mayo de 1986) 

9) Cambio de título de los coordinadores de programas de la OMS 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar la propuesta del Director Gene - 
ra1,2 decidió cambiar el título de coordinador de programas de la OMS por el de representante 
de la OMS. 

(10a sesión plenaria, 9 de mayo de 1986) 

10) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 
sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985,3 tomó nota con satisfacción de la forma en que se 
había llevado a cabo el programa de la Organización para ese bienio. 

(10a sesión plenaria, 9 de mayo de 1986) 

11) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 76a y 77a reuniones 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 76a4 y 77a5 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, ma- 

1 Se aceptaron las credenciales provisionalmente. 
2 
Véase el anexo 9. 

Actividades de la OMS, 1984 -1985: Informe bienal del Director General. Ginebra, Orga- nización Mundial de la Salud, 1986. 
4 
Documento EB76 /1985 /REC /1. 

5 Documentos ЕВ77 /1986 /REC /1 y ЕВ77 /1986 /REC /2. 
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nifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le 

habían sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de 
la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inme- 
diatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(10 
a 

sesión plenaria, 9 de mayo de 1986) 

12) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 
de la Asamblea,1 decidió suspender la aplicación de la disposición pertinente del Artículo 104 
del Reglamento Interior para permitir la elección por un periodo de tres años de un Miembro 
que sustituyera a Tonga, Miembro que había sido facultado por la 38a Asamblea Mundial de la 

Salud para designar una persona que formase parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres 

años, pero que había renunciado a ese derecho antes de que terminara su mandato. En consecuen- 
cia, la Asamblea de la Salud eligió a China por un periodo de tres años en el lugar de Tonga. 
Por otra parte, la Asamblea eligió a los siguientes países como Miembros facultados para desig- 
nar una persona que formase parte del Consejo Ejecutivo: Arabia Saudita, Estados Unidos de 

América, Francia, Guyana, Líbano, Liberia, Madagascar, México, Sri Lanka y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

(13а sesión plenaria, 14 de mayo de 1986) 

13) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 1984 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 
nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Per- 
sonal de las Naciones Unidas sobre el año 1984, de cuyo contenido le había dado cuenta el Di- 
rector General.2 

(15 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1986) 

14) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de México, y 

miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Sri Lanka, 
ambos con un mandato de tres años. 

(15a sesión plenaria, 16 de mayo de 1986) 

15) Elección del país en que ha de reunirse la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 40a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(15 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1986) 

1 
El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHА39 /1986 /REC /2. 

2 
Documento А39/30. 
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ANEXO 1 

UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES CON EL FIN DE ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS 
DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS1 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

[А39/19 - 18 de marzo de 1986] 

1. Durante el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, la 38a Asam- 
blea Mundial de la Salud (mayo de 1985) analizó también los tipos de cambio presupuestarios 
adoptados para el dólar de los Estados Unidos de América al preparar las estimaciones de gastos 
en francos suizos y en las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales. Desde 
que en la primavera de 1984 quedaran establecidos definitivamente los presupuestos regionales 
hasta el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1985, el valor del dólar de los Estados Unidos aumentó considerablemente por relación a las 

cuatro principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, a saber, la corona danesa, 
el franco CFA, el peso filipino y la rupia india. Como propuso el Director General y tras ha- 
ber examinado esta cuestión, la Asamblea de la Salud decidió reajustar los tipos de cambio pre- 
supuestarios entre esas cuatro monedas y el dólar de los Estados Unidos, reduciendo por consi- 
guiente las previsiones correspondientes que figuraban en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para 1986 -1987 en US$ 7 500 000.2 

2. Con posterioridad a la aprobación del presupuesto por programas para 1986 -1987, es decir 
durante el segundo semestre de 1985, el valor del dólar de los Estados Unidos disminuyó consi- 
derablemente por relación a varias monedas, incluida la mayoría de las antes mencionadas, como 
se indica en el cuadro siguiente: 

Moneda 

Tipo de cambio 
utilizado en la 

preparación del 
proyecto de 

presupuesto por 
programas para 

1986 -1987* 

(por US$) 

Tipo de 
cambio 

contable 
NU /OMS 

para mayo 
de 1985 

(por US$) 

Tipo de cambio 

presupuestario 
aprobado para 
1986 -1987 por 
la Asamblea de 
la Salud en 
mayo de 1985 

(por US$) 

Tipo de 
cambio 
contable 
NU /OMS 

para marzo 
de 1986 

(por US$) 

Diferencia 
entre el tipo 

de cambio 
presupuestario 
para 1986 -1987 
y el tipo de 

cambio contable 
para marzo 
de 1986 

Corona danesa 

Franco CFA 

Franco suizo 

Libra egipcia 

Peso filipino 

Rupia india 

8,10 

380 

2,50 

0,8217 

14,00 

10,00 

.11,00 

475 

2,64 

0,8217 

17,66 

12,13 

10,00 

430 

2,50 

0,8217 

16,00 

11,50 

8,20 

338 

1,86 

0,8217 

21,60 

12,00 

18,0 

- 21,4 

- 25,6 

0 

+ 35,0 

+ 4,3 

Los tipos de cambio presupuestarios regionales se basaron en la situación cambiaria im- 
perante en la primavera de 1984; el tipo presupuestario para el franco suizo fue el tipo de 
cambio contable correspondiente a octubre de 1984. 

1 Véase la resolución WHA39.4. 
2 

Documento WHА38 /1985/REC/2, p. 302. 
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3. Poco después de la reunión de enero de 1986 del-Consejo Ejecutivo, el Director General ce- 
lebró consultas con los Directores Regionales acerca de esa evolución monetaria y sus conse- 
cuencias para los programas regionales. Dada la gravedad de los problemas que posiblemente 
se plantearían, se estimó que había llegado la hora de que el Director General propusiera a 

la Asamblea de la Salud la ampliación a las principales monedas utilizadas por las oficinas re- 
gionales del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales que permite utilizar un importe li- 

mitado de los ingresos ocasionales disponibles para atenuar los efectos adversos en el presu- 
puesto por programas de la OMS derivados de la inestabilidad de la relación entre el franco 
suizo y el dólar de los Estados Unidos. 

MECANISMO RELATIVO A LOS INGRESOS OCASIONALES 

4. En vista de las graves dificultades financieras a que tuvo que hacer frente la Organiza- 
ción en el decenio de 1970 como consecuencia del largo y pronunciado descenso del valor de cam- 
bio del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, y para no verse obligado 
a someter periódicamente propuestas de créditos suplementarios, el Director General propuso 
al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión (enero de 1978) determinadas medidas encaminadas a ate- 
nuar los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas. En 
resumen, para que la Organización pudiera disponer de recursos en efectivo con que sufragar 
una parte al menos de los gastos adicionales no presupuestados resultantes de la fluctuación 
de los tipos de cambio, sin necesidad de recurrir a créditos suplementarios con ese fin, se 

propuso autorizar al Director General - hasta una cuantía máxima que decidiría la Asamblea 
de la Salud - a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adiciona - 
les netos que gravaran el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resulta - 
do de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 
contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco suizo durante un ejercicio dado. Al propio tiempo se propuso que las economías ne- 
tas que pudieran obtenerse en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferen- 
cias durante un ejercicio dado se abonaran en la cuenta de ingresos ocasionales, a condición 
de que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que pudieran influir 
en la ejecución del presupuesto por programas, esos abonos no excediesen del importe máximo 
que se hubiera autorizado al Director General sufragar con cargo a los ingresos ocasionales 
disponibles para hacer frente a los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio des- 
favorables. Los gastos adicionales o las economías resultantes de la fluctuación del tipo de 

cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo se aislarían y se reflejarían 
luego en el informe financiero. A la sazón se pensó que sería prudente desde un punto de vis- 
ta financiero fijar la cuantía máxima autorizada en US$ 2 000 000 para cada uno de los años 
1978 y 1979. 

5. El Consejo Ejecutivo hizo suyas esas propuestas, que luego fueron aprobadas por la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud (1978) en su resolución WHA31.7. 

6. En noviembre de 1978, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo empren- 
dió un estudio sobre la posibilidad dehallar una solución duradera para los problemas presu- 
puestarios de la Organización resultantes de la continua inestabilidad monetaria. El Comité 
llegó a la conclusión de que, para atender las necesidades de créditos suplementarios ocasio- 
nadas por las fluctuaciones monetarias en 1979 y ejercicios sucesivos, la solución más acorde 
con la experiencia y las circunstancias de la OMS sería ampliar considerablemente la autoriza- 
ción otorgada al Director General para que utilizara con tal fin las disponibilidades de ingre- 
sos ocasionales. Como consecuencia de ello, el Director General y el Consejo Ejecutivo reco- 
mendaron, y la 32a Asamblea Mundial de la Salud (1979) autorizó en sus resoluciones WHА32.3 y 

WHA32.4, la utilización de ingresos ocasionales hasta una cantidad de US$ 15 000 000 en 1979 y 

de nuevo en 1980 -1981 con el fin de atenuar los posibles efectos adversos de las fluctuaciones 
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo en los presupuestos por programas de 

los citados ejercicios. En las resoluciones WHA34.5 (1981), WHАЗ6.6 (1983) y WHA38.4 (1985), 
la Asamblea de la Salud autorizó el uso de ingresos ocasionales para el mismo fin y en las mis- 
mas condiciones que antes hasta una cuantía máxima de US$ 20 000 000 para cada uno de los ejer- 
cicios 1982 -1983, 1984 -1985 y 1986 -1987, respectivamente. 

7. Cuando se adoptaron para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en 
el presupuesto por programas, se admitió la posibilidad de que esas medidas, dada la necesidad 
de fijar un límite a la utilización de ingresos ocasionales con ese fin, no pusieran el presu- 
puesto ordinario de la Organización totalmente a salvo de pérdidas considerables del valor del 
dólar de los Estados Unidos respecto al franco suizo. Sin embargo, se estimó que proporciona- 
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rían a la Organización alguna protección en lo que respecta a la integridad financiera de sus 

programas, reduciendo así la necesidad de créditos suplementarios con ese fin. La experiencia 
habida con el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales confirma la validez de ese punto 
de vista. Es más, la existencia de dicho mecanismo también ha permitido el abono a la cuenta 
de ingresos ocasionales de economías considerables como resultado de los tipos de cambio favo- 
rables en determinados ejercicios. Así, mientras que en 1978 y 1979 se utilizaron respectiva- 
mente US$ 2 000 000 y US$ 10 964 710 de ingresos ocasionales para sufragar los gastos adiciona- 
les resultantes de los tipos de cambio desfavorables entre el dólar de los Estados Unidos y el 

franco suizo, en los ejercicios 1980 -1981, 1982 -1983 y 1984 -1985 se abonaron en la cuenta de 
ingresos ocasionales US$ 18 071 000, y US$ 12 113 000 y US$ 8 059 300, respectivamente, como 
resultado de los tipos de cambio favorables, de los que pudo disponer entonces la Asamblea de 
la Salud. 

8. Por lo tanto, cabe concluir que hasta el momento el mecanismo relativo a los ingresos oca- 
sionales ha sido muy útil a la Organización para hacer frente a los problemas financieros plan- 
teados por las fluctuaciones de la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 

suizo. 

PRINCIPALES MONEDAS UTILIZADAS POR LAS OFICINAS REGIONALES 

9. Como ya se ha indicado, la autorización para utilizar los ingresos ocasionales disponibles 
con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto de 
la OMS sólo se aplica al tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. 
Por consiguiente, los componentes regionales del presupuesto por programas no se benefician de 
esa protección contra la inestabilidad monetaria. En los últimos años, los tipos de cambio en- 
tre el dólar de los Estados Unidos y las principales monedas utilizadas en las oficinas regio- 
nales (salvo en la Oficina Regional para las Américas, cuya moneda es el dólar de los Estados 
Unidos) han sido también muy inestables e imprevisibles, fluctuando a veces acusadamente en una 
dirección y luego de modo igualmente pronunciado en sentido opuesto, a menudo de forma análoga 
a la de la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Conforme a las 

disposiciones vigentes hasta 1984, las oficinas regionales debían hallar medios adecuados para 
hacer frente a los efectos adversos de esas fluctuaciones en sus asignaciones presupuestarias 
ordinarias durante un'ejerciсio dado. En la mayoría de los casos de gastos adicionales debi- 
dos a fluctuaciones cambiarias desfavorables, las oficinas regionales han podido hacer frente 
a las dificultades presupuestarias y financieras resultantes adoptando medidas tales como la 

reducción o el aplazamiento de las actividades programadas. En unas cuantas ocasiones, sin em- 

bargo, la magnitud del problema ha sido tal que han debido adoptarse medidas financieras espe- 
ciales, a nivel de Organización, en apoyo de una oficina regional cuya asignación con cargo al 

presupuesto ordinario se había visto gravemente afectada por fluctuaciones cambiarias particu- 
larmente desfavorables. En vista de la situación monetaria internacional en general y de los 

problemas financieros con que puede tropezar la Organización durante el bienio actual, no se 

estima posible conceder ese apoyo a las oficinas regionales en un futuro previsible. 

10. También ha habido ejercicios durante los cuales las oficinas regionales obtuvieron ganan- 

cias considerables como consecuencia de los tipos de cambio favorables entre el dólа de los 

Estados Unidos y la principal moneda utilizada. Esas ganancias se emplearon para compensar 
el aplazamiento o la reducción de actividades en sus programas en ejercicios anteriores motiva- 
dos por los tipos de cambio desfavorables o para sufragar gastos adicionales imprevistos, in- 

cluidos los relacionados con una inflación no prevista en el presupuesto. Hasta el final del 

bienio 1982 -1983 no se exigió a las oficinas regionales la cesión de las economías realizadas 
gracias a los tipos de cambio favorables. Pero, a partir del bienio 1984 -1985, se modificaron 
esas disposiciones, de forma que las economías netas resultantes de la fluctuación ascendente 
del tipo de cambio contable medio en exceso de un 10% con respecto al tipo de cambio presupues- 
tario de una moneda principal utilizada en la oficina regional se detraían de los créditos 
asignados a las regiones para operaciones en el presupuesto ordinario y se cedían como superá- 
vit presupuestario para realimentar la cuenta de ingresos ocasionales, con lo cual revertían 
a la Asamblea de la Salud. 

11. Con respecto a la ejecución del presupuesto por programas para 1986 -1987, no hay duda de 
que si el valor del dólar de los Estados Unidos por relación al de varias de las principales 
monedas utilizadas en las oficinas regionales se mantuviera muy por debajo de los tipos de cam- 
bio presupuestarios aprobados para el bienio, o disminuyera aún más, las consecuencias para 
los programas regionales serían extremadamente graves. En esas circunstancias, es poco proba - 
ble que puedan enjugarse las pérdidas presupuestarias en el marco de las actuales disposicio- 
nes sin reducir considerablemente los programas regionales aprobados o sin que la Asamblea de 
la Salud apruebe créditos suplementarios. 
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12. Como alternativa a la reducción de los programas regionales o a la aprobación de créditos 
suplementarios, se propone ampliar el ámbito del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales 
antes mencionado a las principales monedas utilizadas en las oficinas regionales, es decir, la 

corona danesa, el franco CFA, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india. Así, como 
ocurre ya respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, en 
1986 -1987 se autorizaría al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasiona - 
les disponibles - hasta un máximo por definir - los gastos adicionales netos que gravasen el 

presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias duran- 
te el ejercicio entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio con- 
tables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y esas 
monedas. Todas las economías netas que se obtuvieran en el presupuesto ordinario por progra- 
mas de resultas de esas diferencias cambiarias (y no sólo las resultantes de diferencias supe- 
riores al 10% entre los tipos de cambio contables medios y los tipos presupuestarios) se abona- 
rían en la cuenta de ingresos ocasionales, como ya se hace con el actual mecanismo respecto a 

la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. 

13. La ampliación del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales a las principales monedas 
utilizadas por las oficinas regionales ofrecería sin duda las mismas ventajas - a las que se 
alude en los párrafos 4 y 7 - que las mencionadas cuando este método destinado a atenuar los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto de la OMS se propuso por 
primera vez en 1978 respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo. Al propio tiempo daría lugar a una disposición uniforme y equitativa con ese fin en 
toda la Organización. 

14. En vista de lo que antecede, se propone fijar en US$ 31 000 000 la cuantía máxima de los 

ingresos ocasionales disponibles que puede utilizarse para atenuar los efectos adversos en el 

presupuesto por programas para 1986 -1987 de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar 

de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el 

peso filipino y la rupia india. Al proponer esa cuantía máxima para el mecanismo ampliado de 

ingresos ocasionales, el Director General estima conveniente dispensar el mismo grado de pro- 

tección a los componentes regionales del presupuesto por programas como ha ocurrido hasta la 

fecha con el mecanismo actual respecto a las actividades mundiales e interregionales. En este 

último caso, el importe de US$ 20 000 000 de ingresos ocasionales, cuya utilización en 1986 -1987 

se autoriza actualmente para atenuar los efectos adversos en el presupuesto por programas con 

respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, permitirá hacer 

frente a un tipo de cambio contable medio de 2,06 francos suizos por 1 dólar de los Estados 

Unidos, comparado con el tipo de cambio presupuestario de 2,50 francos suizos por 1 dólar de 
los Estados Unidos. La cuantía de ingresos ocasionales necesaria para que las oficinas regio- 

nales puedan hacer frente a una disminución del valor del dólar de los Estados Unidos, por re- 

lación a sus respectivas monedas, de magnitud igual a la que ya se ha producido por relación al 

franco suizo, se estima en unos US$ 11 000 000. En el cuadro que sigue se indican los tipos de 

cambio contables medios más bajos entre el dólar y las citadas monedas a que se podría hacer 

frente durante 1986 -1987 con la propuesta ampliación del mecanismo relativo a los ingresos oca- 

sionales: 

Cuadro 2 

Moneda 

Tipo de cambio del 
presupuesto por 

programas aprobado 
para 1986 -1987 

Tipo de cambio contable medio 
al que podría hacerse 

frente en 1986 -1987 con el 
mecanismo ampliado de 
ingresos ocasionales 

(por US$) (por US$) 

Corona danesa 10,00 8,20 
Franco CFA 430 350 
Franco suizo 2,50 2,06 
Libra egipcia 0,8217 0,6738 
Peso filipino 16,00 13,10 
Rupia india 11,50 9,40 
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Si el valor del dólar de los Estados Unidos no disminuyera en la misma proporción en el caso 
del franco suizo que en el de cada una de las principales monedas utilizadas en las oficinas 
regionales, se podría conceder naturalmente un grado de protección mayor que el arriba previs- 
to a las actividades mundiales e interregionales o al presupuesto por programas de una región 
o regiones determinadas. 

15. De aprobar la Asamblea de la Salud esta propuesta, las actuales disposiciones en materia 

de responsabilidad, vigilancia e información respecto a la utilización del mecanismo en el ca- 

so del franco suizo se ampliarán a las principales monedas utilizadas por las oficinas regiona- 

les consideradas. Por consiguiente, para determinar las cantidades que deben cargarse o abo- 

narse en la cuenta de ingresos ocasionales, la Organización seguirá de cerca las diferencias 

entre los correspondientes tipos de cambio presupuestarios y los tipos de cambio contables Na- 

ciones Unidas /OMS adoptados a lo largo del ejercicio. Los gastos adicionales o las economías 

resultantes de la fluctuación de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y 

las monedas consideradas se aislarán y se reflejarán luego en el informe financiero. También 

se establecerán procedimientos internos y criterios para el destino a fines especiales o la 

utilización de los fondos autorizados con ese objeto entre las distintas oficinas de la Orga- 

nización. 

16. En las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud por las que se autoriza al Di- 

rector General a utilizar una cuantía máxima especificada de los ingresos ocasionales disponi- 

bles (actualmente fijada en US$ 20 000 000) con el fin de atenuar los efectos adversos de las 

fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, también.sе dispone que las economías 

netas obtenidas gracias a las fluctuaciones monetarias favorables que deben abonarse a ingre- 

sos ocasionales no excedan de esa cuantía máxima. Esto último obedece fundamentalmente a la 

interrelación que a menudo existe entre el brusco descenso del valor de una moneda nacional y 

una elevada tasa de inflación. Por consiguiente, si en tal situación tuvieran que devolverse 

todas las ganancias cambiarías, podría ocurrir que los fondos fueran insuficientes para ejecu- 

tar el programa aprobado al aumentar los gastos de modo imprevisto y acusado. Aunque existen 

fundadas razones administrativas para adoptar ese modo de proceder, el Director General siem- 

pre se ha esforzado por reintegrar todas las economías netas resultantes de las fluctuaciones 

monetarias. Esto lo prueba el hecho de que, respecto al presupuesto para 1980 -1981, se abona- 

ran a ingresos ocasionales ganancias de ese tipo por un importe de US$ 18 071 000, cuando hu- 

biese bastado reintegrar US$ 15 000 000 a tenor de lo dispuesto en la resolución correspondien- 

te de la Asamblea de la Salud. De ampliarse, como se propone, el ámbito del mecanismo relati- 

vo a los ingresos ocasionales, el Director General estima que, con una cuantía máxima autori- 

zada de US$ 31 000 000 utilizable para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo- 

netarias en el presupuesto por programas, ya no sería indispensable limitar a ese mismo máximo 

el importe de las economías netas resultantes de las fluctuaciones monetarias favorables que 

debe abonarse a ingresos ocasionales. 
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• MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER1 

[А39/35 - 5 de mayo de 1986] 

1. En su 27a reunión, la Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, en virtud de la resolución GC /27/R14 del 30 de abril de 1986, aprobó modificaciones 
del Artículo VI de los Estatutos del Centro.2 Una modificación del párrafo 1 de ese Artículo 
aumenta de 12 a un máximo de 15 el número de miembros del Consejo Científico del Centro. En 
consecuencia, hay que modificar el párrafo 3, que permite a la Junta de Gobierno ajustar la 

duración del mandato de los miembros en el caso de que haya algún nombramiento que tenga como 
resultado un incremento del total de esos miembros de manera que se asegure, en la medida de 

lo posible, que cada año se reemplace el mismo número de miembros del Consejo Científico. 

2. Una de las consideraciones en que se fundó la aprobación de la modificación fue que aca- 
baba de admitirse en el. Centro al decimotercero Estado participante, y se previó que en el fu- 
turo pudieran participar más Estados. Dentro de los límites del principio de que los miembros 
del Consejo Científico son nombrados en función de su competencia técnica en materia de inves- 
tigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines, en la práctica el grupo de miembros 
ha estado constituido por expertos de tantos Estados participantes como ha sido posible. La 

Junta de Gobierno advirtió también que un aumento del número de miembros permitiría incluir en 

el Consejo Científico a especialistas en nuevos dominios particulares de las investigaciones so- 
bre el cáncer. 

3. De conformidad con el Artículo X de los Estatutos del Centro, las modificaciones "entra- 
rán en vigor cuando la Junta de Gobierno las haya aprobado por mayoría de dos tercios de los 
miembros que representen a Estados participantes y cuando hayan sido aceptadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud ". 

1 Véase la resolución WHA39.13. 
2 

OMS, Documentos Básicos, 36a ed., 1986, apéndice 2. 
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DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS A MITAD DEL DECENIO)1 

[А39/11 - 21 de marzo de 1986] 

Informe del Director General 
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I. INTRODUCCION 

1. En cumplimiento de la resolución WHA36.13 (mayo de 1983), se somete el presente informe a 

la 39а Asamblea Mundial de la Salud para que examine los progresos realizados durante la prime - 
ra mitad del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y explore las 
posibilidades de acción para los cinco años que restan hasta el final de 1990. Este análisis 
es de especial importancia por lo siguiente: 

a) La mitad del Decenio sirve de punto de referencia y jalón para marcar el camino reco- 
rrido. 

I 
Véase la resolución WHA39.20. El presente informe completa la información contenida 

en el documento А39/3 (Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000), párra- 
fos 128 y 129 y cuadros 7 y 8. 
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b) Siendo cinco los años restantes, éste es probablemente el momento más oportuno para 
introducir cambios en los planos nacional, regional e internacional con el fin de acele- 
rar los programas y aplicar los "principios del Decenio ".1 

c) Es preciso reexaminar los programas para cerciorarse de que contribuyen a la aten - 
ción primaria de salud. Los organismos nacionales de salud y la OMS están especialmente 
obligados a promover el Decenio y abogar por su ejecución para mejorar la salud y el bie- 
nestar de todos y no tan sólo con vistas a suministrar un servicio público. 

d) Se ha reconocido que un elemento importante para el Decenio y esencial para incremen- 
tar al máximo sus beneficios para la salud es prestar mayor atención a las poblaciones ru- 
rales y urbanas marginadas y al saneamiento como complementario del abastecimiento de agua. 
Se observan indicios de que la necesaria reorientación de los programas nacionales ha sido 
limitada y en muchos casos inexistente. 

e) Aunque ha habido cooperación y coordinación intersectoriales a nivel nacional e in- 
ternacional, a menudo no han fructificado en acciones o medidas de planificación efecti- 
vas. Los organismos nacionales de salud deben hacer más para influir en la planificación 
del abastecimiento de agua y el saneamiento con el fin de maximizar los beneficios para la 
salud; los organismos responsables de proporcionar agua y saneamiento no han advertido lo 

bastante la importancia sanitaria de sus programas. 

f) Se requieren con urgencia fondos adicionales de fuentes internas y externas. Basán- 
dose en las iniciativas adoptadas durante los cinco primeros años del Decenio, los provee- 
dores de apoyo externo pueden aprovechar la oportunidad para identificar los medios de 

acrecentar su ayuda y hacerla más eficaz para el mejoramiento de la salud. 

II. SITUACION ACTUAL 

Información utilizada para preparar el presente informe 

2. Ochenta y siete Estados Miembros han suministrado información sobre la situación de sus 
servicios en 31 de diciembre de 1980 (el comienzo del Decenio) y 94 han comunicado la situa- 
ción existente en 31 de diciembre de 1983 (a los tres años de comenzado el Decenio). Estos 
países representaban más del 80% de la población de los países en desarrollo, excluida China, y 
comprendían 25 considerados países en desarrollo menos adelantados, según la clasificación de 
las Naciones Unidas. El presente informe se ha preparado con estos datos, habiéndose evaluado 
la situación a finales de 1985 sobre el supuesto de que hasta ese momento persistió el ritmo 
de avance observado durante los tres primeros años del Decenio (en términos de número adicional 
de habitantes atendidos por año). 

Situación al comienzo del Decenio 

3. La magnitud de la tarea al inicio del Decenio se puso en conocimiento de la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud2 con datos recibidos de los países en desarrollo3 a fines de 1980: 

- uno de cada cuatro residentes urbanos carecía de abastecimiento de agua salubre y, de 

los que disponían de ese servicio, dos de cada tres lo recibían mediante conexiones par- 
ticulares; 

1 Los principios del Decenio mencionados aquí y en otros pasajes del presente informe fue- 
ron aprobados en la resolución WHАЗ4.25 por la 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981) y son los 
siguientes: el carácter complementario del saneamiento y del abastecimiento de agua; la orien- 
tación de las políticas y los programas hacia las poblaciones rurales y urbanas insuficientemen - 
te atendidas; el logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la auto - 
rresponsabilidad y capaces de mantenerse por sí mismos; el uso de sistemas de interés social con 
aplicación de una tecnología apropiada; la asociación de la comunidad con los programas y pro- 
yectos en todas sus etapas; la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua 
y saneamiento y los de otros sectores; la asociación de los programas de abastecimiento de agua 
y saneamiento con otros programas de salud. 

2 
Documento А36/5. 

3 
Véase El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: examen de 

la situación existente en los países en 31 de diciembre de 1980. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1985 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 85). 
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- uno de cada dos residentes urbanos carecía de servicios de saneamiento y, de los que 

los tenían, uno de cada tres tenía conexión con un sistema de alcantarillado; 

- dos de cada tres habitantes de zonas rurales carecían de abastecimiento de agua salubre; 

- siete de cada ocho habitantes de zonas rurales no disponían de instalaciones de sanea- 

miento adecuadas. 

4. Dos puntos destacaban en esta evaluación: 1) el abastecimiento de agua y el saneamiento 

en las zonas rurales eran mucho peores que en las urbanas, y 2) el saneamiento era más defi- 

ciente que el abastecimiento de agua. 

Metas nacionales para el Decenio 

5. Varían mucho las metas fijadas por los países en cuanto a niveles de abastecimiento de 

agua y saneamiento para las zonas urbanas y rurales. A juzgar por la información disponible, 

76 países en desarrollo, 22 de los cuales pertenecen al grupo de los menos adelantados, han 

establecido metas completas o parciales para el Decenio. Un número similar de países señalan 

haber establecido mecanismos para la coordinación sectorial y para consultas y planificación 

en el marco del Decenio. Las metas oscilan entre una cobertura del 100% en 1990 para los cua- 

tro subsectores (abastecimiento urbano de agua, abastecimiento rural de agua, saneamiento ur- 

bano y saneamiento rural) y menos del 10% de cobertura sólo para el saneamiento rural. 

6. En todas las regiones las metas nacionales son ambiciosas y reflejan la importancia conce- 

dida por los gobiernos a la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento en beneficio de 

la salud humana. Sin embargo, en muchos países es preciso revisarlas a la mitad del Decenio 

a la luz de los progresos realizados y tal vez reajustarlas en función de otras circunstancias. 

Progresos realizados durante la primera mitad del Decenio 

7. Se estima que la situación en cuanto a cobertura de los servicios a mitad del Decenio será 

la siguiente: 

- 77% de los residentes urbanos tiene acceso a servicios de abastecimiento de agua salubre, 
frente al 72% en 1980, de los cuales aproximadamente 80% cuentan ahora con conexiones do- 

mésticas. La cobertura global de los servicios en las zonas urbanas ha aumentado en un 
5% desde el comienzo del Decenio. También ha aumentado significativamente la proporción 
de la población que tiene agua corriente a domicilio, lo que indica que ha mejorado la 

calidad del servicio. 

- 60% de los residentes urbanos disponen de saneamiento adecuado, lo cual representa un 
aumento del 6% en relación con la situación existente al comienzo del Decenio, habiendo 
mejorado también la calidad del servicio. 

- 36% de los habitantes de zonas rurales disponen de abastecimiento de agua salubre en can- 

tidad suficiente, en comparación con el 32% registrado en 1980. 

- 16% de los habitantes de zonas rurales cuentan con saneamiento adecuado, aumento de sólo 

un 2% desde 1980. 

En resumen, el abastecimiento de agua y el saneamiento en el sector urbano se han incrementado 

en el 5% y el 6 %, respectivamente. En el sector rural, el aumento ha sido del 4% y el 2 %. Se 

estima que, desde el comienzo hasta la mitad del Decenio, cuentan con abastecimiento de agua 
otros 270 millones de personas en los países en desarrollo. Asimismo, disponen de saneamiento 
adecuado otros 180 millones de personas. Se da información más detallada en el apéndice 1. 

En el apéndice 2 se presenta un resumen de la situación en cada región de la OMS. 

8. Los progresos en abastecimiento de agua y sanemaiento - que deben considerarse no sólo 
en cuanto a cobertura sino también a calidad - varían según los países, lo que dificulta el 

sacar conclusiones sobre la situación mundial. Los logros durante los cinco primeros años del 
Decenio han sido notables en algunos países, mientras que en otros no se han cumplido las ex- 
pectativas. Una evaluación mundial es también difícil porque algunos países no han informado 
sobre su situación. Sin embargo, los datos disponibles (que se refieren a más del 80% de la 

población de los países en desarrollo, excluida China) permiten identificar las tendencias y 

los cambios registrados durante la primera mitad del Decenio. 
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9. Los gobiernos y los proveedores de apoyo externo reconocen en general que el Decenio ha 

servido para destacar a nivel nacional e internacional la importancia del agua y el saneamien- 
to para la salud, el bienestar y el desarrollo económico y social. Algunas tendencias inter- 
nacionales han restado a los gobiernos capacidad para invertir más en obras públicas y progra- 
mas sociales; el inicio del Decenio en 1980 coincidió con el de una recesión mundial que afec- 
tó a casi todos los países en desarrollo. A la disminución de los ingresos nacionales por los 

bajos precios de las exportaciones se sumaron graves problemas de la balanza de pagos y del 

servicio de la deuda. Los signos de recuperación observados en 1984 -1985 han tenido hasta aho- 
ra una repercusión relativamente limitada en las economías de los países en desarrollo. 

10. Incluso en estas circunstancias desfavorables, es mucho lo que han avanzado los países en 
el marco del Decenio. Entre los logros más importantes figuran: 

1) Establecimiento de planes y metas nacionales para el Decenio. El sistema de vigilan- 
cia de la OMS indica que al comienzo de 1981 sólo se sabía de 9 países que tuvieran planes 
para el Decenio. Se estima que a finales de,1985 más de 70 países habían terminado o es- 
taban terminando sus planes y por lo menos 76 habían fijado metas para el Decenio. 

2) Coordinación en el plano nacional. Los países han reconocido que la intensificación 
de la coordinación intersectorial es una manera de mejorar la planificación, optimizar el 
empleo de los recursos y eliminar duplicaciones y traslapos; 77 países han comunicado el 

establecimiento de comités nacionales de acción o mecanismos similares para garantizar 
una coordinación entre organismos y sectores más eficaz y como foros para el intercambio 
de información y para una planificación coordinada. 

3) Coordinación en el plano internacional. Ha progresado mucho la coordinación entre 
las entidades que prestan apoyo externo al sector del abastecimiento de agua y el sanea- 
miento. La reunión consultiva de donantes europeos celebrada en 1984 en Kónigswinter 
(Bonn) y la del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en 1985 mostraron cla- 
ramente que las entidades de ayuda externa ven con nuevos ojos su función en cuanto al 
abastecimiento de agua y al saneamiento. Esto coincide con los principios del Plan de 
Acción aprobado en Mar del Plata (Argentina) por la Conferencia de las Naciones Unidas so- 
bre el Agua en 19771 y con los criterios para el Decenio preconizados por lа OMS y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Comité de Orientación para una acción cooperativa del Decenio resultó muy útil 
para mejorar la cooperación y coordinación entre organismos y para promover estrategias 
mundiales en apoyo del Decenio. 

4) Movilización y utilización de recursos. La información disponible indica que han au- 
mentado los fondos para abastecimiento de agua y saneamiento, pero no en la cuantía espe- 
rada. Sin embargo, desde el comienzo del Decenio se han producido algunos cambios impor- 
tantes. Los países se resisten cada vez más a aceptar las costosas tecnologías convencio- 
nales y dan la preferencia a tecnologías apropiadas que aprovechan al máximo los fondos 
disponibles. 

5) Funéión de la mujèr. Los gobiernos y las entidades de ayuda externa han desplegado 
esfuerzos especiales para realzar la participación de la mujer en las actividades del De- 
cenio. En varios países las mujeres intervienen en programas de autoconstrucción para el 
abastecimiento de agua en zonas rurales. Cada vez más se adiestra a mujeres como encarga- 
das de bombas manuales o promotoras de saneamiento. Se está documentando y dando difusión 
a la experiencia acumulada en proyectos que han tenido éxito. 

11. Así pues, se ha logrado avanzar pese a los obstáculos que se oponen al desarrollo, muchos 
de los cuales no pueden ser sorteados por los paises a corto plazo. Estos obstáculos compren- 
den la insuficiencia de fondos, la falta de personal bien adiestrado, la capacidad inadecuada 
de operación y mantenimiento, la logística deficiente y la inadecuación de los mecanismos ins- 
titucionales. Muchos países han tenido que aplicar programas a despecho de la presión demográ- 
fica. La urbanización, el clima, las catástrofes naturales y las hostilidades han dificultado 
aún más la tarea. 

12. El desarrollo de los servicios no ha corrido pareja en las zonas urbanas y rurales: de 
los 270 millones adicionales de personas que cuentan con abastecimiento de agua, sólo el 40% 

1 Véase Report of United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14 -25 March 1977. 

Nueva York, Naciones Unidas, 1978 (N° de venta E /77.II.A.12). 
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viven en zonas rurales. Es también dispareja la cobertura de los servicios en las zonas urba- 
nas (77 %) y en las rurales (367.). El saneamiento ha avanzado también con paso desigual, ya que 

el número de habitantes urbanos dotados de servicios durante el quinquenio ha sido tres veces 
mayor que el de habitantes rurales. 

III. PERSPECTIVAS PARA 1990 

13. Todavía no se pueden hacer pronósticos precisos de la situación mundial para el final del 

Decenio en 1990. Entran en juego demasiadas variables, la mayoría de ellas con un alto grado 

de incertidumbre. Las repercusiones de la situación económica mundial y la capacidad de los 

Estados Miembros para movilizar recursos en la comunidad están entre los factores críticos en 
cualquier intento de evaluar las perspectivas para 1990. Con toda probabilidad, sin embargo, 

éstas se sitúan entre los dos supuestos siguientes: 1) se mantendrá el ritmo de progreso lo- 

grado durante los primeros cinco años del Decenio, y 2) se alcanzarán las metas mencionadas en 

los párrafos 5 y 6. 

Primer supuesto 

14. Existe, desde luego, la posibilidad de que en la segunda mitad del Decenio disminuya el 
ritmo de avance por diversas razones. Pero esto no es de prever; en el cuadro (a continua- 
ción) y en el apéndice 1, cuadros 1 a 4, se indica la cobertura supuesta para 1990, basada en 
el mantenimiento del ritmo actual de progreso. En 1990 dispondrán de agua salubre otros 542 
millones de personas aproximadamente en los países en desarrollo (con exclusión de China), y 

otros 357 millones contarán con servicios adecuados de saneamiento. Con ello ascenderá a 1523 

millones el total de personas con acceso a servicios de abastecimiento de agua, y quedarán unos 
1236 millones de personas todavía desprovistas. Asimismo, dispondrán de saneamiento adecuado 
950 millones de personas y todavía no lo tendrán unos 1809 millones. De las personas provistas 
de abastecimiento de agua, el 55% serán residentes urbanos y el 45% rurales. Las cifras co- 
rrespondientes para el saneamiento serían del 69% y el 31 %. La disparidad entre las zonas ur- 
banas y las rurales persistiría, pero sería más acusada en el caso del saneamiento. Las proyec- 
ciones demográficas parten del supuesto de que las tasas de crecimiento seguirán la tendencia 
actual. 

15. Estas cifras demuestran claramente que, aunque habrá 542 millones más de personas con ser- 
vicios de abastecimiento de agua y otros 357 millones con saneamiento, en 1990 estarán sin ser- 
vicios de abastecimiento de agua unos pocos millones más que en 1980, y muchos más sin sanea- 
miento. La disparidad entre el abastecimiento de agua y el saneamiento y entre la población 
urbana y la rural seguirá siendo en lo fundamentarla misma. 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN 1980 Y COBERTURA PREVISTA 

PARA 1990 SI SE MANTIENE EL RITMO ACTUAL DE PROGRESO 

Población atendida Población desatendida 

(en millones) (en millones) 

1980 1990 1980 1990 

Abastecimiento de agua: 

urbano 
rural 

Saneamiento: 
urbano 
rural 

Total 

Total 

509 835 190 219 

472 688 1 018 1 017 

981 1 523 1 208 1 236 

386 652 313 402 

207 298 1 283 1 407 

593 950 1 596 1 809 
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Segundo supuesto 

16. Por otro lado, si se encuentran medios para acelerar los programas hasta el punto de al- 
canzar las metas del Decenio, el número de personas dotadas de abastecimiento de agua y sanea- 
miento en los cinco años restantes sería de 1150 millones y 635 millones respectivamente; só- 
lo quedarían unos 350 millones desprovistos de abastecimiento de agua y unos 1340 millones sin 
saneamiento. 

Conclusión 

17. De las cifras precedentes se desprende una conclusión clara: los progresos realizados 
hasta la fecha no son suficientes. Es preciso acelerar los programas. Se ha de prestar más 
interés a la población desatendida. Sin embargo, aun cuando se adecuen los programas naciona- 
les a las metas nacionales establecidas, no toda la población mundial contará con servicios de 
abastecimiento de agua y de saneamiento para 1990. Los esfuerzos para suministrar estos servi- 
cios deberán, en consecuencia, continuar después de 1990. 

18. Las metas fijadas por los países al comienzo del Decenio se establecieron en muchos casos 
en respuesta a aspiraciones suscitadas por la proclamación del mismo. A la luz de la experien- 
cia adquirida durante los primeros cinco años, podría ser oportuno que algunos países revalua- 
ran sus metas iniciales y las reajustaran a la situación presente con el fin de facilitar la 
movilización de recursos internos y externos para el logro de fines realistas. 

IV. APOYO DE LA OMS A PROGRAMAS NACIONALES 

19. El apoyo de la OMS a los Estados Miembros, por conducto de sus seis oficinas regionales, 
se ha prestado como un componente de la estrategia de salud para todos en el marco de la aten- 
ción primaria, de conformidad con la "Estrategia de participación de la OMS en el Decenio In- 
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ".1 El Comité del Programa, en su reu- 
nión previa a la 75a reunión del Consejo Ejecutivo en 1984, examinó el programa de la OMS de 
abastecimiento público de agua y saneamiento; examinó un informe del Director General en el que 
los principios del Decenio se consideraban de interés para el concepto y las estrategias de sa- 
lud para todos y la atención primaria.2 

20. La estrategia de la OMS para el Decenio señala seis sectores prioritarios para la coopera- 
ción técnica y el apoyo de la Organización: 

- promoción del Decenio; 

- desarrollo de instituciones nacionales; 

- desarrollo de recursos humanos; 

- intercambio de información y desarrollo de tecnologías; 

- movilización de recursos financieros; 

- coordinación con otros organismos. 

Promoción del Decenio 

21. Todas las oficinas regionales de la OMS han notificado considerables progresos en la pro- 
moción del Decenio y en la conciencia por parte del público de su importancia para la atención 
primaria de salud. Esto se ha logrado gracias al personal nacional e interpaíses de la OMS so- 

bге el terreno, a la participación en los procesos de planificación del Decenio a nivel nacio- 
nal y subregional, a la notificación a los comités regionales y a las reuniones de coordinado- 
res de programas de la OMS, y a los servicios de información pública de la OMS. Se han prepa- 
rado en varios países planes nacionales para el Decenio con la colaboración de personal regio - 
nal y de la sede de la OMS. Personal de campo participa en el respaldo a más de 70 mecanismos 
nacionales de coordinación para el Decenio y personal de la OMS ha colaborado en 77 talleres 
nacionales de planificación sectorial. Un elemento importante del trabajo ha sido ajustar el 
programa al concepto de atención primaria de salud; con tal fin se han preparado documentos de 

1 Documento ЕНЕ/82.29, Rev.1. 
2 

Documento ЕB75 /PC /WP /2, párrafo 38. 
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orientación. Un sistema de vigilancia ha producido datos detallados de referencia correspon- 
dientes al comienzo del Decenio y al final de 1983. Con el fin de actualizar el presente in- 
forme está en preparación una encuesta similar sobre la situación a finales de 1985. En diciem- 
bre de 1985 se celebró en Lima una reunión interregional de la OMS para vigilar y evaluar la 

estrategia de participación de la Organización en el Decenio;1 en ella se subrayó la necesidad 

de continuar e intensificar los esfuerzos de promoción. 

Desarrollo institucional 

22. Los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de la OMS para el Decenio en lo 

que respecta al desarrollo de instituciones nacionales han variado considerablemente en las di- 

ferentes regiones. En las Américas, programas de esta índole han desempeñado un papel importan- 
te en las acciones nacionales de abastecimiento público de agua y saneamiento. En otras regio- 

nes, en cambio, las actividades iniciadas en los primeros años del Decenio sólo ahora están lle- 
gando al punto en que pueden producir resultados efectivos. En general, se han registrado avan- 
ces en las actividades de la OMS de cooperación técnica para mejoras sectoriales en organiza- 
ción, gestión, financiación y legislación, vigilancia de la calidad del agua potable, vigilan- 
cia nacional e identificación de problemas, pero el ritmo de ejecución ha sido más lento de lo 

esperado y se han detectado ciertas deficiencias. Comprenden el establecimiento de políticas 
nacionales que subrayen los aspectos estructurales de los organismos; eficacia en ciertos secto- 
res, especialmente la rehabilitación y el funcionamiento y el mantenimiento; y contactos con or- 
ganizaciones comunitarias. 

Desarrollo de recursos humanos 

23. Las actividades directas de capacitación y las becas han sido un aspecto importante del 
apoyo prestado por la OMS a los Estados Miembros en todas las regiones. En todos los talleres 
para la planificación del Decenio en que participó personal de la OMS se examinaron las necesi- 
dades de personal y se establecieron cronogramas para su adiestramiento. Se ha estudiado la ca- 
pacidad de las instituciones de formación en las Regiones de Africa, las Américas y Europa, y 

en estas y en las demás regiones se ha prestado apoyo directo a unas 25 instituciones nacionales 
que se ocupan del desarrollo de recursos humanos. En algunos países (en particular en la Re- 
gión de Asia Sudoriental) se ha prestado apoyo para la capacitación en el seno de la comunidad. 
La OMS ha participado activamente en el movimiento para reforzar la función de la mujer en el 
abastecimiento público de agua y el saneamiento. Se ha formulado una estrategia básica para 
el desarrollo de recursos humanos y se ha publicado un manual para facilitar su aplicación.2 

Intercambio de información y desarrollo de tecnologías 

24. Los países se encuentran en estadios diferentes de adelanto tecnológico, por lo que las 
estrategias regionales tienden a reforzar la capacidad nacional y estimular la colaboración en- 
tre los países para el desarrollo de tecnologías y la transferencia de información. En la Re- 
gión de las Américas, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
( CEPIS) se ha convertido en el punto procesador central de una red de información y documenta- 
ción que tiene 213 centros colaboradores en 20 países. La Región de Asia Sudoriental ha patro- 
cinado el desarrollo tecnológico en 8 países y tiene en examen 15 estudios de investigación. 
En la Región de Europa, el desarrollo de tecnologías se centra en comunidades del "frío norte" 
y del "sur árido" y en comunidades aisladas, islas y zonas turísticas, desempeñando un papel 
importante los centros colaboradores. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental esta- 
bleció en Amman en 1985 un centro regional para actividades de higiene del medio con el fin de 
que sirviera de punto focal para el intercambio de tecnología e información. La Oficina Regio - 
nal para el Pacífico Occidental ha comunicado avances en tecnología apropiada referente a tan- 
ques para almacenamiento de agua, tanques sépticos y letrinas, sobre todo en las comunidades 
de las islas del Pacífico meridional; el Centro Regional para el Fomento de la Ordenación del 
Medio y Estudios Aplicados ha desempeñado una función comparable a la del CEPIS en las Américas. 
La OMS ha continuado respaldando los centros internacionales de referencia para el abastecimiento 
público de agua y el saneamiento (Países Bajos) y para la evacuación de desechos (Suiza). Se 
han preparado normas para evaluar el funcionamiento y utilización de las instalaciones de abas- 
tecimiento de agua y saneamiento, las cuales se están ya aplicando en unos 15 países; también 
las están utilizando organismos bilaterales de desarrollo. 

1 Documento CWS /86.1. 

2 Carefoot, N. y Gibson, H., ed. Desarrollo de los recursos humanos. Manual: Orienta- 

ciones para los ministerios y organismos responsables del abastecimiento de agua y del sanea- 

miento - formación - planificación - gestión. Washington, DC, Organización Panamericana de la 

Salud (en preparación). 
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Movilización de recursos financieros 

25. La OMS ha establecido estrecha cooperación con organismos externos de desarrollo con 
el fin de obtener información completa sobre sus políticas, objetivos, procedimientos y progra- 
mas en materia de abastecimiento público de agua y saneamiento; transmitir esta información a 

los gobiernos; facilitar el flujo de informaciónsobre programas y proyectos que estén necesita- 
dos de cooperación externa; y, con la experiencia adquirida durante la primera mitad del Dece- 
nio, proponer nuevas formas de movilizar recursos externos adicionales para el abastecimiento 
de agua y el saneamiento y orientarlos según los principios del Decenio. En 1983 se preparó 

una nueva edición del catálogo de apoyo externo,l con datos sobre 18 organizaciones internacio- 
nales, 13 entidades multilaterales de financiación, 15 entidades de cooperación bilateral para 
el desarrollo y más de 50 organizaciones no gubernamentales. Se ha estimado que se están gas- 

tando anualmente unos US$ 2500 millones en recursos externos para actividades del Decenio en 

los países. 

26. A juzgar por la información con que cuenta la OMS, los países han dado nuevos cauces al 
empleo de esos fondos, prestando mayor atención al desarrollo de recursos humanos, la educación 
sanitaria, la participación comunitaria y soluciones baratas para el abastecimiento de agua y 

el saneamiento. Esta tendencia ha hallado confirmación en una reunión consultiva de represen- 
tantes de entidades de financiación externa en Кёnigswinter (Bonn) en octubre de 1984, patro- 
cinada conjuntamente por la OMS y la República Federal de Alemania; en una reunión del Comité 
de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en París en mayo de 1985; en reuniones consultivas 
regionales organizadas conjuntamente con los bancos regionales de desarrollo en Manila, Abidjan 
y Washington; y en diversas reuniones con entidades de apoyo externo convocadas por los países 
en consulta con la OMS. En la reunión de la OCDE se identificaron importantes deficiencias, 
se destacó la necesidad de una coordinación más estrecha entre los organismos miembros y se re- 
cоmеndó que esos organismos prestaran mayor atención a la participación comunitaria, la inter- 
vención de la mujer, el desarrollo de recursos humanos, la selección de tecnologías y la educa- 
ción sanitaria. 

Coordinación internacional 

27. Dentro del sistema de las Naciones Unidas y en respuesta al Plan de Acción adoptado en 
Mar del Plata,2 en 1978 se estableció bajo la presidencia del PNUD, y sirviendo de secretaría 
la OMS, un Comité de Orientación interorganismos para una acción cooperativa del Decenio. El 
Comité de Orientación, que se ha reunido 13 veces desde su establecimiento, ha fomentado la 
coordinación y la colaboración entre los organismos y se ha ampliado; ahora cuenta con 11 miem- 
bros.3 El Comité de Orientación se ha ocupado de los temas de desarrollo de recursos humanos, 
intercambio de información, participación de la mujer e información pública, para los cuales 
se han establecido grupos especiales de trabajo. 

28. En los países, se ha designado a los Representantes Residentes del PNUD como puntos foca- 
les para el Decenio a efectos del apoyo internacional. El impacto en los países depende mucho 
del grado de participación internacional en los programas de abastecimiento de agua y sanea- 
miento y del número de personas de organismos internacionales asignadas al país, lo cual de- 
pende a su vez de la prioridad concedida al sector por las autoridades nacionales. 

Recursos presupuestarios de la OMS 

29. Como puede verse en el apéndice 3, las sumas asignadas con cargo al presupuesto ordinario 
aumentaron US$ 5,2 millones en términos reales entre 1980 -1981 y 1984 -1985, es decir, más del 
33%. Los gastos previstos en el presupuesto ordinario para 1986 -1987 serán de US$ 2,7 millo- 
nes más que en 1984 -1985, lo cual representa un aumento de casi el l3%. En 1980 -1981, el 81% 
de los recursos se dedicaron a actividades en las regiones; para 1986 -1987, la cifra corres- 
pondiente se estima en un 87 %. 

1 Organización Mundial de la Salud. Catalogue of external support. Ginebra, 1985 
(International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, Publication No. 7), 

2 
Véase Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14 -25 March 1977. 

Nueva York, Naciones Unidas, 1978 (N° de Venta E /77.II.A.12). 

Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, PNUMA, Centro de las Naciones Unidas para Asentamientos 
Humanos (HABITAT), OIT, FAO, UNESCO, Banco Mundial, Instituto Internacional de las Naciones 
Unidas de Investigaciones y Capacitación para el Adelantamiento de la Mujer (INSTRAW) y OMS. 
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30. El personal de la OMS destacado en los ministerios de salud desempeña un importante pa- 

pel. Facilita la cooperación intersectorial para que el abastecimiento de agua y el sanea- 

miento contribuyan plenamente como componentes de la atención primaria de salud y refuerza los 
vínculos con los organismos directamente responsables de esos servicios. 

V. ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

31. Sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha y vistas las limitaciones iden- 
tificadas por los gobiernos y por la comunidad internacional, se consideran indispensables va- 
rias actividades para los años próximos. 

Carácter complementario del abastecimiento de agua y el saneamiento 

32. Con objeto de maximizar los beneficios para la salud que pueden dimanar del abastecimien- 
to de agua, es preciso mejorar el saneamiento para interrumpir la transmisión de enfermedades. 
Es indispensable para salvaguardar el suministro de agua potable proteger las fuentes mediante 
un saneamiento adecuado y educación sanitaria. Desde el comienzo del Decenio ha aumentado la 

cobertura del abastecimiento de agua en las zonas urbanas de la mayoría de las regiones y ha 
crecido ligeramente la proporción de la población urbana con servicios de saneamiento, que ha 

pasado del 76% al 77% de los que ya disponían de abastecimiento de agua. Parece que la brecha 
se está colmando lentamente; las zonas urbanas necesitan políticas complementarias de abaste- 
cimiento de agua y de saneamiento. 

33. En las zonas rurales la situación es diferente, ya que la cobertura de saneamiento es to- 

davía de aproximadamente el 16 %: menos de la mitad de la del abastecimiento de agua. Sólo 
en la Región de Africa parece haber avanzado apreciablemente el saneamiento rural, cuya cober- 
tura es poco menor que la del abastecimiento rural de agua. Es preciso instrumentar en los 
años venideros el enfoque complementario. 

Poblaciones atendidas y poblaciones desatendidas 

34. Al comienzo del Decenio se registró la desigualdad en la cobertura y calidad del abasteci- 
miento de agua y del saneamiento entre distintos grupos de población. La necesidad de estraltegias 
para corregir el desequilibrio se reflejó en el Plan de2Acción adoptado en Mar del Plata y en 
la estrategia de participación de la OMS en el Decenio. El desnivel es mayor en lo que res- 
pecta al saneamiento que al abastecimiento de agua. Para éste, la proporción entre la pobla- 
ción provista urbana y la rural es de 2:1, mientras que para el saneamiento es de 4:1, sin que 
durante los cinco primeros años del Decenio se hayan advertido cambios apreciables para redu- 
cir el desnivel. 

35. Es necesario continuar ampliando los servicios en la periferia de las ciudades. La pobla- 
ción urbana en la mayoría de los países en desarrollo crece mucho más aprisa que la rural: en 
Africa, por ejemplo, se estima que la población urbana habrá aumentado durante el Decenio un 
73 %, mientras que la población rural habrá crecido tan sólo un 25 %.. Gran parte de este aumento 
urbano se debe a la migración rural, que afecta sobre todo a las zonas miserables periféricas, 
donde los servicios ya son deficientes. Los programas urbanos deben orientarse más en muchos 
países hacia los sectores pobres de la población. 

36. En simultaneidad con esa reorientación de los programas urbanos, se debe dar mayor prio- 
ridad a la expansión del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales. Sin 
embargo, la aceleración de los programas rurales no debe hacerse a expensas del progreso en 
las zonas urbanas; la reestructuración de las tarifas urbanas puede ser útil a este respecto. 
Para acelerar los programas periféricos urbanos y los rurales se podría sacar mayor partido de 
la cooperación de las organizaciones no gubernamentales y de la participación comunitaria. 

Autoridades sanitarias nacionales y atención primaria de salud 

37. El estudio llevado a cabo en 1984 para el informe del Director General al Comité del Pro- 
grama establecido por el Consejo'Ejecutivo3 mostró que en muchos países los consejos de salud 

1 Véase Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14 -25 March 1977. 
Nueva York, Naciones Unidas, 1978 (N° de venta E /77.II.A.12). 

2 
Documento ЕНЕ/82.29, Rev.1. 

Documento ЕВ75 /PC /WP /2. 
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y los comités de coordinación de salud para todos establecidos por las autoridades sanitarias 
nacionales no incluyen a representantes de los organismos responsables del abastecimiento de 

agua y el saneamiento. Esto es motivo de preocupación, ya que ello hará que no tenga plena 
eficacia la influencia de dichos órganos para promover y respetar el papel de la salud en la 

coordinación intersectorial. Por otra parte, se han establecido en unos 80 países comités na- 
cionales de acción para el Decenio. Más del 90% de los países que informaron en 1984 indica- 
ron que las autoridades sanitarias nacionales figuraban en esos comités, incluso cuando no ha- 
bían sido los organismos que los crearon. La participación en esos mecanismos intersectoria- 
les debe utilizarse más resueltamente para fortalecer los aspectos sanitarios de los programas 
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento, y las autoridades sanitarias deben desempe- 
ñar un papel más dinámico para lograr que los organismos competentes participen en la plani- 
ficación sanitaria nacional. Para ello, las autoridades sanitarias nacionales deben contratar 
personal competente.. 

38. La atención primaria de salud necesita que las autoridades sanitarias nacionales amplíen 
su intervención más allá de esa colaboración intersectorial. Como parte de la atención prima- 
ria, les incumbe una responsabilidad en materia de educación sanitaria e higiénica, fortale- 
ciendo la participación de la comunidad y formando a agentes de la comunidad para que apoyen 
los programas comunitarios de abastecimiento de agua y saneamiento. Deben asumir también la 

responsabilidad de la vigilancia de la calidad del agua y la distribución de información. Las 

oportunidades que ofrecen los programas integrados multisectoriales de desarrollo (por ejemplo, 
los de desarrollo rural, la mujer en el desarrollo y los destinados a la población urbana des- 
favorecida) debieran ser aprovechadas por las autoridades sanitarias nacionales para contribuir 
a que sean máximos los beneficios para la salud mediante el fomento del abastecimiento de agua 
y el saneamiento. 

39. La cooperación técnica de la OMS en los esfuerzos de las autoridades sanitarias naciona- 
les para fomentar y llevar a cabo la coordinación intersectorial se ha concentrado sobre todo 
en el nivel central. Ha tenido menos éxito el fomento de la coordinación en la periferia y se 

requerirán nuevos esfuerzos conjuntos de los programas de la OMS sobre abastecimiento de agua 
y saneamiento y de los otros componentes de la atención primaria. Debe prestarse más aten- 
ción a las investigaciones sobre sistemas de salud en este sector y es preciso elaborar mate- 
rial de orientación, instrumentos de formación y otros tipos de cooperación técnica. 

Funcionamiento y mantenimiento 

40. Un funcionamiento y mantenimiento insatisfactorios, combinados con un mal apoyo Logístico, 
han sido señalados por muchos países como un importante obstáculo en sus esfuerzos por alcan- 
zar los objetivos del Decenio. El mal funcionamiento o la alteración de los sistemas ha te- 
nido por consecuencia el deterioro de la calidad del agua suministrada, con la posibilidad de 
que los usuarios recurran a otras fuentes, no inocuas. El enfoque de este problema es en pri- 
mer término financiero y requiere fundamentalmente la movilización de fondos locales. En se- 
gundo lugar afecta al personal y exige no sólo la formación de quienes se espera que lleven a 

cabo funciones concretas sino también la motivación de la comunidad mediante la participación 
de los beneficiarios de los servicios en todas las etapas del desarrollo del proyecto y de la 

toma de decisiones; la educación sanitaria es también necesaria para conseguir la utilización 
correcta de las instalaciones. 

41. Debiera prestarse mayor atención a la rehabilitación de los sistemas existentes; se ha in- 
sistido especialmente en esto con respecto a países de Africa y de las Américas. La rehabili- 
tación es a menudo más eficaz, en relación con el costo, y menos perturbadora de los servicios 
que la construcción de sistemas enteramente nuevos, y los organismos internacionales de présta- 
mo y los donantes bilaterales han indicado claramente que para utilizar con la máxima eficacia 
los limitados fondos disponibles se dará consideración favorable a las propuestas de proyectos 
basadas en la mejora de los sistemas existentes. Una importante contribución a la rehabilita- 
ción será la reducción de las pérdidas en los sistemas de dístribución con la consiguiente re- 
ducción de los gastos de producción de agua. La rehabilitación debe ir seguida, sin embargo, 
de un eficaz funcionamiento y mantenimiento, lo que a su vez requiere personal capacitado que 
trabaje dentro de un marco institucional eficaz. 

Movilización de recursos financieros 

42. Aunque los programas pueden ser acelerados mediante una gestión más eficaz, mejores medi- 
das institucionales y la utilización de una tecnología barata, se necesitan fondos suplementa- 
rios para muchas intervenciones, como la construcción de nuevos sistemas, la formación, la edu- 
cación sanitaria y la participación de la comunidad. 
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43. Los esfuerzos para movilizar recursos deben concentrarse, primeramente, en una extensión 

creciente de las fuentes internas, especialmente en los países en desarrollo más avanzados. 

La comunidad debe desempeñar un papel mucho más importante que ahora en la generación de fon- 

dos; los gobiernos pueden estimular esto mediante cierto número de medidas, tales como aporta- 

ción de contribuciones gubernamentales equivalentes, establecimiento de fondos de rotación, ga- 

rantía de condiciones favorables de préstamos e introducción de políticas apropiadas para la 

estructura de tarifas. Algunas de esas medidas han tenido éxito en sectores como la vivienda 

y la agricultura. La necesidad de aumentar la participación de los recursos comunitarios y de 

la recuperación de gastos para el funcionamiento y mantenimiento resulta particularmente eviden- 

te porque la escala temporal para la plena recuperación de gastos es especifica de cada país y, 

por lo tanto, variará de los subsectores urbanos a los rurales. 

44. En segundo lugar, en los países menos adelantados debe reconocerse que la proporción de 

fondos procedente de fuentes externas seguirá siendo importante. Cuanto más bajo sea el ni- 

vel de desarrollo, mayor será la necesidad de recurrir a fuentes externas, dependiendo normal- 
mente los paises menos adelantados de estas fuentes externas para más del 80% de su inversión 

sectorial. Los gobiernos, los organismos externos de apoyo y la OMS se enfrentan con el pro- 
blema de mantener no sólo el nivel, sino también la influencia de las aportaciones para asegu- 
rar los beneficios sanitarios, especialmente para las poblaciones insuficientemente atendidas. 

Resumen de las medidas necesarias 

45. Habiendo examinado el progreso realizado desde el comienzo del Decenio mediante considera- 
bles esfuerzos a nivel nacional; habiendo establecido la magnitud de la formidable tarea futura; 
habiendo identificado algunas de las cuestiones clave que habrán de abordarse durante los cinco 
años próximos en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento a fin de seguir las 
orientaciones del Decenio y contribuir en la mayor medida posible al concepto de la atención 
primaria de salud para lograr la salud para todos; y habiendo reflexionado sobre las recomen- 

daciones y peticiones contenidas en la resolución WHA36.13, ¿qué medidas pueden adoptar o con- 

tinuar los Estados Miembros, los organismos externos de apoyo y la OMS? 

46. Los Estados Miembros pueden: 

1) revisar los programas y determinar en qué medida el saneamiento ha progresado al mis - 

mo ritmo que el abastecimiento de agua; donde sigue existiendo el desequilibrio tradicio- 

nal, los programas y las políticas pueden reorientarse para rectificar la situación y, con 

ello, aumentar los beneficios sanitarios; 

2) corregir cualquier desequilibrio análogo que pueda existir entre los programas rura- 

les y urbanos; 

3) fomentar la participación de los agentes de salud y de las comunidades en las consul- 

tas previas a los proyectos con los organismos de abastecimiento de agua y saneamiento; 

4) alentar a los agentes de atención primaria a destacar la importancia que tienen para 

la salud el abastecimiento de agua y el saneamiento y su correcta utilización, favorecien- 

do con ello la aportación local de fondos y una mejor participación de la comunidad, par- 

ticularmente respecto al funcionamiento y mantenimiento; 

5) estimular el conocimiento de la importancia sanitaria del abastecimiento de agua y el 

saneamiento en los organismos responsables de esos servicios y fomentar los enlaces in- 

tersectoriales; 

6) considerar la rehabilitación de los sistemas existentes como una opción distinta de 

la construcción de otros nuevos; 

7) fomentar políticas financieras, incluidas las de aportación de fondos privados y má- 

xima recuperación posible de gastos, lo que permitiría hacer mejor uso de los limitados 

recursos para proyectos rurales de abastecimiento de agua y de saneamiento; 

8) garantizar que la calidad del agua potable se ajusta a los criterios apropiados y 

fortalecer la capacidad de vigilancia y control. 
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47. Los organismos externos de apoyo pueden: 

1) mantener la prioridad que han dado al abastecimiento de agua y al saneamiento como 
factores indispensables para el fomento de la salud de la población; 

2) reflejar en sus políticas para el sector las propuestas de la sección V del presente 

informe y conseguir que éstas sean adoptadas en la preparación de los programas y proyec- 

tos a los que prestan apoyo; 

3) buscar medios para que los agentes de salud y la comunidad intervengan lo más pronto 

posible en la identificación y evaluación de proyectos a fin de conseguir que se tengan 

debidamente en cuenta los aspectos sanitarios y que se obtenga el máximo efecto en el 

bienestar de la población; 

4) apoyar campañas de información pública y promoción que destaquen el éxito de los pro- 

gramas, especialmente en las zonas rurales, y subrayen el desarrollo institucional y las 

mejoras sanitarias, a fin de compensar anteriores tendencias hacia la información negativa. 

48. La OMS puede: 

1) difundir ampliamente las propuestas que figuran en la sección V y fomentar su aplica - 
cación y hacerlo en su propia cooperación técnica; 

2) seguir cooperando con las autoridades sanitarias nacionales a fin de fortalecer su 
función durante la segunda mitad del Decenio, como se describe en la sección IV; 

3) conjuntamente -con las autoridades sanitarias nacionales, seguir colaborando con otros 
organismos responsables del abastecimiento de agua y el saneamiento a fin de acelerar la 

mejora de los servicios con objeto de satisfacer las necesidades prioritarias de salud de 
la población; 

4) continuar la cooperación con los organismos de apoyo bilaterales y multilaterales a 

nivel internacional y nacional en cumplimiento de las mencionadas propuestas; 

5) seguir estudiando la experiencia en sectores críticos (por ejemplo, educación en mate- 
ria de salud e higiene, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas, formación y empleo 
de agentes comunitarios), desarrollar la metodología y difundir información apropiada; 

6) seguir observando los progresos en el ámbito mundial, regional y nacional del abaste- 
cimiento de agua y el saneamiento, destacando el empleo de la información consiguiente por 
los Estados Miembros en el desarrollo de sus programas, y por los organismos externos de 
apoyo en su ayuda a los programas nacionales. 
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Apéndice 1 

COBERTURA DE LA POBLACION EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

I. Cobertura en cifras absolutas y en porcentajes de la población, 

por regiones de la OMS 

Cuadro 1. ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 

а 
Región- 

1970 

Número en 
millones 

1980 

Número en 
millones 

1983 

Número en 
millones 

(%) 

1985- 
Número en 
millones 

(70) 

1990Е 
Número en 
millones 

(7.) 

Africa 29,7 49,2 62,3 71,0 92,8 

(66) (58) (61) (62) (62) 

Las Américas 121,6 182,7 223,4 250,5 318,3 
(76) (78) (88) (90) (99) 

Asia Sudoriental 72,3 143,7 167,0 182,5 221,3 
(46) (64) (66) (67) (67) 

Mediterráneo 53,1 88,6 108,2 121,3 154,0 

Oriental (79) (83) (88) (91) (93) 

Pacífico 30,2 44,8 45,9 46,6 48,4 

Occidental (75) (77) (70) (66) (58) 

Total 306,9 509,0 606,8 671,9 834,8 
(65) (72) (76) (77) (79) 

Cuadro 2. SANEAMIENTO URBANO 

1970 1980 1983 .1985- 1990Е 

a Número en Número en Número en Número en Número en 
Región- 

millones millones millones millones millones 

(0/) (7g) (%) (7) (0/) 

Africa 21,2 44,9 64,4 77,4 109,9 

(47) (53) (63) (68) (73) 

Las Américas 121,6 159,3 185,3 202,6 245,9 

(76) (68) (7з) (7з) (76) 

Asia Sudoriental 51,8 67,4 78,4 85,7 104,0 

(33) (30) (31). (32) (31) 

Mediterráneo 41,7 60,9 78,7 90,6 120,3 

Oriental (62) (57) (64) (68) (73) 

Pacífico 32,6 52,4 58,3 62,2 72,0 

Occidental (81) (90) (89) (88) (86) 

Total 268,9 385,8 465,1 517,9 652,1 

(34) (54) (58) (60) (62) 

á 
La Región de Europa está excluida porque el numero de países en desarrollo es muy pe- 

queño y no todos ellos han informado. 

- Estimaciones basadas en el mismo numero de personas atendidas al año durante 1984 y 
1985 que el de las que fueron atendidas durante los primeros tres años del Decenio. 

E Estimaciones basadas en la hipótesis de que el ritmo de ejecución del programa durante 
la primera mitad del Decenio se mantendrá durante la segunda mitad. 
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Cuadro 3. ABASTECIMIENTO RURAL DE AGUA 

Región 

1970 
Número en 
millones 

(r) 

1980 
Número en 
millones 

(7.) 

1983 
Número en 
millones 

(%) 

1985b 
Número en 

millones 

(r) 

1990g 
r Número en 

millones 

(r) 

Africa 27,7 57,5 77,2 93,0 128,5 
(13) (22) (28) (31) (40) 

Las Américas 28,7 52,2 55,3 59,0 64,8 
(24) (42) (44) (46) (48) 

Asia Sudoriental 55,2 256,9 273,5 284,5 312,1 
(8) (31) (31) (33) (34) 

Mediterráneo 22,2 48,4 56,0 67,1 85,8 
Oriental (19) (30) (33) (38) (45) 

Pacifico 23,7 57,4 68,1 77,3 97,2 
Occidental (23) (50) (57) (62) (64) 

Total 157,5 472,1 530,1 580,9 688,4 
(13) (32) (33) (36) (41) 

Cuadro 4. SANEAMIENTO RURAL 

1970 1980 1983 1985_ 19902 

Número en Número en Número en Número en Número en 
Región- millones millones millones millones millones 

(7.) (') (7g) (7.) (7.) 

Africa 48,9 52,3 69,9 81,6 110,9 
(23) (20) (25) (28) (35) 

Las Américas 29,9 21,1 22,7 23,8 26,5 
(25) (17) (18) (19) (20) 

Asia Sudoriental 27,6 58,0 60,6 63,2 68,4 

(4) (7) (7) (7) (7) 

Mediterráneo 14,0 9,7 11,9 13,4 17,1 

Oriental (12) (6) (8) (8) (9) 

Pacifico 19,6 65,4 68,2 70,1 74,8 

Occidental (19) (57) (57) (57) (58) 

Total 140,0 206,5 233,3 252,1 297,7 

(11) (14) (15) (16) (18) 

á 
La Región de Europa está excluida porque el número de países en desarrollo es muy pe- 

queño y no todos ellos han informado. 

- Estimaciones basadas en el mismo número de personas atendidas al año durante 1984 y 
1985 que el de las que fueron atendidas durante los primeros tres años del Decenio. 

E Estimaciones basadas en la hipótesis de que el ritmo de ejecución del programa durante 
la primera mitad del Decenio se mantendrá durante la segunda mitad. 
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1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

II. Cambios en la cobertura de la población en los diez años anteriores 
al Decenio (1970 -1980) y en sus cinco primeros años (1981 -1985) 1 

Abastecimiento urbano de agua 

310 470 

�������/���� 

� % % � � % % / � / � / � % � O%%//// 

509 699 

672 870 

Saneamiento urbano 

140 470 

// í /////// 

6 l 

%%�%%%%%�%%��������� 

699 

518 870 

Abastecimiento rural de agua 

160 1210 

W' 

Saneamiento rural 

140 

472 

гА Provista 

Desprovista 

1490 

1 1610 

1210 

1 Población en millones. 
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Apéndice 2 

RESUMEN DE LA SITUAGION POR REGIONES DE LA OMs 

Región de Africa 

1. Desde el comienzo del Decenio, los signos más alentadores de cambio en la Región de Africa 
se han producido en el abastecimiento rural de agua, en el que,tras una situación de casi es- 
tancamiento durante los diez años anteriores, se ha registrado un aumento en la proporción de 
la población abastecida de agua. Si la tendencia entre 1980 y 1983 se ha mantenido hasta 
fines de 1985, alrededor de 31% de la población rural dispone actualmente de un abastecimiento 
adecuado e inocuo de agua, lo que indicaría que se han realizado significativos progresos ha- 
cia la meta regional de una cobertura de 59% en 1990. Para alcanzar esa meta, el progreso du- 
rante el periodo de 1986 a 1990 tendrá que ser de un poco más del triple del registrado en la 

primera mitad del Decenio. Teniendo en cuenta el tiempo requerido durante los primeros años 
del Decenio para la planificación, la movilización de recursos y los cambios institucionales a 

fin de facilitar la aceleración del programa, ese aumento no es tan formidable como pudiera pa- 
recer a primera vista. 

2. Las indicaciones menos alentadoras se encuentran en el abastecimiento urbano de agua, en 
el que durante los primeros afios no se registró aumento en la proporción de la población aten- 
dida; ésta se ha mantenido en poco más de 60% y, con un objetivo regional de más de 80% de co- 
bertura hacia 1990, hay evidente motivo de preocupación. Esa cifra, sin embargo, no debe 
ocultar los enormes esfuerzos realizados por los gobiernos de la Región para mantener el mismo 
nivel de servicio a pesar del rápido incremento de la población urbana. En realidad, la pobla- 
ción urbana está aumentando aproximadamente tres veces más deprisa que la rural; contando sólo 
las zonas urbanas de 1980 a 1985, ha habido que atender aproximadamente a 20 millones más de 

personas. Quizá convenga mencionar también que ha tenido que realizarse un enorme esfuerzo pa- 
ra seguir prestando servicio a quienes ya lo recibían en 1980, mediante el mantenimiento y la 

sustitución de los sistemas existentes. Puede estimarse sin exageración que para conservar el 
nivel de cobertura de 60% aproximadamente ha habido que crear o reemplazar servicios para otros 
22 millones de residentes urbanos en la Región. Pero esto no debe hacernos olvidar la tarea 
que queda por hacer: si se quiere alcanzar el objetivo del Decenio para el abastecimiento ur- 
bano de agua en Africa, habrá que atender a otros 55 millones de residentes urbanos, calculando 
una cantidad moderada de sustitución de sistemas. 

3. Los programas de saneamiento urbano han tenido también que hacer frente a los problemas 
del gran incremento de población. No obstante, parecen haberse realizado considerables progre- 
sos, habiéndose atendido a unos 32 millones de personas más durante los cinco primeros años. 
Para alcanzar los objetivos del Decenio, habrá que lograr aproximadamente el mismo aumento has- 
ta el final de 1990. Los programas - en promedio y en la medida en que ello pueda determinar- 
se - se van cumpliendo, y se alcanzarán las metas del Decenio. 

4. Los programas de saneamiento rural parecen también haberse acelerado desde principios del 
Decenio, y la anterior tendencia descendente en la cobertura parece haberse invertido. Sin em- 
bargo, también aquí se requiere la aceleración del programa. Se estima que la población rural 
atendida aumentó en 40 millones entre 1980 y 1985 y que unos 100 millones más tendrán que ser 
atendidos durante los cinco últimos afios del Decenio; como en el caso del abastecimiento ru- 
ral de agua, se necesita triplicar el ritmo de ejecución del programa. 

5. Los esfuerzos nacionales para alcanzar los objetivos del Decenio y proporcionar agua y sa- 
neamiento a las poblaciones previstas tendrán que superar importantes obstáculos. En Africa, 
los más graves generalmente identificados por los gobiernos son: las limitaciones de financia- 
ción, las dificultades de funcionamiento y mantenimiento, el inadecuado apoyo Logístico y la 
insuficiencia de personal adiestrado, tanto profesional como auxiliar. 

Región de las Américas 

6. El progreso más impresionante durante la primera mitad del Decenio en las Américas se ha 
registrado en el abastecimiento de agua y el saneamiento urbanos; parecen haberse realizado li- 
mitados progresos en el aumento de la cobertura de la población rural atendida con abasteci- 
miento de agua y saneamiento. El objetivo regional de 87% de cobertura con el abastecimiento 
urbano de agua parece que podrá alcanzarse antes de 1990. El objetivo rural de 59% requerirá 
mayores esfuerzos por parte de los países durante los años que quedan del Decenio. 
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7. Por lo que al saneamiento urbano se refiere, el objetivo regional de 82% de cobertura en 
1990 parece factible. Para alcanzar los objetivos de saneamiento rural se requerirán esfuer- 
zos mucho mayores por parte de los países. 

8. En esta Región parece estar claramente indicada la reorientación de los programas de la 

OMS hacia las zonas rurales más que a las urbanas, pero cada país debe revisar su propia situa- 
ción, ya que esta tendencia general no se aplica a todos ellos. 

9. En comparación con los decenios de 1960 y 1970, los tres primeros años del de 1980 han re- 
sultado en cierto modo desalentadores. Aunque el progreso al ritmo alcanzado en 1980 permiti- 
rá lograr los objetivos del abastecimiento urbano de agua propuestos por los países, hay que 
señalar que habrá todavía unos 38 millones de residentes urbanos, principalmente en zonas de 

bajos ingresos, sin acceso a un abastecimiento de agua inocua. 

10. Por lo que se refiere al saneamiento urbano (alcantarillado y saneamiento básico), el au- 
mento de 5% en la cobertura en los tres primeros años es bajo; para alcanzar el objetivo es ne- 
cesario un incremento adicional de 9% en el periodo 1983 -1990. La continuación de la tenden- 
cia actual dará una cobertura de 76%. 

11. El aumento de la cobertura en el abastecimiento rural de agua fue de sólo de 1% en los tres 

primeros años. Para alcanzar el objetivo propuesto, la tasa de cobertura tendrá que ser aumen- 
tada en 16% en los siete años restantes. La continuación de la tasa actual de progreso lleva- 
rá a una cobertura de 45% en vez del objetivo de 59 %. 

12. Por último, en lo que se refiere al saneamiento rural, en el que se requiere un aumento 
de 21% para alcanzar el objetivo, el progreso realizado entre 1980 y 1983 fue sólo de 2 %. Ha- 
brá que hacer, pues, un gran esfuerzo. 

13. Parece que, en general, los gobiernos tropiezan con menos obstáculos en las zonas urbanas 
que en las rurales. La principal limitación fue identificada como la insuficiente recupera- 
ción de gastos, lo que podría ser consecuencia de medidas institucionales inadecuadas. La se- 

gunda limitación importante es la financiación insuficiente, que comprende el fracaso en la mo- 
vilización de recursos locales, seguida de la escasez de personal bien preparado y de las difi- 
cultades de funcionamiento y mantenimiento. 

Región de Asia Sudoriental 

14. Asia Sudoriental es la Región con menos Estados Miembros y la más alta continuidad propor- 
cional en los informes sobre abastecimiento de agua y saneamiento. Cualquier tendencia regio- 
nal puede considerarse representativa; sin embargo, como a la India corresponde aproximadamen- 
te el 70% de la población de la Región, la situación registrada por dicho país tenderá siempre 
a dominar la evaluación regional. 

15. Lo mismo que Africa, Asia Sudoriental tiene que afrontar un rápido crecimiento demográfi- 
co urbano y, por ello, se ha registrado un escaso crecimiento de la cobertura proporcional en 
lo que se refiere al abastecimiento de agua y al saneamiento urbanos. Sin embargo, para alcan- 
zar los escasos aumentos proporcionales registrados, ha habido que proporcionar agua a un to- 
tal de unos 30 millones de personas más, y servicios de saneamiento a otros 20 millones más en- 
tre finales de 1980 y principios de 1986. Ni obstante, para alcanzar los objetivos globales 
(sin tener en cuenta la sustitución) habrá que proporcionar agua a 20 millones más de residen- 
tes urbanos y servicios de saneamiento adecuados a 25 millones más cada año entre 1985 y fines 
de 1990. 

16. El mayor progreso parece haberse realizado en lo que se refiere al abastecimiento rural de 

agua: se ha atendido a unos 200 millones de personas más. Esto deja a unos 400 millones que 
habrán de ser atendidas a fines de 1990 si se quiere alcanzar el objetivo. Si el programa se 
acelera como permite esperar la primera mitad del Decenio, las aspiraciones regionales para el 
abastecimiento rural de agua podrán realizarse. 

17. Por desgracia, no puede decirse lo mismo respecto al saneamiento rural; ha habido poco 
progreso en la ampliación de la cobertura, que se mantiene al muy bajo nivel de 7%, de modo 
que las perspectivas para alcanzar incluso el modesto objetivo de 30% de cobertura en 1990 son 
malas. Significaría atender a otros 200 millones de personas. Quizá la expresión "atender" 
no es enteramente apropiada, ya que la participación de la comunidad podría desempeñar un pa- 
pel clave en la superación de los obstáculos en este difícil sector. 
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18. Las limitaciones que en Asia Sudariental afectan principalmente al abastecimiento de agua 
y al saneamiento urbanos y al saneamiento rural son, por orden de importancia, limitación de 

fondos, dificultades de funcionamiento y mantenimiento, falta de personal debidamente capaci- 
tado y escaso apoyo logístico. La situación es casi exactamente la misma que en Africa. La 

principal barrera para el progreso en las zonas urbanas es evidentemente el rápido incremento 
de la población; desde principios del Decenio, la población urbana ha aumentado en 48 millones, 
y en la segunda mitad del Decenio aumentará probablemente en otros 59 millones. 

Región de Europa 

19. Las prioridades y orientaciones del Decenio en la Región de Europa son necesariamente dis- 
tintas de las de las otras regiones, ya que casi todos los países están altamente industriali- 
zados y económicamente desarrollados y habían alcanzado ya niveles relativamente altos de co- 
bertura del servicio antes de que comenzara el Decenio. Hay todavía, sin embargo, ciertas zo- 

nas en algunos países en que los bajos niveles de servicio son todavía un importante motivo de 
preocupación, ya que - principalmente para las poblaciones rurales - la orientación del Dece- 
nio es análoga a la aplicada en otras regiones en las que la principal tarea consiste en aten- 
der a los desatendidos. 

20. Los principales problemas son la protección de las fuentes contra la contaminación a fin 
de asegurar su disponibilidad para futuros abastecimientos sin incurrir en gastos de tratamien- 
to cada vez mayores; y el desarrollo de la necesaria infraestructura para la vigilancia de la 

calidad en las zonas rurales a fin de garantizar que se mantienen criterios aceptables y de que 

se protege la salud. 

21. En lo que respecta a la protección de las fuentes, tiene especial importancia el aumento 
de la concentración de nitratos en el agua subterránea relacionado con las prácticas de agri- 
cultura intensiva. 

22. La mejora del servicio es quizá el principal motivo de preocupación del Decenio en la ma- 
yor parte de Europa. Las reparaciones y la rehabilitación de los sistemas para reducir las fu- 
gas y eliminar las posibilidades de contaminación desempeñan un importante papel. 

23. Muchos de los países europeos son importantes donantes o fuentes de organismos de finan- 
ciación para el abastecimiento de agua y el saneamiento en otras regiones. Desde este punto 
de vista, la función de Europa en el Decenio puede considerarse como un pареl global de apoyo, 
en particular para los países menos adelantados. 

Región del Mediterráneo Oriental 

24. La Región del Mediterráneo Oriental comprende países con una amplia variedad de caracte- 
rísticas económicas, geográficas y culturales, y quizá en ella se corre el máximo riesgo de 
error al tratar de generalizar. El Pakistán, que tiene aproximadamente el 35% de la población 
de la Región, tiende a dominar el cuadro. 

25. Las indicaciones son de que, por lo que al abastecimiento urbano de agua se refiere, la 

Región está en buen camino para alcanzar la meta de cobertura de servicio casi total en 1990; 
de los 13 países respecto a los cuales se dispuso de datos, todos menos 2 tenían objetivos de 

cobertura de 100 %. Un análisis de los datos sobre el saneamiento urbano muestra una situación 
análoga. En este caso, en realidad, la Región parece estar algo adelantada. Hay que señalar, 
sin embargo, que Egipto, el segundo país de la Región en cuanto a magnitud, no está incluido 
en el informe sobre 1983. Todos los países productores de petróleo, la mayor parte de los cua- 
les han informado, han realizado progresos importantes. 

26. La situación en el sector rural es menos alentadora, con progresos limitados en la eleva- 
ción de los niveles de abastecimiento de agua y saneamiento; considerando los bajos niveles 
actuales de cobertura y el ritmo relativamente lento de crecimiento demográfico en las zonas 
rurales en términos numéricos, se han proporcionado muy pocos servicios adicionales. Con una 
meta regional para el abastecimiento de agua rural de aproximadamente 70% y una meta de sanea- 
miento de alrededor de 20 %, 80 millones y 20 millones más de personas, respectivamente, tendrán 
que ser atendidas a fines de 1990. 

27. Las obstáculos para el Progreso del Decenio identificados por los gobiernos han sido, qui- 
zá de manera sorprendente, muy semejantes a los de otras regiones, figurando en primer lugar 
en la lista las limitaciones de financiamiento. Sin embargo, en este caso se ha dado igual im- 
portancia a la insuficiencia de los recursos hídricos. Esto era de esperar habida cuenta de 
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las condiciones climáticas y geográficas de muchos de los Estados Miembros de la Región. Los 

otros obstáculos identificados que afectan gravemente el progreso son el insuficiente conoci- 
miento de los recursos hídricos, la escasez de personal capacitado y la inadecuada infraestruc- 
tura institucional. 

Región del Pacífico Occidental 

28. La Región del Pacífico Occidental comprende una amplia variedad de países, entre ellos mu- 
chos estados isleños con características que dificultan en gran medida el abastecimiento de 

agua y el saneamiento. Esa variedad, como en el caso de la Región del Mediterráneo Oriental, 
hace difícil cualquier generalización regional y, por consiguiente, cualesquiera conclusiones 
deben ser consideradas en relación con la situación real de cada país. 

29. El progreso en las zonas urbanas ha sido difícil de medir y parece haberse registrado un 

descenso en los niveles de cobertura porque Filipinas, el segundo país en extensión de los que 

han informado, ha revaluado sus niveles de servicio urbano, dando cifras más bajas para el pe- 
riodo comprendido entre 1980 y 1983. Además, la República Democrática Popular Lao, que no in- 

formó en 1980, dio cifras para los niveles de servicio urbano en 1983 bastante inferiores a la 

media regional. 

30. Para obtener una representación verdadera del progreso realizado está quizá justificada 
una evaluación de la situación sin esos dos países. En este caso, el nivel de cobertura de 
abastecimiento de agua parece haber pasado de 89% a 91%. Esto es quizá un pequeño aumento, pe- 

ro hay que considerar los niveles relativamente elevados de los sérvicios existentes; la mayor 
parte de los países de la Región tendrán pocas dificultades para alcanzar una cobertura casi 
total en 1990. 

31. Lo mismo sucede con el saneamiento urbano; los niveles correspondientes de cobertura fue- 
ron de alrededor de 90% tanto en 1980 como en 1983. 

32. Es evidente que, salvo ciertos países en los que el suministro de agua y el saneamiento 
urbanos son todavía relativamente insatisfactorios, son las zonas rurales del Pacífico Occiden- 
tal la principal causa de preocupación para el Decenio. 

33. Si se excluyen la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, parece que el abasteci- 
miento de agua llegaba a poco más de 50% de la población rural en 1980 y a un 57% aproximada- 
mente en 1983. Con un objetivo medio regional de casi 100 %, se necesitará alguna aceleración 
del programa durante la última parte del Decenio. Considerando los programas ya iniciados, 
las perspectivas son razonablemente buenas. 

34. El objetivo del Decenio de 80% para el saneamiento rural en esta Región resulta el más am- 
bicioso en este subsector. La cobertura en 1983 se estimó en un 57% aproximadamente. El ni- 
vel relativamente elevado de 1980 fue probablemente una estimación excesiva, de modo que en el 
resto del Decenio habrá que abordar la tarea de pasar de 57% a 80% de cobertura. 

35. A principios del Decenio, el obstáculo más grave identificado fue la insuficiencia de per- 
sonal auxiliar capacitado, seguida de la escasez de personal profesional y las limitaciones de 

fondos. Según la experiencia durante los primeros años del Decenio, el orden ha cambiado: co- 
mo en la mayor parte de las otras regiones, las limitaciones financieras ocupan el primer lu- 

gar y la falta de personal auxiliar el segundo. Esa evolución demuestra la naturaleza dinámi- 
ca de los programas del Decenio. 
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Apéndice 3 

RECURSOS DE LA OMS PARA PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 
Y SANEAMIENTO DESDE EL COMIENZO DEL DECENIO 

Número de 

actividades 
(países) 

Presupuesto 
ordinario 

(US$) 

Fondos extra - 
presupuestarios 

(US$) 

Total 

(Us$) 

1980-1981а 

Regionales 147(84) 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

Mundiales /interregionales 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -1983k 

Regionales 191(103) 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Mundiales /interregionales 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -1985a 

Regionales 142(82) 17 160 312 6 921 559 24 081 871 

Mundiales /interregionales 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Total 160 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986 -1987- 

Regionales 106(92) 19 986 600 17 077 700 37 064 300 

Mundiales /interregionales 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Total 128 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

Gastos actuales. 

b Presupuesto por programas aprobado para 1986 -1987. 
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PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES, NEUROLOGICOS Y PSICOSOCIALESI 

[А39/9 - 25 de febrero de 1986] 

Informe del Director General 

Los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales constituyen problemas de salud pú- 

blica importantes. Desde hace algunos años se dispone de métodos para prevenir cierto número 

de ellos. El Director General preparó un análisis de esos problemas, evaluando su magnitud 

y medidas específicas de eficacia demostrada que se podrían aplicar para prevenirlos. El Di- 

rector General sometió el informe al Consejo Ejecutivo en su 77a reunión, en enero de 1986, y 

le invitó a formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud acerca de las actividades nacio- 

nales e internacionales que se deberán emprender para aplicar dichas medidas. El informe fue 

actualizado en función de los debates del Consejo2 y en esa forma figura a continuación. 
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I. INTRODUCCION 

Finalidad y alcance 

1. El presente informe tiene cuatro finalidades: 1) señalar la magnitud de la carga para la 

salud pública que se deriva de los trastornos y problemas mentales, neurológicos y psicosocia- 
les; 2) mostrar la medida en que cabe reducir esta carga aplicando métodos de prevención; 

3) recomendar la ejecución de una serie de programas de prevención elegidos porque abordan pro- 
blemas de importancia, porque tienen un costo proporcionado a su eficacia y porque no se les 

reconoce actualmente la prioridad que merecen; y 4) señalar las necesidades en materia de in- 
vestigación. 

2. El presente informe se centra en los métodos que son eficaces para reducir la incidencia, 
la prevalencia o la cronicidad de los trastornos mentales y neurológicos. Unicamente se hace 
referencia al tratamiento cuando éste permite prevenir las consecuencias secundarias que forman 
parte del tema propiamente dicho del informe (por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión a 

fin de prevenir los accidentes cerebrovasculares). En tales casos, más que describir los tra- 
tamientos propiamente dichos se procede a su enumeración. Puesto que se trata principalmente 
de la prevención de las enfermedades, en el informe no se analizan las cuestiones relativas a 

la promoción de la salud mental (por ejemplo los métodos aplicables para favorecer una función 
normal), tema de importancia en sí mismo pero que escapa al objeto del presente informe. 

Definición de la prevención 

3. Forman parte de la prevención primaria los métodos encaminados a evitar que se produzcan 
enfermedades o discapacidades (por ejemplo, la provisión de una dieta equilibrada para evitar 
la pelagra o de vacuna contra el sarampión para evitar el retraso mental que se produce como 
secuela de la encefalitis causada por el sarampión). 

4. La prevención secundaria tiene por objeto abreviar los episodios de enfermedad, reducir 
al mínimo las posibilidades de transmisión de un trastorno o una enfermedad y limitar las se- 
cuelas de las enfermedades, todo ello mediante un diagnóstico y tratamiento precoces. El tra- 
tamiento oportuno de ciertas afecciones puede además obrar efectos de prevención primaria en 
otras afecciones: por ejemplo, el control de la hipertensión puede prevenir las enfermedades 
cerebrovasculares, y el control de los ataques epilépticos puede prevenir los traumatismos en 
el trabajo, los accidentes del tráfico y las quemaduras graves que podrían derivarse de esos 
ataques. 

5. La prevención terciaria consiste en la aplicación de medidas encaminadas a limitar la dis- 
capacidad y la minusvalía que resultan de una deficiencia o enfermedad que quizá sea imposible 
tratar completamente. Por ejemplo, una reacción rápida y pertinente en la comunidad frente a 

súbitas descompensaciones del funcionamiento personal y social puede prevenir el desarrollo del 
síndrome de ruptura social crónica en personas que padecen esquizofrenia u otros trastornos men- 
tales graves. En tales casos, más que la enfermedad en sí (por ejemplo, la esquizofrenia o la 
demencia postraumática), es la forma en que responde el sistema de atención al enfermo lo que 
determina el grado de discapacidad de éste. 

Posibilidad y urgencia de prevenir muchos problemas mentales, neurológicos y psicosociales 

6. Las propuestas de programas de prevención en el sector de la salud mental tropiezan con 
frecuencia con una actitud negativa, en parte por el hecho de que hace unos decenios se susci- 
taron esperanzas injustificadas sobre los resultados que cabía obtener de ciertas medidas como 
la implantación de consultorios de orientación pediátrica o la aplicación de psicoterapia in- 
tensiva; también porque todavía no es posible establecer programas eficaces para la prevención 
primaria de algunos trastornos mentales graves como la esquizofrenia o los trastornos afecti- 
vos. Pero nada de esto justifica que se descuiden medidas que pueden prevenir otros trastor- 
nos neuropsiquiátricos, de la misma manera que la falta de una vacuna eficaz contra ciertas 
enfermedades parasitarias no significa que deba renunciarse a la inmunización contra el sa- 
rampión o la poliomielitis. 

7. A fines del siglo pasado los hospitales estaban llenos de casos de paresia general 
y de pelagra; ambas enfermedades son raras actualmente en muchos países, la primera gra- 
cias a la eficacia del tratamiento de la sífilis y la segunda gracias al mejoramiento de la 

dieta en general. Hay muchos otros trastornos neuropsiquiátricos de importancia, como el cre- 



ANEXO 4 71 

tinismo, que cabe reducir marcadamente con los medios de que se dispone actualmente, y que se 

reducirían si esas medidas se aplicaran a todos los que podrían beneficiarse de ellas. En el 

caso de otros trastornos mentales (v.g., las esquizofrenias y los trastornos afectivos), la 

pérdida crónica de la capacidad para cuidar de si mismo y los trastornos del comportamiento 
pueden reducirse al mínimo si el equipo de salud, la comunidad y la familia reaccionan pronta- 
mente y de manera constructiva frente a la aparición del trastorno. La educación del público 
será también necesaria para superar los prejuicios arraigados contra los enfermos mentales. 

II. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Trastornos mentales y neurológicos 

8. La magnitud de los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos sue- 

le subestimarse por tres razones cuando menos: 

1) en las estadísticas demográficas se mide más la mortalidad que la morbilidad, pero nu- 

merosos trastornos mentales, neurológicos y psicosociales influyen en mucho mayor grado en el 

funcionamiento y la calidad de la vida que en la mortalidad propiamente dicha; 

2) aun en los casos en que se registra la morbilidad, los sistemas de información sanita- 
ria no suelen ejercer una vigilancia apropiada de la importancia de la morbilidad neuropsiquiá- 

trica; 

3) en las tablas de mortalidad y morbilidad por enfermedades raramente se indican las 

causas de las enfermedades físicas debidas al comportamiento: por ejemplo, lesiones del sis- 

tema nervioso central causadas directamente por accidentes y el tráfico motorizado son conse- 

cuencia de un consumo imprudente de drogas psicotrópicas. 

9. Este hecho debe tenerse presente si se quiere comprender la discrepancia entre las impre- 

siones más corrientes y generalizadas acerca de la importancia del problema y los resultados 
de las investigaciones y de otras pruebas que se presentan a continuación. 

Retraso mental 

10. La prevalencia de retraso mental grave antes de los 18 años de edad (definida por un co- 
ciente intelectual de menos de 50 y por importantes discapacidades en las funciones intelectual 
y social, generalmente asociadas a anormalidades neurológicas) es aproximadamente de 3 a 4 por 
1000; la prevalencia de retraso mental leve y moderado (definido por un cociente intelectual 
situado entre 50 y 70 y un rendimiento marginal en la escuela en las tareas intelectuales com- 
plejas) es aproximadamente de 20 a 30 por 1000. Es probable que esas cifras sean inferiores a 

la realidad en muchas zonas del mundo en desarrollo a causa de la persistencia de casos de re- 
traso mental que cabría prevenir y que son secundarios a a) métodos incorrectos de asistencia 
a los partos que dan lugar a traumatismos de nacimiento o a b) infecciones bacterianas y para- 
sitarias del sistema nervioso central (1). Son de la mayor importancia desde el punto de vis- 
ta de la prevalencia el retraso mental leve y la inadaptación de comportamiento que se derivan 
de los problemas interrelacionados de malnutrición y falta de estimulación cognoscitiva en los 
lactantes criados en familias gravemente desaventajadas. Se calcula que hay en el mundo de 90 

a 130 millones de personas que padecen retraso mental. 

Lesiones adquiridas del sistema nervioso central 

11. Las lesiones del tejido cerebral - resultantes de traumatismos, infecciones bacterianas 

y parasitarias, consumo excesivo de alcohol, malnutrición, encefalopatía hipertensiva, contami- 

nantes (por ejemplo, monóxido de carbono, metales pesados, fertilizantes químicos e insectici- 

das), falta de nutrientes esenciales y otras afecciones - constituyen una fuente importante de 

minusvalía mental y neurológica. Se ha estimado que no menos de 400 millones de personas padecen 
carencia de yodo, con lo que sus hijos están expuestos a los trastornos mentales y neurológi- 
cos asociados a los daños que esa carencia produce en el feto (2). Los efectos debilitan- 
tes de los accidentes cerebrovasculares secundarios a la hipertensión no controlada constitu- 
yen un problema cuya gravedad va en rápido aumento en los países en desarrollo. La meningitis 
cerebroespinal, la tripanosomiasis y la cisticercosis son fuentes importantes de trastornos 
cerebrales en varios países. Las infecciones persistentes, aunque el encéfalo no sea invadido 
directamente, reducen la eficiencia cognoscitiva. 
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Lesiones del sistema nervioso periférico 

12. Una dieta insuficiente o desequilibrada, o que adolece de ambos defectos (por ejemplo, 
la neuropatía de la mandioca), las enfermedades del metabolismo (diabetes), las infecciones 
(lepra), los traumatismos y las toxinas pueden ser causa de neuropatías periféricas discapaci- 
tantes. Además de sus efectos indirectos en la función motriz y sensorial, las neuropatías 
pueden tener numerosas consecuencias sociales y psiquiátricas a causa de las deficiencias que de 
ellas pueden derivarse (3). 

Las psicosis 

13. Según una evaluación más bien prudente, se estima que la prevalencia de trastornos menta- 
les graves como la esquizofrenia, los trastornos afectivos y los síndromes encefálicos cróni- 
cos no es inferior a 1%; algo más de 45 millones de enfermos mentales de todo el mundo ven com- 
prometidas sus funciones sociales y laborales a causa de esas afecciones. Según datos de la 

OMS, la incidencia anual de esquizofrenia es aproximadamente de 0,1 por 1000 en la población 
de 15 a 54 años de edad, y la prevalencia, según diversas encuestas, es de 2 a 4 por 1000. No 
se ha podido demostrar la existencia de diferencias en esas cifras entre los países en desarro- 
llo y los desarrollados (4). La tasa de trastornos depresivos es varias veces superior. Ade- 
más, en algunos países se ha registrado un marcado aumento de la incidencia de trastronos de- 
presivos. La cantidad y la clase de los servicios de tratamiento, así como la actitud de la 
familia y de la comunidad hacia los enfermos que padecen esos trastornos, son factores que de- 
terminan en grado muy considerable su desenlace. 

Las demencias 

14. La demencia no forma parte del proceso normal de envejecimiento, sino que es una enferme - 
dad cuya causa es necesario averiguar y, en lo posible, tratar; todas las enfermedades del me- 
tabolismo, tóxicas, infecciosas y del sistema circulatorio pueden ser causa de trastornos de la 
función mental (5). Esos trastornos constituyen para los servicios de salud una carga cada 
vez mayor a medida que aumenta la proporción de la población que alcanza una edad avanzada y 
pasa a ser vulnerable a las demencias seniles del tipo de Alzheimer. La prevalencia de demen- 
cia senil en individuos de 70 años o más se estima en una proporción que va de 100 a 200 por 
1000 en los países donde se han realizado encuestas. Merecen particular atención algunos in- 
formes sobre incidencias de demencia más bajas en algunos países en desarrollo de Africa, ya 
que pueden aportar indicios importantes sobre la etiología y la prevención de la afección (6). 

Epilepsia 

15. La prevalencia de epilepsia en la población va de 3 a 5 por 1000 en el mundo industria- 
lizado y llega a una proporción de 15 a 20 y hasta de 50 por 1000 en algunas zonas del mundo 
en desarrollo, lo que representa unas diez veces más. Esta gran diferencia en la prevalencia 
da idea de lo que podría conseguirse en los países en desarrollo mediante un buen programa de 
prevención. La gravedad de la minusvalía social que resulta de la epilepsia varia según el ti- 
po de ésta, pero también según el acierto del tratamiento médico y según el grado de aceptación 
o apoyo de la comunidad para el epiléptico. Por desgracia, en muchos países en desarrollo la 
mayoría de los enfermos de epilepsia apenas reciben tratamiento o no lo reciben en absoluto y, 
en consecuencia, son víctimas de traumatismos físicos y minusvalías sociales que podrían evi- 
tarse. 

Trastornos afectivos y de la conducta 

16. Según estimaciones, la frecuencia de esta clase de trastornos (en particular los neuróti- 

cos y de la personalidad) es de 5% a 15% en la población general. No todos requieren trata- 
miento, pero algunos de ellos (por ejemplo, la ansiedad grave) pueden conducir a graves disca- 

pacidades. Los trastornos de la conducta, que son frecuentes entre los escolares y dificultan 
el aprendizaje en clase y la adaptación social, con frecuencia responden favorablemente a tra- 

tamientos muy sencillos (por ejemplo, las terapias de comportamiento y el asesoramiento a los 

padres), aunque son comunes los casos de recidiva (7). Los trastornos de aprendizaje, estén 

o no asociados a otros síntomas psiquiátricos, requieren ayuda particular en la clase a fin de 

evitar problemas afectivos secundarios y minusvalías profesionales o laborales (por ejemplo, 

las asociadas al hecho de no haber aprendido a leer). 
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Comportamiento nocivo para la salud 

Sustancias psicoactivas: uso indebido y dependencia 

17. Problemas relacionados con el alcohol. En los últimos decenios se han registrado en casi 
todo el mundo considerables aumentos del consumo de alcohol y de los problemas relacionados 
con éste (incluida la muerte por intoxicación alcohólica). El abuso de alcohol por el indivi- 
duo obra efectos devastadores en la familia. Una consecuencia particularmente trágica del há- 
bito de beber en las embarazadas es el síndrome alcohólico del feto. En la Región de Europa 
de la OMS el número de países con una ingesta anual por habitante de más de 10 litros de al- 

cohol puro pasó de 3 en 1950 a 18 en 1979. Los países de la Región del Pacífico Occidental de 

la OMS notifican que en los anos setenta se han registrado marcados aumentos en cuanto a daños 
para la salud, criminalidad y accidentes, siempre en relación con el alcohol (8). 

18. Informaciones análogas se han recibido de países de otras regiones de la OMS, incluidos 
algunos con una larga tradición de abstinencia de alcohol. Aunque ciertos países de Europa y 
Norteamérica notifican últimamente una estabilización y aun una modesta disminución del consu- 
mo de alcohol, la tendencia mundial sigue siendo ascendente, con aumentos particularmente mar- 
cados en el consumo de bebidas alcohólicas de producción comercial en algunos países en desa- 
rrollo de Africa, América Latina y el Pacífico Occidental (9). Cabe señalar que en Australia, 
entre 1978 y 1984, una reducción del 10% en el consumo de alcohol por habitante fue acompañada 
de una disminución del 30% en el número de defunciones causadas por el alcohol. 

19. En muchos países el consumo de alcohol va en rápido aumento entre los adolescentes y entre 
las mujeres. Es probable que esos aumentos del consumo mundial de alcohol tengan graves conse- 
cuencias para la salud pública, ya que numerosos indicios señalan que existe por lo general una 
relación directa entre las tendencias del consumo y las tendencias en cuanto a problemas rela- 
cionados con el alcohol. A medida que aumenta el consumo de alcohol en un país, aumentan tam- 
bién las tasas de los problemas relacionados con el alcohol que son característicos del país. 
Esos problemas pueden ir desde la cirrosis hepática hasta los problemas en el trabajo y en el 
hogar y, en un número cada vez mayor de países, hasta los accidentes del tráfico relacionados con 
el alcohol. 

20. Uso indebido de drogas. El análisis de las tendencias que se observan en la frecuencia 
y la gravedad del uso indebido de drogas y de la farmacodependencia ha revelado una agravación 
general del problema en la mayoría de los países. Recientemente se estimó que hay un total de 
48 millones de personas que hacen uso indebido de las drogas en todo el mundo, entre ellas 
30 millones que consumen cannabis, 1,6 millones que mastican hojas de coca, 1,7 millones de 

opiómanos y 700 000 personas que han contraído dependencia respecto de la heroína (10). Aunque 
no se dispone de cifras fidedignas, es sabido que el abuso de la cocaína está muy generalizado 
y va en aumento. Las cifras que se conocen muy probablemente subvaloran la magnitud del pro - 
blema. En la mayoría de los países se consumen anfetaminas, barbitúricos, sedantes y tranquili- 
zantes, y su uso indebido, así como el uso indebido de múltiples drogas, va en aumento en todo 
el mundo en la misma proporción en que aumenta su disponibilidad tanto en el mercado lícito co- 
mo en el ilícito. Se observa una tendencia al uso de varias drogas en conjunción con el al- 
cohol. El hábito de respirar o inhalar solventes volátiles y otros inhalantes se está propa- 
gando asimismo en varios países, sobre todo entre los preadolescentes y los adolescentes más 
jóvenes de las poblaciones urbanas. La ampliación del mercado ha hecho que vastas regiones 
hayan pasado a depender de los ingresos derivados del cultivo de cannabis, de la adormidera y 

de la planta de la coca, lo que dificulta aún más la aplicación de medidas de lucha. 

21. Uso indebido de medicamentos psicotrópicos. Los grandes beneficios que se derivan de un 

uso apropiado de los medicamentos psicotrópicos pueden quedar contrarrestados por su uso inde- 

bido. La facilidad con que en muchos países pueden adquirirse en el comercio las sustancias 

psicotrópicas sin necesidad de presentar receta, la información insuficiente y con frecuencia 

desorientadora que se suministra al público en general y las prácticas de prescripción inade- 

cuadas de muchos médicos (que con frecuencia recurren a la medicación en lugar del asesoramien- 

to, como consecuencia de la necesidad de atender a una clientela excesivamente numerosa o de 

una formación deficiente) han conducido al uso excesivo e indebido de medicamentos psicotrópi- 

cos y a una serie de problemas de salud pública (11). La magnitud de esos problemas varía se- 

gún los países, y no se dispone todavía de pruebas epidemiológicas relativas a la mayoría de 

los países acerca de los cuales se tienen noticias más o menos anecdóticas que suscitan grave 

preocupación. 
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22. Dependencia respecto del tabaco. El hábito de fumar es una forma de comportamiento que se 

contrae corrientemente en la vida social y que se mantiene como consecuencia del desarrollo de 

la dependencia respecto de la nicotina. En los Estados Unidos de América, el hábito de fumar 
cigarrillos es causa de un tercio del total de casos de cáncer, de por lo menos 80% de todos 
los cánceres del pulmón, de 75% de los casos de bronquitis crónica y de 25% de los infartos del 
miocardio (12). Entre 1976 y 1980 el consumo de tabaco disminuyó en los países industrializa- 
dos a razón de 1,1% por año, pero siguió aumentando a razón de 2,1% por año en los países en 
desarrollo. Además de las muertes prematuras, que se han estimado en más de 1 millón al año, 

se deben también al hábito de fumar innumerables casos de enfermedades debilitantes (tales como 
las enfermedades obstructivas crónicas del pulmón). En el mundo en desarrollo ha venido aumen- 
tando rápidamente la proporción de mujeres de edad fecunda que fuman de manera regular, propor- 
ción que ya es alta en la mayoría de los países industrializados. Ultimamente se han obtenido 
pruebas de los riesgos para la salud en que incurren los "fumadores pasivos ", es decir, las per- 
sonas que inhalan el humo expelido por los fumadores en un lugar cerrado, ya sea en el hogar o 

en los centros de trabajo. En el informe del Director General presentado al Consejo Ejecutivo 
en su 77a reunión (documento ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 3) se describen esas tendencias y las medi- 
das con que cabría contrarrestarlas. 

Condiciones de vida que favorecen la enfermedad 

23. Muchos modos de vida nocivos para la salud son resultado de factores que escapan al con- 
trol del individuo: la falta de hogar, de empleo o de acceso a los servicios sociales y de sa- 
lud, la pérdida de cohesión social en los barrios míseros, la migración forzosa, la discrimina- 
ción racial o de otra clase, la ociosidad impuesta por las circunstancias en los campos de re- 
fugiados, las guerras "tradicionales" y la amenaza de la guerra nuclear. Esos problemas inte- 
resan sin duda a todos los componentes de la OMS y a las demás organizaciones nacionales e in- 
ternacionales, pero en un informe como el presente sólo cabe señalar su influencia. 

24. Además de esas fuerzas sociales de tipo general, ciertos factores que se manifiestan en 
el comportamiento de los individuos - denominados "estilos o modos de vida" - pueden influir 
en el riesgo de enfermedad. Aunque no puede especificarse con precisión en qué grado contribu- 
yen el exceso de grasas animales en la dieta, el ejercicio físico insuficiente y el estrés psi - 
cosocial a la patogenia de la epidemia de enfermedades cardiovasculares en el mundo industriali- 
zado, la mayoría de las autoridades en la materia concuerdan en considerarlos como importantes 
factores de riesgo. La inclusión en el presente documento de diversos "estilos de vida" no 
significa que este o aquel hábito de comer o de hacer ejercicio sea un "trastorno psiquiátrico" 
(excepto en casos extremos tales como la anorexia nerviosa y la bulimia); obedece simplemente 
al propósito de señalar a) la contribución de los modos de comportamiento a la patogenia de la 

enfermedad (por ejemplo, modalidades de preparación de los alimentos como determinantes del 
riesgo de cisticercosis, que produce lesiones del sistema nervioso central),y b) la importancia 
de hacer pleno uso de los conocimientos teóricos y prácticos de índole psicosocial y en materia 
de salud mental para idear intervenciones encaminadas a prevenir las enfermedades secundarias 
a esas formas de comportamiento (por ejemplo, abordar de manera apropiada las creencias cultu- 
rales a fin de mejorar la aceptabilidad de las medidas sanitarias). A ese respecto, convendría 
profundizar más en el estudio de métodos apropiados para combatir el estrés excesivo. El "es- 
trés" es parte inevitable de la vida; de hecho, un nivel leve o moderado de estrés puede mejorar 
el rendimiento en circunstancias apropiadas. Pero el estrés se convierte en un agente patoló 
gico cuando es intenso, persistente y, en términos generales, superior a la capacidad de resis- 
tencia de la persona expuesta al mismo. 

Violencia 

25. La violencia (accidentes, homicidios y suicidios) es una de las principales causas de de- 

función en la mayoría de los países y representa una gran proporción de años de vida perdidos. 

Los factores psicosociales y los trastornos mentales desempeñan un papel importante en la vio- 

lencia que, aunque tradicionalmente no se considera como un problema "médico ", es una importan- 

te fuente de mortalidad y morbilidad (incluida en particular la morbilidad neuropsiquiátrica 

consiguiente a las lesiones del sistema nervioso central). Los malos tratos a los hijos y la 

esposa figuran entre los indicadores particularmente dramáticos de violencia en la familia. 

Utilizar técnicas de atención de salud mental puede facilitar en grado considerable la acción 

encaminada a paliar las consecuencias de la violencia para la víctima (13). 

Comportamiento excesivamente arriesgado entre los jóvenes 

26. Esas formas de comportamiento (por ejemplo, la experimentación con las drogas y el alco- 

hol, la actividad sexual sin precauciones contra las enfermedades de transmisión sexual, los 
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embarazos de las adolescentes, la conducción de vehículos a velocidades excesivas y el rechazo 
general de las normas de higiene y seguridad) son causas importantes de morbilidad y mortali- 
dad. En las adolescentes (de 15 años o menos) el embarazo inicia un ciclo de desventajas. La 

madre inmatura no está capacitada para atender debidamente a su hijo, y al mismo tiempo la res- 
ponsabilidad del cuidado de éste le impide mejorar su preparación para la vida mediante el tra- 
bajo y el estudio. Viene a complicar el problema la escasez de casas -cuna y jardines de infan- 

cia en la mayoría de las comunidades. Esta clase de riesgos y algunos otros que afectan a los 

adolescentes han sido objeto de informes anteriores de la OMS (14). 

La disgregación de la familia 

27. La disgregación de la familia, que se evidencia en las tasas crecientes de divorcio y se- 
paración y en la debilitación de los vínculos entre las generaciones, crea dificultades en lo 

que atañe a la educación de los hijos. Las familias cuyo cabeza de familia es una mujer sola 
es más probable que permanezcan por debajo del umbral de pobreza, lo que agrava aún más la di- 
ficultad para la madre de mantener a la familia. La debilitación de las unidades familiares 
contribuye además a la desorganización de la comunidad, con los consiguientes problemas de sa- 
lud y psicosociales en general. 

Síntomas somáticos que se derivan de problemas psicosociales 

28. Muchos pacientes que acuden a los agentes de salud en el primer nivel de contacto no pre- 
sentan un estado patológico orgánico verificable, o se quejan de molestias y disfunciones des- 
proporcionadas al problema físico que presentan. Los estudios clínicos realizados en países 
industrializados indican que éste es el caso en una proporción que va del 30% al 50% del total 
de las consultas; en los países en desarrollo, esta proporción es aproximadamente del 15% al 
25% de las personas que recurren al personal de atención de salud, lo que representa el grupo 
más importante de causas de consulta en atención primaria (15, 16). Por desgracia, el hecho 
de que, en gran parte, la formación de los profesionales de la salud esté excesivamente centra - 
da en los aspectos puramente biológicos impide apreciar en muchos casos la importancia de iden- 
tificar y tratar los problemas que se derivan de los factores psicosociales. A menos que el 

personal de atención de salud indentifique la fuente psicosocial de los síntomas físicos, los 

pacientes serán objeto de un reconocimiento inadecuado y recibirán un tratamiento inútil, incu- 

rrirán en gastos excesivos y acudirán una y otra vez en busca de alivio para los síntomas. 

III. MEDIDAS PROPUESTAS 

29. Aunque las medidas que se proponen en esta sección se han agrupado en tres epígrafes (re- 

lativos al sector de la salud, los demás sectores sociales y el plano gubernamental), lo in- 

dispensable para su eficacia es la coordinación intersectorial. Por ejemplo, la acción que se 

despliegue contra el uso indebido de drogas por conducto del sistema de atención primaria de 

salud en las escuelas y en los medios de información será relativamente ineficaz sin una pu- 
tica gubernamental que la apoye y la refuerce. 

Medidas que debe adoptar el sector de la salud 

30. La aplicación eficaz de medidas preventivas y terapéuticas en el sector de la salud depen- 
de en gran medida de la capacitación psicosocial de los agentes de atención primaria (sensi- 
bilidad, comprensión y capacidad para comunicar), así como de un profundo conocimiento de la 

comunidad, su cultura y sus recursos. Por lo tanto, la formación en las técnicas psicosociales 
médicas no es menos indispensable para la instrucción de los agentes de salud que el adiestra- 
miento tradicional en las demás técnicas. En la práctica clínica, la falta de capacitación en 
los aspectos psicosociales hace que se multipliquen los errores de diagnóstico, que la obser- 
vancia del tratamiento por los pacientes sea insatisfactoria, que los agentes de salud se den 
por vencidos y que el centro o establecimiento de salud no consiga alcanzar sus objetivos. 

31. Entre las medidas concretas que cabe adoptar en el sector de la salud, destacan las de 

los cinco grupos siguientes, por ser particularmente oportunas y prometedoras. 

Iniciativas de la OMS que deben intensificarse 

32. Atención prenatal y perinatal. Habida cuenta de la necesidad de proteger al feto y al 

recién nacido y de crear las condiciones óptimas para su desarrollo, y dadas las elevadas tasas 
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de mortalidad y morbilidad asociadas a los nacimientos prematuros y a la insuficiencia ponderal 
al nacer: 

1) debería darse gran prioridad a) a la nutrición adecuada, b) a la educación de todas 
las embarazadas en materia de nutrición a fin de evitar trastornos de la cognición en sus 
hijos, y c) a la información de las embarazadas acerca de la importancia de la inmuniza- 
ción y de las pautas para la vacunación de sus hijos; 

2) debería organizarse un sistema de asesoramiento directo de las embarazadas, a cargo 
del personal de salud, para aconsejarles que se abstengan de fumar y beber, con lo cual 
puede reducirse la prevalencia de anomalías del desarrollo y de insuficiencia ponderal al 
nacer causadas por el hábito de fumar cigarrillos y de consumir alcohol durante el embarazo; 

3) en las zonas donde prevalece el tétanos neonatal, se debería administrar anatoxina 
tetánica a las embarazadas después del primer trimestre de embarazo, y adiestrar al per - 
sonal encargado de asistir a los partos en las técnicas apropiadas para cortar el cordón 
umbilical;1 

4) en las zonas deficientes en yodo se debería administrar a las mujeres de edad fecunda 
inyecciones de aceite yodado o darles sal yodada, lo que puede prevenir el síndrome de la 

carencia de yodo congénita (2); 

5) debería enseñarse al personal de salud encargado de asistir a los partos a reconocer 
los embarazos de alto riesgo a fin de enviar a los casos difíciles a los establecimientos 
de obstetricia apropiados, ya que la prevención de las complicaciones obstétricas puede 
contribuir a reducir considerablemente el número de niños con lesiones del sistema ner- 
vioso central; 

6) la promoción de la lactancia natural debería formar parte integrante de la atención 
primaria de salud, habida cuenta de los beneficios fisiológicos y psicológicos que se de- 
rivan de esa práctica; 

7) las actividades de salud mental deberían estar integradas en los programas de salud 
de la madre y el niño. 

33. Los adelantos científicos en materia de detección de las enfermedades congénitas y here- 
ditarias y de los factores de riesgo durante el embarazo y el periodo neonatal han abierto nue- 
vas posibilidades para la prevención. Sin embargo, tales adelantos requieren la aplicación 
impecable de técnicas de laboratorio, una cuidadosa vigilancia y la provisión de intervencio- 
nes terapéuticas apropiadas. Su empleo depende de decisiones locales sobre asignación de re- 
cursos y del grado en que puedan resolverse las cuestiones éticas que ese empLeo lleva apare- 
jadas. 

34. Los programas de nutrición infantil (incluida la instrucción de las madres en materia de 
nutrición) son un componente importante de la prevención, habida cuenta de la función que la 
malnutrición y las prácticas impropias en la crianza de los niños pueden desempeñar como obs- 
táculos al desarrollo cognoscitivo y social. 

35. La inmunización de. los niños contra el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomieli- 
tis, el tétanos y la difteria podría aportar una importante contribución a la prevención de las 
lesiones encefálicas causadas en los niños por esas enfermedades. 

36. Planificación de la familia. Dado que, según se ha comprobado, en el desarrollo de los 
niños influye adversamente el hecho de que la madre haya tenido demasiados hijos y demasiado 
seguidos, o tenga menos de 15 años de edad, la instrucción sobre planificación de la familia y 
el acceso a medios eficaces de anticoncepción son elementos indispensables de la asistencia ma- 
ternoinfantil. Debería prestarse la atención necesaria a los factores psicológicos de la pla- 
nificación de la familia con el fin de reducir al mínimo las complicaciones psicosomáticas que 
pueden derivarse del uso de los métodos anticonceptivos, una vez que se ha alcanzado el tamaño 
de familia deseado. En un estudio realizado en varios países en 1978 -1983 para evaluar los po- 
sibles efectos psicológicos del ligamiento de las trompas no se han observado efectos negati- 
vos para la salud mental atribuibles a la esterilización (17). El asesoramiento genético, 

1 Aunque el tétanos neonatal y la carencia de yodo prevalecen solamente en algunas zonas 
del mundo, en todas partes donde se producen tienen efectos adversos considerables en el desa- 
rrollo psicológico normal de los niños y son causa de elevada mortalidad. Cosa más importante 
todavía, ambas afecciones pueden prevenirse casi totalmente con medios relativamente sencillos. 
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dentro de la planificación de la familia, puede contribuir a reducir al mínimo las enfermeda- 

des hereditarias en las familias de las que se sabe que están expuestas a esta clase de enfer- 

medades. 

Medidas para prevenir en la atención primaria de salud el uso indebido de sustancias psi - 

coactivas y la dependencia respecto de esas sustancias 

37. El personal de salud debe preguntar sistemáticamente a sus pacientes si fuman y aconsejar- 

les que abandonen esa práctica. Esta sencilla intervención es casi tan eficaz como otras medi- 

das más complicadas. Aunque solamente de un 3% a un 5% de los pacientes que hayan recibido 

ese consejo dejarán de fumar, esta medida resulta sumamente recomendable en salud pública, si 

se tiene en cuenta la prevalencia del hábito de fumar en la población; si el 5% de los cientos 

de millones de fumadores siguieran ese consejo de los agentes de salud, millones de personas 

se evitarían las consecuencias nocivas para la salud que acarrea el hábito de fumar. Además, 

los esfuerzos repetidos garantizan tasas de éxito cada vez más elevadas y el hecho de que la 

reacción inicial sea baja no debe desalentar al agente de salud. 

38. Mediante manuales y guías preparados y ensayados por la OMS en varios países, puede ense- 

ñarse a los agentes de salud a utilizar un breve cuestionario apropiado para identificar todo 

abuso de alcohol y de drogas en sus comienzos. Una breve sesión de asesoramiento puede 

ayudar a un número considerable de pacientes (aunque no a todos) a modificar su comportamiento 

antes de que se cree dependencia y se produzcan daños irreversibles (18). 

Intervención de atención primaria de salud en momentos de aflicción 

39. En caso de pérdida familiar grave (por ejemplo, defunción de un cónyuge, con aumento del 

riesgo de morbilidad y mortalidad de los supervivientes), parece comprobado que pueden reducir- 

se los riesgos mediante una acción de asesoramiento o consejo en grupo o individual cerca de las per- 

sonas afectadas. Las agrupaciones de autoayuda y asistencia mutua (por ejemplo, entre viudos) pue- 

den mejorar la situación sanitaria con un costo mínimo para los servicios de salud. Esas me- 

didas pueden incorporarse a los servicios de salud mediante cursillos de adiestramiento (19, 

20). Los trastornos psicológicos agudos asociados al divorcio pueden reducirse, según se ha 

comprobado en un reciente ensayo clínico controlado, mediante la acción de asesoramiento o 

consejo de grupo, con considerables niveles de beneficios que pueden persistir varios años des- 
pués de la intervención (21). Se ha comprobado que si los servicios de intervención en momen- 

tos de aflicción están bien concebidos y organizados pueden abordar con eficacia toda una se- 
rie de problemas agudos de salud mental, evitando así a los pacientes dificultades más cróni- 

cas o desventajas sociales ulteriores (22). 

Prevención de daños yatrogénicos 

40. Cabe enseñar al personal de salud a investigar sistemáticamente los posibles problemas 
psicosociales en el curso del reconocimiento de los nuevos pacientes. Esto les permitirá iden- 
tificar los síntomas que son manifestación de un problema psicológico y evitar asf el empleo 
excesivo de medicamentos psicotrópicos (y de otra clase) y los inconvenientes yatrogénicos que 
resultan de esas prácticas. Una pequeña sesión de asesoramiento o consejo y, en caed necesa- 

rio, el envío de los pacientes a los agentes de asistencia social o de salud mental pueden re- 
ducir considerablemente la carga que representa una serie de visitas clínicas sucesivas. 

41. Los trastornos del comportamiento que se producen como efecto yatrogénico de una hospita- 
lización prolongada o repetida pueden prevenirse reduciendo al mínimo la hospitalización de los 

niños, estimulando la participación de la familia cuando es inevitable la asistencia hospita- 
laria e introduciendo ciertas reformas de tipo orgánico en los hospitales (por ejemplo, asig- 
nando una enfermera de atención primaria a cada niño). La deterioración mental de los ancia- 
nos puede prevenirse evitando la hospitalización innecesaria. 

42. Aunque, en espera de los resultados de futuras investigaciones, no se dispone por el mo- 

mento de medidas apropiadas para prevenir la demencia, cabe corregir las deficiencias cognos- 

citivas que se derivan de la depresión y la infección mediante un tratamiento apropiado, siem- 

pre que éste se aplique prontamente. Actualmente, el médico de familia no distingue entre de- 

mencia y depresión en los ancianos en cuatro de cada cinco casos (23). Un adiestramiento rela- 

tivamente breve puede ayudar a los médicos y a otras categorías de personal de salud a mejorar 

considerablemente su capacidad de diagnóstico en ese sector. 
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Reducción al mínimo de la discapacidad crónica 

43. Es perfectamente posible enseñar al personal de salud a descubrir en los niños las minus- 
valías sensoriales y motrices, a utilizar prótesis para reducir al mínimo esas minusvalías y 

a comprender la importancia de confiar esos niños a las autoridades docentes para que éstas 
adopten las medidas apropiadas en materia de enseñanza, todo lo cual puede prevenir un rendi- 

miento cognoscitivo insuficiente y la inadaptación social. 

44. Mediante el empleo de gafas (que pueden obtenerse a muy bajo costo) y de aparatos contra 
la sordera cabe reducir las probabilidades de minusvalías mentales y sociales en los niños que 

padecen deficiencias sensoriales (24). La rehabilitación en la comunidad de las personas con 
deficiencias de la locomoción puede permitirles trabajar y vivir de manera independiente, evi- 

tando así los problemas psicológicos que lleva consigo la dependencia crónica. 

45. Dado que el tratamiento eficaz de la hipertensión puede reducir la incidencia de los ac- 

cidentes cerebrovasculares y de las lesiones cerebrales consiguientes, la atención primaria de 

salud debe incluir programas completos de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión; de ma- 
nera análoga, cabe prevenir las lesiones adquiridas del sistema nervioso central mediante la 

identificación y el tratamiento precoces de infecciones como la meningitis. 

46. Debe enseñarse al personal de salud a tratar las convulsiones febriles, a identificar la 

epilepsia y a controlar los ataques mediante medicamentos anticonvulsivos de bajo costo, a fin 

de reducir al mínimo los daños qúe los ataques prolongados producen en el sistema nervioso cen- 
tral, los traumatismos accidentales (tales como las quemaduras en los epilépticos) y la inva- 
lidez y el aislamiento psicosociales que resultan cuando no se aplica ningún tratamiento al en- 

fermo. Es de suma importancia un suministro ininterrumpido de medicamentos de calidad garanti- 
zada. Los agentes de atención primaria de salud deberían tomar la delantera en la lucha con- 
tra las actitudes negativas de sus comunidades hacia la epilepsia (25, 26). El cuidado de los 

enfermos mentales será mucho más fácil si también se prestan servicios de salud mental en los 

hospitales generales y hay atención continuada, con buen control de la calidad, desde la aten- 
ción primaria hasta las instituciones especializadas. 

47. Debería enseñarse a los agentes de salud a identificar la esquizofrenia y a tratarla con 
medicamentos antipsicótiсos en pequeñas dosis y ayudando y aconsejando a los miembros de la 

familia a fin de reducir al mínimo la cronicidad y de evitar el síndrome de ruptura social que 

conduce a una discapacidad social grave (27, 28). 

48. Debe señalarse a los agentes de salud la necesidad de tratar a los pacientes de los que 
se sospecha que padecen depresión. Las víctimas de depresión suelen presentar varios síntomas 
somáticos, es muy posible aue se les someta a tratamiento e investigación por esos trastornos 
de índole somática y están expuestos al suicidio. Se puede administrar un tratamiento eficaz 
a un costo relativamente bajo. El empleo de sales de litio en dosis apropiadas reduce, según 
se ha comprobado, las tasas de recidiva en los trastornos afectivos. 

Acción de otros sectores sociales en el plano de la comunidad 

Mejor asistencia diurna para los niños 

49. La aparición de retraso mental y de trastornos del comportamiento en los niños de fami- 
lias que no pueden aportarles estímulos apropiados pueden reducirse al mínimo mediante la esti- 
mulación psicosocial precoz de los lactantes y mediante programas de asistencia diurna de buena 
calidad, sobre todo si en esos programas participan los padres (29). Sin embargo, la calidad 
del programa de asistencia diurna es indispensable; el sistema de "guarderías" improvisadas en 
los barrios superpoblados, con un número insuficiente de responsables adultos apenas adiestra- 
dos, puede retrasar el desarrollo de losnifios en lugar de facilitarlo (30). Entre las medidas 
útiles que los países pueden adoptar están la práctica de encuestas sobre los establecimientos 
de atención diurna existentes y una evaluación de las necesidades en cuanto a centros de esa 
clase (particularmente urgentes en las zonas urbanas); el establecimiento de normas de calidad 
y de medidas de reglamentación adecuadas; la fijación de metas graduales para a) conseguir el 
mejoramiento de la calidad y b) dar al personal la formación necesaria en materia de desarrollo 
psicosocial y necesidades de los niños. 

Mejores instituciones de asistencia prolongada 

50. Aunque el recurso a las instituciones de asistencia prolongada, tales como hospitales, 
residencias, casas de reposo, etc., puede reducirse al mínimo ofreciendo otras posibilidades 
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en el seno de la comunidad, esa clase de instituciones seguirán siendo una parte necesaria de 

la gama completa de servicios. Tanto si se trata de centros para la asistencia de jóvenes co- 

mo de ancianos o de personas minusválidas mental o físicamente, la calidad del medio ambiente 

institucional es uno de los principales factores que determinan la calidad de vida de los in- 

ternados. Las mejoras de tipo arquitectónico y del contenido de los programas de trabajo, así 

como una evaluación periódica de la calidad de las instituciones de asistencia prolongada, ofre- 

cen importantes oportunidades para una acción preventiva. 

Grupos de autoayuda 

51. Esas agrupaciones, organizadas por personas no profesionales, son eficaces para a) redu- 

cir la cronicidad de ciertos trastornos (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos); b) reducir las 

minusvalfas (por ejemplo, las sociedades organizadas para ayudar a los epilépticos); e) infor- 

mar y educar a la comunidad acerca de la índole de esa clase de trastornos; y d) desempeñar una 

función de defensa y facilitar las modificaciones de la legislación, mejorar la asignación de 

los recursos y atender otras necesidades de los grupos de población con trastornos específicos. 

Además, se ha comprobado que la autoorganización de la comunidad para el desarrollo local redu- 

ce la patología asociada al aislamiento y al sentimiento de inutilidad (31). 

Función de las escuelas 

52. La extensíón gradual de la escolaridad obligatoria en muchos páíse.s ofrece mayores oportu- 

nidades de ampliar los conocimientos de la población sobre la manera de proteger su propia sa- 

lud. Al mismo tiempo, permite identificar problemas de salud de los niños que las autoridades 

sanitarias ignoraban anteriormente. Las escuelas ofrecen además posibilidades de acción pre- 

ventiva (32). 

53. Educación para la paternidad. La falta de preparación práctica para la paternidad y la 

insuficiencia de conocimientos de los padres en cuanto a las necesidades de sus hijos pueden 

crear riesgos de diversas clases para la salud mental y el desarrollo social de los niños. La 

urbanización y otros factores de la evolución socioeconómica actual (por ejemplo, las familias 

con pocos hijos, donde los niños tienen escasas oportunidades de asumir responsabilidades res- 

pecto a sus hermanos más pequeños) pueden ser la causa de que un número cada vez mayor de pa- 

dres jóvenes estén desprovistos de esa clase de conocimientos. Es posible, pues, que la ins- 

truсción pública deba asumir la responsabilidad de enseñar a ejercer las funciones de pa- 

dres. Hay varias posibilidades para esa clase de educación. Por ejemplo, cabe instalar guar- 

derías y jardines de infancia al lado mismo de las escuelas de segunda enseñanza, y hacer que 

los alumnos de éstas trabajen en las guarderías bajo supervisión adecuada y con ejercicios de 

clase apropiados. La creación de jefes de grupo no profesionales pero bien adiestrados para 

dirigir debates en las agrupaciones de madres jóvenes (y en particular madres adolescentes) 

sobre la crianza de los hijos constituye un valioso recurso de autoayuda en la comunidad. 

54. Educación sanitaria. La instrucción sobre asesoramiento prematrimonial, vida familiar, 

sexualidad humana, desarrollo de los niños, nutrición, prevención de accidentes y uso indebido 

de ciertas sustancias figura entre los temas que se recomienda con más frecuencia incluir en los 

planes de estudios escolares. La eficacia y utilidad de esa clase de instrucción no se ha po- 

dido comprobar aún de manera absoluta, por lo que es necesario incorporar a su planificación la 

evaluación de los correspondientes programas. Un sector particularmente prometedor es la nueva 

estrategia para prevenir el uso indebido de ciertas sustancias entre los adolescentes jóvenes, 

equipándolos, mediante una labor de grupo, para poder resistir las tentaciones omnipresentes 

que les incitan a fumar, drogarse y consumir alcohol. 

55. La función del maestro. Mediante una formación apropiada, los maestros pueden desempeñar 
una función importante en la tarea de identificar a los niños a) con minusvalideces sensoria- 
les o motrices, y b) con problemas de salud mental no detectados por el sector de la salud. La 

colaboración entre maestros, padres y agentes de salud es indispensable para la identificación 
y rehabilitación de los niños que padecen minusvalidez crónica y para evitar su aislamiento 
social y otras consecuencias negativas. 

Prevención de accidentes e intoxicaciones 

56. Habida cuenta de la mortalidad y morbilidad elevadas, y en particular de los daños para 
el sistema nervioso central que resultan de accidentes e intoxicaciones, debe darse gran prio- 
ridad en la salud pública a las medidas encaminadas a prevenirlos. La OMS ha examinado en va 
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rias ocasiones las medidas aplicables a la prevención de los accidentes de tráfico. Los daños 

encefálicos debidos a la exposición a sustancias tóxicas en el lugar de trabajo pueden preve- 

nirse mediante la imposición de límites estrictos; los efectos inconvenientes de los siste- 

mas de turnos en el trabajo pueden evitarse aplicando los principios de la cronobiología; la 

utilización de tapones de seguridad a prueba de los niños en los frascos de medicamentos y en 

los envases de los productos químicos domésticos puede reducir el número de casos de ingestión 

de productos tóxicos y los consiguientes daños para el sistema nervioso central (33); se ha 

comprobado que es una medida útil la de prohibir que se reutilicen las botellas de bebidas pa- 
ra plaguicidas y herbicidas; y la intoxicación de los niños por plomo puede prevenirse prohi- 

biendo el empleo de pinturas que contengan plomo en la decoración de las viviendas y reducien- 

do el contenido de plomo de la gasolina a fin de disminuir las concentraciones de este metal 

en la sangre y la encefalopatía saturnina en los niños de las zonas urbanas (34). 

Función de los medios de información 

57. La radio, la televisión, los periódicos y las historietas ilustradas pueden desempeñar 
una función importante en las enseñanzas de salud pública, tanto en bien (por ejemplo, expli- 

cando por qué el saneamiento es indispensable para la salud) como en mal (anunciando cigarri- 
llos o presentando el hábito de fumar como algo elegante, propio de los protagonistas de los 

dramas televisados). Ciertos estudios como el realizado en Karelia del Norte (Finlandia) y los 

Stanford Tri- County Studies (Estados Unidos de Amériсa), organizados con la finalidad de modi- 
ficar los hábitos en materia de ejercicio físico, consumo de tabaco y alimentación, han demos- 
trado que las campañas de educación del público pueden influir en los comportamientos que afec- 
tan la salud y, por ende, en la situación sanitaria. Sin embargo, apenas se ha empezado a 

aprovechar la capacidad de los medios de información como instrumento para fomentar la salud 
y prevenir la enfermedad y el comportamiento nocivo para la salud. 

Influencias culturales y religiosas 

58. Los factores culturales figuran entre los principales determinantes del comportamiento hu- 
mano. Los agentes de salud pueden utilizar sus conocimientos sobre las influencias culturales 
y religiosas locales en su acción encaminada a reducir los modos de vida nocivos para la salud 
(por ejemplo, el uso indebido de ciertas sustancias). 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

59. Una alianza productiva con las organizaciones no gubernamentales interesadas puede con- 
tribuir a la instrucción del público y a la prestación de asistencia a las víctimas de las en- 
fermedades (por ejemplo, las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se inte- 
resan por la salud mental, o Alcohólicos Anónimos). Las organizaciones no gubernamentales de 
índole profesional pueden ser un factor importante para la difusión de las medidas de preven- 
ción entre sus miembros y para ejercer presión en favor de las mismas cerca de los gobiernos. 

Servicios de apoyo 

60. Los servicios de apoyo prestados en el plano de la comunidad pueden ayudar a las familias 
a cuidar de sus enfermos crónicos (por ejemplo, los que padecen esquizofrenia o demencia se- 
nil), quienes de otro modo necesitarían una atención institucional más costosa y menos satis- 
factoria. Un excelente ejemplo de esta clase de servicios son las llamadas "camas en el hogar" 
de China para enfermos mentales afectados por una minusvalía crónica, que es una organización 
comunitaria, basada en la colaboración voluntaria de trabajadores retirados que cuidan de los 

enfermos mientras los miembros de la familia trabajan. Para que los enfermos mentales cróni- 
cos puedan mantener una función residual y a fin de evitar su institucionalización, es necesa- 
rio suministrarles la vivienda, oportunidades de empleo protegido y distracciones. 

Accion en el plano gubernamental 

61. Un programa de prevención sólo será eficaz si cuenta con el apoyo del gobierno y con re- 
cursos adicionales para su ejecución. Ese apoyo debe manifestarse en una política de preven- 
ción y lucha contra los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales integrada en el pro- 
grama nacional de salud, pero con identidad propia. 

62. La aplicación de los principios básicos de esa política requerirá la cooperación intersec- 
torial y la formulación, por lo menos, de planes de programas a plazo medio establecidos sobre 
una base realista. Esas tareas deberán confiarse a un grupo de coordinación en materia de sa- 
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lud mental dotado de la autoridad necesaria para desarrollar esa actividad y para asignar ta- 

reas concretas a los sectores apropiados. Se ha obtenido ya experiencia útil en el funciona- 

miento de esa clase de grupos, lo que demuestra claramente que ese mecanismo puede ser de im- 

portancia decisiva en la ejecución y la evaluación de los programas. 

63. En un sector como el de la prevención, el grupo nacional de coordinación debe contar con 

el apoyo de una información apropiada; es importante, pues, establecer en el plano nacional un 

centro o servicio de información dotado de los recursos necesarios para recoger y suministrar 

datos sobre la evolución de la índole y de las tendencias de los problemas y sobre los efectos 

de las intervenciones y el rendimiento de la acción desplegada. Una de las primeras tareas 

del centro podría consistir en realizar un examen completo de la legislación relativa a cues- 

tiones como la salud mental, la vida familiar, los servicios de salud, la inspección de los me- 

dicamentos y las escuelas. Un examen de esta clase ayudaría considerablemente al grupo nacio- 

nal de coordinación en el desempeño de sus funciones. 

64. En el sector de la prevención, más aún quizá que en otro tipo de actividades sanitarias, 

es importante recordar que la acción gubernamental en esferas que parecen totalmente ajenas a 

la salud puede tener en ésta repercusiones que no se tengan en cuenta en su formulación: por 

ejemplo, los proyectos de construcción de viviendas que afectan la salud mental por su diseño 

inadecuado; los proyectos de desarrollo industrial que destruyen la cultura local y favorecen 

la disgregación de la familia, el abandono de los hijos y el uso indebido de ciertas sustan- 

cias; o el empleo generalizado de plaguicidas que, por su neurotoxicidad, pueden ser causa con 

frecuencia de daños encefálicos. Todo eso hace que sea particularmente importante una coope- 

ración apropiada entre los sectores, que pueda recibir el apoyo del grupo intersectorial de 

coordinación. 

IV. NECESIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION 

65. Hay buenas razones para creer que, si se aplicaran las medidas de prevención descritas 
en la sección III, el resultado sería una reducción de la carga que los problemas mentales, 
neurológicos y psicosociales hacen pesar en el desarrollo socioeconómico y sanitario. Es su- 
mamente deseable, pues, que esas medidas se apliquen sin demora. También es evidente que ha- 
ce falta investigar las causas y los mecanismos de las enfermedades a fin de encontrar nuevos 
medios, más eficaces, de prevención y lucha; la OMS ha propuesto programas de investigación 
orientados a esos objetivos, que han sido incluidos en sus programas de salud mental a plazo 
medio. 

66. De importancia inmediata para su aplicación en el momento actual son las investigaciones 
aplicadas que presentan un interés directo para la ejecución de los programas de prevención de 
los diversos países. En el presente informe se suministran datos sobre prevalencia y sobre la 

eficacia de las intervenciones siempre que ha sido posible obtenerlos; lo cierto es que con 
frecuencia esos datos son inexistentes, sobre todo en los países en desarrollo o en relación 
con las subpoblaciones dentro de los países. La extrapolación de los datos de que se dispone 
sobre un país a las necesidades de otro país puede dar resultados totalmente falsos. Por con- 
siguiente, es importante fomentar la ejecución de programas de investigación de dos clases: 

1) estudios de la distribución de los problemas de salud mental en una población deter- 
minada y de su evolución a lo largo del tiempo; 

2) investigaciones que permitan a los Estados Miembros evaluar la eficacia - en las con- 
diciones que prevalecen en cada uno de ellos - de las medidas que se han propuesto para 
su aplicación en gran escala. 

67. Ambos tipos de estudios deberán ejecutarse en el plano nacional o subnacional. En el in- 

ternacional hay una tarea urgente que debería incluirse en los programas de cooperación técni- 
ca entre los países, a saber, el establecimiento de métodos que los países puedan utilizar con 
eficacia en la práctica de esa clase de investigaciones. Facilitarán mucho esa labor los tra- 
bajos pasados y presentes de la Organización para elaborar instrumentos transculturales de 

evaluación, indicadores psicosociales y criterios de diagnóstico perfeccionados. 

68. La ejecución de estudios de esta clase requiere la existencia de una infraestructura en 
los países; así pues, debería darse más prioridad de la que se reconoce actualmente al apoyo 
para esa infraestructura. 

69. La participación de las instituciones de los países en desarrollo en las investigaciones 
realizadas conjuntamente en varios centros, los cursillos y subvenciones para la formación de 
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investigadores, un intercambio de información más eficiente y los demás métodos recomendados 

con este fin deberían utilizarse para establecer y fortalecer una base que permitiera ampliar 

los conocimientos en ese sector. 

V. RESUMEN 

70. Los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales constituyen una enorme carga para la 
salud pública tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. El examen de las 

pruebas disponibles muestra que la ejecución de un programa completo de prevención basado en 
los métodos actualmente disponibles podría reducir en grado considerable los sufrimientos, la 

destrucción del potencial humano y las pérdidas económicas que esos trastornos producen. El 

programa debería abordar las causas tanto biológicas como sociales subyacentes a esa clase de 

trastornos. Para ser eficaz, un programa de este tipo debe poder contar con la voluntad na- 
cional y con una acción coordinada entre los diversos sectores sociales. 

71. Cabe reducir la frecuencia de esos trastornos y limitar al mínimo posible sus consecuen- 
cias para los individuos y las comunidades si, además de mantener y fomentar programas de asis- 
tencia prenatal y perinatal, nutrición, inmunización, planificación de la familia y prevención 
de accidentes, los países subrayan la necesidad de ciertas medidas y las llevan a efecto, a 

saber: 

1) Acción encaminada a prevenir los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y 
las deficiencias de la misma íncole, a saber: 

i) Medidas para reducir el riesgo de fracaso social y cognoscitivo mediante: 

a) mejor asistencia diurna para los niños (párrafo 49) 

b) mejores instituciones de asistencia prolongada (por ejemplo, los asilos) 

(párrafo 50) 

c) educación para la paternidad (párrafo 53) 

d) introducción de la educación sanitaria en los planes de estudios de las es- 

cuelas (párrafo 54) 

ii) Medidas_ para controlar en la atención primaria de salud el uso indebido de cier- 

tas sustancias (párrafos 37 y 38), así como información en lag escuelas (párrafo 54) 

iii) Medidas para reducir las consecuencias para la salud del estrés agudo mediante 
intervenciones de atención primaria en momentos de aflicción (párrafo 39) 

iv) Medidas para prevenir los daños yatrogénicos en la atención primaria de salud 
mediante: 

a) intervenciones psicosociales (párrafo 40) que permitan reducir el empleo 
excesivo de medicamentos psicotrópicos 

b) reducción al mínimo de la hospitalización (párrafo 41), utilizando otras po- 
sibilidades que ofrece la comunidad 

c) tratamiento de la depresión y las infecciones en los ancianos a fin de pre- 
venir las lesiones del sistema nervioso central y el suicidio (párrafo 42) 

2) Medidas encaminadas a reducir al mínimo la discapacidad crónica en caso de deficien- 
cia o enfermedad, a saber: 

i) Rehabilitación.de pacientes con deficiencias sensoriales y de la motricidad 
(párrafos 43 y 44) 

ii) Tratamiento de la hipertensión y de las infecciones del sistema nervioso central 
(párrafo 45) 

iii) Control de la epilepsia y lucha contra el estigma que rodea esa enfermedad (pá- 
rrafo 46) 

iv) Combinación de farmacoterapia y asistencia en la familia para los enfermos de 

esquizofrenia (párrafo 47) 

v) Identificación y tratamiento de la depresión (párrafo 48). 
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72. Para que sean plenamente eficaces, los programas de prevención deben contar con la inter- 

vención de grupos de autoayuda (párrafo 51), de los medios de información (párrafo 57), de las 

influencias culturales y religiosas (párrafo 58) y de las organizaciones no gubernamentales (pá- 

rrafo 59), y requieren la prestación de apoyo social para las familias (párrafo 60). 

73. En el plano gubernamental (párrafos 61 -64), la voluntad de combatir los trastornos menta- 

les, neurológicos y psicosociales debe manifestarse en la introducción de un componente de sa- 

lud mental en la política nacional de salud y desarrollo. Conviene establecer un mecanismo de 

coordinación intersectorial que facilite la ejecución del programa y que esté capacitado para 

reunir y distribuir información sobre el rendimiento del programa, goce de la autoridad nece- 

saria para revisar la legislación nacional con miras a recomendar las modificaciones necesa- 

rias para ajustar esa legislación a la política, y pueda establecer acuerdos entre los secto- 

res sociales sobre sus responsabilidades y funciones en el programa. 

74. Además de colaborar con los paises en esa acción, la OMS debe contribuir a desarrollar la 

infraestructura de investigación necesaria para estudiar la magnitud y las tendencias de los 

problemas y vigilar los efectos de las intervenciones o de los programas. 
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Agregado 

LISTA DE LAS INTERVENCIONES APLICABLES EN CADA SECTOR PROBLEMA 

(Los números de los párrafos figuran entre paréntesis) 

Problema Intervención 

Retraso mental (10) 

Lesiones adquiridas del sistema nervioso 

central (11) 

Neuropatia periférica (12) 

Psicosis (13) 

Epilepsia (15) 

Atención prenatal y perinatal (32 -33) 

Inmunización (35) 

Planificación de la familia (36) 

Control de la epilepsia (46) 

Nutrición (34) 
Asistencia diurna (49) 

Prevención de accidentes (56) 

Apoyo a las familias (27) 

Educación para la paternidad (53) 

Mejores instituciones de asistencia prolongada (50) 

Identificación y cuidado de las ninusvalias sen- 

soriales y motrices (43 -44) 

Tratamiento de la hipertensión y de las infec- 
ciones (45) 

Control de la epilepsia (46) 

Lucha contra el uso indebido de ciertas sustan- 
cias (37 -38, 54) 

Prevención de accidentes (56) 

Prevención de accidentes (56) 

Identificación y cuidado de las minusvalías sen- 

soriales y motrices (43 -44) 

Educación sanitaria (54) 
Lucha contra el uso indebido de ciertas sustan- 
cias (37 -38, 54) 

Tratamiento de la depresión (48) y de la esqui- 

zofrenia (13, 47) 

Apoyo a las familias (27) 

Mejores instituciones de asistencia prolongada (50) 

Lucha contra la demencia (14) 

Tratamiento de la ansiedad, la depresión y las 

infecciones (42) 

Servicios de apoyo (60) 

Atención prenatal y perinatal (32 -33) 

Inmunización (35) 

Tratamiento (46) 
Prevención de accidentes (56) 
Educación sanitaria (54) 
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Trastornos afectivosy de la conducta 
(16) 

Uso indebido de ciertas sustancias (17 -22) 

Condiciones de vida que favorecen la 
enfermedad (23 -24) 

Violencia (25) 

Comportamiento excesivamente arriesgado 
entre los jóvenes (26) 

Disgregación de la familia (27) 

Planificación de la familia (36) 

Educación sanitaria (54) 

Función de los maestros (55) 
Educación para la paternidad (53) 
Asistencia diurna (49) 
Atención primaria de salud (39) 

Atención primaria de salud (37 -38) 
Prevención de la yatrogenia (40 -42) 
Educación sanitaria (54) 

Atención psicosocial (40) 
Intervención en momentos de aflicción (39) 

Lucha contra el uso indebido de ciertas sustan- 
cias (37 -38) 

Educación sanitaria (54) 

Educación para la paternidad (53) 

Prevención de accidentes (56) 

Lucha contra el uso indebido de ciertas sustan- 
cias (37 -38, 54) 

Educación sanitaria (54) 

Educación para la paternidad (53) 

Educación sanitaria (54) 

Servicios de apoyo (60) 

Educación para la paternidad (53) 

Intervención en momentos de aflicción (39) 

Prevención de accidentes (56) 

Asistencia diurna (49) 

Educación para la paternidad (53) 

Servicios de apoyo (60) 

Nota: La función de los medios de información (57), las influencias culturales y religiosas 
(58) y las organizaciones no gubernamentales (59), y la colaboración intersectorial y la acción 
de los gobiernos (60 y 61-64) intervienen en mayor o menor grado en todos los problemas. 
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us0 RACIONAL DE LOS MEDICAMENT051 

[А39/12 parte I - 10 de febrero de 1986] 

1. RESUMEN HECHO POR EL DIRECTOR GENERAL, EN LA CONFERENCIA DE EXPERTOS,2 DE LOS PROBLE- 

MAS, LOS DEBATES Y LAS POSIBLES REPERCUSIONES PARA EL PROGRAMA DE LA OMS 

Introducción 

1. En primer lugar, quisiera dar a todos ustedes las gracias por su contribución y por haber 

mantenido el ambiente de la Conferencia sumamente constructivo. No puedo incorporar todos sus 

comentarios a mi informe, ni tampoco hacer plenamente justicia a las muchas propuestas que han 

formulado durante el tiempo de que dispusieron. Todo lo que puedo hacer es bosquejar un cua- 

dro de los debates. Sin embargo, puedo asegurarles que se han tomado extensas notas de las 

deliberaciones y que las utilizaré en la preparación de un informe completo que será presenta - 

do en mayo de 1986 a la Asamblea de la Salud. De momento creo que ese informe consistirá en 

un resumen práctico de los problemas que ahora trataré de enumerar, junto con una relación más 

detallada de las deliberaciones. A fines de enero, antes de terminar el informe para su pre- 

sentación a la Asamblea, lo someteré para consulta al Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

sobre Política Farmacéutica. 

2. Creo que la Conferencia ha sido muy útil para puntualizar los problemas en toda su comple- 
jidad y para el cambio de impresiones entre todos ustedes, que proceden de ambientes tan dis- 
tintos. Si, pese a la abundancia de participantes y al amplio espectro de especializaciones 

y experiencia ha habido un diálogo, a mi juicio con el resultado de una mejor comprensión 

- una mejor comprensión mutua - de las distintas situaciones con que cada uno de ustedes se 

enfrenta y de los diferentes remedios que han encontrado o tratan de encontrar. Ha quedado 

patente, al menos para mí, que muchos de ustedes tropiezan con problemas totalmente distintos 

y, por ello, ven las cosas desde perspectivas muy diversas. Como dije en mi alocución de aper- 

tura, debemos evitar que los problemas y las soluciones de un grupo de paises se transfieran a 

otro grupo para el que no siempre tendrán la pertinencia debida. 

3. Al mismo tiempo, puedo discernir algunos problemas sobre los que parece haber acuerdo 
en gran medida, aunque difieran las opiniones sobre la manera óptima de atacarlos. Una vez 

más, esas opiniones tienden naturalmente a reflejar el medio de origen de quienes las formulan. 

En consecuencia, me referiré a esos problemas señalando cuándo hay acuerdo, cuándo ese acuerdo 

no es completo y cuándo es inexistente. Huelga decir que además serán señalados a la atención 

de la Asamblea de la Salud. 

4. Parece que en general se reconoce la importancia de que los gobiernos manifiesten la vo- 

luntad política de formular y aplicar políticas farmacéuticas nacionales que comprendan un sis- 

tema adecuado de información. He observado también un resuelto apoyo al fortalecimiento de 
los mecanismos nacionales de reglamentación farmacéutica, o a su creación cuando no existan. 

Se ha destacado una y otra vez la importancia de facilitar, particularmente a los países en 

desarrollo, medicamentos de buena calidad que estén al alcance de todos al costo más bajo posi- 

ble. Nadie ha impugnado la necesidad de que la propaganda de los productos farmacéuticos se 

ajuste a los principios de ética, aunque difieren las opiniones sobre la manera de conseguirlo. 
Todos han reconocido la importancia de una prescripción facultativa racional. En general se 

ha admitido la necesidad de mejorar los sistemas de distribución de medicamentos. Por último, 

se ha apoyado ampliamente la formulación y aplicación en los países de programas de medicamen- 
tos esenciales. Ahora me referiré a esos extremos, uno por uno. 

1 
Véase la resolución WHA39.27. 

2 
Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, Nairobi, 25 -29 de no- 

viembre de 1985. 
- 87 - 
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5. Sin embargo, antes de hacerlo quisiera añadir que en general se ha comprendido que la fun- 
ción de la OMS es internacional, por oposición a supranacional. La OMS es una cooperativa de 
Estados Miembros que deciden respecto a la política de aquélla. Hace unos años acordaron lle- 
var a la práctica individualmente lo que habían decidido colectivamente. Eso es fundamental 
para comprender el cometido respectivo de los gobiernos y de la OMS en el sector de los medicamen- 
tos, al igual que en todos los demás sectores. Las políticas pueden ser definidas en la OMS 
pero no impuestas por la OMS. Una vez que los gobiernos han adoptado esas políticas en la OMS 
se espera que, por consideraciones morales o de otra índole, las apliquen a escala nacional y 
en sus relaciones con otros países o, en caso de que no deseen hacerlo, que adopten colectiva- 
mente otras políticas. 

Politices farmacéuticas nacionales 

6. Ahora pasaremos a las políticas farmacéuticas nacionales. Por abrumadora mayoria,la Confe- 
rencia ha apoyado la sugerencia de que los gobiernos formulen y apliquen políticas farmacéuti- 

cas nacionales como parte integrante de una politica sanitaria nacional orientada al logro de 
la meta de salud para todos en el alto 2000 que - les recuerdo - fue inspirada por el princi- 
pio de equidad social. El objetivo de esa política farmacéutica debería ser la disponibilidad 
constante de medicamentos eficaces y de calidad y grado de inocuidad aceptables, que sean ase- 
quibles para todas las personas que los necesiten, dondequiera que éstas vivan y cualquiera que 
sea su condición socioeconómica, inclusive los habitantes de barriadas urbanas pobresy zonas ru- 

rales. Por implicación, esos medicamentos deben ser realmente necesarios para mejorar o man- 
tener la salud de la población de que se trate y para combatir las enfermedades que padece. 

El concepto de medicamento esencial, fijado en la Asamblea Mundial de la Salud por unanimidad, 

es aplicable universalmente, aunque la interpretación de lo que es esencial incumbe a las ins- 

tancias nacionales y cada país debe decidirlo según sus problemas sanitarios, sus circunstan- 
cias socioeconómicas y sus medios de gestión. La lista modelo de medicamentos esenciales esta- 
blecida por la OMS ( "núcleo común" de necesidades básicas con pertinencia y aplicabilidad uni- 
versales) debería ser de uso más general entre los países interesados. La OMS debería hacer 
además lo necesario para darle amplia difusión, no sólo en los idiomas oficiales de la OMS, 
sino también en otros idiomas nacionales. 

7. La gran diversidad de problemas de salud, circunstancias socioeconómicas y medios de 
gestión de los países hace inevitable que también haya una gran diversidad de listas 
nacionales de medicamentos. En algunos paises, en atención a la justicia social será necesa- 
rio, aunque sólo sea por razones económicas, empezar por poner al alcance de toda la población 
los medicamentos que sean absolutamente imprescindibles para aplicar la politica sanitaria na- 
cional, haciendo hincapié en la atención primaria a cargo de los servicios de salud de la co- 
munidad. En segundo lugar vendrán los demás medicamentos esenciales para el primer nivel de 
envio de casos y para los hospitales centrales. Incluso en los paises más prósperos, cada mé- 
dico utiliza su propia lista de medicamentos, que es limitada; en otros paises hay listas fi- 
jadas por las autoridades para los médicos generales; en otros sólo se reembolsan los medica- 
mentos de la lista, pero el paciente puede optar, a sus expensas, por otros fármacos; muchos 
hospitales tienen formularios propios; y mediante diferencias de precios y de imposición fis- 
cal puede fomentarse el usb de ciertos medicamentos y reducirse el de otros. La armonización 
de esas listas es importante para permitir un empleo racional por los usuarios, que pueden di- 
rigirse a distintos médicos y hospitales; el grado de armonización y la manera de conseguirla 
deben estar determinados en la politica farmacéutica nacional y constituyen una responsabili- 
dad de cada país. 

8. Como puede apreciarse, el concepto de medicamento esencial plasmado en la política farma- 
céutica nacional responde a la definición que ha dado la OMS de tecnología apropiada para la 
salud, es decir, la que sea científica, social y económicamente adecuada. "Científicamente 
adecuada" significa que sea de eficacia patente. "Socialmente adecuada" significa que sea 
aceptable tanto para aquellos a quienes se aplica como para los que la aplican. Y "económica- 
mente adecuada" significa que ha de estar al alcance de los individuos, la comunidad y el país 
en general. 

9. Creo que los debates y las visitas sobre el terreno han demostrado la necesidad de prose- 
guir las investigaciones sobre sistemas de salud para que los medicamentos disponibles respon- 
dan a las necesidades, puedan obtenerse siempre en cantidad suficiente y sean debidamente pres- 
critos y adecuadamente utilizados por los pacientes. Esas investigaciones, a no dudarlo, com- 
prenderían estudios sociales y económicos, como señalaron algunos de los participantes. 
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10. Hasta ahora se ha hecho hincapié en la responsabilidad nacional. A escala internacional, 
la OMS debería difundir ampliamente pautas de política farmacéutica nacional. La preparación 
de esas pautas recibió el apoyo de la 35а Asamblea Mundial de la Salud.l Ulteriormente se ela- 

boraron con más detalle y ahora deberían ser rápidamente actualizadas y difundidas entre todos 

los gobiernos. 

Información farmacéutica 

11. En la Conferencia se destacó que las políticas farmacéuticas nacionales deberían compren- 
der, como elemento esencial, un sistema adecuado de información que respondiera a la necesidad 
de facilitar a los médicos, los pacientes y las autoridades datos imparciales y objetivos so- 
bre medicamentos. Se indicó que la información debería preceder a la disponibilidad de los me- 
dicamentos. Otro comentario fue que un fármaco es una entidad química que lleva pareja la in- 
formación pertinente. Se propuso la normalización internacional de la información farmacéuti- 
ca pero el problema de la pertinencia de ésta para las distintas sociedades parece insoluble. 

12. La cantidad de información no es menos importante que la calidad de ésta. Existen dema- 
siados datos sobre medicamentos, pero pocos sobre los trastornos de la salud que pueden o no 

requerir tratamiento quimioteгapéutiсo. También es importante insistir en lo que todavía no 
se sabe. 

13. ¿Qué tipo de información se necesita? Los médicos precisan datos que les ayuden a elegir 
entre distintos tratamientos, así como información detallada sobre el tratamiento que hayan ele- 

gido. No menos importante es la necesidad de información sobre lo que hay que decir a los pa- 

cientes respecto al tratamiento, sobre todo el quimioterapéutico. En la Conferencia se ha mani- 
festado cierto apoyo a la idea de convocar un grupo de personas con la experiencia adecuada para 
estudiar ese asunto. Para elegir entre distintos tratamientos, los médicos necesitan informa- 
ción sobre eficacia (es decir, si el medicamento surte los efectos que se afirman), la efecti- 
vidad (si el medicamento hace mejorar el estado de salud del paciente) y la indicación médica 
(si el medicamento tiene una eficacia óptima en determinadas circunstancias). También se ne- 

cesita mucha información sobre el costo de los fármacos, ya que ello podría ser un factor deci- 

sivo de la elección. 

14. ¿Quién debe facilitar esa información? En fin de cuentas, la responsabilidad incumbe a 

los gobiernos pero, para asesorar a éstos, muchos países han considerado útil disponer de gru- 
pos consultivos multidisciplinarios y de variada representatividad. 

15. Un buen medio para que los gobiernos informen a los médicos consiste en preparar formula- 
rios nacionales de medicamentos o, por lo menos, hojas nacionales de datos farmacológicos. 
Los participantes estimaron que la OMS debería establecer hojas y formularios modelo para las 
preparaciones de su lista de medicamentos esenciales, pero que la formulación definitiva y la 

distribución gratuita de ese material incumbe a los gobiernos. Debe procurarse con mucho ma- 
yor empeño dar una presentación atractiva a las informaciones y velar por que éstas lleguen a 
quienes están en contacto con los pacientes. Los participantes consideraron que los boletines 
farmacéuticos nacionales constituyen un medio útil de difundir información entre los.médicos, 
y que la colaboración internacional en ese campo podría ser ventajosa. Se mejorará el boletín 
de medicamentos de la OMS según lo indicado en el documento de base. 

16. Se señaló que algunas revistas prestigiosas ofrecían a los gobiernos espacio para informar 

gratuitamente sobre medicamentos. Convendría que otras publicaciones siguieran ese ejemplo y 

que, de ser posible, se les dieran incentivos económicos. Las autoridades de reglamentación 

farmacéutica y la OMS deberían facilitar regularmente información a los editores, en forma de 

boletines, monografías, etc. Los editores se encargarían de asegurar el carácter ético de la 

información difundida. 

17. Con objeto de facilitar un servicio de telecomunicación a los médicos, en algunos países 

desarrollados están ensayándose sistemas de información farmacéutica por computadora. Es po- 

sible que esos sistemas se popularicen a medida que se adquiera experiencia y que, si el vo- 

lumen se mantiene dentro de lo razonable, pueda disponerse de grupos de programas para micro - 

computadoras. En tal caso podrían resultar pronto de utilidad en muchos países en desarrollo 

o, por lo menos, en ciertas regiones de éstos. 

18. En general se han aprobado las medidas destinadas a mejorar la información farmacéutica del 
público. A ese respecto se ha destacado la importante función que incumbe a los médicos, las en- 

fermeras y los farmacéuticos. Debe facilitarse información general sobre medidas de fomento de 
la salud y prevención de la enfermedad, así como sobre los usos y las limitaciones del empleo 

1 Resolución WHA35.27 (mayo de 1982). 
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de los fármacos, además de datos específicos respecto a algunos de éstos. Convendría en par- 
ticular estimular a las madres para que exijan un nivel adecuado de asistencia. La instruc- 
сión farmacológica debería ser parte de la educación sanitaria general. La OMS debería mos- 
trarse más activa en la difusión de información farmacéutica simplificada. Se sugirió la con- 
veniencia de publicaciones sobre asuntos tales como uso de medicamentos durante la gestación 
y la infancia, así como sobre medidas anticonceptivas. Un participante señaló la existencia de 
una contradicción entre la demanda popular de medicamentos, por una parte, y las infracciones 
en cuanto a su uso, por otra. También en este caso hacen falta estudios sociales para deter- 
minar la manera óptima de informar al público en diferentes medios socioculturales. Se sugi- 
rió la conveniencia de que la OMS organizara una reunión consultiva de expertos para preparar 
pautas en esa materia. 

19. Tengo la sensación de que los participantes aprobaron las medidas encaminadas a dar mayor 
difusión a las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica, inclu- 
yendo en esa información las razones de la limitación o el rechazo de los fármacos. 

Autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica 

20. Ha habido unanimidad en cuanto a la importancia de las autoridades de reglamentación far- 
macéutica en los países, independientemente de la fase de desarrollo socioeconómico en que és- 
tos se encuentren. Es posible que, para empezar, algunos países tengan que contentarse con me- 
canismos sencillos, pero es evidente que habrá que implantar cuanto antes un registro adecuado 
de medicamentos. Al incluir en el registro un medicamento hay que comparar las ventajas de su uso 
con los riesgos que entraña. Es imprescindible algún tipo de inspección y compulsión. Sin 
embargo, muchos participantes estimaron que debería evitarse todo exceso de burocracia y que 
convenía recabar el asesoramiento de especialistas muy diversos en los servicios de salud y en 
las instituciones docentes. Hubo quien estimó que la reglamentación se debería limitar a la 

calidad, la inocuidad y la eficacia, haciendo mayor hincapié en la educación que en la regla- 
mentación. Por el contrario, otros estimaron que, particularmente en los países en desarrollo, 
para el registro de medicamentos, las autoridades de reglamentación deberían distinguir. entre 
lo que es esencial, lo que es menos esencial y lo que es superfluo, con el fin de mantener la 

lista nacional de fármacos dentro de límites acordes con la capacidad socioeconómica y adminis- 
trativa del país. A ese respecto parecería muy pertinente el concepto de medicamentos esencia- 
les de la OMS. 

21. Se han formulado ciertas sugerencias para reforzar la capacidad de reglamentación de los paí- 
ses en desarrollo. Por ejemplo, en esos países debería pedirse a las autoridades de reglamenta- 
ción más avanzadas que colaborasen con sus homólogas que lo necesitaran; al mismo tiempo, los 
países desarrollados deberían prestar ayuda a los países en desarrollo en el fortalecimiento de 
sus mecanismos de reglamentación farmacéutica. La OMS debería asumir una función coordinadora 
y catalizadora, encargándose de fomentar los acuerdos bilaterales y multilaterales. Debería 
desplegar una gran actividad de información sin situarse en el plano supranacional. Convendría 
que el apoyo externo tuviera siempre un componente educativo para promover la autorresponsabi - 
lidad nacional en materia de reglamentación farmacéutica; la OMS debería dotar becas para estu- 
dios de esa especialidad. Los participantes reconocieron también que en la Conferencia Inter- 
nacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica deberían participar más países en des - 
arrollo, para lo cual habría que organizar servicios de interpretación simultánea. 

22. Al parecer, sería casi imposible aplicar normas internacionales de etiquetado de medica- 
mentos. Se ha sugerido la conveniencia de preparar pautas sobre buenas prácticas de etiqueta - 
do en los países para los medicamentos objeto de comercio internacional. 

23. Ahora bien, las intervenciones no se refirieron exclusivamente a esas pautas. Los parti- 
cipantes parecieron favorables a la convocación por la OMS de un grupo encargado de preparar 
otras sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica. Estas pautas revestirían la 
forma de puntos que habrían de tenerse en cuenta al establecer mecanismos de reglamentación. 
Una vez más, la responsabilidad última del establecimiento de esos mecanismos incumbe al go- 
bierno. 

24. También pareció haber acuerdo respecto a la ampliación del Sistema de Certificación de la 

OMS,1 y algunos oradores indicaron la manera en que debería hacerse para conseguir que participa- 
ran más países en desarrollo. Se sugirió que la OMS convocara un grupo de expertos para la 

preparación de un sistema ampliado. 

1 Véase la parte 2 de este anexo, párrafo 10. 
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Costos 

25. Todos los participantes parecieron reconocer la importancia de reducir los costos utilizan - 
do al efecto las fuerzas delmercado. Sin embargo, la apertura por los países en desarrollo de 

concursos internacionales de ofertas también presenta sus problemas. En efecto, ello requiere 
la existencia de un sistema de inspección de la calidad y el adiestramiento de personal en téc- 
nicas de licitación, de manera que el país pueda alcanzar la autorresponsabilidad en materia de 
compra de medicamentos. Luego están los problemas de pago, debidos principalmente a la falta 
de divisas, que a veces conduce a la cancelación de pedidos y a la compra urgente de cantidades 
más pequeñas enviadas por transporte aéreo. Se señaló que, en fin de cuentas, la disponibili- 
dad de medicamentos depende de la disponibilidad de recursos. Me parece que nadie sugirió so- 
luciones específicas a esos problemas, aunque el hecho de identificarlos ya es en sí un primer 
paso para encontrar soluciones. Uno de los participantes pidió que los organismos bilatera- 
les disociaran los préstamos o donativos de la obligación de comprar en el país del donante, ya 
que ello elimina las ventajas de la competencia internacional. 

26. Una observación interesante fue la de que las compras a bajo precio dificultarían el des- 
arrollo de la producción nacional. Por otra parte, alguien señaló que la competencia de la 

producción nacional contribuye a rebajar el precio de oferta de las compañías extranjeras. 

27. Me impresionó en particular la afirmación de que muchos países en desarrollo carecen de 
mercados, por lo que es difícil hablar de "fuerzas del mercado" refiriéndose a ellos. En vis- 
ta de eso se pidió al UNICEF la inclusión en su Centro de Embalaje y Montaje (UNIPAC) tanto de 
los medicamentos como de las materias primas, y me produjo satisfacción oír la respuesta posi- 
tiva del representante del UNICEF. 

28. Respecto al pago total o parcial por los pacientes, las opiniones fueron muy distintas. 
Algunos participantes estimaron que para la población de los países menos adelantados ese 

pago era imposible. Otros afirmaron que, aunque fuera simbólico, el pago evitaría el uso ex- 

cesivo de medicamentos e infundiría más respeto por éstos. Alguien sugirió establecer una es- 
cala según la capacidad de pago. Evidentemente, las prácticas de los paises varían mucho en 

lo que se refiere a pagar antes de la enfermedad o hacerlo cuando ésta se manifiesta. 

29. Por último, se pidió a la OMS que actuara como centro coordinador en lo que respecta al 
costo de los medicamentos. En vista del acuerdo unánime respecto al cometido internacional y 

no supranacional de la OMS, entiendo que seria un centro de información. 

Investigaciones 

30. Se identificaron dos tipos de investigaciones según su objeto, que puede ser: mejorar 

los sistemas de medicamentos esenciales y conseguir nuevos medicamentos. Ya me he referido a 

las del primer tipo. Los participantes parecieron sustentar distintas opiniones respecto a 

la investigación y la preparación de medicamentos, en particular por lo que respecta a finan- 

ciamiento. En ese sector están involucrados los gobiernos, las fundaciones, la OMS y la in- 

dustria. 

31. Sigue siendo dificil saber cuánto dinero se necesita para lograr nuevos medicamentos. Al- 
gunos participantes señalaron la necesidad de recuperar fondos para la investigación mediante 
la venta de los fármacos. Otros estimaron que esos fondos se deberian recuperar de la pobla- 

ción de los paises desarrollados, ya que es la principal beneficiaria de la mayor parte de las 

investigaciones farmacéuticas. En mi humildé opinión, el primer paso para dilucidar el asunto 
consiste en acopiar, con la debida coherencia, los datos pertinentes sobre la situación de he- 
cho; esa labor es muy dificil. 

32. Por último, se propuso que la OMS estableciera un programa especial de evaluación de téc- 
nicas de atención de salud, inclusive el uso racional de los medicamentos. 

Producción 

33. Respecto a la producción nacional, repetiré mi comentario sobre la necesidad de informa- 
ción apropiada y coherente. Uno o dos participantes manifestaron categóricamente que todos 
los paises en desarrollo deberian construir instalaciones de producción, aunque tuvieran que 

empezar sólo por las de envasado. Otros fueron más cautelosos; señalaron, por ejemplo, el pro- 
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blema de las materias primas y su precio cuando se transfieren de un lugar a otro, así como 
en general la situación que a veces se crea cuando los costos de producción local son mayores 
que los de obtención del extranjero. Por otra parte, hay que sopesar el empleo de mano de 
obra nacional y la economía de divisas. Señalaré que la 35а Asamblea Mundial de la Salud, al 
apoyar las lineas principales de una política farmacéutica nacional, señaló la conveniencia de 
hacer estudios de factibilidad técnica y económica antes de emprender la producción nacional. 
Repito que, a mi juicio, habría que conocer mejor la situación para dar indicaciones más ra- 
cionales sobre esta materia. 

Derecho de prescripción, distribución y venta de medicamentos 

34. Creo que todos los participantes han reconocido la necesidad de flexibilidad en lo que 
respecta al derecho de prescribir, distribuir y vender medicamentos, según la disponibilidad 
de personal en el país de que se trate. Algunos países, pese a tener un número suficiente de 
médicos y farmacéuticos, pueden ser muy restrictivos. Otros tienen que ser más permisivos, 
particularmente en las zonas rurales, y admitir que el personal no profesional recete ciertos 
medicamentos; sin eso, no existiría la atención primaria de salud en la comunidad. Una vez 
más, esto demuestra la importancia de las decisiones nacionales. A escala internacional sólo 
se pueden enunciar principios generales. 

Prácticas de prescripción . 

35. Todos parecieron también reconocer que es importante mejorar las prácticas de prescrip- 

ción. Se indicó que los medios para hacerlo son una mejor información, una capacitación más 

adecuada y un adiestramiento continuo de todo el personal, desde el médico de alta categoría 

hasta el humilde agente local de salud sin formación profesional. Al mismo tiempo se señaló 

que sólo cuando se dispone regularmente del medicamento adecuado es posible prescribir racio- 

nalmente e instruir al personal en el modo de hacerlo. Otro comentario fue que cuanto menor 

sea la cantidad de medicamentos entre los que se puede elegir mayor será la probabilidad de 

que la prescripción sea racional. 

36. Huelga decir que el uso racional acompaña siempre a la prescripción racional. Ya me he 

referido a la educación de los usuarios no sólo respecto al empleo de los medicamentos en caso 
de enfermedad, sino también a la atención de salud en general y al lugar que en ella corres - 

ponde a los medicamentos. Se ha mencionado la influencia, a menudo negativa, que tienen los 
medios de información pública en el uso de los medicamentos y se ha señalado la necesidad de 
organizar diálogos y seminarios con dichos medios para mejorar la situación. 

Promoción 

37. Todos los participantes se declararon partidarios de aplicar criterios de ética a la pro- 
moción de medicamentos por conducto de representantes vendedores, publicidad, distribución de 
muestras gratuitas o simposios patrocinados por la industria. Sin embargo, hubo diferencias 
de opinión respecto al alcance de esos criterios y la manera de aplicarlos. 

38. Se manifestó el sentimiento general de que la industria farmacéutica tiene la importante 
obligación de cumplir los criterios establecidos y evitar la aplicación de distintos patrones 
según los paises. En cambio, hubo disensión de opiniones respecto a la manera óptima de con- 
seguir que la industria los cumpla. Algunos estimaron que lo mejor era el cumplimiento volun- 
tario, con un cierto asesoramiento independiente. A juicio de otros, los gobiernos deberían 
garantizar ese cumplimiento y denunciar activamente las infracciones. También se indicó que 
los profesionales de la salud deberían rechazar la publicidad espuria y se aconsejó a la po- 
blación en general que se mostrara vigilante, tanto individualmente como en asociaciones de 
consumidores o de otro tipo. 

39. Un punto en el que pareció haber acuerdo general es que no incumbe a la OMS una reglamen- 
tación supranacional de la promoción de medicamentos. Al mismo tiempo se pidió que la OMS 
abriera el camino con la preparación de pautas apropiadas. Entiendo que ello significa la ac- 
tualización y la ampliación de los criterios sobre publicidad de medicamentos aprobados por la 
21a Asamblea Mundial de la Salud en 1968,1 de manera que puedan ser adaptados por los gobiernos 

1 Resolución WHА21.41. 
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a las circunstancias nacionales y utilizados por éstos y por la industria. No dejaré de seña- 

lar la propuesta a la atención de la Asamblea de la Salud. 

Legislación 

40. Muchas de las disposiciones que se examinaron y a las que me he referido brevemente re- 

quieren la legislación apropiada para que sean efectivas. Una vez más se destacó que dicha 

legislación ha de ser de carácter nacional, puesto que debe estar ajustada a las circunstancias 

de cada país. Al mismo tiempo, algunos participantes pidieron a la OMS que informara sobre 

los extremos que han de tenerse en cuenta al formular una legislación farmacéutica nacional, 

así como sobre las leyes de la especialidad existentes en distintos países. También se ha pe- 

dido a la OMS que facilite servicios de asesoramiento a los Estados Miembros que los soliciten 

para formular una legislación farmacéutica. Un parecer radicalmente opuesto fue que la OMS 

no debería intervenir en eso. Por mi parte he de señalar que ese tipo de apoyo figura en el 

mandato constitucional de la OMS y he de recordar una vez más la sinergia entre la política 

colectiva y la política nacional de cada país. 

Programas nacionales de medicamentos esenciales 

41. Entiendo que hay un acuerdo unánime en cuanto al desarrollo y la ejecución de programas 

nacionales de medicamentos esenciales, según las pautas descritas en los documentos de trabajo 

y en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, por lo que no me detendré más en ese extremo tan 

importante. Creo que el viaje realizado reveló el gran interés que revisten esos programas, 
así como también lo mucho que hay que hacer todavía para mejorarlos en los países donde exis- 

ten y para introducirlos donde no existen. Muchos de los participantes dieron las gracias al 

Gobierno de Kenya por conducto de nuestro Presidente por haber hecho posible esa demostración; 

por mi parte aprovecho la oportunidad para manifestar la gratitud de la OMS en general al Go- 
bierno de Kenya por haber dado el primer paso en la demostración de lo que puede conseguirse 
cuando existe la voluntad política necesaria. 

Formación teórica y práctica 

42. Hubo acuerdo unánime respecto a la importancia de dar una formación teórica y práctica 
adecuada al personal de salud de todas las categorías, como requisito para el uso racional de 

los medicamentos. Esa formación deberá proseguir durante toda la vida profesional y comprende- 
rá materias como las siguientes: reglamentación farmacéutica; aprobación de productos; inspec- 

ción de la calidad; información farmacéutica, inclusive intepretación de la misma; nuevos sec- 

tores de desarrollo farmacológico; economía aplicada a la preparación, la distribución y la 

disponibilidad de medicamentos; concepto de medicamento esencial; investigación sobre medica- 
mentos esenciales, sobre su uso apropiado y sobre cuestiones administrativas afines; y evalua- 
ción de las técnicas de atención sanitaria, en particular la quimioterapia. Se destacó la im- 

portancia de la nueva actividad consistente en enseñar a los agentes de salud cómo informar al 

público. 

43. Entre el personal que debe recibir adiestramiento se mencionaron las siguientes catego- 
rías: médicos; farmacéuticos; enfermeras; agentes de atención primaria no profesionales; en- 
cargados de reglamentación farmacéutica; especialistas en farmacología clínica, en particular 
los que se ocupan de atención primaria de salud; decanos y directores de instituciones sanita- 
rias; representantes de medicina; autoridades normativas; y usuarios. Además, se indicaron al- 
gunos sistemas de aprendizaje, entre ellos seminarios tripartitos a cargo de la comunidad aca- 
démica, el gobierno y la industria; sistemas bilaterales de adiestramiento, posiblemente de 

alcance regional, con desplazamiento de profesores al país en desarrollo donde se dispensen 
las enseñanzas; designación de instituciones académicas como centros de enseñanzas de grado y 

superiores; dotación de becas; organización de seminarios, inclusive para alto personal, como 
decanos y directores de instituciones sanitarias; programas regionales de adiestramiento; uso 
de los sistemas nacionales de radiodifusión; elaboración de planes de estudios apropiados; 
provisión de material de aprendizaje a distancia para médicos y farmacéuticos; preparación de 

pautas para médicos y farmacéuticos sobre la instrucción del usuario; y distribución de publi- 
caciones esenciales, sobre todo las relativas a reglamentación farmacéutica. 

44. Todos los participantes estimaron que la OMS tenía el importante cometido de estimular y 

coordinar las enseñanzas teóricas y prácticas sobre medicamentos. Hubo incluso quien sugirió 
que la OMS estableciera un programa de acción para difundir los conceptos actuales de farmaco- 
logía, a fin de que lleguen a conocimiento de un mayor número de personas en más países. 
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Responsabilidades 

45. En mi humilde opinión la Conferencia ha tenido, por lo menos, el efecto de estimular el 
diálogo entre expertos que sustentaban opiniones muy distintas y de destacar la importancia de 
la cooperación, en lugar de la confrontación. Muchos se mostraron deseosos de enunciar las 
responsabilidades respectivas de todos los medios encargados de conseguir un uso más racional 
de los medicamentos de la manera indicada. Entre esos medios están los gobiernos, la industria 
farmacéutica, los médicos, las universidades y otras instituciones docentes y organizaciones 
profesionales no gubernamentales, el público, los pacientes y las asociaciones de consumidores, 
los medios de información pública y, por último - aunque espero que no en importancia - la OMS. 

46. Seguidamente figura una lista de las principales responsabilidades que, a juicio de los 
participantes, incumben a los gobiernos: 

Establecer políticas farmacéuticas nacionales; implantar o fortalecer programas de medica- 
mentos esenciales y adoptar medidas para persuadir de su utilidad al personal de salud y al pú- 
blico; garantizar la objetividad y la compleción de la información farmacéutica en el país; dar 
información pertinente y fidedigna al público en asuntos de salud, inclusive medicamentos; 
crear o fortalecer autoridades de reglamentación farmacéutica con el fin de que haya un regis- 
tro adecuado de medicamentos aceptables en cuanto a calidad e inocuidad; salvaguardar las deno- 
minaciones comunes internacionales para medicamentos; mejorar la formación de los agentes de 
salud, inclusive en farmacoterapia; adoptar medidas para que los medicamentos cuesten lo menos 
posible, sin menoscabo de su calidad, y para que pueda disponerse de ellos continuamente; uti- 
lizar más el sistema de concursos de ofertas de productos genéricos con el fin de reducir los 
costos en los países en desarrollo; estudiar procedimientos de amortización de costos; deter- 
minar las personas con derecho a prescribir, distribuir y vender medicamentos; establecer lis- 
tas de fármacos de venta libre; implantar criterios de ética actualizados respecto a promo- 
ción de medicamentos y supervisión del cumplimiento de dichos criterios; promulgar legislación 
farmacéutica adecuada, con medios que garanticen su cumplimiento; adoptar medidas para mejorar 
las prácticas de prescripción; mejorar los sistemas de distribución, cuando sea necesario; y 
estudiar la factibilidad técnica y económica, así como la cuantía de la producción nacional 
cuando ésta no exista o sea de importancia limitada. 

47. Esa lista es larga pero ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad del gobierno es 
considerable. 

48. Seguidamente figuran las responsabilidades que se identificaron para la industria farma- 
céutica: 

Difundir información cabal y fidedigna sobre productos farmacéuticos entre todos los inte- 
resados, es decir, autoridades, médicos y usuarios; observar buenas prácticas de fabricación; 
cumplir los criterios establecidos sobre promoción de medicamentos, evitando aplicar patrones 
distintos según los países; atender la necesidad que tienen los países en desarrollo de medica- 
mentos baratos y de calidad aceptable; y preparar medicamentos que se necesitan mucho en secto- 
res relegados, sobre todo para tratar enfermedades frecuentes en países en desarrollo. 

49. En cuanto a los médicos, sus responsabilidades son: 

Prescribir racionalmente, según criterios de salud, así como también sociales y económicos; 
difundir informaciones apropiadas sobre atención sanitaria en general y sobre farmacoterapia en 
particular, entre los pacientes y el público general (la misma responsabilidad incumbe a los 
farmacéuticos); y adoptar medidas para conseguir que la información que se les dispense diga la 
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

50. Las universidades y otras instituciones docentes, y las organizaciones profesionales no 
gubernamentales tienen las siguientes responsabilidades: 

Mejorar la formación del personal de distintas categorías en atención de salud, en general, 
y en uso racional de medicamentos, en particular, utilizando para ello planes de estudios apro- 
piados y técnicas didácticas modernas; introducir el concepto de medicamento esencial en las 
enseñanzas para personal de salud; dispensar educación continua para personal de salud; adoptar 
medidas para que los simposios sobre productos farmacéuticos se ajusten a normas didácticas 
aceptables; y desarrollar actividades de educación general sobre atención sanitaria adecuada y 
farmacoterapia, inclusive para personas no pertenecientes al sector de la salud. 
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51. Las responsabilidades del público, y de las asociaciones de pacientes y consumidores son: 

Mejorar la pertinencia y la calidad de la información dispensada al público; compartir con 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de instruir a los usua- 
rios en materia de medicamentos; mantener la vigilancia y pedir el cumplimiento de los crite- 
rios establecidos sobre publicidad farmacéutica, así como señalar a la atención de las autori- 
dades sanitarias las posibles infracciones; y prestar apoyo a los programas de medicamentos 
esenciales. 

52. Las responsabilidades de los medios de información pública son: 

Facilitar información pertinente y equilibrada sobre cuestiones de salud, inclusive farma- 

coterapia; participar en la educación del público sobre uso adecuado de la farmacoterapia; dar 

una publicidad favorable a quienes cumplan los criterios de ética sobre propaganda de medica- 
mentos y una publicidad desfavorable a quienes no los cumplan. 

53. Por último, la OMS. ¿Qué responsabilidades le incumben? 

Preparar pautas de política farmacéutica nacional; acelerar la promoción de programas de 

medicamentos esenciales en los países; ayudar a los países a realizar estudios de factibilidad 
técnica y económica de la producción local; difundir información cabal e imparcial sobre medi- 
camentos a escala internacional, por ejemplo, publicando hojas y formularios modelo de datos 
sobre medicamentos incluidos en la lista modelo de fármacos esenciales, ampliando el boletín 
Información farmacológica y publicándolo más a menudo, y preparando monografías sobre proble- 
mas escogidos de farmacología; proporcionar material didáctico para la mejora del adiestramiento 
del personal de salud en uso racional de los medicamentos y facilitar a los paises el uso de 
ese material; reforzar la reglamentación farmacéutica nacional, por ejemplo, dispensando infor- 
mación adecuada a los países, coordinando el apoyo bilateral para el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica y facilitando el adiestramiento adecuado; 
ampliar el Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Co- 
mercio Internacional; publicar pautas sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica 
y ampliar las actividades de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far- 
macéutica; junto con el UNICEF y posiblemente el Banco Mundial, ayudar a los paises en desa- 
rrollo a obtener medicamentos en el mercado internacional al precio más bajo posible; estable- 
cer criterios de ética para la promoción de medicamentos; informar a los gobiernos sobre legis- 
lación farmacéutica nacional y ayudarles a formular esa legislación cuando lo soliciten; esti- 
mular las investigaciones técnicas y socioeconómicas sobre medicamentos y prácticas farmacéu- 
ticas, y publicar los resultados; actuar como organismo encargado del cumplimiento de las re- 

soluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la información sobre pro- 
ductos farmacéuticos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados 
por los gobiernos por razones de seguridad; y estudiar con otros organismos competentes la ma- 
nera de difundir información que impida los actos delictivos y las falsificaciones. 

Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

54. Esta es también una larga lista. ¿Qué repercusiones puedo discernir para los programas de 
la OMS? 

Someteré a la consideración de la Asamblea de la Salud una estrategia para reforzar las 
actividades de la OMS en apoyo de la acción encaminada a un uso más racional de los medicamen- 
tos en todo el mundo. Esa estrategia comprenderá: 

- medidas para intensificar la promoción de políticas farmacéuticas nacionales y el Pro- 
grama de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales; 

- apoyo al establecimiento por los gobiernos de sistemas de reglamentación farmacéutica; 

- ampliación del alcance y del uso del Sistema OMS de Certificación de lа Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional; 

- mejora de la ordenación, el análisis y la difusión de informaciones; 

- formación sobre uso racional de medicamentos; 

- establecimiento de criterios de ética para la promoción de medicamentos; 
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- investigaciones. 

Ahora me referiré a esos puntos, uno por uno. 

55. Políticas farmacéuticas nacionales y Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esen- 
ciales. Está previsto publicar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales. Para prepa- 
rarlas se convocará una reunión consultiva de expertos. El Programa de Acción sobre Medica- 
mentos Esenciales se promoverá en todos los foros pertinentes, con objeto de intensificarlo, 
de manera que lo adopten todos los países interesados y que la infraestructura de esos países 
sea capaz de desarrollar programas de esa índole. Se prepararán y desarrollarán los planes de 
estudios y sistemas de adiestramiento correspondientes. 

56. Sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica. Se convocará un grupo de expertos 
encargado de preparar pautas de la OMS sobre requisitos mínimos de reglamentación farmaсéuti- 
ca. El grupo examínará también la posibilidad de preparar pautas sobre buenas prácticas de 
etiquetado. Está previsto adoptar medidas para que las autoridades nacionales de reglamenta- 
ción farmacéutica bien desarrolladas puedan más fácilmente prestar apoyo a las menos desarro- 
lladas; por otra parte, la OMS procurará que los países deseosos de establecer o reforzar esas 
autoridades dispongan de la información pertinente. También se informará a los países sobre 
legislación farmacéutica apropiada a sus circunstancias y se les prestará la ayuda que solici- 
ten para formular esa legislación. 

57. Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comer- 
cio Internacional.1 El Sistema se ampliará conforme a las recomendaciones de la Conferencia. 
Un grupo de expertos se encargará de los preparativos correspondientes. Además, se promoverá 
el uso del Sistema en todos los países. 

58. Información. Este sector comprende no sólo el intercambio de información recibida de los 

países, sino también actividades como las siguientes: evaluación periódica de la situación 
farmacéutica mundial; publicación de los formularios y hojas informativas modelo que figuran 
en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS; análisis critico de temas específicos; 
ampliación de los datos difundidos por conducto del boletín Información farmacológica, de cir- 
culares, etc., procurando que lleguen a un público más numeroso; e intensificación de la infor- 
mación del público. Con este objeto se prepararán folletos sobre temas tales como uso de medi- 
camentos durante la gestación y la infancia, anticonceptivos, etc. Habrá que mejorar la comu- 
nicación con los pacientes y posiblemente se convocará un grupo de expertos para que determinen 
los estudios sociales necesarios o, si las condiciones lo permiten, para que preparen una pu- 
blicación sobre lo que hay que decir a los pacientes y cómo hacerlo. 

59. Formación. Se prepararán planes de estudios y sistemas de enseñanza sobre farmacología 
y uso racional de los medicamentos para personal de salud de diversas categorías, por ejemplo, 
médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc. En esos sistemas se tendrá en cuenta la necesi- 
dad de reducir el volumen de material didáctico y concentrarse en los principios para expli- 
car el concepto de medicamento esencial y facilitar la distinción entre las sustancias que 
tienen ese carácter y las que no lo tienen, así como entre las cualidades demostradas y las 
que aún no lo están. Se convocará un grupo de expertos para los preparativos correspondientes. 

60. Criterios de ética para la promoción de medicamentos. Un grupo de expertos examinará y 

actualizará los criterios de ética establecidos por la 218 Asamblea Mundial de la Salud (en la 

resolución WHА21.41), y seguidamente se prepararán las pautas apropiadas. 

61. Investigaciones. He escuchado con gran interés las propuestas formuladas por algunos par- 
ticipantes para establecer un programa especial de evaluación de técnicas de atención sanita- 
ria en general, y de medicamentos en particular; a no dudarlo, someteré esas propuestas a la 

consideración de la Asamblea de la Salud. 

Medidas para involucrar a todos los interesados 

62. La estrategia de la OMS comprende asimismo métodos para involucrar a todos los interesa- 
dos. Huelga decir que la Secretaría de la OMS no puede hacer eso por sí sola. En consecuen- 
cia, se recurrirá a los siguientes medios: consultas con expertos en diversas disciplinas; es- 
tímulo a los gobiernos para que emprendan las actividades que les interesan; contacto sosteni- 
do con la industria para que asuma sus nuevas responsabilidades; mantenimiento del diálogo con 
los médicos, las universidades y las organizaciones técnicas no gubernamentales que tengan pro- 

1 Véase la parte 2 de este anexo, párrafo 10. 
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gramas de adiestramiento; participación de las asociaciones de consumidores en una acción am- 
plia de control social de los sistemas farmacéuticos (particularmente mediante una buena infor- 
mación del público); y establecimiento de contactos cada vez más estrechos con los medios de 

información pública. 

Recursos 

63. Evidentemente, habrá que costear la estrategia y buscar la manera de cubrir gastos. Huel- 
ga decir que se necesitarán recursos suplementarios considerables. En caso de que no se pue- 
dan obtener, peligrará toda la estrategia. Por otra parte, habrá que conseguir los recursos 
humanos adecuados, tarea que quizá no sea fácil. Todo eso lo señalaré sin falta a la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud en mayo de 1986. Quizá sea necesario solicitar donativos de los paí- 
ses desarrollados, ya que el presupuesto ordinario de la OMS está enteramente asignado hasta 
fines de 1987. 

Informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

64. Como he dicho al principio, este informe es un tanto "impresionista ", por lo que algunos 
quizá no hayan encontrado en 61 lo que buscaban. Repito que prepararé un informe más completo 
para la 39a Asamblea Mundial 1е la Salud y, antes de ultimarlo, consultaré con el Comité Espe- 
cial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. La mayor parte de los miembros de ese 

comité participan en la Conferencia, inclusive nuestro Presidente, el Dr. Koinange, y nuestro 
Moderador, el Sr. Grímsson, lo cual significa que el Comité hará su análisis a partir de infor- 
mación directa sobre los trabajos de la Conferencia. El informe a la Asamblea de la Salud irá 
acompañado de los documentos de trabajo. Les prometo que estará redactado en términos más 
afirmativos, sin los "podría" y los "posiblemente" que algunos han criticado. Este lenguaje 
dubitativo se ha empleado tan sólo para someter a la consideración de ustedes los problemas. 
La OMS no es una entidad supranacional frente a sus Estados Miembros, ni es dictatorial frente 
a sus expertos. Ahora que los participantes ya han formulado sus observaciones y propuestas 
podremos adoptar un estilo más firme. En cuanto esté listo el informe, hacia la segunda quin - 
cena de marzo de 1986, les enviaré a cada uno un ejemplar. Eso es lo menos que puedo hacer pa- 
ra agradecerles su contribución. 

2. ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

[A39/13 - 10 de febrero de 1986] 

Informe del Director General 

El presente documento delinea la estrategia farmacéutica de la OMS en su forma revisada 

en ejecución de la resolución WНА37.33, que incorpora en particular los resultado de la Con- 

ferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi. Los puntos 

más destados de la estrategia son los siguientes: 

- Procurar que cada parte interesada cumpla las responsabilidades identificadas en la Confe- 

rencia: 

los gobiernos; la industria farmacéutica; el personal de salud encargado de la prescrip- 

ción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos; las universidades y 

otras instituciones docentes, y las organizaciones profesionales no gubernamentales; el 

público; las asociaciones de pacientes y consumidores; los medios de información públi- 

ca; la OMS. 

- Ayudar a los gobiernos a formular y aplicar políticas farmacéuticas nacionales y programas 

de acción sobre medicamentos esenciales: 

intensificar el apoyo operativo a los países según las orientaciones aprobadas por la 

35a Asamblea Mundial de la Salud; continuar la transferencia de tecnología; preparar 

directrices sobre políticas farmacéuticas nacionales (incluidas reuniones de expertos); 

mejorar el conocimiento del mercado; apoyar la adquisición de medicamentos por los paí- 

ses en desarrollo; proporcionar material educativo sobre el uso racional de los medica- 

1 Véase la parte 1 de este anexo. 
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mentos; preparar pautas sobre la comunicación con los pacientes (incluidas reuniones de 
expertos); fomentar las investigaciones sobre sistemas de salud, en particular investi- 
gaciones socioeconómicas, sobre medicamentos y prácticas farmacéuticas. 

- Ampliar las funciones normativas: 

extender el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional (incluidas reuniones de expertos); actualizar la Far- 
macopea Internacional; preparar normas para pequeños laboratorios nacionales de inspec- 
ción de la calidad y estimular la cooperación internacional entre laboratorios naciona- 
les; promover el uso de las Denominaciones Comunes Internacionales; preparar, para su 

adaptación a las necesidades nacionales en los países, hojas modelo de información far- 
macológica, un formulario modelo para medicamentos y pautas sobre prescripción racional 
para determinados grupos de medicamentos y de pacientes (incluidas consultas y reuniones 
de expertos); preparar directrices para un organismo público sencillo de reglamentación 
farmacéutica (incluidas reuniones de expertos), apoyar a los gobiernos en el estableci- 
miento o fortalecimiento de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y am- 
pliar las actividades de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica; preparar directivas para la formulación de legislación farmacéutica nacio- 
nal y apoyar a los gobiernos en su adaptación a las necesidades nacionales (incluidas 
reuniones de expertos); actualizar los criterios de ética sobre publicidad de los medi- 
camentos establecidos por la 218 Asamblea Mundial de la Salud (incluidas reuniones de 

expertos); colaborar con la Secretaría de las Naciones Unidas en- la aplicación de las 
resoluciones 31/137, 38/149 y 39/229 de la Asamblea General relativas a la lista de 
productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados,, sometidos a restricciones 
rigurosas o no aprobados por los gobiernos. 

- Intensificar la difusión de información: 

ampliar el campo cubierto por el boletín Información farmacológica, producirlo con mayor 
frecuencia y hacer que esté disponible en los países en desarrollo; promover la prepara- 
ción y difusión de información popular sobre la atención de salud y el papel y uso apropia- 
dos de los medicamentos; establecer un centro informativo sobre falsificación de productos. 

- Mejorar la formación básica y el adiestramiento del personal de salud: 

promover programas de formación intensiva sobre uso racional de los medicamentos; asegu- 
rar la disponibilidad de material didáctico apropiado para el personal de salud y el pú- 
blico; promover la farmacología clínica como disciplina de interés para la atención pri- 
maria; proporcionar becas y patrocinar seminarios. 

- Promover investigaciones en colaboración: 

ampliar la participación en investigaciones destinadas a descubrir nuevos medicamentos 
para sectores prioritarios; intensificar las investigaciones sobre prescripción, consu- 
mo y acción de los medicamentos; examinar la conveniencia de establecer un programa es- 
pecial de investigaciones sobre evaluación de tecnologías de atención sanitaria, inclui- 
da la evaluación de medicamentos. 

- Recursos adicionales necesarios: 

aproximadamente US$ 5 millones al año, de los cuales unos US$ 4 millones serían para 
actividades relacionadas con políticas farmacéuticas nacionales y programas de medica- 
mentos esenciales y aproximadamente US$ 1 millón para funciones normativas, información, 

formación básica y adiestramiento y fomento de las investigaciones; además, US$500 000 
para actividades de desarrollo. 

Introducción 

1. La estrategia expuesta a continuación refleja los resultados de la Conferencia de Expertos 
sobre Uso Racional de los Medicamentos, de Nairobi, resultados de los que dio cuenta el Director 
General en su resumen al final de la Conferencia, y debe leerse teniendo a la vista ese resu- 
men.1 También es reflejo de las decisiones adoptadas por la 35а Asamblea Mundial de la Salud 

1 Parte 1 de este anexo. 
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en la resolución WHA35.27 respecto al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La es- 
trategia se aplicará con arreglo a lo antedicho y de conformidad con la Constitución de la OMS 
como organización internacional de salud y no como organismo supranacional de reglamentación. 

Coordinación 

2. La estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos se basa en asegurar la сooрe- 

ración de todas las partes interesadas con el fin de que cada una de ellas desempeñe las res- 

ponsabilidades identificadas en la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamen- 

tos (Nairobi, noviembre de 1985). En cumplimiento de su función constitucional de autoridad 

coordinadora en asuntos de sanidad internacional, la OMS procurará que cada parte asuma sus 

responsabilidades. Para ello, será preciso reforzar la autorresponsabilidad nacional en mate- 

ria de medicamentos, en particular estimulando a los gobiernos que todavía no lo hayan hecho a 

preparar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales como parte de su política de salud para 

todos en el afo 2000. Esas políticas deberán comprenderlos elementos aprobados por la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud (1982): por ejemplo, el establecimiento o la intensificación de un 

programa de medicamentos esenciales, el suministro de información objetiva sobre medicamentos 

a recetantes y al público (en idiomas locales, si es necesario), medidas económicas, legisla- 

ción, introducción de criterios de ética para la promoción de medicamentos, etc. 

3. En el desempeño de su función coordinadora, la OMS mantendrá estrechos contactos con la 

industria farmacéutica acerca de cuestiones como información farmacéutica, criterios de pro 

moción, necesidades de los países en desarrollo de medicamentos baratos e investigaciones 

para descubrir nuevos medicamentos, tan necesarios en sectores desatendidos. Estimulará a las 

correspondientes organizaciones profesionales no gubernamentales, universidades, etc. a que se 

interesen más por las medidas encaminadas a mejorar la calidad de la atención de salud, inclui- 

da una mejor prescripción de medicamentos. La Organización intensificará sus contactos con 

las asociaciones de pacientes y consumidores en relación con asuntos como la pertinencia y 

calidad de la información sobre medicamentos destinados al consumo público, la vigilancia de 

la observancia por todos los interesados de los criterios establecidos para la promoción de me- 

dicamentos y la denuncia de las infracciones a las autoridades competentes. Procurará inducir 

a los medios de información pública a mejorar la presentación de los temas relacionados con 

los medicamentos. 

4. De conformidad con su mandato constitucional para asuntos de sanidad internacional, la 

OMS adoptará medidas para asegurar que esté bien coordinado el apoyo a los Estados Miembros 

por parte de todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas en el sector de los produc- 

tos medicinales para consumo humano. 

5. Se han previsto pocos recursos adicionales para las actividades de coordinación menciona- 

das, pero la ejecución de éstas impondrá una pesada carga a un personal ya sobrecargado de tra- 

bajo y un presupuesto ordinario apretado. Los recursos para apoyar los esfuerzos en los paí- 

ses serán principalmente nacionales, completados con personal de la OMS y recursos financieros 

del país y de la oficina regional pertinente, expertos de la Sede, si es necesario, y "apoyo 

externo bien orientado" (UNICEF, Banco Mundial, organismos bilaterales, organizaciones inter- 

gubernamentales y no gubernamentales, instituciones filantrópicas, etc.). Serán útiles para 

este fin las nuevas políticas regionales de presupuesto por programas y las normas del Direc- 

tor General al respecto.1 

Políticas farmacéuticas y programas nacionales sobre medicamentos esenciales 

6. La OMS publicó su primera lista modelo de medicamentos esenciales en 1977 y la más recien- 

te en 1985.2 En 1981 se estableció formalmente un Programa de Acción de la OMS sobre Medica- 

mentos Esenciales para apoyar a los países en la formulación de políticas sobre dichos me- 

dicamentos. Su finalidad es facilitar el suministro regular de medicamentos esenciales de bue- 

na calidad y al precio más bajo posible. En 1982, la 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

los principios de este Programa y un plan de acción para su ejecución.3 Más de 80 países en 

desarrollo tienen ya listas nacionales de medicamentos esenciales, en la mayoría de los casos 

estratificadas para los diferentes niveles de servicios de salud. Unos 40 países en desarro- 
llo, varios de ellos con poblaciones pequeñas, han formulado políticas nacionales de medicaren- 

Documento WHА38 /1985 /REC /1, anexo 3. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 722, 1985. 

3 
Documento WHА35 /1982 /REC /1, resolución WHA35.27 y anexo 6. 
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tos esenciales, acompañadas o no de legislación farmacéutica. Otros están aplicando programas 
de medicamentos esenciales como parte de la atención primaria de salud. En muchos de estos 
países se ha procurado con especial empeño asegurar la disponibilidad de medicamentos esencia- 
les y mejorar su utilización mediante el adiestramiento y la supervisión. Varios otros países, 
en cambio, incluso algunos que tienen listas nacionales de medicamentos esenciales, no han ini- 
ciado la formulación de políticas farmacéuticas ni adoptado medidas para hacer accesibles los 

medicamentos esenciales a la mayoría de la población. En el documento de trabajo WHO /CONRAD /WP /2.51 
se describe más detalladamente el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas 
Esenciales. 

Actividades operativas 

7. Se llevarán a cabo las actividades operativas adicionales siguientes: 

- apoyo a los gobiernos en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales; 

- promoción acelerada de programas nacionales de medicamentos esenciales: 

cooperación con los países en la ejecución de programas según las directivas aproba- 
das por la 35a Asamblea Mundial de la Salud, incluido el apoyo al establecimiento o 

fortalecimiento de autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica y a la for- 
mulación de legislación farmacéutica nacional basada en los principios rectores es- 
tablecidos por la OMS; 

misiones a los países; 

seminarios; 

difusión de información; 

preparación de material en idiomas locales; 

- apoyo a los países para estudios de viabilidad técnica y económica sobre producción local; 

- apoyo a los países en desarrollo para movilizar recursos destinados a la compra de medi- 
camentos y para superar los problemas causados por la falta de divisas fuertes; 

- vigilancia y evaluación de los programas en los países; 

- transferencia de tecnología mediante actividades de formación: 

20 seminarios nacionales; 

5 seminarios interregionales; 

capacitación interpáíses en centros colaboradores. 

Actividades de apoyo 

8. Se desarrollarán las actividades siguientes en apoyo de las mencionadas anteriormente: 

- preparación de pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales: 

trabajo preparatorio, dos reuniones; 

- mejor conocimiento del mercado, incluida información sobre la situación farmacéutica mun- 
dial, los precios de medicamentos y materias primas y los costos de la investigación; 

- apoyo a la adquisición de medicamentos esenciales por los países en desarrollo al precio 
más bajo posible; 

- suministro de material docente para mejorar la formación de los trabajadores de salud en 
el uso racional de los medicamentos y ayuda a los países para que sepan utilizarlo; 

1 Véase el documento А39/12, parte IV. 



ANЕХО 5 101 

- preparación de normas sobre el modo de comunicarse con los pacientes en diferentes situa- 
ciones socioeconómicas y culturales: 

trabajo preparatorio y dos reuniones; 

- investigaciones sobre sistemas de salud, en particular investigaciones socioeconómicas, 
sobre medicamentos y prácticas farmacéuticas. 

9. En los próximos cuatro años se requerirán para todo lo anterior los recursos adicionales 
siguientes (cifras aproximadas): 

Personal: 
3 profesionales en la Sede 

2 auxiliares en la Sede 

3 profesionales en las regiones 
6 oficiales de campo US$ 1 000 000 al año 

Actividades operativas y de apoyo US$ 2 650 000 al año 

más: actividades de desarrollo en los dos primeros años US$ 250 000 

Funciones normativas 

10. La OMS ejerce desde hace mucho tiempo una función normativa en relación con la nomenclatu- 
ra, las normas de fabricación y la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos. Más 
recientemente ha apoyado a los gobiernos en su función reglamentadora promulgando el Sistema 
OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Interna - 
cional,1 difundiendo información sobre medidas nacionales de reglamentación de interés mundial 
y haciendo de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica un 
foro para impulsar la colaboración y la armonización. Las funciones asesoras de la Organiza- 
ción han asumido también una marcada dimensión socioeconómica al promover el concepto de medi- 
camentos esenciales y publicar la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales.2 El Sistema de Cer- 
tificación se describe detalladamente en el documento de trabajo WHO /CONRAD /WP /2.6 y las otras 
funciones se examinan en los documentos de trabajo WHO /CONRAD /WP /1.1 y 

11. Se intensificará la promoción del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Pro- 
ductos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional y se formularán pautas para los usuarios. 
Se ampliará el sistema y tal vez se modifique formalmente para incluir el intercambio de infor- 
mación aprobada sobre productos y, si es factible, la certificación de materiales a granel. 
Con este fin se organizarán consultas y reuniones de expertos. 

12. Inspección de la calidad. Se promoverá la Farmacopea Internacional y los pequeños labora- 
torios modelo nacionales de inspección de la calidad. Se actualizará y revisará, si es necesa- 
rio, la Farmacopea Internacional4 para que sea de utilidad a los países en desarrollo. También 
se ampliará para incluir monografías sobre formas farmacéuticas de medicamentos esenciales. Se 
prepararán normas para el funcionamiento y gestión de pequeños laboratorios nacionales de ins- 
pección de la calidad. Se indagarán las posibilidades de financiar el desarrollo de laborato- 
rios nacionales, posiblemente mediante asignaciones del presupuesto por programas en los países. 
Se establecerán mecanismos para la cooperación técnica internacional entre laboratorios nacio- 
nales. 

13. Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI). Continua- 
rá la designación de DCI para nuevas sustancias farmacéuticas. Se promoverá un uso más apro- 
piado de las DCI, sobre todo en el etiquetado de los productos farmacéuticos. Se protegerá el 
ulterior desarrollo de la nomenclatura instando a los paises a que rechacen las solicitudes de 
registro de nombres comerciales semejantes a las DCI. 

14. Hojas informativas modelo y formularios modelo para medicamentos. Se revisarán las hojas 
modelo existentes y se apoyará a los gobiernos compilando, actualizando con frecuencia y difun- 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, p. 88 (reproducido en el documento А39/12 parte IV - 
anexo 1 al documento de trabajo WHO /CONRAD /WP /2.6). 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 722, 1985. 

3 
Véase el documento А39/12, parte IV. 

4 
Organización Mundial de la Salud, Farmacopea Internacional, 3a edición, Ginebra, Vol. 1, 

1980; Vol. 2, 1983. 
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diendo datos sobre medicamentos esenciales para médicos, farmacéuticos, enfermeras y trabaja- 
dores de la salud no profesionales. Las nuevas actividades incluirán la preparación de un for- 
mulario modelo que describirá las aplicaciones y limitaciones de la farmacoterapia y medidas 
para prevenir las enfermedades y promover la salud, así como información específica sobre medi- 
camentos. Se facilitará el intercambio entre los países de datos sobre formularios para medi- 
camentos esenciales. Se prepararán pautas sobre la prescripción racional de ciertos grupos de 

agentes terapéuticos, por ejemplo, los antibióticos. Se facilitará información para determina- 
dos grupos de pacientes, como los ancianos, las embarazadas y las usuarias de anticonceptivos. 
Para el desempeño de estas funciones será útil establecer mecanismos consultivos amplios y re- 
presentativos y organizar reuniones, si es necesario. 

15. Registro y reglamentación farmacéuticos. Se prepararán directrices para un organismo pú- 
blico sencillo de reglamentación farmacéutica análogas a las que se preparen para la inspec- 
ción de la calidad y se convocará una reunión de expertos con este fin. Se apoyará a los go- 
biernos en la designación de autoridades nacionales de reglamentación. Se prepararán princi- 
pios orientadores para la formulación de legislación farmacéutica nacional, en forma de puntos 
a examinar, y monografías sobre cuestiones específicas. Se difundirá información sobre legis- 
lación nacional y se ayudará a los gobiernos a adaptar y actualizar la legislación. 

16. Se mantendrá contacto más estrecho con los oficiales nacionales de enlace (información) 
designados y se formularán mandatos más detallados en relación con sus actividades. Para re- 
forzar la infraestructura intergubernamental de intercambio de información y promover activi- 
dades en colaboración, se ampliará la labor de la Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica (CIORF), se enriquecerá el temario tratado, y se ofrecerá apoyo 
financiero para facilitar la asistencia de más representantes de países en desarrollo y brin- 
dar interpretación simultánea y traducción en cierto número de idiomas oficiales. 

17. Criterios de ética para la promoción de los medicamentos. La OMS convocará a un grupo de 
expertos para revisar y actualizar los criterios de ética establecidos por la 21a Asamblea Mun- 
dial de la Saluda y someterlos lo antes posible a la aprobación de una Asamblea de la Salud. 
Esto exigirá mucho trabajo preparatorio y probablemente dos reuniones del grupo. 

18. Lista consolidada de productos de las Naciones Unidas. Se mantendrá la estrecha colabo- 
ración con la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con todo lo dispuesto en las reso- 
luciones 37/137,2 38/149 y 39/229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para asegu- 
rar su actualización,•se sistematizará la lista consolidada de las Naciones Unidas de, los pro- 
ductos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones riguro- 
sas o, en el caso de los productos farmacéuticos, no aprobados por los gobiernos. La Secreta- 
ría de la OMS analizará cada notificación recibida y, cuando sea necesario, agregará un comen- 
tario para garantizar que la información tiene una perspectiva mundial. 

19. Para las funciones normativas mencionadas se requieren los recursos adicionales siguien- 
tes (cifras aproximadas): 

Personal: 
3 profesionales y 3 auxiliares en la Sede 

Actividades: 
reuniones, consultores, documentos informativos, 
publicaciones, viajes en comisión de servicio 

CIORF: 
apoyo para la participación de 30 países en 

US$ 300 

US$ 250 

000 al año 

000 al año 

desarrollo US$ 90 000 
interpretación simultánea y traducción US$ 60 000 

total para cada conferencia US$ 150 000 

más actividades de desarrollo en los primeros años US$ 250 000 

Se espera que gran parte del apoyo prestado a los países en desarrollo para el establecimiento 

de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica sea proporcionado por países más desa- 

rrollados que ya tienen órganos similares bien establecidos, aplicando las normas mencionadas 

en el párrafo 15. 

1 Resolución WHА21.41. 
2 
Reproducida en el documento А39/12, parte IV - anexo 2 al documento de trabajo 

WHO /CONRАD /WP /2.6. 
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Difusión de información 

20. Actualmente, la OMS difunde ínformación selectiva y práctica sobre medicamentos en su bo- 

letín trimestral Información farmacológica y la completa con una comunicación mensual por co- 

rreo a las autoridades nacionales de reglamentación farmacéцtica. Ahora se propone difundir 

información más sistemáticamente, publicar el boletín con mayor frecuencia y presentar deta- 
lles y antecedentes de un número mayor de decisiones reglamentarias. También ampliará los te- 
mas tratados en el boletín para incluir los aspectos económicos de la reglamentación y la ad- 

quisición de medicamentos, reseñas de libros y secciones de preguntas y respuestas. Se esfor- 
zará por que los países en desarrollo tengan acceso a esta información, procurando que esté 

disponible en idiomas locales. La Organización lanzará iniciativas para la preparación de ma- 

terial con información popular para el público sobre atención de salud, incluidas la función y 

la utilización adecuadas de los medicamentos. Esta labor podría ser efectuada por organizacio- 

nes no gubernamentales apropiadas y centros colaboradores. También establecerá un centro que 

recoja datos e informe a los gobiernos sobre la naturaleza y amplitud de las falsificaciones 

de productos. 

Formación básica y adiestramiento de personal de salud 

21. La OMS promoverá programas de capacitación intensiva en uso racional de los medicamentos, 
técnicas de gestión, reglamentación y distribución farmacéuticas. Esto irá acompañado de ma- 
teriales de enseñanza y aprendizaje que acerquen el concepto de medicamentos esenciales a mé- 
dicos, farmacéuticos, otros trabajadores de salud y el público. La Organización promoverá la 

farmacología clínica como especialidad de interés para la atención primaria de salud. Procura- 
rá dotar más becas para enseñanzas y adiestramiento en uso racional de los medicamentos, regla- 
mentación farmacéutica, inspección de la calidad e información y economía de los medicamentos 
y convocará y patrocinará más seminarios sobre estas cuestiones. 

Investigaciones 

22. La OMS fomentará investigaciones internacionales en colaboración destinadas a descubrir 
nuevos medicamentos para sectores prioritarios, sin perjuicio de su labor actual en materia de, 
por ejemplo, enfermedades tropicales, enfermedades diarreicas y reproducción humana. Intensi- 
ficará las investigaciones sobre prescripción, consumo y efectos (por ejemplo, reacciones ad- 
versas) de los medicamentos en diferentes situaciones de países desarrollados y en desarrollo. 
Este trabajo será efectuado sobre todo por instituciones de investigación, con apoyo de la OMS. 

Se examinará la conveniencia de establecer un programa especial de investigaciones sobre eva- 
luación de tecnologías sanitarias, incluida la evaluación de medicamentos. 

23. Para las actividades mencionadas de difusión de información, adiestramiento e investiga- 
ción se requieren los recursos adicionales siguientes (cifras aproximadas que no incluyen los 

fondos que se necesitarían si se organizan el programa de acción sobre formación básica y 

adiestramiento propuesto en la Conferencia de Nairobi y un programa especial de investigacio- 
nes): 

Personal: 
1 profesional y 1 auxiliar en la Sede 
3 profesionales y 3 auxiliares en las regiones 

Actividades: 
publicaciones, consultores, reuniones, viajes en 

comisión de servicio, apoyo a organizaciones no 
gubernamentales, centros colaboradores e institu- 
ciones de investigación 

US$ 100 000 al año 
US$ 300 000 al año. 

US$ 300 000 al año 

24. La formación básica del personal de salud se realizará sobre todo en centros colabo- 
radores. Se espera disponer de algunos fondos extrapresupuestarios para formación e investiga- 
ciones. Es de prever que la industria farmacéutica se haga cargo de parte de las investigacio- 
nes. Algunas de las mencionadas en el párrafo 22 se harán en ciertas regiones, por ejemplo 
Europa, que está realizando estudios sobre prescripción y consumo de medicamentos. Si se or- 
ganiza el programa especial de investigaciones mencionado en el párrafo 22, la mayoría de los 

recursos financieros habrán de ser de origen extrapresupuestario. 
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Prioridades y recursos 

25. Lo que antecede pretende sólo dar una ligera idea de las prioridades; en último término, 
éstas habrán de ser determinadas por la Asamblea de la Salud. Las cifras siguientes son una 
recapitulación muy somera de los recursos financieros que se consideran necesarios para apli- 
car la estrategia expuesta: 

Personal adicional 
Actividades en curso 

Total estimado 

aproximadamente 
aproximadamente 

US$ 1 700 000 al año 
US$ 3 300 000 al año 

aproximadamente US$ 5 000 000 al año 

Casi US$ 4 millones de esa suma son para actividades relacionadas con políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales. Aproximadamente US$ 1 millón 
son para funciones normativas, información, formación básica y adiestramiento y promoción de 

investigaciones. Además, las actividades de desarrollo requerirán la inversión de unos 
US$ 500 000, parte de los cuales vendrán del Programa del Director General para Actividades 
de Desarrollo. Para completar el cuadro, en el apéndice se presenta el presupuesto de la OMS 

para los programas de medicamentos y vacunas en el bienio 1986 -1987.1 

26. Las cifras precedentes deben considerarse tan sólo como órdenes de magnitud en la presente 
fase de formulación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Es cau- 
sa de preocupación la fuente de financiamiento. El presupuesto ordinario de la OMS, en el me- 
jor de los casos, no aumentará en los próximos años. En consecuencia, será preciso recurrir a 
cuantiosos fondos extrapresupuestarios. Si se organizan un programa de acción sobre formación 
de personal y un programa especial de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanita- 
rias, incluida la evaluación de los medicamentos, será preciso pensar también en recursos hu- 
manos adicionales. 

Cronograma de ejecución 

27. Todavía no se puede fijar un cronograma preciso para aplicar la estrategia, ya que el rit- 
mo de ejecución dependerá en gran medida de los fondos disponibles. Además, esa ejecución se 
basará mucho en actividades desarrolladas por organismos independientes de la OMS, y la Organi- 
zación tendrá que recabar su cooperación como parte integrante de la estrategia. Habrá también 
que tener en cuenta la prioridad que los Estados Miembros concedan a esta estrategia en rela- 
ción con otros aspectos prioritarios de sus estrategias de salud para todos en el año 2000, así 
como la capacidad de los Estados Miembros para encargarse de las actividades que les correspon- 
dan. También hay que examinar la capacidad de la OMS para absorber todas las actividades adi- 
cionales que le incumban. A pesar de estas reservas, se propone completar en el plazo de dos 
años las actividades de desarrollo, incluida la preparación de las normas y los criterios men- 
cionados en la estrategia. 

1 Tomado del documento РВ/86 -87. 



Apéndice 

EXTRACTOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986 -1987: 

PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE DIAGNOSTICO, DE TRATAMIENTO Y DE REHABILITACION 

Medicamentos y vacunas esenciales 

(extracto de la sección 12.2) 

Actividades en países 

Gastos presupuestos 

Presupuesto ordinario Otros fondos 

1984-1985 1986-1987 Aumento (disminución) 1984 -1985 1986 -1987 

us ; us ; us ; д us ; us ; 

Africa 654 200 921 100 266 900 2 900 
Las Américas 272 000 34 800 
Asia Sudoriental 585 700 689 500 103 800 
Europa 

Mediterráneo Oriental 616 300 802 200 185 900 22 600 24 000 
Pacífico Occidental 448 700 678 500 229 800 13 200 

2 304 900 3 091 300 786 400 34,12 310 700 58 800 

Actividades interpafses y regionales 

Africa 
1 188 000 881 300 (306 700) 

Las Américas 
422 100 595 100 Asia Sudoriental 

90 000 30 000 (60 000) 189 000 150 000 Europa 
37Э 100 (373 100) 139 300 Mediterráneo Oriental 315 800 314 800 (1 000) 

Pacifico Occidental 229 500 363 600 134 100 417 400 285 000 

2 196 400 1 589 700 (606 700) (27,62) 1 167 800 1 030 100 

Actividades mundiales e interregionales 1 142 000 1 115 600 (26 400) (2,31) 940 100 727 700 

Total 5 643 300 5 796 600 153 300 2,72 2 418 600 1 816 600 

Aumento (disminución) real (405 700) (7,19) 

Aumento (disminución) de costo 559 000 9,91 



Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 

(extracto de la sección 12.3) 

Actividades en paises 

Africa 
Las Améгiсаs 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

Actividades interpaíses y regionales 

Africa 
Las Américas 

Asia Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

Actividades mundiales e interregionales 

Total 

Gastos presupuestos 

Presupuesto ordinario Otros fondos 

1984 -1985 1986 -1987 Aumento (disminución) 1984 -1985 1986 -1987 

us ; us ; 

42 000 70 000 
255 800 304 700 
415 200 584 200 

488 200 
319 300 233 000 

us ; 

28 

48 

169 

488 
(86 

000 

900 

000 

200 
300) 

к us ; 

995 

334 

5 

98 

300 

900 

700 

800 

us ; 

544 

200 

900 

000 

1 032 300 1 680 100 647 800 62,75 1 434 700 744 900 

40 200 29 800 
173 600 290 700 

391 900 

13 000 70 400 

(10 

117 

391 

57 

400) 

100 

900 

400 

162 

105 

200 

200 

170 

405 

400 

900 

226 800 782 800 556 000 245,15 267 400 576 300 

2 235 800 2 247 900 12 100 0,54 117 000 

3 494 900 4 710 800 1 215 900 34,79 1 819 100 1 321 200 

Aumento (disminución) real 

Aumento (disminución) de costo 

1 014 

201 

000 

900 

29,01 

5,78 



ANEXO 6 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUENOI 

1. INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION, 

Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 

COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

[А39/8 - 7 de abril de 1986] 

Informe del Director General 

INDICE 

Página 

I. Introducción 107 

II. Fomento y apoyo de la lactancia natural 108 

III. Promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complemen- 

taria (destete) utilizando recursos alimentarios locales 110 

IV. Fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimen- 

tación del lactante y del niño pequeño 112 

V. Incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social 

de la mujer en relación con la alimentación y la crianza del lactante y del niño 

pequeño 113 

VI. Comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna.. 114 

I. INTRODUCCION 

1. Los datos contenidos en este informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño no se 
deben considerar aisladamente: forman parte de un sector de programa mucho más amplio que se 

centra en las necesidades de salud de la madre y el niño (incluida la planificación de la fa- 

milia) y en la nutrición, quedando comprendida en ésta la mejora de la alimentación del lactan- 

te y del niño pequeño, así como también del estado de salud y nutrición de la familia en conjunto. 

2. El presente informe es el cuarto de una serie relativa a los progresos realizados, prepa- 
rado de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se ha pedido al Director 
General que presente a la Asamblea de la Salud en 1981, y a las subsiguientes en los años pa- 
res, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y me- 

jorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. El presente informe viene a actualizar 
los anteriores con datos recientes sobre las medidas que adoptan los Estados Miembros y los ti- 

pos de actividades que la OMS emprende para apoyarlos. 

1 Véase la resolución WНАЗ9.28. 

- 107 - 
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3. Se•toma como base la estructura en cinco temas aprobada por la Asamblea de la Salud para 
anteriores informes. Esos cinco temas son: fomento y apoyo de la lactancia natural; promo- 
ción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (destete) uti- 
lizando recursos alimentarios locales; fortalecimiento de La educación, la enseñanza y la in- 
formación sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño; incremento del apoyo en favor 
del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer en relación con la alimentación 
y la crianza del lactante y del niño pequeño; y comercialización y distribución adecuadas de 
los sucedáneos de la leche materna. La información sobre este último tema se presenta de con- 
formidad con lo dispuesto en el Artículo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna,1 a cuyo tenor se habrá de informar todos los años pares a la 

Asamblea de la $alud acerca de la situación en lo que se refiere a aplicación de las disposi- 
ciones del Código. 

4. El contenido del informe que se presenta este año a la Asamblea de la Salud, aunque se 

ajusta a la estructura habitual, está algo abreviado por comparación con anteriores informes. 
Ello se debe a las siguientes razones: hace particular hincapié en los acontecimientos recien- 
tes; lleva como complemento la amplia cobertura del tema de la alimentación y la nutrición del 
lactante y del niño pequeño en el primer informe sobre la evaluación de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000;2 existen abundantes documentos que guardan relación directa con el 
punto 21 del orden del día (Nutrición del Lactante y del niño pequeño) inclusive un addendum a 
este documento3 y el informe sobre una reunión consultiva (véase el párrafo 107). Además, ha 

de señalarse que gran parte de la información de la sección VI (Comercialización y distribución 
adecuadas de los sucedáneos de la leche materna) es también de interés directo para los otros 

cuatro temas. 

II. FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

5. Las autoridades sanitarias nacionales reconocen cada vez en mayor medida la importancia de 
vigilar las tendencias en materia de alimentación de lactantes, junto con otros indicadores de 

la salud infantil. Durante los dos años últimos se han realizado seis estudios en cinco países, 
empleando la metodología uniforme de la OMS, para determinar las características y las prácti- 
cas de la alimentación de Lactantes. Los datos ya disponibles de cuatro países (Jamaica, 
Paraguay, Portugal y Sri Lanka) parecen indicar que se mantiene la tendencia señalada en el es- 
tudio en colaboración de la OMS,4 a saber, que en las zonas rurales las madres amamantan a sus 
hijos durante más tiempo que en las zonas urbanas. 

6. Por ejemplo, en Jamaica, el Paraguay y Sri Lanka, más del 70% de las madres de zonas rura- 
les y el 50% por lo menos de las madres de altos ingresos que viven en zonas urbanas siguen 
amamantando a sus hijos a los seis meses del parto. Ahora bien, en el caso de Portugal, la pro- 
porción de madres que aún amamantan a sus hijos a los seis meses es bastante más baja: 15% en 
las zonas urbanas y 34% en las zonas rurales. La diferencia observada entre Portugal, que es 
un país relativamente urbano, y los otros tres países demuestra la necesidad de promover y es- 
timular mejores prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños en todos los países que 
experimentan profundos cambigs sociodemográficos (véase la figura 1). 

7. La importancia concedida por la Organización a una alimentación apropiada de lactantes y 
niños pequeños es patente en varios programas, distintos de los específicamente dedicados a 
salud de la madre y el niño y a nutrición. Así, en el programa de lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas se identifican la lactancia natural y el destete apropiado como dos fundamenta- 
les medidas profilácticas contra la diarrea. Y en el programa de higiene del medio se consi- 
dera la relación entre la nutrición de los lactantes y las características residenciales y de 
la vivienda como parte del programa de investigaciones y acción que se incluirá en las pautas 
que se preparan sobre gestión del medio ambiente en zonas urbanas. 

I Organización Mundial de la Salud. Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna. Ginebra, 1981 (también reproducido en el documento WHA34 /1981 /RЕС /1, 
anexo 3). 

2 
Documento А39/3. 

Parte 2 de este anexo. 

� Organización Mundial de la Salud. Modalidades de la lactancia natural en la actualidad: 
informe sobre el estudio en colaboración de la OMS acerca de la lactancia natural. Ginebra, 1981. 
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Figura 1. PORCENTAJE DE MADRES QUE PRACTICAN LA LACTANCIA NATURAL, POR EDAD DEL HIJO Y GRUPO DE POBLACION, 1982 
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8. La OMS colabora con algunos países en el estudio de la importancia que tiene la lactancia 
natural como medio de regulación natural de la fecundidad y, de ahí, como contribución al espa- 
ciamiento de los embarazos y a otros aspectos esenciales de la salud infantil. Esa actividad 
comprende investigaciones epidemiológicas y biomédicas sobre los factores que influyen en la 

duración de la amenorrea y la anovulación de la lactancia y sobre el momento más apropiado para 
aplicar métodos anticonceptivos complementarios que permitan el mantenimiento de la lactancia. 

9. Gran parte de los trabajos epidemiológicos descriptivos que la OMS ha patrocinado en mate- 
ria de alimentación del lactante y del niño pequeño han contribuido a destacar la importancia 
del control y la vigilancia de las prácticas y tendencias en lo que se refiere a nutrición. Sin 
embargo, se necesita información más detallada y más específicamente social para el desarrollo 
de programas de educación u otras intervenciones destinados a mejorar el estado nutricional de 

lactantes y niños pequeños. 

10. Habida cuenta de esa necesidad, con arreglo al Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la 

Nutrición se promueven proyectos de investigación multidisciplinaria en Dominica, Nicaragua, 
el Perú, la República Unida de Tanzanía, y San Vicente y las Granadinas. Al estimular el esta- 
blecimiento en los países de grupos amplios de investigación que comprendan expertos en cien- 
cias biomédicas y sociales se pretende allegar información más abundante y precisa sobre prác- 
ticas de alimentación y crianza que proporcione una buena base para programas nacionales de sa- 
lud infantil y nutrición. Está previsto que el Programa Mixto intensifique su ayuda para in- 
vestigaciones análogas en algunos otros países participantes.1 En 1985 manifestaron interés 
por colaborar con la OMS en ese sector algunos países no participantes (entre ellos Bélgica, 
Colombia, la India y Suecia). El Gobierno de la India ha asignado fondos para ese tipo de ac- 
tividades al Consejo Indio de Investigaciones Médicas, que ya ha iniciado cuatro estudios re- 
gionales. 

11. Es de esperar que para fines de 1989 la combinación de las investigaciones biomédicas, 
epidemiológicas y psicosociales emprendidas haya aportado una suma de conocimientos adecuados 
utilizable al elaborar las políticas y planear los programas nacionales, y haya permitido re- 
forzar muchas instituciones de investigación o grupos nacionales establecidos en ese sector. 

12. En junio de 1984, la Oficina Regional para Europa organizó en Bonn una renión de repre- 
sentantes de grupos que apoyan la lactancia natural en 15 países de la Región. El objetivo 
era ofrecer un foro para el intercambio de informaciones y permitir a la Oficina Regional un 
mejor conocimiento de la estructura y las funciones de ese tipo de grupos de autoayuda. 

13. El tema de la reunión (Lactancia natural: un tema de interés social) se examinó desde 
tres perspectivas: 1) aspectos técnicos y sociales de la lactancia natural y cometido de los 
grupos de apoyo de las madres lactantes; 2) aspectos prácticos del asesoramiento sobre lactan- 
cia natural y organización de grupos de apoyo; y 3) formación de una red internacional de gru- 
pos de esa índole. 

III. PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DES - 
TEТE) UTILIZANDO RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

3 
14. Después de examinar el precedente informe bienal del Director General sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño, la 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la 

que se refiere particularmente a la promoción, para alimentación de los lactantes, de produc- 
tos que no son adecuados, así como de alimentos de lactantes para utilizar a una edad demasia- 
do temprana.4 

15. En la resolución se insta a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales 
y a todas las demás partes interesadas a que apliquen medidas para mejorar la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos 
de origen local. Se pide al Director General, entre otras cosas, que dé asistencia a los Esta- 
dos Miembros para analizar el problema de la promoción y utilización de productos que no son 

1 Los países participantes en el Programa Mixto son: Angola, Birmania, Dominica, Etiopía, 
Haití, Malí, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Pakistán, Perú, República Unida de Tanzanía, 
San Vicente y las Granadinas, Somalia, Sudán y, para la lucha contra el bocio únicamente, 
Bolivia, Ecuador y Perú. 

2 Oficina Regional de la OMS para Europa, documento ICP /NUT /102/m02. 

Documento WHА37 /1984 /REC /1, anexo 5. 

4 
Resolución WHA37.30. 
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adecuados para la alimentación del lactante y del niño pequeño, y que presente a la 39а Asam- 
blea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados, junto con recomendaciones 

sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácticas de alimentación 
del lactante y del niño pequeño. 

16. En cumplimiento de la petición de la Asamblea de la Salud, la OMS ha preparado un análisis téc- 
nicol de los actuales conocimientos científicos acerca del desarrollo fisiológico del lactante y 

sus consecuencias para la alimentación complementaria. Los Estados Miembros y otras partes interesa- 

das pueden encontrar de utilidad ese análisis técnico en sus esfuerzos por implantar prácticas 
de alimentación complementaria oportuna y apropiada de lactantes, habida cuenta de las circuns- 
tancias sanitarias, nutricionales y socioeconómicas imperantes. Seguidamente se destacan los 

puntos principales del análisis. 

Desarrollo fisiológico del lactante y sus consecuencias para la alimentación complementaria 

17. Durante el periodo intrauterino el feto no tiene necesidad de ingerir, digerir ni absor- 

ber alimentos, ni tampoco necesita un sistema de excreción para eliminar los residuos del me- 

tabolismo. Sin embargo, los sistemas gastrointestinal y renal, que se desarrollan progresiva- 

mente antes del nacimiento, están fisiológicamente adaptados para ingerir, digerir y metaboli- 

zar el alimento más apropiado para el recién nacido, que es la leche materna. Por ejemplo, en 

las últimas fases del embarazo el feto hace movimientos de ingestión. De modo análogo, pro - 

duce y expulsa orina; estas funciones contribuyen al mantenimiento del, líquido amniótico y al 

desarrollo renal, aunque todavía son superfluas. (Después del nacimiento son esenciales para 
mantener la homeostasis de líquidos y electrólitos.) 

18. Sin embargo, dado que el tracto gastrointestinal y la función renal del lactante están to- 

davía en proceso de maduración, su margen de tolerancia del agua, la carga general de soluto y 

ciertos solutos específicos (principalmente proteínas y minerales) es menor que para los niños 

de más edad. Como al nacimiento, y durante muchos de los meses siguientes, el riñón no puede 
concentrar la orina, el neonato y el lactante de poca edad necesitan una ingesta de líquidos 
más abundante que los niños de edad más avanzada para expulsar una carga comparable de soluto. 

En consecuencia, la ingesta de alimentos complementarios, a menudo con una carga superior de 

soluto o sodio, entraña evidentes riesgos para la salud del lactante si no se presta la debida 
atención a factores tales como el tipo de alimento y el momento en que se administra, habida 
cuenta de la fase específica de desarrollo fisiológico del lactante, así como también de sus 

necesidades nutricionales. 

19. Tanto el reflejo de succión como el de extensión - presentes al nacimiento y durante los 

tres primeros meses de vida - adaptan al lactante para la ingesta de líquidos, particularmente 
del pecho materno. Cuando se le dan otros alimentos es frecuente la regurgitación. A los cua- 
tro meses de edad, los reflejos de succión y extensión disminuyen apreciablemente, la mastica- 
ción comienza y los riñones del niño son más capaces de excretar orina. Asi, a partir de los 

cuatro meses aproximadamente es posible una mayor carga de solutos procedentes del metabolismo 
de los nuevos alimentos que se le administran. A los seis meses de edad, el niño empieza a 

tragar los líquidos que se le dan con un vaso. En consecuencia, las personas que deciden so- 
bre las prácticas apropiadas de alimentación durante ese periodo han de tener en cuenta dos 
factores principales, a saber, las necesidades nutricionales del niño según su edad y el de- 

sarrollo fisiológico de los sistemas orgánicos, sobre todo en relación con la ingesta de ali -. 
mentos y la eliminación de residuos del metabolismo. 

20. Desde el punto de vista de las necesidades nutricionales y de la madurez fisiológica, es 

superflua, e incluso a veces nociva, la administración de alimentos distintos de la leche ma- 
terna antes de los cuatro meses de edad. Por las mismas razones, la mayor parte de los niños 
necesitan alguna alimentación complementaria a los seis meses, ya que su desarrollo fisiológi- 
co es suficiente para asimilarla. Un análisis de datos recientes sobre las necesidades ener- 
géticas del lactante indica que cuando no hay malnutrición materna grave ni razón fisiológica 
o psicológica para reducir la lactancia, la leche materna por sí sola satisface todas las ne- 
cesidades energéticas del lactante, por lo menos durante los cuatro primeros mèses de vida y 
frecuentemente hasta los seis meses. Entre los cuatro y los seis meses de edad puede empren- 
derse la adaptación del niño a los alimentos semisólidos, antes de que éstos lleguen a seresen- 
ciales para el crecimiento y el desarrollo. 

1 Documento W10 /МСн /гvUт /86.2. 
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21. Una alimentación complementaria prematura presenta algunos inconvenientes o riesgos cono- 
cidos, pero además hay otros que, aunque sumamente difíciles de demostrar, parecen cada vez más 
patentes con el paso de los años. Entre los primeros están el trastorno del reflejo de succión 
del niño, la baja de la frecuencia y la intensidad de la succión y la consiguiente baja de la 
galactogénesis; la dificultad de absorción del hierro contenido en la leche, particularmente 
cuando se dan al niño cereales y vegetales; y el aumento del riesgo de enfermedades diarreicas 
cuando las condiciones de higiene no son satisfactorias. 

22. Además del riesgo acentuado de diarrea causada por la presencia de contaminantes en los 
alimentos y en el agua o por la administración al niño de alimentos pasados, la alimentación 
complementaria prematura puede tener muchas otras consecuencias nutricionales adversas. Así, 
incluso cuando prosigue la lactancia natural pero se dan al niño otros alimentos, por ejemplo 
sucedáneos de la leche materna, la absorción de hierro puede bajar hasta el 75 %. Cuando no se 
refuerza la ingesta de agua, muchos alimentos (inclusive la leche de vaca sin diluir) pueden 
provocar un déficit funcional de agua, una fuerte carga de solutos en el riñón, hiperosmolari- 
dad e hipernatremia, y por último letargia, convulsiones e incluso Lesión residual del cere- 
bro, particularmente en los climas cálidos. 

23. Otra posible secuela que la alimentación complementaria prematura puede tener a largo pla- 
zo es la agravación de la patogénesis de la obesidad, la hipertensión y la arteriosclerosis, 
trastornos que no se manifiestan hasta más adelante, en la vida adulta. Las prácticas de ali- 
mentación de lactantes pueden tener efectos negativos a largo plazo en la salud por dos razo- 
nes: adquisición de malos hábitos, por ejemplo el gusto por los alimentos salados; y acción 
cumulativa de los cambios iniciados en la primera infancia, conducentes a una mayor morbilidad 
que se manifiesta muchos años después, por ejemplo hipernatremia e hipertensión consiguiente. 

24. La decisión de iniciar la alimentación complementaria no se puede tomar por razón de la 

edad exclusivamente. Hay que tener en cuenta además tres factores principales: el estado de 
desarrollo del lactante, el tipo de alimentos disponibles y las condiciones ambientales que in- 
fluyen en la preparación y la administración higiénicas de los alimentos. 

25. En general, los alimentos complementarios pueden ser tan variados como lo es la dieta fa- 
miliar en el mundo. Las tres consideraciones principales a ese respecto son: el valor nutri- 
cional y la inocuidad de los alimentos; sus características físicas, en relación con la capa- 
cidad fisiológica del lactante; y su idoneidad desde los puntos de vista cultural, ecológico y 
económico. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION DEL 
LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

26. Durante los dos últimos años, la OMS ha concentrado su ayuda a los Estados Miembros en 
cuatro tipos principales de actividades docentes. El primero consiste en una serie de talle- 
res interregionales para personal de categoría intermedia encargado de servicios de salud de 

la madre y el niño y planificación de la familia en países de las Regiones de Africa, Asia Sud- 
oriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, con vistas a la ejecución de encuestas 
epidemiológicas determinativas de las características de la alimentación de los lactantes y los 
niños de corta edad. Entre los temas de esos talleres están la relación entre la lactancia na- 
tural y las enfermedades de la infancia, la influencia de la lactancia natural en el espacia - 
miento de los embarazos por inhibición de la ovulación, y la práctica de encuestas de muestreo 
por conglomerados. Gracias a esas actividades de adiestramiento, los Gobiernos de Bahrein, la 

India, Maldivas, Nigeria y Tailandia han podido emprender las encuestas necesarias. 

27. Como complemento de esa labor, la OMS ha organizado otra serie de talleres interregionales 
sobre la influencia de la relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embara- 
zos en la política sanitaria y en los programas de atención de lactantes y niños de corta edad. 
Esas actividades son una respuesta directa a las recomendaciones formuladas durante el taller 
OMS /Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos de América y la Reunión sobre Po- 
lítica de Programas de Lactancia Natural y Fecundidad (Ginebra, febrero de 1982) pero, sobre 
todo, son consecuencia de la importancia concedida a la conveniencia de instruir e informar 
constantemente a las autoridades sanitarias nacionales sobre lactancia natural y fecundidad. 

28. La OMS está organizando una red de instituciones de enseñanza como medio de promover la 

cooperación técnica entre países industrializados y no industrializados en la formación de nu- 
tricionistas. Se hace hincapié en el análisis de tareas y el establecimiento de perfiles de 
nutricionistas profesionales de acuerdo con las necesidades y los medios de los paises. 



ANEXO 6 113 

29. Por último, la Organización colabora con elGobierno de Ghana en el desarrollo de un pro- 

grama de formación de administradores de categoría intermedia para salud de la madre y el niño, 

planificación de la familia y nutrición. Ese programa, que trata de colmar las lagunas de que 

adolece la gestión de las actividades de atención primaria de salud orientadas hacia la mujer y 

el niño, se habrá de ampliar a otros países en 1988 -1989, para lo cual podrán aprovecharse los 

estudios nacionales sobre atención primaria de salud que ya se hayan realizado. Los países par- 

ticipantes en el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición1 estarán en condiciones de 

adaptar e incorporar a sus propios programas muchas de las lecciones aprendidas. 

V. INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA 

MUJER EN RELAcioA. CON LA ALIMENTACION Y LA CRIANZA DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

30. Entre las actividades realizadas por la OMS en este campo figuran la prestación de asesora- 

miento y apoyo a los Estados Miembros por los siguientes medios: 1) promoción del conocimiento 

de la manera en que la mujer se ve afectada por los valores socioculturales, los hábitos labora- 

les, las limitaciones económicas, su propia situación sanitaria y nutricional, las pautas de 

reproducción y la estructura de la familia; 2) fomento de una mayor participación de las orga- 

nizaciones femeninas en la promoción de prácticas apropiadas de alimentación y crianza de lac- 

tantes y niños pequeños, como parte de la atención primaria de salud; y 3) fomento del apoyo na- 

cional y comunitario a la mujer y la familia. 

31. Dentro de ese marco, la OMS preparó uno de los principales documentos de análisis sectorial 

- sobre salud y nutrición - que fue examinado en julio de 1985 en Nairobi, en la Conferencia 

Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer (1976 -1985). El documento tuvo principalmente como base informaciones recibidas de los 

gobiernos en respuesta a una solicitud específica de la Subdivisión de las Naciones Unidas de 

Promoción de la Mujer (Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios); abarcaba políticas y 

estrategias de salud y nutrición, atención sanitaria, investigaciones sobre salud y nutrición, 

y participación de la mujer en el sector de la salud y la nutrición. 

32. Uno de los principales resultados de la Conferencia fue la adopción por consenso de unas estra- 

tegias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el periodo 1986 -2000, en particu- 

lar estrategias específicamente relativas a la salud y disposiciones abundantes sobre el esta- 

do sanitario y nutricional de la mujer. Los temas objeto de particular atención fueron la fun- 

ción de la mujer como proveedora de atención sanitaria con vistas al logro de la salud para 

todos; educación sanitaria de la mujer acerca de sus necesidades específicas; importancia que 
tiene para la mujer la disponibilidad de atención primaria de salud en todos sus aspectos; re- 

ducción de la mortalidad materna y mejora de la higiene de la reproducción, inclusive la pla- 
nificación de la familia; participación de las organizaciones femeninas en asuntos relacionados 
con la salud; armonización del trabajo de la mujer y sus responsabilidades familiares; y nece- 
sidad de vigilar el estado de salud de la mujer utilizando al efecto indicadores específicos 
de la condición femenina. 

33. Un grupo de recomendaciones se refirió al papel fundamental que desempeña la mujer como 
productora de alimentos, su contribución al desarrollo agrícola y su posibilidad de adquirir 
terrenos y utilizar tecnología, especialmente la que pueda liberarla de las tareas pesadas. 
Ese es un importante sector de actividad del Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutri- 
ción que se orienta particularmente hacia las necesidades específicas de la mujer y de las per- 
sonas que de ésta dependen. Por ejemplo, en febrero de 1986, se patrocinó, con arreglo al Pro- 
grama Mixto, un taller sobre inocuidad de los alimentos caseros en Sidama Awraja (Etiopía), en 

el cual participaron coordinadores nacionales e internacionales del Programa y representantes 
de agrupaciones agrícolas femeninas de Etiopía, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, y 

el Sudán. 

34. Los participantes examinaron medios y procedimientos de mejorar la inocuidad de los ali- 
mentos caseros (lo que comprende la disponibilidad y la accesibilidad de éstos) así como de 
promover la supervivencia y el desarrollo del niño haciendo para ello que la mujer tenga un ma- 
yor acceso a los recursos y a su control. Los conocimientos y la experiencia adquiridos sobre 
el terreno por los participantes contribuyeron mucho a la preparación, por una parte, de pau- 
tas ajustadas a la realidad (destinadas a los legisladores y administradores nacionales de pro- 
gramas) y, por otra, de una relación de actividades complementarias que pueden reforzar los 

planes de acción del Programa Mixto en los países y ser de utilidad para desarrollar programas 
y proyectos pertinentes, incluso de investigación operativa. 

1 Véase la nota 1 de la página 110. 
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35. El informe presentado por el Director General a la 38a Asamblea Mundial de la Salud rela- 
tivo a la mujer, la salud y el desarrollo1 comprendía propuestas sobre estrategias integradas 
de fomento de la salud para conseguir que en la planificación y ejecución de programas se pres- 
te una atención adecuada a los problemas de la mujer. En lo que respecta a nutrición, esto 
significa: facilitar a la mujer la obtención y el control de ingresos que le permitan atender 
adecuadamente sus necesidades alimentarias y las de sus hijos; difundir el conocimiento de las 

necesidades nutricionales específicas de la mujer, especialmente durante la gestación y la lac- 
tancia; reducir la prevalencia de las anemias nutricionales; cambiar las actitudes discrimina- 
torias en la distribución de los alimentos dentro de la familia en detrimento de sus miembros 
femeninos; e instruir a La mujer en materia de prácticas apropiadas de alímentación de la fami- 
lia, en especial de los lactantes y los niños pequeños. 

36. La OMS ha adoptado un método doble para combatir los factores que menoscaban el estado de 
salud y nutrición de la mujer: 1) mejora de las condiciones ambientales para reducir el volu- 
men de trabajo de la mujer y promover su salud, y 2) fomento y refuerzo de medidas de apoyo 
social que ayuden a la mujer en el desempeño de sus múltiples funciones. Por ejemplo, el de- 

sempeño simultáneo del papel de trabajadora y el de madre puede tener repercusiones importantes 
en la salud de la mujer y en la del niño, como lo demuestra un estudio efectuado con apoyo de 
la OMS por una organización femenina de Kenya. En América Latina y Africa están estudiándose 
los sistemas tradicionales de apoyo social y su influencia en la atención de lactantes y niños 

en zonas rurales y periurbanas.22 Es preciso comprender mejor esos sistemas para apoyarlos y 

reforzarlos mediante una acción comunitaria apropiada. 

37. En 1984, la OMS y el UNICEF organizaron en el Senegal un seminario, en colaboración con 
ciertas organizaciones internacionales y regionales no gubernamentales, sobre actitudes y prác- 
ticas culturales que afectan directamente la salud y el estado de nutrición de la mujer y el 

niño. Se examinaron las prácticas de ese tipo en el medio africano, inclusive los tabúes nu- 

tricionales y la "ceba" de mujeres. A modo de orientación para una acción apropiada se identi- 
ficaron las prácticas que se consideraban nocivas o beneficiosas para la salud. 

38. En colaboración con el UNICEF, la OMS ha estudiado ciertos datos indicativos de que en al- 
gunos contextos culturales el estado de salud y de nutrición de las lactantes y las niñas es 
peor que el de los varones de la misma edad; en esas circunstancias, parece ser que las dife- 
rencias habituales de mortalidad por sexo cambian de signo. Con objeto de estimular una acción 
apropiada de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados, el estu- 
dio3 destaca algunos casos en que las diferencias según el sexo provienen de prácticas discri- 
minatorias en lo concerniente a alimentación, salud y cuidado general. Se recomienda el acopio 
y el análisis por separado y según el sexo de datos sobre nutrición del lactante y el niño, y 

sobre estado de salud y prestación de asistencia, como primer paso para la detección y la co- 
rrección de las prácticas discriminatorias. 

VI. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE LOS SUCЕDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

39. Los esfuerzos para fomentar la lactancia natural y resolver los problemas que podrían di- 
ficultarla son un aspecto tradicional de los programas generales de la OMS en materia de nutri- 
ción y de salud de la madre y el niño, así como un elemento clave de la atención primaria como 
medio de llegar a la salud para todos. Reconociendo la importancia de la comercialización y 
distríbución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna como una de las varias medidas im- 
portantes que se requieren a fin de proteger prácticas saludables de alimentación del lactante 
y del niño pequeño, la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 el Código Inter- 
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de reсomendación.4 
La Asamblea insta a todos los Estados Miembros, entre otras cosas, a que incorporen el Có- 
digo a la legislación o los reglamentos nacionales o lo apliquen mediante otras medidas apro- 

1 Organización Mundial de la Salud. La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, 1985 
(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 

2 
Véase el documento WHD /85.4 (Report of a WHO meeting on social support measures for women, 

health and development). 

Documento WHO /UNICEF /FHE /86.2 (Health implications of sex discrimination in childhood). 
4 
Organización Mundial de la Salud. Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 

neos de la Leche Materna. Ginebra, 1981 (también reproducido en el documento WHАЭ4 /1981 /REC /1, 
anexo 3). Desde su adopción en mayo de 1981, se han vendido o distribuido de alguna otra mane- 
ra bastante más de 60 000 ejemplares del Código en unos doce idiomas, incluidos los seis idio- 
mas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). 
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piadas; a que asocien a todos los sectores interesados en su cumplimiento; y a que vigilen la 

observancia de lo estipulado en el mismo.1 

40. En el Código Internacional se dispone la información periódica, por los Estados Miembros 
al Director General (Artículo 11.6) y por el Director General a la Asamblea de la Salud, en los 
años pares (Artículo 11.7), sobre la situación en que se encuentra su aplicación. Además, la 

Asamblea pidió al Director General que la informara en mayo de 1983 sobre el cumplimiento y la 

aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial, y que formulara propuestas 
de acción en caso necesario. 

41. De conformidad con ello, el Director General informó a la 35a y a la 37a Asambleas Mundia- 
les de la Salud (en 1982 y 1984, respectivamente) sobre las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para dar cumplimiento al Código Internacional, y a la 36а Asamblea Mundial de la Salud 
(en 1983) sobre la situación al respecto. Lo que sigue es, pues, el cuarto informe a la Asam- 
blea sobre la cuestión y el tercer informe bienal consecutivo desde que se adoptó el Código ha- 
ce cinco años. 

42. La mayor parte de la información ha sido facilitada por los propios Estados Miembros, di- 
rectamente o a través de los comités regionales;2 se limita a nuevos hechos ocurridos desde la 

preparación del informe del Director General a la 37a Asamblea Mundial de la Salud, o a informa- 
ción que se ha recibido sólo desde entonces. Un cuadro global de los progresos realizados a 

este respecto desde 1981 puede, pues, obtenerse consultando anteriores informes del Director 
General, que facilitan una exposición detallada de las medidas adoptadas por más de 130 paises 
y territorios de modo individual, y en algunos casos colectivamenté a través de foros regionales 
e interregionales, para dar cumplimiento a los principios y fines del Código Internacional 
(véase el cuadro 1). 

Región de Africa 

43. Tras la adopción del Código Internacional, el Ministerio de Salud Pública de Etiopía pidió 

oficialmente a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el 

comercio de preparaciones para lactantes y de biberones que se abstuvieran de todo tipo de pro- 

paganda. A fines de 1984, el Instituto de Nutrición de Etiopía informó sobre su encuesta de 

hospitales y centros de salud, importadores de productos alimenticios, establecimientos de venta 

al por mayor y al por menor y los correspondientes organismos gubernamentales y no gubernamen- 

tales, destinada a determinar hasta qué punto se aplicaba el Código Internacional en Addis 

Abeba. Aunque la promoción directa de los productos al público en general parecía haber cesado 

en su mayor parte, la mayoría de las 20 marcas de preparaciones para lactantes que se importa - 

ban de otros tantos países no respetaban lo que en el Artículo 9 del Código se dispone respecto 

a las etiquetas. En el informe se indicaba, por ejemplo, que en ninguna se advertían los ries- 
gos de la de caducidad fácilmente legibles. Al terminar su estudio, el Instituto recomendó que 

se adoptaran medidas correctivas para invertir las tendencias de la lactancia artificial, entre 
ellas la educación del público mediante campañas en los medios de comunicación, formación del 

personal de salud sobre la manera de ayudar a las madres a prepararse para iniciar y mantener 
la lactancia natural, creación de servicios de asistencia diurna dentro o cerca de los lugares 

de trabajo, y nacionalización de la importación de sucedáneos de la leche materna y de bibero- 
nes y tetinas. 

44. Adeгpás del código de comercialización de sucedáneos de la leche materna adoptado en Kenya 
en 1981,3 el Ministerio de Salud dirigió en 1983 una circular a todos los funcionarios médicos 

у a las principales asociaciones sanitarias confesionales del país sobre el tema de las prácti- 
cas adecuadas para la alimentación de los lactantes. El Director de Servicios Médicos, recor- 
dando el papel clave que los agentes e institúciones de salud desempeñan a este respecto, sub- 
rayó la importancia de poner sistemáticamente al pecho a los niños en las primeras seis horas 
después del nacimiento; asegurar sin restricciones el pleno acceso de las madres a sus hijos 
para darles de mamar cuando lo pidan, mediante el alojamiento en la misma habitación; prohibir 
los alimentos suplementarios o antes de las mamadas en los servicios de maternidad, salvo en 
casos excepcionales y por consejo de un médico; e interrumpir en las institucionés sanitarias el 

empleo de carteles o de muestras de sucedáneos de la leche materna de cualquier clase proporcio- 
nados por fabricantes de esos productos. 

1 

Resolución WHA34.22. 

2 En las reuniones de 1985 de los Comités Regionales para Europa y el Pacífico Occidental 
se examinó concretamente el tema de la nutrición del lactante y del niño pequeño, incluida la 
situación respecto a la observancia del Código Internacional. 

International Digest of Health Legislation, 34(4): 779 -784 (1983). 
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Cuadro 1. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS 

DE LA LECHE MATERNA 

(Como se indica en los informes a la Asamblea de la Salud desde 1981) 

País /territorio (por regiones de la OMS) 19821 1983k 1984 1986 

Región de Africa (31) 

Argelia x х 

Benin х 

Botswana х 

Burkina Faso x 

Camerún х x 

Congo х 

Côte d'Ivoire х 

Etiopía х х х 

Gabón x. 

Ghana x х 

Guinea x 

Kenya х х x 

Lesotho x x 

Liberia х 

Malawi х x 

Malí x 

Mauricio x 

Mozambique x x 

Nigeria x x 

República Centroafricana х 

República Unida de Tanzanía х х 

Rwanda x x х 

Santo Tomé y Príncipe x 

Senegal x 

Sierra Leona x 

Swazilandia х 

Togo х 

Uganda x 

Zaire x 

Zambia х x х 

Zimbabwe х x x 

Región de las Américas (23) 

Argentina 
Brasil x 

Canadá х 

Colombia x 

Costa Rica х 

Chile 
Dominica х 

Ecuador 

1 Documento WHA35 /1982 /REC /1, anexo 5. 

Documento А36/7. 

Documento WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte II. 

x 

х 

х 

x x 

х х 

х 

х x 
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Cuadro 1. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS 

DE LA LECHE MATERNA (continuación) 

País /territorio (por regiones de la OMS) 1982 1983 1984 1986 

Estados Unidos de América x x x 

Granada x x 

Guatemala x x 

Haiti x 

Honduras х 

Islas Turcos y Caicos X x 

México X 

Nicaragua X x 

Panamá x 

Paraguay x 

Perú x x 

República Dominicana x 

San Vicente y las Granadinas x x 

Trinidad y Tabago x x 

Venezuela X x 

Región de Asia Sudoriental (8) 

Bangladesh x 

India x X 

Indonesia X X 

Maldivas X 

Mongolia X 

Nepal X X 

Sri Lanka X X 

Tailandia x X 

Región de Europa (26) 

х 

Х 

Alemania, República Federal de x x x 

Austria X x 

Bélgica X 

Bulgaria X x х 

Checoslovaquia x 

Dinamarca x x х 

España 
Finlandia x х 

Francia х X 

Hungría X x 

Irlanda x x 

Israel X x 

Italia x 

Malta 
Marruecos х 

Noruega x x x 

Países Bajos X x 

Portugal x X 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte x x X 

República Democrática Alemana х 

Rumania x 

Suecia x х x 

Suiza X x 

Turquía х x 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas x 

Yugoslavia х 

Х 

х 

х 
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Cuadro 1. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS 

DE LA LECHE MATERNA (continuación) 

País /territorio (por regiones de la OMS) 1982 1983 1984 1986 

Región del Mediterráneo Oriental (20) 

Afganistán X x 

Arabia Saudita x 

Bahrein 
Chipre 
Djibouti 
Egipto x 

Emiratos Arabes Unidos 
Irán (República Islámica del) x 

Iraq 
Jamahiriya Arabe Libia x 

Jordania x 

Kuwait x 

Omán 
Pakistán x 

República Arabe Siria x x 

Somalia 
Sudán x 

Túnez x x 

Yemen x x 

Yemen Democrático x 

Región del Pacífico Occidental (23) 

х 

Х 

X 

X 

Х 

Х 

х 

Х 

Australia x x x x 
Brunei Darussalam x 
China x 

Fiji x x 

Filipinas x x 
Guam x 

Hong Kong x x 
Islas Cook x x 
Islas Salomon x X 
Japón x 

Kiribati x 

Macao X 
Malasia x x x x 
Nueva Zelandia x x x x 
Papua Nueva Guinea x x 

Polinesia Francesa X 
República de Corea x x 
Samoa x x 

Singapur x 

Tonga x x x 
Tuvalu x 

Vanuatu x x X 
Viet Nam x 
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45. En noviembre de 1984 se celebró en Mauricio un seminario con objeto de extender entre el 

público el conocimiento del Código Internacional y de formular recomendaciones al Gobierno 

acerca de los medios para su aplicación. Entre los participantes había funcionarios guberna- 

mentales (ministerios de salud, derechos de la mujer y bienestar de la familia, educación, se- 

guridad social y justicia); personal de salud de instituciones públicas y privadas; represen- 

tantes de organizaciones de mujeres y distribuidores de alimentos para lactantes; y personas 

competentes del UNICEF, el PNUD, la OMS y la Red de Acción Internacional para la Alimentación 

del Lactante. 

46. En el mes siguiente al seminario, el Consejo de Ministros anunció que el Gobierno había 

acordado que se presentaran al Parlamento medidas legislativas destinadas a reglamentar la co- 

mercialización y venta de sucedáneos de la leche materna. Además, el Ministerio de Salud pidió 

a principios de 1985 mediante una circular a todos los superintendentes médicos, funcionarios 

de salud, funcionarios de enfermería y educadores de enfermería que adoptaran medidas inmedia- 

tas para fomentar la lactancia natural. Los principales puntos de dicha circular eran los si- 

guientes: prohibir la propaganda de los sucedáneos de la leche materna en los locales de las 

instituciones oficiales; rechazar donativos de equipo, carteles o muestras de productos de fa- 

bricantes o distribuidores sin la aprobación previa por escrito del Ministerio; prohibir el 

acceso a los servicios oficiales de salud del personal de comercialización como tal; poner a 

los niños sistemáticamente al pecho inmediatamente después del nacimiento; facilitar el mante- 

nimiento'de la lactancia natural permitiendo a las madres que permanezcan con sus hijos hospi- 

talizados; y modificar el plan de estudios de la escuela de enfermería para prestar más aten- 

ción al fomento de la lactancia natural. 

47. Está actualmente en vigor en Nigeria la prohibición de la propaganda de sucedáneos de la 

leche materna en los medios de comunicación tanto electrónicos como impresos o en vallas 

anunciadoras. El Ministerio Federal de Salud vigila estrechamente las actividades de los fa- 

bricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna, que ya no pueden regalar paquetes 
de sus productos para recién nacidos a la salida de las salas y los hospitales de maternidad. 
De acuerdo con el código nacional de ética, los donativos de preparaciones para lactantes sólo 
pueden hacerse a base de peticiones por escrito de los hospitales o profesionales de la salud 

y deben limitarse a lactantes que han de ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. 

48. En 1985, el Parlamento de Zimbabwe modificó la Ley de Salud Pública del país mediante la 

inserción de una nueva Parte VIA relativa a la nutrición dei lactante. Esto permite al Minis- 
tro de Salud reglamentar cuestiones tales como el fomento y promoción de la lactancia natural; 
normas relativas a los alimentos para lactantes y artículos para su administración, la recogida 
y ensayos de muestras, la comercialización y venta, el envasado, el etiquetado y la donación o 
distribución de muestras; materiales informativos o educativos pertinentes; promoción por los 

agentes de salud de los alimentos para lactantes o de los artículos para su administración; y, 

en general, cualquier asunto que, en opinión del Ministro, facilite y fomente la correcta ali- 
mentación y nutrición del lactante.1 

Región de las Américas 

49. En 1984, el Gobierno del Canadá añadió las tetinas de los biberones2 a la lista de produc- 

tos peligrosos en la parte II del apéndice a la Ley de Productos Peligrosos.3 Al mismo tiempo, 

estableció normas que permiten la propaganda, venta e importación de estos productos a соп- 

dición de que no contengan más de 30 pg /kg de N- nitrosaminas volátiles totales, determinadas 

por la extracción con cloruro de metileno.3 Estas normas fueron posteriormente modificadas en 

1985 para reducir el nivel a 10 yg /kg, determinado mediante extracción con diclorometano. 

50. En Costa Rica, un proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, 

que se ajusta estrechamente al Código Internacional, fue presentado en julio de 1985 para su 

examen por - entre otros - las autoridades nacionales competentes, asociaciones de profesio- 

nales de la salud, grupos de madres y el cuerpo legislativo. 

1 International Digest of Health Legislation, 36(4): 1014 (1985). 

2 
Los biberones y las tetinas están incluidos en el campo de aplicación del Código Inter- 

nacional, Artículo 2. 

International Digest of Health Legislation, 35(4): 840 (1984). 

4 
International Digest of Health Legislation, 36(3).: 747 (1985). 
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51. En'el Ecuador se publicaron en 1983 en la gaceta oficial normas sabre la comercialización 
de preparaciones para lactantes y niños de menos de un año de edad.1 

52. Análogamente, en Guatemala, el proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la 

leche materna sometido a la aprobación de la Presidencia de la República por la Comisión Nacio- 
nal sobre Lactancia Natural en 1983 entró en vigor tras su publicación como decreto oficial en 
junio del mismo año. Entre sus principales disposiciones, que se ajustan a las del Código In- 
ternacional, figuran las relativas a materiales informativos y educativos para madres, la dona- 
ción de esos materiales y la donación de equipo; la comercialización al público en general y a 

las madres; los sistemas de atención sanitaria y los agentes de salud; el personal de comercia- 
lización; y el etiquetado. 

53. En los Estados Unidos de América, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha 

revisado, con efectos desde enero de 1986, los requisitos de nutrientes de las preparaciones 
para Lactantes2 que figuran en la Ley de Fórmulas para Lactantes de 1980,3 sobre la base de las 
recomendaciones hechas en 1983 por el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pedia- 
tría, y teniendo en cuenta la norma internacional recomendada para las preparaciones para lac- 
tantes por la Comisión del Codex Alimentarius. La FDA ha establecido asimismo nuevos requisi- 
tos de etiquetado, en vigor desde la misma fecha, que comprenden la declaración en la etiqueta 
de los nutrientes requeridos; una fecha para "usar antes de "; una advertencia para informar a 

los consumidores de las consecuencias de una preparación y un uso inadecuados; una declaración 
informando a los consumidores de que la fórmula para lactantes debe utilizarse como haya orde- 
nado un médico; e instrucciones para preparación y uso, incluyendo pictogramas y un símbolo pa- 
ra indicar la necesidad de dilución. Se exceptúan de ciertos requisitos de etiquetado los en- 
vases individuales con preparaciones para lactantes ya listas para su administración y en en- 
vases que contienen varias unidades. Esta norma final dispone la necesaria información para 
los profesionales de la salud y los consumidores, incluidos los que no saben leer inglés, so- 
bre preparación y uso adecuados de fórmulas para lactantes a fin de garantizar la salud y el 

bienestar de los niños alimentados con esas preparaciones. 

54. La FDA ha fijado asimismo los términos y condiciones en que ciertas preparaciones especia- 
les para lactantes destinadas a niños con especiales necesidades médicas o dietéticas quedan 
exentas de algunos de los requisitos de la Ley de Fórmulas para Lactantes de 1980. Los térmi- 
nos y condiciones comprenden la inspección de la calidad, los nutrientes y los requisitos de 
etiquetado para las preparaciones exentas.4 

Región de Asia Sudoriental 

55. Bangladesh adoptó en mayo de 1984 la Ordenanza sobre Sucedáneos de la Leche Materna (Re- 
glamentación de la Comercialización),5 que prohibe la promoción del empleo de cualquier sucedá- 
neo de la leche materna y cualquier intento de hacer creer o dar la impresión que la lactancia 
artificial es equivalente o superior a la lactancia natural. La Ordenanza fija también normas 
relativas al etiquetado de los sucedáneos de la leche materna (incluyendo instrucciones sobre 
la correcta preparación) y dispone la creación de un Comité Asesor que informe al Gobierno so- 
bre el adecuado cumplimiento del Código Internacional. 

56. En mayo de 1985 adoptó Indonesia un reglamento6 relativo a fabricación, importación, cali- 
dad, etiquetado y comercialización de sucedáneos de la leche materna. Entre las prohibiciones 
figura la de que aparezcan en las etiquetas imágenes de bebés, imágenes o leyendas que tiendan 
a idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna y cualquier actividad de promoción o pro- 
paganda de sucedáneos de la leche materna, salvo en los medios de comunicación sanitarios y mé- 
dicos. El Director General de Inspección de Medicamentos y Alimentos ha de fijar directrices so- 
bre las prácticas de comercialización que pueden seguir los fabricantes y distribuidores de su- 
cedáneos de la leche materna, mientras que el Director General de Servicios Médicos y el Direc- 
tor General de Fomento de la Salud Pública han de establecer directrices para el personal médi- 
co y de salud responsable de vigilar el uso correcto de sucedáneos de la leche materna. 

1 International Digest of 
2 
Federal Register, 30 de 

la información correspondiente 

Health Legislation, 35(4): 778 -782 (1984). 

octubre de 1985, Vol 50, N° 210, pp. 45106 -45108. Prevista 
en el International Digest of Health Legislation. 

International Digest of 

4 
Federal Register, 22 de 

la información correspondiente 

5 International Digest of Health Legislation, 36(2): 425 -427 (1985). 

Health Legislation, 32(1): 94 -98 (1981). 

noviembre de 1985, Vol. 50, N° 226, pp. 48183- 48188. Prevista 
en el International Digest of Health Legislation. 

6 
International Digest of Health Legislation, 36(4): 1005 -1007 (1985). 
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57. El Gobierno de Nepal hizo público en enero de 1985 el primer proyecto de un "código de co- 
mercialización de sucedáneos de la leche materna, alimentos suplementarios, biberones, tetinas 
y válvulas para biberones ", que se ajusta estrechamente al Código Internacional. 

58. En 1984, el Gobierno de Tailandia revocó su Código de Publicidad y Distribución de Sucedá- 
neos de la Leche Materna y Productos Afines (que había sido adoptado en 1981 como medio de ase- 
soramiento) porque ciertas disposiciones eran "ambiguas ", podían ser "interpretadas en senti- 
dos diferentes" y necesitaban "revisión para resultar más apropiadas y claras ". Se elaboró, 

con apoyo del UNICEF y la OMS, un código revisado que lleva el mismo nombre; contiene seccio- 
nes relacionadas con la información y la educación; la promoción de los productos entre el pu- 
blico en general y las madres, los sistemas de atención sanitaria y el personal de salud; el 

personal de comercialización; el etiquetado y la calidad (alimentos y envases); y la vigilancia 
y el cumplimiento. El Código permite el donativo de productos dentro de su ámbito, incluidas 

las preparaciones para lactantes, a instituciones u organismos, pero sin imponer ninguna condi- 

ción. El uso de los productos donados debe limitarse a los lactantes que los necesitan y, cuan - 

do se donen para uso fuera de un organismo o institución, la institución o el organismo y el 
donante en cuestión son conjuntamente responsables de garantizar que se dispone de un suminis- 
tro continuo de productos mientras los necesitan los lactantes en cuestión (véase a este res- 

pecto el párrafo 107 infra). 

Región de Europa 

59. En 1985, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia creó un grupo especial de 
trabajo encargado de decidir los medios más adecuados para poner en práctica ciertos aspectos 
del Código Internacional. Entre los puntos considerados por este grupo figuraba el significa - 
do, en el contexto nacional, de la disposición del Código relativa a los donativos o ventas a 

precio reducido a instituciones u organizaciones de suministros de preparaciones para lactantes 
y otros productos comprendidos en sus disposiciones (Artículo 6.6). La OMS prestó apoyo técni- 
co al Gobierno a este respecto (véase el párrafo 107 infra en relación con esto). 

60. La Asociación Nacional de Pediatras de Finlandia, en respuesta a la solicitud de ayuda 
del Ministerio para estableceruna definición de los lactantes que tienen que ser alimentados con 
sucedáneos de la leche materna en ese contexto, mencionó tres situaciones: fallecimiento de la 

madre, grave enfermedad física o mental de la madre, y circunstancias relacionadas con el cui- 
dado del niño que hacen imposible la lactancia natural. El grupo de trabajo ha decidido que el 
Código Internacional sea aplicado en Finlandia mediante un acuerdo voluntario entre las autori- 
dades estatales y locales y la industria de alimentos para lactantes, los pediatras y el perso- 
nal de enfermería. 

61. Sobre una cuestión afín, la Junta Nacional de Salud adoptó en 1983 un decreto sobre la 

composición de las preparaciones para lactantes y de los sucedáneos de la leche materna y sobre 
instrucciones para su empleo.1 En diciembre de 1984 se publicó un decreto estableciendo crite- 
rios microbiológicos de calidad respecto a los alimentos para lactantes.2 

62. El comité creado para vigilar la aplicación del Código de Prácticas de Comercialización de 
las Preparaciones para Lactantes en Irlanda ha sido ampliado para incluir a un representante del 
Congreso Irlandés de Sindicatos, que se considera organismo apropiado para representar a una 
gran variedad de la opinión social y de consumidores. Irlanda participa actualmente en las 
deliberaciones de la Comunidad Económica Europea respecto a las normas relativas a prepara- 
ciones para lactantes. 

63. El Gobierno de Israel ha comunicado que va a promulgar nuevas normas a fin de aplicar los 
principios del Código Internacional. 

64. El Gobierno de Malta ha anunciado la adopción de una Ley de Control de los Sucedáneos de la 
Leche Materna, para dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Salud de poner en vigor el 

Código Internacional.3 

1 
International Digest of Health Legislation, 35(3): 626 -629 (1984). 

2 
International Digest of Health Legislation, 36(4): 1005 (1985). 

3 Prevista la información correspondiente en International Digest of Health Legislation. 
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65. En los Países Bajos, las Normas sobre Alimentos para Lactantes (Calidad Agricola) fueron 
publicadas en octubre de 1984 en cumplimiento del Decreto sobre Alimentos para Lactantes (Ca- 
lidad Agrícola).1 Ciertas disposiciones (incluso algunas relativas al etiquetado) están basa- 
das en las disposiciones correspondientes del Código Internacional. 

66. El Gobierno comunica que, en parte debido a su insistencia, una importante empresa nacio- 
nal ha cesado de comercializar una marca de leche completa en polvo que tenía en su título la 

palabra "bebé ". El Gobierno ha reiterado su posición durante los debates sobre el proyecto 
de directrices de la Comunidad Económica Europea acerca de la alimentación de los lactantes 
(véase el párrafo 72 infra), en el sentido de que es preciso ajustarse estrechamente al Código 
Internacional. 

67. En 1983, el Gobierno de Noruega publicó normas relativas a la producción y oferta en la 

venta de alimentos para lactantes y niños pequeños (0 -3 años).2 Comprenden disposiciones so- 
bre métodos de comercíalización, calidad e higiene, aditivos, etiquetado, valor nutritivo e 
información sobre la conservación. 

68. La sección 7 (sobre las responsabilidades especiales del Estado) de la Ley3 de 5 de abril 
de 1984 sobre protección de la maternidad y la paternidad en Portugal establece que uno de los 

deberes del Estado es introducir la necesaria enmienda en la legislación sobre fabricación, 
comercialización y propaganda de productos dietéticos para niños de menos de 12 meses de edad, 
a fin de extender la lactancia natural. En las disposiciones correspondientes de la Ley (sec- 
ción 24) se establece que el Gobierno puede promulgar normas en ese sentido. 

69. En España se publicaron en 1982 modificaciones de las normas técnico- sanitarias sobre la 

preparación, comercialización y venta de preparaciones de alimentos para usos dietéticos espe- 
ciales.4 Comprenden disposiciones relativas a marcas, etiquetas y publicidad y dicen, entre 
otras cosas, que en vista de su uso y características especiales esos productos no pueden ser 
comercializados y anunciados por métodos que no tengan en cuenta su composición y uso dietéti- 
co, y que la lactancia natural no debe ser desaconsejada en ninguna circunstancia. Disponen 
además que no puede hacerse ningún tipo de declaración de propiedades que, directa o indirec- 
tamente, pueda inducir a las madres a abstenerse de amamantar a sus hijos, o que impliquen que 
los alimentos sustitutivos o complementarios son superiores. Varias otras disposiciones se re- 
fieren a la prohibición de ofrecer regalos a personas que en el marco de sus actividades in- 
tervienen en la adquisición, la prescripción, la venta, el suministro o la administración de 
esos productos, y a la restricción de las contribuciones para reuniones y distribución de pre- 
mios, becas y viajes de estudio. 

70. El 24 de noviembre de 1983 se firmó entre el Gobierno de Suecia y la industria de produc- 
сión de alimentos para lactantes un acuerdo voluntario relativo a la comercialización y distri- 
bución de sucedáneos de la leche materna. 

Comunidad Económica Europea 

71. En octubre de 1981 y abril de 1983 el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones sobre 
el Código Internacional elaboradas por el Comité del Parlamento sobre Desarrollo y Cooperación. 
En esas resoluciones se pedía a la Comisión Europea, entre otras cosas, que presentara propues- 
tas de directrices que asegurasen la aplicación uniforme del Código en los Estados Miembros de 
la Comunidad5 y que presentase al Parlamento un informe anual sobre la aplicación y el cumpli- 
miento del Código Internacional en la Comunidad y por parte de las empresas con sede en la Co- 
munidad que operan en otros lugares del mundo. 

36(4): 

35(2): 

36(4): 

36(2): 

1007 -1013 

366 -367 

973 -976 

435 -437 

(1985). 

(1984). 

(1985). 

(1985). 

1 International Digest of Health Legislation, 
2 

International Digest of Health Legislation, 

International Digest of Health Legislation, 
4 

International Digest of Health Legislation, 

5 Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido de Gran Gretaña e Irlanda del Norte, y República Federal de Alemania. 
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72. En enero de 1986, el Comité del Parlamento sobre Protección del Medio Ambiente, de la Sa- 
lud Pública y de los Consumidores aprobó un informe en el que recomendaba que el proyecto de 

directiva de la Comisión sobre la composición y el etiquetado de las preparaciones para lactan- 
tes y de las "leches complementarias" fuera modificado mediante la adición de las principales 
disposiciones del Código Internacional. En el informe se declaraba también que cuando otros 
Artículos del Código no se mencionasen concretamente, debían sin embargo ser aplicados por los 

Estados Miembros, incluso los Artículos dirigidos a los agentes de salud. 

73. El informe y las recomendaciones del Comité habían de presentarse para su examen por el 

Parlamento en la reunión plenaria de éste en abril de 1986, juntamente con una recomendación 
afín del Comité sobre Desarrollo y Cooperación. 

Región del Mediterráneo Oriental 

74. En Bahrein, un comité especial formado por el Ministerio de Salud está estudiando los me- 

dios para poner en vigor los principios del Código Internacional, después de la adopción por 
los Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo,' en enero de 1984, de un proyecto de ley 
común para su aplicación.2 

75. El Gobierno del Yemen Democrático promulgó en junio de 1985 un Código Nacional de Comer- 
cialización de Alimentos para Lactantes y va a establecer un comité nacional encargado de vi- 
gilar su cumplimiento. El Código comprende medidas para proteger y fomentar la lactancia natu- 
ral, con el apoyo de legislación social en favor de las mujeres embarazadas y lactantes. El 

Ministerio de Salud, en cooperación con la Empresa Nacional de Medicamentos, está revisando la 

lista de preparaciones de leche y otros alimentos para lactantes disponibles en el mercado lo- 
cal y ha adoptado medidas para reducir el número de marcas comerciales. 

76. El Ministerio de Salud de Egipto ha creado, juntamente con la Asociación Pediátrica Egip- 
cia, un comité técnico encargado de reglamentar y limitar la distribución de sucedáneos de la 

leche materna. 

77. En la República Islámica del Irán se han establecido vínculos entre el comité nacional de 

nutrición y el comité de vigilancia con objeto de dar cumplimiento al Código Internacional y 

se están tomando medidas para promulgar una ley que garantice la plena aplicación de sus prin- 
cipios. El Estado ejerce un monopolio en lo que se refiere al comercio de preparaciones para 
lactantes e importa en la actualidad tres marcas diferentes. 

78. El comité nacional de alimentos y nutrición del Iraq ha adoptado varias decisiones rela- 
tivas a la aplicación del Código Internacional, incluyendo los tipos de sucedáneos de la leche 
materna cuya importación en el país debe permitirse. El comité ha recomendado además que los 

sucedáneos de la leche materna no se vendan ya en lugares en que se pueden comprar otros pro- 
ductos lácteos. 

79. Un comité especial, que fue formado en Kuwait en 1983 para vigilar el cumplimiento del 
Código Internacional tras la decisión de los Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo 
acerca de un proyecto de ley común a este respecto, continúa sus actividades mediante visitas 
a hospitales, centros de salud y mercados. 

80. El Ministerio de Salud de Omán prosigue sus esfuerzos, mediante la educación sanitaria, 
para fomentar la lactancia natural y desaconsejar el empleo de sucedáneos de la leche materna. 
Colabora con los municipios en el control de la comercialización de sucedáneos de la leche ma- 
terna, de conformidad con el proyecto de ley común adoptado por los Ministros de Salud de los 
Estados Arabes del Golfo. 

81. En la Arabia Saudita, una comisión especial está considerando las medidas que podrían adop- 
tarse para reglamentar la comercialización, el almacenamiento y el empleo de preparaciones de 
leche y otros alimentos para lactantes, que en la actualidad se controlan de acuerdo con las 
normas de calidad aplicadas en el país. 

1 El Consejo de Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo está compuesto por re- 
presentantes de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, Kuwait, Omán 
y Qatar. 

2 
International Digest of Health Legislation, 35(3): 700 -701 (1984). 
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82. Еn•1985 se constituyó oficialmente en la República Arabe Siria un comité nacional para 
examinar el Código Internacional y proponer medidas adecuadas, incluidas las legislativas, para 
su aplicación. El Ministerio de Salud envió a todos los servicios de salud y al Ministerio de 
Enseñanza Superior una circular con orientaciones sobre la protección y promoción de la lactan- 
cia natural. Está considerando la posibilidad de limitar la importación de marcas comerciales 
de sucedáneos de la leche materna. 

83. Tras la ley1 adoptada por el Gobierno de Túnez en 1983 sobre la inspección de la calidad, 
la comercialización y la información relativa al empleo de sucedáneos de la leche materna y 
productos afines, un decreto2 adoptado en noviembre de 1984 determina las funciones, la compo- 
sición y los procedimientos de trabajo de la Comisión Nacional para la Promoción Nacional de la 

Alimentación de los Lactantes y los Niños Pequeños. La Comisión está encargada, entre otras 
cosas, de estudiar y presentar propuestas sobre todas las medidas sanitarias, nutricionales y 

sociales destinadas a fomentar el crecimiento y el sano desarrollo de lactantes y niños; opinar 
sobre la autorización de comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos afines 
de fabricación nacional o extranjera; presentar propuestas para las normas de higiene y calidad 
y garantizar el cumplimiento de las mismas y de los requisitos de etiquetado antes de conceder 
autorización para que se comercialicen sucedáneos de la leche materna y productos afines; y 

opinar sobre los donativos y las ventas a precios reducidos de sucedáneos de la leche materna y 
productos afines a instituciones nacionales dedicadas al cuidado de los niños. La Comisión ha 
elaborado una lista de marcas de sucedáneos de la leche materna que pueden ser importadas y ha 
definido un procedimiento de vigilancia para favorecer la aplicación del Código Internacional. 

84. El Ministerio de Salud del Yemen ha preparado un proyecto de código para la promoción y 
protección de la lactancia natural y la comercialización de alimentos para lactantes y niños 
pequeños que se ajusta estrechamente al Código Internacional. El UNICEF y la OMS han prestado 
apoyo técnico al Gobierno a este respecto. 

Región del Pacífico Occidental 

85. El Gobierno de Australia comunica que el código nacional de prácticas de comercialización 
de alimentos para lactantes, que adoptó en mayo de 1983 y que está ahora revisando, ha tenido 
el efecto apetecido de frenar las prácticas inadecuadas de comercialización y distribución. 

86. El Código Internacional ha sido señalado a la atención de todas las autoridades sanitarias. 
El Departamento de Salud de la Commonwealth se encarga de vigilar su aplicación a escala nacio- 
nal, mientras que las autoridades sanitarias de los estados y territorios velan por el cumpli- 
miento de las disposiciones en las zonas bajo su jurisdicción. En las nuevas reglas de la Ley 
de Inspección de las Exportaciones se tienen en cuenta los artículos pertinentes del Código In- 
ternacional que se refieren a la calidad y el etiquetado de todos los sucedáneos de la leche 
materna exportados del país. 

87. En su 97a reunión, celebrada en junio de 1984, el Consejo Nacional de Salud e Investiga- 
ciones Médicas de Australia recalcó la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades 
sanitarias de la Commonwealth, los estados y los territorios y otros organismos para aplicar 
los principios y alcanzar el'objetivo del Código. A tal efecto, el Consejo adoptó pautas de 
aplicación del Código que abarcan educación popular, asistencia prenatal, prácticas hospitala- 
rias, altas de los hospitales, instrucción especial de los profesionales de la salud e indicacio- 
nes específicas a los servicios de salud sobre la manera de aplicar el Código Internacional.3 

88. En Fiji se presentó al gabinete ministerial en 1985 un proyecto de informe de la Comisión 
Nacional de Alimentación y Nutrición sobre el Código Internacional. La Comisión recomendó que 
el Ministerio de Salud y Bienestar Social tomara la iniciativa de hacer compatibles los regla- 
mentos pertinentes con las disposiciones del Código Internacional, que se adoptaran normas so- 
bre alimentación del recién nacido ajustadas a la política oficial y que se pusieran esas normas 
en conocimiento de todos los interesados. La Comisión recomendó asimismo que el Ministerio ne- 
gociara con representantes de los empleadores y los empleados con el fin de crear un ambiente 
favorable a la lactancia natural para las madres que trabajan fuera de su domicilio, y que pre- 
parase y aplicase planes y estrategias para vigilar el cumplimiento del Código Internacional en 
todos los niveles. La Comísióп ha preparado un proyecto de código nacional de comercialización 
de los sucedáneos de la leche materna, siguiendo de cerca el Código Internacional, y lo ha en- 
viado al Ministerio para su examen. 

1 
International Digest of Health Legislation, 35(1): 96 -98 (1984). 

2 
International Digest of Health Legislation, 36(3): 672 -674 (1985). 

3 International Digest of Health Legislation, 35(4): 899 -907 (1984). 
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89. Aunque no se ha adoptado ninguna legislación para aplicar el Código Internacional, en la 

Polinesia Francesa se apoyan totalmente los principios y el objetivo del Código. Por conducto 

del sistema de atención de salud se desarrolla un programa de educación en la materia; además, 

se está facilitando información al público en colaboración con las autoridades escolares y re- 

ligiosas. Al mismo tiempo se han adoptado cierto número de reglamentos sobre la venta de pro- 

ductos Lácteos para que éstos sean más accesibles y baratos. Todos los sucedáneos de la leche 

materna comercializados en el territorio son importados. El etiquetado de esos productos se 

ajusta a lo dispuesto en el Código Internacional y no son objeto de publicidad. 

90. En Macao entró en vigor el 1 de mayo de 1985 un código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna, biberones y tetinas; ese código se basa en el de Portugal,1 pero está 

adaptado a las necesidades locales. El código prohibe la promoción de la venta al público de 

los productos a que se aplica, así como de las muestras de esos productos. Contiene también 

disposiciones sobre las obligaciones de los servicios y el personal de salud, los fabricantes 

y los vendedores, y sobre etiquetado y calidad. Considerado como un código de ética, se espera 

que todas las partes lo cumplan voluntariamente. El Departamento de Servicios de Salud ha de 

analizar cualquier infracción cometida y adoptar las disposiciones apropiadas al caso. El De- 

partamento ha de presentar un informe relativo al funcionamiento del código, junto con posibles 

sugerencias para su modificación, un año después de la fecha de entrada en vigor. 

91. En Malasia se revisó de nuevo en 1984 y 1985, sobre la base de las observaciones formula- 
das al respecto, el "código de ética y normas profesionales para la publicidad, la información 
sobre productos y los servicios consultivos en materia de fórmulas para lactantes" que había 
sido adoptado en 1979 y revisado en 1983. Para velar por su aplicación se han constituido co- 

mités de vigilancia y evaluación a escala nacional y estatal. Un comité compuesto de represen- 
tantes del Ministerio de Salud, profesores universitarios de pediatría y obstetricia y repre- 
sentantes del Ministerio de Información sigue revisando todos los materiales de los medios de 
información pública relativos a preparaciones para lactantes. 

92. El Reglamento sobre Alimentos aprobado en 1985 se refiere, entre otras cosas, a composi- 
ción y etiquetado. Para las preparaciones destinadas a lactantes exige que en la etiqueta fi- 
gure en letras grandes la frase "la leche materna es el mejor alimento para los lactantes "; una 
advertencia de que "las preparaciones para lactantes no son el único alimento que puede darse a 

los niños de más de seis meses "; e instrucciones sobre el modo de preparación. El Reglamento 
prohibe que aparezcan en las etiquetas imágenes con nifios o cualquier alegación relativa a la 

supuesta superioridad del producto con respecto a la leche materna.2 

93. Un comité de vigilancia creado en 1983 se encarga de investigar la información sobre posi- 
bles infracciones del Código Internacional en Nueva Zelandia y de adoptar las medidas pertinen- 
tes. El número de casos señalados a este respecto ha disminuido en los últimos meses. Incumbe 
asimismo al comité formular observaciones acerca de la aplicación del Código; las recomendacio- 
nes de 1984 relativas a etiquetado, por ejemplo, fueron adoptadas el año siguiente. 

94. En 1980, el Consejo de Nutrición de Papua Nueva Guinea aceptó un código de ética y normas 
sobre alimentación y nutrición destinado a las personas dedicadas a la producción, la importa- 
ción y la propaganda y venta de alimentos, incluidas las preparaciones para lactantes, nifios y 

otros grupos vulnerables. Además, la Ley de Control de Alimentos para Lactantes,3 adoptada en 
1977, se modificó en 1984 con el fin de que el Ministerio de Salud quedara facultado para prohi- 
bir cualquier producto considerado peligroso para la salud y el bienestar del lactante.4 

95. Según una notificación del Gobierno de Filipinas, un cuadro de expertos ha redactado un 
código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, y las empresas privadas 
fabricantes lo han apoyado, anticipándose así a su adopción oficial. 

96. Todos los servicios de salud de la República de Corea han recibido instrucciones sobre la 

conveniencia de fomentar la práctica de que la madre y el hijo compartan la habitación, sobre 
la prohibición de la alimentación con biberón sin una receta médica y sobre el establecimiento 
de dispensarios de atención maternoinfantil. Se está intentando asimismo preparar pautas sobre 
producción y comercialización de sucedáneos de la leche materna. Como parte de la campaña ofi- 
cial de promoción de la lactancia natural, en la que colabora la Asociación Ciudadana para la 

Protección del Consumidor, se ha preparado con ayuda de la OMS un proyecto de código nacional 
de comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

1 International Digest of Health Legislation, 35(1): 94 -96 (1984). 

2 Prevista la información correspondiente en el International Digest of Health Legislation. 

International Digest of Health Legislation, 28(4): 1038 -1039 (1977). 

4 
International Digest of Health Legislation, 37(1): 58 (1986). 
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97. En las Islas Salomón, donde se estima que el 99% de los niños son amamantados por lo menos 
durante los seis primeros meses de vida, se promueve el bienestar de los lactantes y de las ma- 
dres mediante programas intensivos de educación sanitaria. No se recomienda el uso de sucedáneos 
de la leche materna, pero cuando sea preciso utilizarlos se aconseja que se den a los nifios 

con una taza y una cuchara. Las autoridades estudian la posibilidad de exigir receta médica 
para la obtención de biberones y de tetinas. 

98. El Gobierno de Tonga adoptó oficialmente el Código Internacional en 1984 y el Ministerio 
de Salud se encarga de su aplicación. De momento, el cumplimiento del Código no ha planteado 
problemas y no parece por ahora necesario adoptar nuevas leyes. La mayor parte de los sucedá- 
neos de la leche materna vendidos en el país provienen de Australia y Nueva Zelandia, donde son 
objeto de la reglamentación pertinente (véanse los párrafos 85 y 93 supra). 

99. El Departamento de Salud de Vanuatu ha apoyado sin reservas el Código Internacional, y el 

Comité de Alimentación y Nutrición ha recomendado al Gobierno que lo adopte oficialmente. De 

momento no hay ni publicidad de sucedáneos de la leche materna ni distribución de muestras de 
esos productos. 

Guía práctica para la aplicación del Código Internacional 

100. Uno de los resultados tangibles del taller sobre los aspectos medicosociales de la aplica- 
ción del Código Internacional,1 organizado en Harare en enero de 1983 bajo el patrocinio conjun- 
to de la OMS, la Secretaría de la Commonwealth (Londres) y el UNICEF, fue una guía práctica2 
sobre el particular. 

101. Aparte de los dos modelos de legislación para adaptación y uso en cada país que fueron 
examinados y modificados durante el taller, figuran en la guía secciones relativas a los siste- 
mas de apoyo jurídico y social; aplicación compulsiva y medidas complementarias; estímulo para 
una comprensión mejor de los problemas afines; condición de la mujer y protección de la mater- 
nidad; costo económico de la lactancia natural; función de la mujer y de las organizaciones no 
gubernamentales; y relaciones con la industria de alimentos infantiles. La guía termina con un 
examen general de la necesidad de dar un enfoque multidisciplinario a diversos problemas medi- 
cosociales. También figura en ella una lista de actividades propuestas, junto con el orden de 

correspondientes, para la aplicación de organizaciones que se 

ocupan de los problemas de la alimentación infantil y una bibliografía. 

Cooperación continua con todas las partes interesadas en la aplicación y la vigilancia del 
Código Internacional 

102. Al adoptar el Código Internacional, la Asamblea de la Salud pidió al Director General "que 
ofrezca su mediación para mantener la cooperación con todas las partes interesadas" en la 

aplicación y la vigilancia del Código.3 En consecuencia, como parte de su colaboración de con- 
junto con las partes interesadas en asuntos relacionadas con la nutrición de los lactantes y 
los nifios pequeños en general, la OMS permanece en contacto con asociaciones profesionales, por 
ejemplo, la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia; con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de fomentar los principios 
y objetivos del Código, entre ellas la Red de Acción Internacional para la Alimentación del 
Lactante (IBFAN); y con los fabricantes de productos que son objeto del Código, sea individual- 
mente, sea por conducto de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infanti- 
les (IFM). 

103. La IBFAN sigue manteniendo a la OMS al corriente de las actividades de sus más de 100 
grupos miembros en unos 60 países de todas las regiones. Facilita regularmente una documenta - 
ción variada acerca de sus actividades de fomento en los países de prácticas apropiadas de ali- 
mentación del lactante y del niño pequeño, incluidos los trabajos de investigación, el apoyo 
social a las mujeres, la promoción de la lactancia natural y la aplicación del Código Interna- 
cional. Por ejemplo, la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU),4 

L Asistieron al taller representantes de Bangladesh, Kenya, Lesotho, Malasia, Malawi, 
Papua Nueva Guinea, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, y Zimbabwe. 

2 
Secretaría de la Commonwealth. Action guide on implementing the International Code of 

Marketing of Breast -milk Substitutes. Londres, 1985. 

Resolución WHA34.22, párrafo 5(2). 
4 

A la que se admitió para mantener relaciones oficiales con la OMS en enero de 1986 (re- 
lución ЕВ77.R16). 
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que es miembro de la IBFAN, ha preparado un folleto de promoción titulado Protecting infant 

health: a health workers' guide to the International Code of Marketing of Breast -milk Substitutes 

[La protección de la salud del niño: guía para uso del personal de salud sobre el empleo del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna]. 

104. A petición de la IBFAN, la Oficina Regional de la OMS para Europa organizó en junio de 

1985 un seminario de un día sobre el Código Internacional; en esta reunión participaron repre- 
sentantes de las filiales nacionales de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Noruega, los Países Bajos, la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Entre los 

temas discutidos figuraron las actividades regionales y nacionales de protección y promoción 
de la lactancia natural y los posibles campos de colaboración con la Oficina Regional. 

105. A petición de seis grandes fabricantes de alimentos infantiles de Europa occidental y de 

Norteamérica, la OMS ha prestado muchas veces desde el año 1981 asesoramiento técnico oficioso 
con respecto a diversas cuestiones relacionadas con la alimentación y la nutrición del lactan- 

te y del niño pequeño, incluido el Código Internacional. La IFM ha hecho saber al Director 

General que sus 36 miembros reconocen formalmente la importancia de la lactancia natural para 

el crecimiento y el desarrollo sanos de los niños, se comprometen a atenerse a elevados crite- 
rios éticos en la comercialización de los alimentos infantiles y apoyan los principios y obje- 
tivos del Código Internacional. La IFM comunicó también que todos sus miembros habían adopta - 
do cierto número de directrices con ánimo de impedir un uso inadecuado de los alimentos que, 
en determinadas circunstancias, puede socavar los esfuerzos por proteger y promover la lactan- 
cia natural. Estas directrices conciernen cuestiones tales como el uso'apropiado de los lla- 
mados "alimentos complementarios" que, a juicio de la IFM, están generalmente destinados a los 

lactantes a partir de los cuatro a seis primeros meses de vida y a los líquidos, por ejemplo 
zumos y tisanas, que, en opinión de la IFM, no deben comercializarse para uso como sucedáneos 
parciales o totales de la leche materna. 

106. La IFM celebró también una de sus consultas periódicas oficiosas con la Oficina Regional 
para Europa en diciembre de 1984. Entre los temas examinados estaban el plan modelo revisado1 
para evaluación de las prácticas de comercialización de alimentos infantiles y un estudio pilo - 
to2 de la industria de alimentos para lactantes y la experiencia adquirida en el sector de la 

salud con el Código Internacional en Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos. 

Reunión consultiva conjunta OMS /UNICEF y pautas correspondientes acerca de los lactantes que 

deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna 

107. Durante la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, algunos delegados de los 

Estados Miembros preguntaron al Director General si podría explicarles el significado de la 

frase "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna ", que aparece en 
el Artículo 6.6 del Código Internacional. El Director General convocó con este fin, conjunta- 
mente con el UNICEF, una reunión técnica consultiva y, de acuerdo con el UNICEF, preparó orien- 

taciones relativas a las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe 
alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna. Esas orientaciones figuran en 
la parte 2 del presente anexo y tienen en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones y las 

recomendaciones de la reunión consultiva.3 

1 OMS, Oficina Regional para Europa, documento ICP /NUT 102/x04 Rev.2. 

2 OMS, Oficina Regional para Europa, documento ICP /NUT 102/s04(А). 

Documento WuO /МСН /NUT /86.1 (Report of a joint WHO /UNICEF consultation concerning "in- 
fants who have to be fed on breast -milk substitutes "). 
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2. ORIENTACIONES SOBRE LAS PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS Ÿ SOCIOECONOMICAS 
EN QUE SE DEBE ALIMENTAR A LOS LACTANTES CON SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

[А39/8 Add.1 - 10 de abril de 1986] 
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INTRODUCCION 

1. En la 38а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, los delegados de varios Estados 

Miembros se refirieron al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna y, concretamente, a la frase "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la 

leche materna" que figura en su Artículo 6.6.1 Dichos delegados pidieron que el Director Gene- 

ral suministrara aclaraciones a este respecto, en particular convocando la reunión de un grupo 

de trabajo encargado de examinar el significado de esta frase. 

2. Se comunicó a la Asamblea de la Salud que el Director General ya había decidido anterior- 
mente convocar conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) una 

reunión de consulta técnica que debería asesorarle sobre las circunstancias sanitarias y socio- 
económicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y so- 

bre las repercusiones de esas circunstancias en los sistemas de atención de salud y otras ins- 

tituciones u organizaciones de asistencia infantil y social. 

3. Entre los participantes en la reunión de consulta, que se celebró en Ginebra los días 17 

y 18 de diciembre de 1985, figuraban expertos en pediatría, nutrición, obstetricia y ginecolo- 
gía, salud pública y asistencia social. Como parte de su informe,2 los participantes resumie- 
ron en forma de cuadro los principales puntos tratados y las conclusiones relativas a las cir- 

cunstancias sanitarias y socioeconómicas que contribuyen a determinar si se debe alimentar a 

los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y sus repercusiones en los programas de salud 

y asistencia social. Para facilitar su consulta, este resumen se reproduce como apéndice al 
presente documento. 

1 En el Artículo 6.6 se estipula que "pueden hacerse a instituciones u organizaciones do- 
nativos o ventas a precio reducido de suministros de preparaciones para lactantes o de otros 
productos" comprendidos en las disposiciones del Código Internacional. Sin embargo, más ade- 
lante se puntualiza que "tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con destino a 

lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna" (subrayado añadido en 

la presente cita). Para un resumen del debate correspondiente véase el documento WНА38 /1985 /REC /3, 

pp. 65 -88. 
2 
Documento WHO /МСН /NUT /86.1 (Report of a joint WHO /UNICEF consultation concerning "in- 

fants who have to be fed on breast -milk substitutes"). 
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4. Las orientaciones que siguen han sido preparadas por la OMS en consulta con el UNICEF en 

el contexto del Artículo 6.6 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna. En dichas orientaciones se examinan las principales circunstancias sanitarias 

y socioeconómicas en las que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche ma- 

terna y se tienen en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones y recomendaciones de la reu- 

nión consultiva conjunta OMS /UNICEF sobre el tema. 

5. Las orientaciones están divididas en tres partes: en la primera se establecen ciertos 
principios generales sobre la importancia de una ingesta de nutrientes apropiada en la primera 
infancia y sobre las medidas que conviene adoptar para proteger y fomentar prácticas apropia- 
das de alimentación de los lactantes; en la segunda se examinan las principales circunstancias 
sanitarias y socioeconómicas que contribuyen a determinar si se debe alimentar a los lactantes 

con sucedáneos de la leche materna; y en la tercera se examinan las repercusiones de esas cir- 
cunstancias en las instituciones u organizaciones de salud y asistencia social responsables del 

cuidado de los lactantes. 

6. El texto de las orientaciones incluye frases como "quizás las autoridades competentes con- 
sideren oportuno adoptar medidas..." o "... quizás estimen conveniente considerar... ". No 

quiere decirse con ello que los países no estén ya adoptando medidas de conformidad con las 

orientaciones; se trata más bien de sugerir la necesidad tanto de emprender nuevas iniciativas 
como de dar continuidad a las ya emprendidas. También se emplea con frecuencia el condicional 
"debería" u otro análogo en lo que atañe a las recomendaciones relativas a las prácticas apro- 
piadas de alimentación de los lactantes basadas en los mejores conocimientos científicos dis- 
ponibles, lo que no significa que se imponga una acción determinada a ningún país. 

7. Quizás las autoridades competentes1 de los Estados Miembros consideren oportuno utilizar 
esas orientaciones para determinar por sí mismas, sobre la base de las circunstancias sanita- 
rias y socioeconómicas propias de sus países, la manera de proteger a los lactantes y las ma- 

dres contra las prácticas de alimentación inadecuadas, a qué lactantes se debe alimentar con 
sucedáneos de la leche materna y cuál es la mejor manera de conseguir que esos lactantes reci- 
ban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo necesario. 

IMPORTANCIA DE UNA INCESTA DE NUTRIENTES APROPIADA EN LA PRIMERA INFANCIA 

8. Una ingesta de nutrientes apropiada es de importancia más fundamental en la primera infan- 
cia que en ninguna otra época de la vida, dadas las grandes necesidades nutricionales del lac- 

tante en relación con su peso corporal y la influencia que una dieta apropiada o deficiente du- 
rante los primeros meses puede tener en la salud y el desarrollo futuros. Además, el lactante 
es más sensible y menos adaptable que los niños de más edad a los diferentes tipos, formas, 
proporciones y cantidades de alimentos. 

9. La lactancia natural es la mejor manera de suministrar alimentación completa para el cre- 
cimiento y desarrollo sanos de los lactantes, y constituye una base biológica y emocional in- 

sustituible para la salud tanto de la madre como del niño. Además, las propiedades antiinfec- 
tivas de la leche materna ayudan a proteger a los lactantes contra las enfermedades, y existe 
una importante relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos. Así 
pues, la protección y el fomento de la lactancia natural son una parte importante de las medi- 
das de salud, nutrición y de índole social que son necesarias para fomentar el crecimiento y 
desarrollo sanos de los lactantes y los niños pequeños, así como la salud y el bienestar de 
sus madres. 

10. Sin embargo, hay algunas situaciones - por fortuna relativamente raras - en que no es 
posible, ni se debe, alimentar a los lactantes al pecho. La decisión en cuanto a la mejor ma- 
nera de reemplazar la lactancia natural depende de la índole de las circunstancias, y por esta 
razón es útil distinguir entre: 

a) los lactantes que no pueden ser alimentados al pecho, por ejemplo los que padecen di- 
ficultades de succión, pero para los cuales la leche humana sigue siendo el alimento pre- 
ferible; 

1 
A los efectos de las presentes orientaciones, la expresión "autoridades competentes" se 

refiere a los gobiernos de los Estados Miembros, o a personas, instituciones u organizaciones 
a las que los gobiernos, de conformidad con la práctica nacional, han asignado la responsabi- 
lidad de las necesidades de los lactantes en materia de salud, nutrición y asistencia social. 
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b) los lactantes que no deben ser alimentados al pecho ni con ninguna otra clase de le- 
che, incluidos los sucedáneos corrientes de la leche materna, por ejemplo los que padecen 
ciertos trastornos poco frecuentes del metabolismo; y 

c) los lactantes que, por la razón que sea, no tienen acceso a la lactancia natural. 

11. Para el primer grupo de lactantes, la mejor solución sería alimentarlos con leche extraída 
del pecho de sus propias madres, o por lo menos con leche extraída del pecho de una nodriza o 

procedente de un banco de leche humana. Para el segundo grupo de lactantes, que constituyen una 
pequeñísima minoría, habrá que recurrir a preparaciones especiales para reemplazar la lactan- 
cia natural o los sucedáneos corrientes de la leche materna basados en la leche. Por último, 
la utilización apropiada de preparaciones comerciales para lactantes representa para el tercer 
grupo de lactantes una importante aportación nutricional. En términos generales, esos produc- 
tos constituyen una mejora considerable, en particular para los lactantes más pequeños, en com- 
paración con ciertos sucedáneos tradicionales, menos adecuados desde el punto de vista nutri- 
cional, entre ellos las antiguas preparaciones para lactantes. 

12. Una dieta inocua y adecuada para los lactantes requiere, ante todo y sobre todo, la pro- 
tección y el fomento de la lactancia natural, la utilización apropiada de los sucedáneos de la 
leche materna cuando es necesario recurrir a ellos y el fomento y apoyo de prácticas apropia- 
das de alimentación complementaria (destete), por lo general cuando los lactantes llegan a la 
edad de cuatro a seis meses, con el empleo de alimentos locales. 

13. Quizás los responsables de la organización y la prestación de servicios sociales y de sa- 
lud estimen oportuno adoptar cierto número de medidas con el fin de conseguir que en las fami- 
lias, los sistemas de atención de salud y otras instituciones y organizaciones de asistencia 
infantil y social se apliquen prácticas apropiadas de alimentación de los lactantes. Su ac- 

ción deberá orientarse hacia los lactantes, tanto en el contexto de las instituciones como 
fuera del mismo, y habrán de adoptar medidas para proteger y fomentar la lactancia natural co- 
mo las que se exponen a continuación: 

a) suministrar información, educación y formación objetivas y coherentes a las madres, 
a las familias y a otras personas que se ocupan de la nutrición de los lactantes y los 

nifios 

b) establecer medidas de apoyo social, por ejemplo promulgar disposiciones legislativas 
eficaces para la protección de la maternidad y crear instalaciones de asistencia diurna 
en los lugares de trabajo o en sus proximidades para facilitar la lactancia natural me- 
diante un contacto frecuente entre la madre y el niño; y 

c) organizar instalaciones de atención sanitaria, en particular salas y hospitales de 
maternidad y pediatría, y adoptar en esos centros prácticas que favorezcan los contactos 
entre la madre y el niño. 

14. Habida cuenta de que todas las embarazadas y las madres de lactantes o nifios pequeños, 
tanto si los alimentan al pecho como si no, necesitan apoyo, quizás las autoridades competen- 
tes estimen oportuno considerar cuál ha de ser la mejor manera de asegurar una ingesta de nu- 
trientes inocua y suficiente para los lactantes que, por una razón u otra, no se benefician de 
la lactancia natural. Al mismo tiempo, sin embargo, la utilización innecesaria o impropia de 
sucedáneos de la leche materna constituye un riesgo para la salud de los lactantes. Así pues, 
cuando deban adoptar medidas encaminadas a asegurar la disponibilidad de sucedáneos de la le- 
che materna en circunstancias en las que es necesario alimentar con ellos a los lactantes, 
quizá las autoridades competentes consideren también oportuno velar por que los sucedáneos de 
la leche materna sean accesibles y se utilicen sin perjuicio de la protección y el fomento de 
la lactancia natural. 

PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS Y SOCIOECONOMICAS QUE CONTRIBUYEN A DETERMINAR SI SE 
DEBE ALIMENTAR A LOS LACTANTES CON SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

15. En general, las circunstancias en las que no se alimenta al pecho a los lactantes son de 
dos tipos: fisiopatológicas y socioeconómicas. Pueden ser transitorias o permanentes y guar- 
dar relación con la madre, con el lactante o con ambos. No todas esas circunstancias requie- 
ren el empleo de un sucedáneo de la leche materna. En los casos en que una madre no puede 
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alimentar al pecho a su hijo, en particular cuando las circunstancias son de índole transito- 
ria o intermitente, se puede y se debe seguir suministrando al lactante leche, ya sea expri- 

miéndola del pecho de su madre, recurriendo a los servicios de una nodriza u obteniéndola de 
un banco de leche humana. 

Circunstancias fisiopatológicas 

16. Un examen de las diversas circunstancias en las que no se puede o no se debe alimentar al 
pecho a los lactantes, incluido un estudio de las mejores alternativas en cada caso, facilita- 

rá la identificación de los lactantes a los que por razones fisiopatológicas se debe alimentar 
con sucedáneos de la leche materna.1 A este respecto también será útil mencionar varias situa- 
ciones de las que se cree erróneamente que constituyen contraindicaciones de la lactancia na- 

tural. 

Situaciones en las que no se puede alimentar al pecho a los lactantes 

17. Algunos lactantes son incapaces de succionar, por ejemplo los que padecen graves trastor- 
nos cardiacos, respiratorios o del sistema nervioso, o grave insuficiencia ponderal al nacer 

(menos de 1500 g), la mayoría de los cuales son además prematuros. También tienen dificultades 

de succión los nifios nacidos con labio y paladar hendidos. Para alimentar a esos nifios puede 

ser necesario recurrir a la alimentación forzada u otros métodos apropiados, pero el alimento 
preferible para ellos sigue siendo la leche humana a causa de sus ventajas nutricionales e in- 

munológicas, que son mucho más importantes en el caso de lactantes que èstán enfermos. Además, 

debe hacerse todo lo posible para ayudar a las madres a mantener la Lactación de modo que pue- 

dan volver a amamantar normalmente a sus hijos una vez que la salud de éstos haya mejorado o 
se haya corregido su defecto físico. 

Situaciones en que la leche humana puede ser inadecuada 

18. Sólo en circunstancias excepcionales se puede considerar que la leche de una madre es ina- 

decuada per se para su hijo. Este es el caso, por ejemplo, de unos pocos trastornos heredita- 
rios del metabolismo que limitan gravemente o hacen imposible la utilización por el lactante 
de ciertos componentes de la leche. Tres afecciones de particular interés a este respecto son 
la galactosemia, la fenilcetonuria y la enfermedad del jarabe de arce. Si se les alimenta con 
leche humana o con cualquier otra preparación láctea, los lactantes afectados contraerán cegue- 
ra, retraso mental o insuficiencia hepática y pueden llegar a morir. Para alimentar a los lac- 

tantes que padecen, esas afecciones, afortunadamente muy raras, es necesario recurrir a prepa- 
raciones muy especializadas. 

19. Muchas veces se cree que la lactancia natural es peligrosa para el lactante cuya madre 
tiene una enfermedad infecciosa; de hecho raramente es así. Por ejemplo, en lo que atañe a 

ciertas virosis como las causadas por citomegalovirus, el herpes simple y la hepatitis B, la 

infección se habrá.transmitido en cualquier caso al lactante antes del parto o durante el mis - 

mo y, por consiguiente, no hay razón alguna para no amamantarlo. 

20. La tuberculosis activa en la madre presenta un problema especial. Si la madre no ha reci- 
bido tratamiento durante el embarazo, hay que empezar la quimioterapia en cuanto la enfermedad 
haya sido diagnosticada. Deberá administrarse quimioprofilaxis al lactante durante todo el 
tiempo en que la madre siga siendo infecciosa, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis 
meses, después de lo cual se lo vacunará con BCG. En lo posible, es aconsejable una breve se- 
paración de la madre y el lactante al comienzo de la quimioterapia. Entretanto, si el estado 
de la madre lo permite, conviene administrar al lactante leche extraída del pecho de su madre, 
ya que la infección se propaga por contacto directo con la madre y no por conducto de su leche. 
La lactancia natural es tanto más importante cuanto que las situaciones en que la tuberculosis 
de la madre no se diagnostica hasta después del parto suelen producirse por lo general en las po- 
blaciones donde las condiciones ambientales son muy insatisfactorias y donde los riesgos para 
la salud del lactante son mayores. 

21. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las madres no ha sido estudiado o do- 
cumentado suficientemente para poder determinar el grado de riesgo de transmisión del virus 
LAV /HTLV -III de la madre al lactante por la lactancia. Las autoridades competentes deberían 
observar cuidadosamente la evolución de la situación a ese respecto, evaluar las consecuencias 
que se derivan de los nuevos conocimientos para la lactancia natural, entre otros aspectos, y 

1 Véase un examen más pormenorizado del tema en el documento WH0 /МСН /NUT /85.1 Rev.1 
(Factors influencing breast -feeding in relation to infant and maternal health). 
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asesorar prontamente y con precisión al personal de salud o relacionado con la salud, así como 
al público general, sobre las medidas apropiadas que se deben adoptar. 

22. La presencia de medicamentos y compuestos químicos extraños en la leche humana como resul- 
tado de la medicación o de la contaminación ambiental requiere particular atención. Por regla 
general, en madres lactantes se debe evitar en lo posible la farmacoterapia. Cuando esté indi- 
cado el uso de medicamentos deberá darse preferencia a los que probablemente tengan menos efec- 
tos negativos en el lactante. Cuando sea imprescindible utilizar un medicamento del que se 

sabe o se sospecha que puede ser perjudicial para el lactante, habrá que interrumpir transito- 
riamente la lactancia. Entretanto, convendrá hacer todo lo posible para alimentar al lactante 
con leche humana suministrada por una nodriza o por un banco de leche. Al mismo tiempo la ma- 
dre deberá mantener la lactación y volver a amamantar a su hijo lo antes posible una vez que 
haya dejado de tomar el medicamento. 

23. En la leche humana se pueden encontrar ciertos elementos inconvenientes - por ejemplo, 
diclorodifeniltricloroetano (DDT), difenilos policlorados (DPC) y radioisótopos - como resul- 
tado de la contaminación ambiental, elementos que 'representan un posible riesgo para el lac- 
tante. Mientras que la concentración de DDT en la leche humana ha disminuido considerablemente 
en los últimos años, parece que va en aumento la concentración de otros contaminantes como los 
DPC. No hay ninguna prueba científica de consecuencias inconvenientes para los lactantes 
debidas a la ingestión de esos contaminantes por conducto de la leche humana; sin embargo, no 
se ha acumulado bastante experiencia para poder excluir la posibilidad de efectos a largo pla- 
zo, en particular como resultado de una lactancia prolongada. En conjunto, se sigue conside- 
rando que las ventajas de la lactancia natural contrarrestan con exceso los posibles riesgos, 
en particular durante los primeros meses de vida y en situaciones en que el mero empleo de su- 
cedáneos de la leche materna presenta cierto número de riesgos. 

24. Algunas afecciones raras - como cierto tipo de ictericia asociada con la lactancia natu- 
ral y una tendencia a las hemorragias que se observan en muy pocos recién nacidos, en particu- 
lar si son prematuros - no justifican la interrupción de la lactancia natural. Existen medi- 
das sencillas y eficaces para combatir esas afecciones. 

25. Una gran proporción de los lactantes con insuficiencia ponderal al nacer (menos de 2500 g), 
sobre todo en los países en desarrollo, no son prematuros y se comportan como lactantes total- 
mente normales. Aunque son menudos como resultado de la malnutrición crónica y la baja esta- 
tura de sus madres, pueden y deben ser alimentados al pecho y no presentan ningún problema par- 
ticular a ese respecto. En cambio, algunos lactantes con peso muy bajo al nacer (menos de 
1500 g) sí presentan problemas particulares de alimentación, porque tienen muy poca capacidad 
de succión o ninguna y, por otra parte, tienen necesidades proporcionalmente más elevadas de 
energía, proteínas, calcio, sodio y hierro. 

26. Con los años se han perfeccionado preparaciones especiales para La alimentación de los 
lactantes prematuros con insuficiencia ponderal al nacer porque se ha dado por supuesto que la 
concentración de nutrientes en la leche humana es insuficiente con respecto a las necesidades 
de esos lactantes y se ha comprobado que la leche de vaca modificada o las preparaciones es- 
tándar para lactantes son inádecuadas en cuanto a digestibilidad y a disponibilidad biológica 
de caseína, grasas y hierro. Más recientemente, sin embargo, se ha comprobado que la leche de 
las madres, tanto de lactantes prematuros con insuficiencia ponderal al nacer como de lactantes 
de estatura y peso inferiores a los correspondientes para su edad, está adaptada a las necesi- 
dades especiales de los lactantes y debe considerarse como el alimento preferible aunque la 
capacidad de succión de los lactantes sea limitada o inexistente. 

27. Hay varios tabúes culturales contra la lactancia natural cuando la madre está embarazada, 
basados en prejuicios sobre la modificación del volumen y la composición de la leche materna. 
Por lo general, sin embargo, esos prejuicios carecen de todo fundamento. En cualquier deci- 
sión sobre si una madre debe o no seguir amamantando a su hijo en el caso de un nuevo embarazo 
deberá tenerse en cuenta ante todo el estado de salud de la madre. 

28. No hay razón alguna para interrumpir la lactancia natural, ni siquiera transitoriamente, 
de un lactante que padece diarrea. Por el contrario, es particularmente beneficioso seguir 
amamantándolo. 

Situaciones relativas a la madre que pueden obstaculizar la lactancia natural 

29. No se recomienda la lactancia natural en el caso de las mujeres gravemente enfermas, por 
ejemplo, con serias afecciones cardiacas, duodenales, hepáticas o pulmonares, o que padecen ina- 
nición. Tampoco sería aconsejable la lactancia en el raro caso de psicosis o grave depresión 
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posnatal en que como resultado de ello podría ponerse en peligro la vida del lactante. En ta- 

les circunstancias debe suministrarse al lactante otro tipo de dieta inocua y apropiada. 

30. La gran mayoría de las madres que viven en circunstancias de privación social y económica 

y que se estima que padecen malnutrición leve, crónica o subclínica moderada, pueden amamantar 

a sus hijos con eficacia durante largos periodos. Así pues, la malnutrición materna no es en 

sí misma una contraindicación de la lactancia natural. De hecho, en tales circunstancias es 

probable que los lactantes corran más riesgo si se les alimenta con un sucedáneo de la leche 

materna que si les alimentan al pecho sus madres malnutridas. Además, la alimentación suple- 

mentaria de esta clase de lactantes no es una solución realista, ya que los alimentos especia- 

lizados necesarios para poder reemplazar sin peligro la leche materna se hallan fuera del alcan- 

ce de la mayoría de las mujeres que se encuentran en la situación descrita. Mejorar la dieta 

de la madre es, pues, una medida importante de protección tanto para su salud y su estado nu- 

tricional como para los de su hijo. 

31. Con frecuencia, la lactancia natural administrada cada vez que lo pide el lactante contri - 

buye a demorar el retorno de la ovulación; así pues, por lo general, no se produce un nuevo 
embarazo hasta que se han introducido otros alimentos y se ha reducido la frecuencia y la in- 

tensidad de la lactancia. Cuando aquél se produzca, es aconsejable acelerar el proceso de des- 
tete y vigilar estrechamente el estado sanitario y nutricional de la madre. 

32. Dado que no es posible predecir el retorno de la ovulación en la madre lactante, se reco- 
mienda encarecidamente recurrir a una planificación de la familia apropiada, por ejemplo, me- 
diante métodos naturales, métodos de barrera o dispositivos intrauterinos. Si se utilizan mé- 
todos hormonales deberá darse preferencia a las preparaciones que solamente contienen progestó- 
geno, dado que las que contienen estrógeno reducen considerablemente la producción láctea. La 

administración de esas preparaciones no deberá iniciarse hasta seis semanas después del parto. 

33. Muchas madres justifican el hecho de no amamantar a sus hijos alegando que su producción 
de leche es insuficiente; y, sin embargo, la falta de secreción de leche después del parto, y 

aun la producción de un volumen insuficiente de leche por razones puramente fisiológicas, son 
casos extremadamente raros en las sociedades donde la lactancia natural es sumamente apreciada. 
En las sociedades donde el fenómeno se notifica con más frecuencia, parece ser en la mayoría de 
los casos resultado directo de las circunstancias psicosociales y económicas, y la adopción de 

medidas apropiadas para proteger y fomentar la lactancia natural debe contribuir a cambiar la 

situación (véanse los párrafos 40 -44). 

34. En los casos de parto mútiple, la alimentación al pecho de los mellizos no debe presentar 
en principio ningún problema especial para una madre sana y bien nutrida. Aunque puede ser ne- 
cesario suministrar alimentos suplementarios a las madres malnutridas y a sus lactantes, debe 
mantenerse la lactancia natural. 

35. La retraccion de los pezones es una malformación física relativamente rara, y los casos 
leves pueden tratarse durante el periodo prenatal. Simples ejercicios realizados por la madre 
durante el último trimestre de embarazo pueden contribuir a preparar sus pezones para una lac- 
tancia eficaz. En los casos más graves puede ser necesario recurrir a la cirugía; sin embargo, 
por lo general, la lactancia es perfectamente posible. 

36. A veces puede ser necesaria una separación pasajera de la madre y el lactante, por ejem - 
plo cuando uno u otro debe ser hospitalizado. Lo ideal es que en esas circunstancias se permi- 
ta a las madres permanecer en compañía de sus hijos cuando éstos se alimentan exclusivamente al 
pecho. De esta manera no sólo se permite que prosiga la lactancia, lo que es de valor conside- 
rable en el caso de un niño enfermo, sino que además se obtienen otras varias ventajas, tanto 
prácticas como psicológicas, para la madre y el hijo. 

37. Cuando un lactante ha sido hospitalizado y no es posible instalar a su madre en la misma 
habitación, debe estimulársela a visitar con frecuencia a su hijo para darle el pecho o suminis- 
trar la leche extraída de su pecho para alimentarlo. De una u otra manera se contribuye a 

mantener la lactación preparada para la vida normal, una vez que el lactante haya sido dado de 
alta. En tales casos también pueden ser útiles los bancos de leche humana. Si no es posible 
recurrir a ninguna de las soluciones propuestas, deberá utilizarse un sucedáneo de la leche ma- 
terna apropiado. 
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Circunstancias socioeconómicas1 

38. Es evidente que en los casos de separación permanente, por ejemplo por muerte de la madre 
o abandono del hijo, habrá que suministrar al lactante una dieta de repuesto que sea inocua y 

adecuada. En las sociedades tradicionales la solución habitual y recomendada en tales situa- 
ciones es el recurso a la nodriza, que a veces supone la relactación. Cuando este recurso no 
existe, deberá utilizarse un sucedáneo apropiado de la leche materna. 

39. Durante los periodos de trastorno social agudo - por ejemplo, como resultado de una gue- 
rra, una hambruna, un terremoto u otra catástrofe análoga, artificial o natural - los lactan- 
tes se ven con frecuencia separados forzosamente de sus madres, mientras que algunas madres 
están demasiado débiles para poder dar el pecho o no pueden hacerlo por otras causas. En ta- 
les circunstancias habrá que recurrir a los sucedáneos de la leche materna para asegurar una 
dieta inocua y adecuada a los miembros más jóvenes de las poblaciones afectadas. La mejor ma- 
nera de suministrar esos sucedáneos será incluirlos en los socorros organizados para casos de 
desastres, que disponen de procedimientos apropiados para conseguir que los sucedáneos se dis- 
tribuyan exclusivamente a los lactantes que los necesitan y durante todo el tiempo en que deben 
consumirlos, y para velar por que esos sucedáneos sean preparados y administrados correctamen- 
te. El retorno a la lactancia natural, si llega a ser posible, debe seguir constituyendo, sin 
embargo, un objetivo prioritario. 

Protección de las madres que trabajan fuera del hogar 

40. Después del parto, la mujer necesita tiempo, un contacto físico estrecho con su hijo y un 
medio ambiente favorable para poder iniciar y mantener la lactancia. El reconocimiento de la 
función social de la maternidad está en la base de la implantación gradual, en gran número de 
países, de una serie de políticas y disposiciones legislativas en favor de las madres y de los 
niños que contribuyen a proteger y fomentar la lactancia natural.2 

41. Además de los beneficios bien conocidos que aporta la lactancia natural tanto a la madre 
como al hijo, investigaciones recientes sobre la interacción biológica y psicológica entre ma- 
dre e hijo tanto durante el periodo intrauterino como durante la primera infancia aportan nue- 
va información sobre la importancia capital de esas fases para el desarrollo y el bienestar 
subsiguientes del niño y del adulto. Desde el punto de vista de la salud, pues, lo ideal sería 
que la madre no volviera a su trabajo fuera del hogar hasta que el destete estuviera ya muy 
adelantado o, como mínimo, hasta pasado el periodo critico de la primera infancia. Es necesa- 
rio organizar la asistencia diurna en locales situados en el mismo lugar de trabajo o en sus 
proximidades y prever un número apropiado de pausas de duración suficiente para que las madres 
puedan seguir amamantando a sus hijos, pausas que deben ser retribuidas dentro del horario de 
trabajo. 

Suministro de información que permita adoptar decisiones razonadas en relación con la 
alimentación de los lactantes 

42. Hay lactantes que no se alimentarán con leche humana simplemente porque sus madres deci- 
dieron no darles el pecho. Lo que importa a ese respecto es conseguir que, cuando una madre 
decida no amamantar a su hijo, lo haga basándose en una información objetiva y coherente, sea 
consciente de todos los riesgos para la salud de sus hijos y de la repercusión económica para 
su familia, y esté al corriente de las medidas de apoyo social que pueden existir en la comu- 
nidad para las madres lactantes. 

1 Las diversas fuerzas sociales, biológicas y económicas que influyen en la alimentación 
del lactante, así como su relación con los cambios físicos y psicosociales que se producen du- 
rante el periodo entre el nacimiento y el momento en que el niño tiene acceso a la dieta nor - 
mal de la familia, se examinaron en una reunión OMS /UNICEF /Naciones Unidas sobre los factores 

determinantes de la alimentación del lactante y del niño pequeño (Ginebra, diciembre de 1983). 

Véase también Piwoz, E. G. & Viteri, F. E. "Studying health and nutrition behaviour by examining 
household decision -making, intra -household resource distribution, and the role of women in 

these processes ", en Food and Nutrition Bulletin, 7(4): 1 -31 (1985). 

2 
Organización Internacional del Trabajo. Protection of working mothers: an ILO global 

survey (1964 -1984). (Women at Work, N° 2, 1984). Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. 

Incluye una introducción preparada por la OMS sobre las razones sanitarias en favor del apoyo 

a la maternidad. 
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43. Las autoridades competentes son responsables, pues, de velar por que se informe y oriente 

de manera sistemática y apropiada a todas las madres, en particular durante el embarazo, en lo 

que atañe a la preparación para la lactancia. Quizá esas autoridades estimen oportuno solici- 

tar la plena colaboración en esta acción de las organizaciones femeninas (en particular de las 

agrupaciones de mujeres lactantes) y apoyarlas por conducto de los sistemas de atención sani- 

taria y asistencia social. Los agentes de salud interesados desearán a su vez suministrar a 

las madres no solamente información sobre la importancia de la lactancia natural sino también 

asesoramiento práctico sobre la forma de prepararse para la lactancia, de iniciarla y de man- 

tenerla. 

44. Cualesquiera que sean las circunstancias, sin embargo, los hijos lactantes de madres que 

no les dan el pecho, o que solamente los amamantan en parte, necesitan una fuente de nutrien- 

tes complementaria o de recambio inocua y suficiente. En consecuencia, es necesario disponer 

de sucedáneos de la leche materna adecuados desde el punto de vista de la nutrición y de los 

ingredientes apropiados para prepararlos, y deben tener acceso a esos productos todos cuantos 

los necesiten a través de los sistemas de distribución comerciales o no comerciales. Deberá 

ponerse gran cuidado, sin embargo, en velar por que el suministro de esos productos no se 

oponga a la protección y el fomento de la lactancia natural. 

REPERCUSIONES PARA LAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL RESPON- 

SABLES DEL CUIDADO DE LOS LACTANTES 

45. Las personas que trabajan en instituciones y organizaciones de salud y asistencia social 

responsables de la atención de los lactantes quizá estimen oportuno tener muy en cuenta las 

diversas circunstancias antes examinadas al planificar sus servicios o emprender las corres- 

pondientes actividades de salud y nutrición, como contribución al suministro de una nutrición 

inocua y adecuada a los lactantes. 

46. Por ejemplo, los agentes de salud de las salas y los hospitales de maternidad deberían 

hacer todo lo posible para proteger y fomentar la lactancia natural facilitando su pronta ini- 

ciación y la alimentación del lactante cada vez que.éste lo pida, instalando a la madre y al 

hijo en la misma habitación y desaconsejando el uso del biberón. Los sucedáneos de la leche 

materna apenas serán salvo pequeñas las instituciones los 

lactantes se ponen sistemáticamente al pecho de sus madres lo antes posible después del parto, 

donde no se administra a los lactantes ningún otro alimento liquido para evitar toda interfe- 

rencia con su capacidad para succionar, con el reflejo de la "subida de la leche" y con la se- 

creción láctea, y donde el personal de los servicios de salud apoya resueltamente la lactancia 

natural. 

47. Dado que la mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad na- 
cen a término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24 -48 horas de 

vida, que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en esos establecimientos. En 

dichas instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de sucedáneos de la 

leche materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos productos deben 
administrarse únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección y el fomento de 
la lactancia natural para la mayoría. 

48. Cuando es necesario ingresar en una sala o un hospital de pediatría a un lactante que se 

cría al pecho de su madre, debe hacerse todo lo posible para seguir suministrándole leche ma- 
terna. Los problemas de alimentación que se derivan de la hospitalización son generalmente de 

índole pasajera; sería, pues, innecesario y particularmente inadecuado por múltiples razones 
interrumpir la lactancia natural justamente cuando la enfermedad supone un mayor riesgo para 
la salud del pequeño. Debe estimularse a las madres a seguir dando el pecho a sus hijos hos- 

pitalizados y facilitarles los medios para ello. Cuando no es posible, hay que estimularlas a 

mantener la lactación para poder reanudar la lactancia natural normal una vez que el lactante 
haya sido dado de alta. 

49. Debe prestarse atención especial a los lactantes que quizá hayan enfermado como resultado 
de una alimentación o unas prácticas de alimentación inadecuadas. En particular debe procu- 
rarse evitar la recurrencia de esa clase de enfermedades estimulando y apoyando la iniciación 
de la lactancia natural o, cuando convenga en el caso de los niños muy pequeños, la relacta- 
ción; o, si no fuese posible, facilitando instrucciones para la preparación y el uso apropia- 
dos de los sucedáneos de la leche materna. 
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50. siempre habrá, por supuesto, un pequeño número de lactantes en esos servicios a los que 
deberá alimentarse con sucedáneos de la leche materna. A esos lactantes habrá que suministrar- 
les sucedáneos adecuados, adquiridos y distribuidos por el procedimiento normal que el estable- 
cimiento de salud tiene para el suministro de alimentos y medicamentos. 

51. Los programas de salud y asistencia social, a diferencia de las salas y los hospitales de 
pediatría, incluyen el cuidado de niños tanto sanos como enfermos o indispuestos, aunque sobre 
una base puramente ambulatoria, por ejemplo, los servicios de salud de la madre y el niño, los 
centros de atención diurna, que toman a su cargo a los hijos de las mujeres trabajadoras o au- 
sentes por otras razones, y los planes de alimentación suplementaria para madres e hijos. Un 
objetivo principal de esos programas y otros análogos sobre la alimentación de los lactantes 
debe consistir en proteger y fomentar por todos los medios posibles la lactancia natural. 

52. Por último, las personas que tienen a su cargo orfanatos o dirigen operaciones de socorros 
en caso de desastre deben hacer acopio de cantidades suficientes de sucedáneos de la leche ma- 
terna inocuos y adecuados para atender las necesidades nutricionales de los lactantes que están 
a su cargo y deben ser alimentados con esa clase de productos. La misma institución, o los res- 
ponsables encargados de vigilar atentamente las operaciones en el caso de la distribución exte- 
rior, deben velar por que todos los lactantes que necesitan ser alimentados con sucedáneos de la 
lecha materna sean identificados sistemáticamente y reciban esos productos durante todo el tiem- 
po necesario. 

53. Los lactantes que, por la razón que sea, no son alimentados al pecho deben ser objeto de 
particular atención en los sistemas de salud y asistencia social, ya que constituyen un grupo 
expuesto. Sus madres, u otros miembros de la familia según sea el caso, deben recibir instruc- 
ciones adecuadas para la preparación apropiada de los sucedáneos de la leche materna, y se les 
debe prevenir contra los riesgos que entraña para la salud una preparación inadecuada. 

54. En particular, quizás las autoridades competentes estimen oportuno identificar (mediante 
estudios epidemiológicos u otros procedimientos convenientes) a la minoría de lactantes que es ne- 
cesario alimentar con sucedáneos de la leche materna, pero cuyas madres o familias, por razones 
económicas, no pueden adquirir esos productos en la cantidad necesaria. Esas autoridades qui- 
zás consideren apropiado suministrar en esos casos un sucedáneo adecuado de la leche materna du- 
rante todo el tiempo en que 

55. Al propio tiempo, quizá sea conveniente que las autoridades competentes fortalezcan la edu- 
cación sanitaria y nutricional de esas madres y otros miembros de la familia, cuando convenga, 
a fin de fomentar la preparación, la iniciación y el mantenimiento de la lactancia natural de 

los futuros hijos de esas personas. La educación sobre nutrición apropiada de los lactantes de- 
be iniciarse en la primera infancia dentro del hogar y proseguir en la escuela antes de la ado- 
lescencia y durante la misma como preparación para la paternidad. 

56. Conviene adiestrar a los agentes de salud sobre la manera de motivar y ayudar a las madres 
a prepararse para la lactancia natural y a mantenerla. Esta formación debe incluir la identi- 
ficación de los casos relativamente raros de lactantes a los que es necesario alimentar con su- 
cedáneos de la leche materna por razones fisiopatológicas. También se debe enseñar a las ma- 
dres a resolver los problemas de alimentación de sus hijos en tales circunstancias y prestarles 
ayuda por conducto del personal de salud y de otros elementos de los sistemas de salud y asis- 
tencia social. 

CONCLUSION 

57. La gran mayoría de las madres pueden y deben alimentar al pecho a sus hijos, así como la 

gran mayoría de lactantes pueden y deben ser alimentados al pecho. Sólo en circunstancias ex- 
cepcionales se considerará que la leche de la madre no es apropiada para el hijo. En los casos 
ciertamente raros en que por razones de salud los lactantes no pueden o no deben ser alimenta- 
dos al pecho, la mejor solución - leche exprimida del pecho de la madre, leche de una nodriza, 
leche de un banco de leche humana o un sucedáneo de la leche materna - dependerá de las cir- 
cunstancias. 

58. Para aplicar medidas sanitarias y sociales en favor de la lactancia natural, las autorida- 
des competentes tienen a su disposición varios medios de conseguir que se adopte la decisión 
más apropiada en relación con la alimentación del lactante, tanto en el seno de la familia como 
en los sistemas de atención de salud, y en general en las instituciones u organizaciones de asis- 
tencia infantil y social. Quizás estimen oportuno proteger el estado sanitario y nutricional de 
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la madre, por su propio bien y como primer paso para proteger el estado sanitario y nutricional 
de sus hijos. Para ello es necesario procurar que las madres estén debidamente informadas en 
materia de alimentación infantil, reciban el debido apoyo de la familia y de la comunidad para 
facilitar y estimular la lactancia natural y se las proteja de los factores que le oponen obs- 
táculos. Una licencia de maternidad suficiente, locales adecuados para la asistencia diurna y 
pausas retribuidas para dar el pecho a los hijos, por ejemplo, son medidas que deben hacerse 
extensivas a todas las mujeres que tienen un empleo remunerado fuera del hogar. 

59. Quizás las autoridades competentes de los Estados Miembros estimen oportuno utilizar las 

orientaciones contenidas en el presente documento para decidir por sí mismas, basándose en sus 

particulares circunstancias sanitarias y socioeconómicas, cuál ha de ser la mejor manera de pro- 
teger a los lactantes y las madres contra las prácticas de alimentación inadecuadas, a qué lac- 

tantes se debe alimentar con sucedáneos de la leche materna y cuál es la mejor manera de conse- 

guir que esos lactantes reciban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo necesario. 



Apéndice 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS Y SOCIOECONOMICAS QUE CONTRIBUYEN A DETERMINAR SI SE DEBE ALIMENTAR 

A LOS LACTANTES CON SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA, Y REPERCUSIONES EN LOS PROGRAMAS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Situación 
Repercusiones en las 

Frecuencia prácticas de alimentación 
de lactantes 

Repercusiones en los 
programas de salud y 
asistencia social 

Observaciones 

En relación con la 

salud del lactante 

Trastornos del metabo- 
lismo 

Parto prematuro: 32-36 
semanas 

32 semanas 
(Esos lactantes sue- 
len presentar una 
gran IPN) 

Pequeño tamano para la 

edad de gestación 
(Llamado también re- 

traso del crecimiento 
intrauterino) 

Paladar hendido 

‚ 1:20 000 
NV 

Generalmente la LM y los 

SLM no pueden utilizarse, 
o solamente en cantidades 
limitadas 

57-87 LN posible 
LM lo mejor 

(ј % LM lo mejor 
Alimentación forzada si 

es necesario 
Mantener la Lactación 
exprimiendo la LM 

5% -20% LN posible 
LM lo mejor 

LN con frecuencia 
posible 
LM lo mejor 
Alimentación forzada 
si es necesario 

Instalaciones necesarias pa- 
ra la selección clínica y de 

laboratorio y la vigilancia 
(tecnología avanzada) 

Prevenir la IPN 
Modificar las prácticas de 

atención de salud en rela- 
ción con la LN 

Prestar apoyo social para 
la LN 

Utilizar otros métodos posi- 
bles para administrar LM 
Velar por que la madre siga 
participando en la atención 
la alimentación 

Mejorar la nutrición mater- 
na mediante políticas y ser- 
vicios de asistencia sanita- 
ria y social 

Enseñar a la madre a alimen- 
tar al lactante 
Reparación quirúrgica lo an- 
tes posible 

Son necesarias preparaciones 
especiales 

LM con alimentación forzada, 
LH de banco y posible suple - 
mentación 

y Preparaciones especiales si 

no hay otro remedio, pero es 
posible que sigan siendo ne- 
cesarios los suplementos 

Con frecuencia la LN resulta 
más fácil que la alimentación 
con biberón 
Debe mantenerse la lactación 



En relación con la 
salud del lactante 
(continuación) 

Hospitalización del 
lactante 

Enfermedad diarreica 

Nacimientos múltiples 

Ictericia de la LN 

Enfermedad hemorrá- 
gica del recién 
nacido 

Variable LN posible 
LM lo mejor 

Variable LN posible 
pero muy LM lo mejor 
común 

1:80- 
1:100 

LN posible 
LM lo mejor 
Puede ser necesaria 
la suplementación 

Muy rara Si la concentración de 
No hay da- bilirrubina en la sangre 
tos fia- es demasiado elevada pue- 
bles, pero den ser necesarios los 

probable- SLM. Para confirmar el 
mente diagnóstico, obsérvese la 

<1 :5000 NV concentración al interrum- 
pir y al reanudar la LN 

Rara y Debe proseguirse la LN 
principal- 
mente en 
niños pre- 
maturos 
con IPN 

Facilitar alojamiento a la ma- 
dre para que pueda cuidar y 

amamantar a su hijo 

Adiestrar al personal de salud 
Proveer educación a la comu- 
nidad y la familia 

Apoyo social y familiar 

Conocimientos e instalaciones 
clínicos y de diagnóstico para 
vigilar la ictericia 
Instalaciones para heliotera- 
pia si es necesario 

Administración de 1 mg de vita- 
mina K o un análogo conveniente 
desde el puntode vista profi- 
láctico, especialmente en los 

lactantes prematuros con IPN* 

La alimentación con bibe- 
ron da lugar con frecuen- 
cia a enfermedades dia- 
rreicas 

Primero hay que descartar 
ciertas causas comunes 
tales como la enfermedad 
hemolítica y la infección 



Situación Frecuencia 

Repercusiones en las 
prácticas de alimentación 

de lactantes 

Repercusiones en los 

programas de salud y 

asistencia social 
Observaciones 

En relación con la 

salud de la madre 

Mastitis 

Tuberculosis Variable, 
(Solamente si es ac- desde co- 
tiva durante el em- mún hasta 
barazo o después del rara 
mismo) 

Infecciones víricas de Poco común 
transmisión trans- 
placentaria, es de- 
cir, antes del parto 
(v.g., citomegalo- 
virus)-* 

Infección intrapartum 
o pospartum (v.g., 
sepsis) 

Farmacoterapia Variable 
(Deberá distinguirse 
entre la exposición 
neonatal de la LM y 

la posneonatal) 

Combinación de anti- Común 
conceptivos hormo- 
nales administrados 
por vía oral 

Resulta en parte de una 
LN inadecuada 

Debe continuarse la LN 

si es posible y deseable 

LM exprimida administra - 
da por diferentes medios 
(la LM no es infecciosa 
pero la madre puede in- 
fectar al lactante di- 
rectamente) 

Feto ya infectado in 

utero 
La LN no está contra- 
indicada 

(Véase en la página 142 
la sección sobre enfer- 
medades maternas graves 
que requieren hospitaliza- 
ción o cuidados prolonga- 
dos) 

Depende del medicamento 
Puede bastar una suspen- 
sión pasajera de la LN 

Si el tratamiento es 
prolongado, puede ser 
necesario abandonar la 

LN 

La rápida disminución de 

la LM da lugar a la admi- 
nistración innecesaria o 

precoz de suplementos 

Adiestrar al personal de salud 
Tratar, estimular y apoyara 
las madres 

Pronto diagnóstico y trata- 
miento rápido para la madre 
Quimioprofilaxis durante 
б meses para el lactante, y 

después vacunación con BCG 

El personal de salud necesi- 
ta saber cuáles son los medi- 
camentos contraindicados pa- 
ra los lactantes que se crían 

al pecho y cuándo debe suspen- 
derse provisionalmente la LN 

Suministrar otros anticoncep- 
tivos 
Educación sanitaria 

Sólo es necesaria una breve 
separación de la madre y el 

niño hasta que empiece el 

tratamiento 

La solución puede ser la 

nodriza o el banco de LH 

Las soluciones preferidas 
son los DIU, los anticon- 
ceptivos de progestógeno 
exclusivamente, y los mé- 
todos de barrera 



En relación con la 

salud de la madre 
(continuación) 

Contaminantes ambienta- Extendida, No se dispone actualmen- 
les concentrados en pero varia- te de pruebas de contra- 

indicación para la LN 

La concentración de DDT 
va en disminución 
Los DPC muestran una mar - 
cada disminución con la 

duración de la LN y la 

paridad 

la leche: ble 

- DDT y sus derivados 
- DPC y otros compues- 

tos organoclorados 
- metales pesados 
- radioisótopos 

Supresión de la lacta- 
ción: 

1) incapacidad para 
segregar leche 

Muy rara 

2) incapacidad para Descono- 
segregar suficiente cida 
LI para un crecimien- 
to adecuado del niño 

3) impresión de in- 
capacidad para sumi- 
nistrar suficiente 
LM 

No es posible la LN 

Quizá sea aún posible la 

LN, pero puede ser nece- 
saria la suplementación. 
Es preciso identificar y 
tratar la causa primaria 

Variable Quizá sea aún posible la 

Sujetа a LN 

influencias 
psicosocia- 
les y am- 
bientales 

Vigilancia ambiental 
Educación del público 
Apoyo para tranquilizaralas 
mujeres lactantes 

Es necesario adiestrar al 
personal de salud para que 
pueda prestar apoyo y alen- 
tar a las madres a seguir 
practicando la LN 

Facilitar la instrucción o 
el adiestramiento del per- 
sonal de salud 
Estimular y apoyar a las 

madres en las técnicas de 

LN 

Las concentraciones de cier- 
tos contaminantes solubles 
en agua (v.g., plomo) pueden 
ser más elevadas en los SLM 
que en la LM 

Si no hay banco de LH o nodri- 
za, habrá que recurrir a los 

SLM 

Según la edad, administrar 
suplementos de alimentos de 
destete disponibles en el 

plano local 

Generalmente ocurre a los po- 
cos meses de practicar la LN 
Según la edad del lactante, 
administrar alimentos de des- 
tete suplementarios disponi- 
bles en el plano local 



Situación 
Repercusiones en las 

Frecuencia prácticas de alimentación 
de lactantes 

Repercusiones en los 

programas de salud y 

asistencia social 
Observaciones 

En relación con la 

salud de la madre 
(continuación) 

Grave enfermedad de 
la madre con hos- 
pitalización o 

cuidados prolon- 
gados: 

1) enfermedad 
orgánica 

Variable 
durante el 
periodo 
puerperal, 
pero rara 
en otros 
periodos 

2) trastornos men- Raros 
tales 

Embarazo 

Malnutrición de la 

madre: 

1) leve a moderada 

Si la enfermedad es breve, 
recurrir a nodriza, banco 
de LH o SLM; en el hospital, 
extraer la leche de la ma- 
dre 

Si no, SLM 

Nodriza o banco de LH 
Si no, recurrir a SLM 

Raro a po- No está contraindicada 
co común la LN, pero la LN prolongada 

exige de la madre un gasto 
considerable de energía 

Сотип No está contraindicada 
la LN, pero será necesa- 
rio prestar cuidados a la 
madre y administrarle su- 
plementos alimentarios 
durante el segundo y ter- 
cer trimestres del emba- 
razo 

Servicio social y sanitario de 

apoyo para el cuidado del lac- 
tante si la hospitalización se 
prolonga 

Aportar apoyo social para el 

cuidado del lactante, pues con 
frecuencia la madre no se ocu- 
pa del niño 

Organización de los servicios 
de salud maternos incluidos 
localización de casos, trasla- 
do y tratamiento de la mal - 
nutrición o de su causa sub- 
yacente 

Las demandas frecuentes de 
alimento aumentan los efec- 
tos anticonceptivos de la 

LN 



En relación con la 

salud de la madre 
(continuación) 

2) grave, incluidas 
hambre y otras situa- 
ciones de desastre 

3) deficiencias de 

nutrientes específi- 
cos en la LH 

Circunstancias 
socioeconómicas 

Defunción de la madre 

Abandono del lactante 

Desastres, incluidos 
hambruna, refugiados, 
etc. 

Madres con empleo 
remunerado fuera 
del hogar 

Variable Con frecuencia la LN es in- 

suficiente 
Tanto la madre como el hijo 
requieren suplementación 

Descono- No está contraindicada la 

cida, pero LN, pero hay que dar ali- 
se supone mentos suplementarios a 

que es muy la madre y al hijo 
rara 

2 -1000: Se necesitan SLM si no se 

100 000 NV dispone de nodriza 

Raro o po- Si no se dispone de nodri- 
co común za o banco de.LH, recurrir 

a los SLM 

Variable El estrés, la malnutrición 
y la magnitud de la situa- 
ción pueden reducir o anu- 
lar la capacidad para una 
LN suficiente 

Com'in Pueden verse imposibilita- 
das de amamantar a sus hi- 
jos durante las horas de 

trabajo por falta de tiem- 
po para el desplazamiento, 
de instalaciones en el lu- 

gar de trabajo o de apoyo 
legislativo y social 

Medidas de socorro organizadas, 
entre ellas una mayor moviliza- 
ción de los recursos sociales y 
de salud 

Estimular la toma de conciencia 
del problema 
Proporcionar conocimientos y me- 
dios de diagnóstico 

Si no se cuenta con apoyo fami- 
liar, prestación de servicios 
de salud y sociales 

Si no se cuenta con apoyo fami- 
liar, prestación de servicios 
de salud y sociales 

Administración de alimentos su- Pueden ser indicados 
plementarios a la madre y al 

niño 
Organización de servicios de 
apoyo sanitarios y sociales 

Políticas y disposiciones le- 

gislativas nacionales para la 
protección y el fomento de la 

maternidad (en particular, 
apoyo a la LN en el trabajo, 
licencia prolongada y otras 
prestaciones de maternidad) 

los SLM 

La LN puede y debe man- 
tenerse en diversas cir- 
cunstancias por las mu- 
jeres con empleo remune- 
rado fuera del hogar 
Necesidad de voluntad por 
parte de la mujer y de 

servicios de apoyo apro- 
piados 



Situación 
Repercusiones en las 

Frecuencia prácticas de alimentación 
de lactantes 

Repercusiones en los 
programas de salud y 

asistencia social 
Observaciones 

Circunstancias 
socioeconómicas 
(continuación) 

Otras madres que de- 

ciden no amamantar 
a sus hijos por la 

razón que sea 

Variable a Velar por la disponibi.li- 

frecuente -dad y el empleo correcto 
de los SLM de manera que 
no se obre en perjuicio 
de la LN en general 

Apoyar a esas madres Identificar a los lac- 
El personal de salud enseñará tantes a los que se debe 

únicamente a esas madres a alimentar con SLM pero 
alimentar a sus hijos con SLM cuyas familias no pueden 
Deberá fortalecerse la instruc- adquirirlos 
ción de la madre para estimu- Suministrar esos produc- 
larla a amamantar a sus futu- tos mientras son nece- 
ros hijos sanos 

IPN: Insuficiencia ponderal an nacer 
LH: Leche humana 
LM: Leche materna 
LN: Lactancia natural 
NV: Nacido vivo 
SLM: Sucedáneo de la leche materna 

Aunque la profilaxis se administra sistemáticamente a todos los lactantes, en 

ciertas circunstancias no se ha comprobado plenamente la necesidad de esta 
práctica. 

** 
SIDA: Aunque la bibliografía médica reciente sobre el síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida indica que se ha encontrado el virus LAV /HTLV -III en la le- 

che humana, no se dispone aún de información suficiente para poder determinar 
la importancia clínica o para la salud pública de este hecho. 
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Introducción 

1. Desde que en 1981 se identificó por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), se han notificado unos 25 000 casos, sobre todo en los países industrializados. Apro- 
ximadamente la mitad de esos casos se registraron en 1985 y más del 75% durante el bienio 1984- 
1985. Más del 80% de los casos registrados hasta la fecha han sido notificados en los Estados 
Unidos de América. 

2. El número de casos comunicados a la OMS hasta el 15 de mayo de 1986 es el siguiente: 

Continente 

Africa 
Américas 
Asia 
Europa 
Oceanía 

Total 

Número de casos Número de países donde se notificaron 

1 Véase la resolución WНАЭ9.29. 

378 9 

21 868 43 

49 11 

2 423 27 

195 2 

24 913 92 

- 145 - 
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Hа habido relativamente pocos casos en Asia y Oceanía (con excepción de Australia). Datos re- 
cientes indican que el SIDA constituye tal vez un grave problema de salud pública en el Africa 
tropical; las tasas de incidencia estimadas en algunas ciudades de Africa central son compara- 
bles a las de Nueva York o San Francisco y se han identificado casos en residentes o emigran- 
tes de más de una docena de países africanos. 

3. En América del Norte, Europa y Australia, el 70% o más del total de casos de SIDA detec- 
tados corresponden a homosexuales varones. También se ha observado la enfermedad en consumido- 
res de droga por vía intravenosa, hemofílicos a los que se administran productos sanguíneos, 
receptores de transfusiones sanguíneas y compañeros heterosexuales de enfermos o miembros de 
los grupos más expuestos a la infección, e hijos nacidos de madres infectadas. 

4. Todavía se producirán casos de SIDA entre los hemofílicos ya infectados y los que han re- 
cibido transfusiones de sangre contaminada; ahora se puede reducir considerablemente la propa- 
gación de la infección por conducto de la sangre o los productos sanguíneos analizando las do- 
naciones de sangre por si contienen anticuerpos contra el virus LAV /HTLV -III. Estudios practi- 
cados en el Caribe y Africa central y entre emigrantes procedentes de estas zonas muestran que 
la enfermedad se produce allí principalmente en la población heterosexual. El contacto hetero- 
sexual en esas poblaciones es un factor importante de riesgo para la transmisión de la infec- 
ción. 

5. El agente etiológico del SIDA es un retrovirus descrito en las publicaciones científicas 
como LAV (virus asociado con la linfadenopatía), HTLV tipo III (virus lеucémico T humano o vi- 
rus linfotrópico T humano, tipo III) o ARV (virus relacionado con el SIDA). El nombre defini- 
tivo será el aprobado por el Comité Internacional sobre Taxonomía de los Virus de conformidad 
con las reglas vigentes para la nomenclatura de los virus. En este informe se dará al virus 
la denominación LAV /HTLV -III, que combina los dos nombres más difundidos. 

6. El virus tiene un tropismo específico por el subconjunto OK T4+ de los linfocitos T o tal 
vez por una fracción, todavía por definir, de este subconjunto. También se ha observado la 
presencia del virus en tejido encefálico de algunos pacientes, pero aún no se sabe con certeza 
qué tipos de células del sistema nervioso central son infectados. La base del tropismo vírico 
por ciertas poblaciones de linfocitos reside en parte en la fijación de la glucoproteína vírica 
a la molécula en superficie del linfocito. El virus se replica en linfocitos T4 que es- 
tán en proceso activo de división y puede también proliferar en líneas celulares derivadas de 
linfocitos T o B. Al igual que otros retrovirus, este virus puede permanecer en las células 
linfoides en estado latente y ser activado por agentes químicos como las pirimidinas halogenadas. 

7. El LAV /HTLV -III ha sido aislado en la sangre, en el semen y, con títulos muy inferiores y 
sólo en una pequeña proporción de las personas infectadas, en la saliva, las lágrimas, la le- 
che y la orina. También puede aislarse probablemente el virus en algunos otros humores orgáni- 
cos, secreciones y excreciones. Los indicios epidemiológicos de transmisión se limitan exclu- 
sivamente a la sangre y al semen. La transmisión se opera sobre todo por contacto sexual, ex- 
posición parenteral a sangre y productos sanguíneos y directamente de la madre infectada al 
niño durante el parto, así como antes y poco después de éste. En los países industrializados, 
un modo importante de transmisión del virus es el consumo de drogas por vía intravenosa y los 
problemas consiguientes asociados con el uso común de agujas contaminadas. Esto, en cambio, 
es un factor de riesgo insignificante o nulo en los países en desarrollo. Por otro lado, el 
empleo de jeringas y agujas no esterilizadas dentro o fuera del sistema de salud y el empleo 
de instrumentos no esterilizados para el tatuaje y la escarificación (con fines rituales o mé- 
dicos) representan un riesgo muy preciso de transmisión. No hay indicios de que el virus se 
propague por contacto casual con un individuo infectado, incluidos los contactos en la familia, 
la escuela u otros grupos que vivan o trabajen juntos. Amplios estudios prospectivos sobre 
trabajadores de salud en contacto, por pinchazo de aguja o exposición de las mucosas, con la 

sangre de pacientes infectados han documentado un solo caso de infección; se están investigan- 
do otros dos casos. Ni hay indicios de transmisión por insectos hematófagos, alimentos o agua 
ni tampoco de transmisión por vía aérea o fecal /oral. 

8. En los estudios sobre receptores de transfusiones sanguíneas que contrajeron el SIDA se 
observa un intervalo prolongado entre la exposición a la infección y el comienzo de la enfer- 
medad. Se han señalado intervalos medios de 12 meses en los niños y de 29 meses en los adul- 
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tos. Estimaciones basadas en modelos matemáticos sugieren periodos de incubación aun más lar- 
gos. Los resultados clínicos en los casos de infección demostrada por el virus LAV /HTLV -III 
para un periodo de 2 a 5 años de observación son los siguientes: aproximadamente los dos ter- 
cios no presentan manifestaciones de mala salud; el tercio restante presenta enfermedad en gra- 
dos que van desde leve hasta sumamente grave. 

Red de centros colaboradores de la OMS 

9. La OMS organizó una reunión sobre el SIDA el 18 y el 19 de abril de 1985, inmediatamente 
después de la Conferencia Internacional sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 
Atlanta, GA (Estados Unidos de América). Los participantes en la reunión de la OMS examina- 
ron la información presentada en la Conferencia y evaluaron sus consecuencias sanitarias in- 

ternacionales.1 Conviene destacar su recomendación a la OMS de que estableciera una red de 

centros colaboradores con personal especializado en la materia. 

10. La OMS dio cumplimiento a esta recomendación estableciendo inicialmente una red de cen- 
tros colaboradores. Los directores de estos centros colaboradores se reunieron en Ginebra el 

25 y el 26 de septiembre de 1985 para una evaluación actualizada de la situación del SIDA en 
el mundo y para asesorar a la Organización acerca del establecimiento de un programa sobre el 

SIDA en el que los centros pudieran participar activamente. Los directores de los centros co- 
laboradores de la OMS se reunieron de nuevo del 16 al 18 de diciembre de 1985 para examinar 
los problemas relacionados con la ejecución de este programa e identificar los sectores en los 

que los centros podrían apoyar más eficazmente el programa de la OMS. 

Programa de la OMS sobre el SIDA 

11. El programa tiene los componentes siguientes: 

1) intercambio de información; 

2) preparación y distribución de normas, manuales, material docente para el público, etc.; 

3) evaluación de los estuches disponibles en el comercio para pruebas de anticuerpos con- 

tra el LAV /HTLV -III, desarrollo de una prueba sencilla y barata para aplicación sobre el 

terreno, y establecimiento de reactivos de referencia de la OMS; 

4) cooperación con los Estados Miembros en la organización de programas y actividades 
nacionales para contener la infección por el LAV /HTLV -III; 

5) asesoramiento a los Estados Miembros para el suministro de sangre y productos san- 
guíneos exentos de riesgo; 

6) coordinación de las investigaciones, en particular sobre: a) preparación de agentes 
terapéuticos y vacunas; y b) retrovirus en los simios. 

Intercambio de información 

12. Un aspecto importante del programa es la participación de los Estados Miembros y de los 

centros colaboradores de la OMS para el SIDA en la reunión de datos sobre la incidencia de la 

enfermedad y la transmisión sistemática de esta información a la sede de la OMS. En lo posi- 
bie, se transmitirá también información sobre el sexo, la edad, el factor de riesgo identifi- 
cado (si lo hay) y las principales características clínicas. La OMS ha facilitado un formula- 
rio estandarizado para el acopio y la ordenación sistemática de esos datos. Actualmente hay 
un triple sistema de notifíсación: algunos países utilizan un informe semanal, de ordinario 
incluido en un informe epidemiológico semanal ya existente; los países con un problema impor- 
tante de SIDA informan todos los meses; y otros lo hacen por trimestre o incluso con menos fre- 
cuencia o en forma irregular. 

13. Los centros colaboradores de la OMS para el SIDA proporcionan datos sobre epidemiología y 
seroepidemiologia de la infección por el LAV /HTLV -III en sus regiones a las oficinas regiona- 
les y a la sede de la OMS. 

1 Véase Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale 

de la Santé, 63(4): 667 -672 (1985). 
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14. Las oficinas regionales de la OMS proporcionan datos actualizados periódicamente sobre: 
a) la situación en lo referente a las pruebas para la infección por el LAV /HTLV -III en los dis- 
tintos países de su región; b) legislación y políticas introducidas por los países Miembros pa- 
ra detener la propagación de la infección. Toda la información pertinente se publica cada mes 
en forma resumida. 

15. Mientras tanto, a causa de los rápidos cambios en la situación mundial del SIDA y la nece- 
sidad de contar con los medios de comunicación social para la difusión rápida de información, 
se proporcionan a las oficinas regionales de la OMS y a dichos medios, a través del sistema In- 

fonet, facsímil o télex, datos actualizados y la información pertinente publicada en los partes 
epidemiológicos, semanales de la Organización.) Al mismo tiempo se difunden resúmenes por el 

servicio de respuesta automática por télex. A los ministerios de salud se les facilitan espe- 
cialmente datos actualizados por medio de un servicio informativo de la OMS llamado "In point 
of fact ". 

16. Después de las reuniones de la OMS u otras reuniones internacionales, se da amplia difu- 
sión in extenso a informes especiales de la Organización y se preparan comunicados de prensa 
para el público (y los medios de comunicación social). 

Preparación y distribución de normas, material didáctico, etc. 

17. Aunque el objetivo inmediato de las investigaciones en muchos parses es conseguir medica- 
mentos para prevenir o corregir las manifestaciones de la infección por el LAV /HTLV -III o una 
vacuna para proteger a quienes estén más expuestos a la infección, es improbable que se dispon- 
ga de ellos para una aplicación generalizada en el futuro inmediato. Mientras tanto, la pre- 
vención del SIDA dependerá totalmente de programas de reducción de riesgos basados en la infor- 
mación y la educación. La credibilidad de estos programas depende mucho del diagnóstico en la- 
boratorio de la enfermedad y de que se conozca la historia natural del virus en determinados 
países y poblaciones. Se pueden iniciar de inmediato programas de prevención basados en los 

conocimientos disponibles y en las nociones de salud pública pertinentes. En países de América 
del Norte y Europa y en Australia se dispone de normas sobre el SIDA que están aplicándose efi- 
cazmente. La OMS ha reunido en un folleto gran número de las normas disponibles y las ha 

distribuido en todo el mundo.2 Por supuesto, estas normas deberán ser objeto de revisiones pe- 
riódicas, que se harán por medio de los partes epidemiológicos semanales de la OMS. Los dos 
tipos de normas siguientes exigen la máxima prioridad: 

1) normas sobre diagnóstico, vigilancia, prevención y lucha contra la infección por el 
LAV /HTLV -III; 

2) normas y manuales para el personal de salud y otras personas que por su profesión pue- 
dan estar expuestas a la infección por el LAV /HTLV -III. 

18. En la actualidad se están estudiando prototipos de material didáctico para grupos de alto 
riesgo y para la población general (inclusive adolescentes), en los que se explican los meca- 
nismos de transmisión y las posibles medidas preventivas; para que resulte eficaz, ese material 
habrá de adaptarse cuidadosamente a las necesidades concretas. Estaba prevista para junio de 
1986 la convocatoria por la OMS de una reunión sobre las estrategias educativas en la preven- 
ción y la lucha contra el SIDA para examinar posibles medios y métodos de educación del públi- 
co y recomendar estrategias de comunicación a los Estados Miembros. 

Evaluación de los estuches disponibles en el comercio para pruebas de anticuerpos contra el vi- 
rus LAV /HTLV -III 

19. La infección por el LAV /HTLV -III puede estar por completo latente durante muchos años o 
causar al principio sólo una enfermedad aguda de duración limitada. Su diagnóstico en labora- 
torio es, por lo tanto, de máxima importancia. Esta infección puede identificarse mediante la 
detección de anticuerpos contra el virus LAV /HTLV -III (anti- LAV /HTLV -III), el aislamiento del 
LAV /HTLV -III en células sanguíneas o líquidos orgánicos o la identificación de componentes ví- 
ricos con técnicas inmunológicas o moleculares. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

2 
Organización Mundial de la Salud. Guidelines for the prevention and control of infection 

with LAV /HTLV -III. Ginebra, mayo de 1986 (documento WHO /CDS /AIDS /86.1). 
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20. Para las pruebas ordinarias en gran escala, sólo resulta práctico el primer método, es 

decir, detectar los anticuerpos contra el LAV /HTLV -III. Las otras técnicas se usan sobre 
todo en investigación. El método utilizado con mayor frecuencia para detectar la infección por 
el LAV -HTLV -III es la prueba de inmunosorción enzimática (ELISA) para la detección de anticuer- 
pos. Los anticuerpos contra el LAV /HTLV -III suelen aparecer al cabo de semanas, en raras oca- 
siones meses, después de la infección y son detectables posiblemente de por vida. Como estos 
anticuerpos y el virus se encuentran a menudo simultáneamente en el mismo individuo, se ha de 

considerar portador potencial del virus a la persona que tenga el anti- LAV /HTLV -III. 

21. Los sistemas de prueba ELISA son muy sensibles (>98.); sin embargo, no todos los sueros 
que reaccionan indican infección por el LAV /HTLV -III, ya que hay reacciones inespecíficas. 

22. Todos los sueros que reaccionan en la prueba ELISA deben ser analizados por otro sistema. 
Para este fin se han utilizado con mucha frecuencia las manchas inmunológicas (immunoblots) 

del tipo Western, pero también se están evaluando otras pruebas. Asimismo, pueden producirse 
reacciones inespecíficas en las valoraciones con manchas inmunológicas, por lo que es precisa 

una evaluación cuidadosa por personal experimentado de laboratorio. 

23. En general, el porcentaje de "falsos positivos" aumenta con la sensibilidad del sistema 
de ensayo. La aceptación de un porcentaje relativamente elevado de "falsos positivos" parece 
prudente por el momento con el fin de detectar a todos los donantes de sangre que sean verdade- 
ramente positivos. Un sistema de ensayo más específico, pero también menos sensible, puede ser 
más idóneo para algunos estudios epidemiológicos cuando no se disponga de pruebas confirmato- 
rias. 

24. Algunos laboratorios utilizan también pruebas de inmunofluorescencia con células infecta- 
das y no infectadas por el LAV /HTLV -III. Aunque esta prueba parece ser algo menos sensible que 
las técnicas de manchas inmunológicas, constituye, no obstante, un útil sistema adicional de 

ensayo que requiere ulterior evaluación. 

25. Para acelerar el progreso en el campo de las pruebas de laboratorio, la OMS está iniciando 
las actividades siguientes: 

a) Establecimiento de sueros internacionales de referencia, disponibles en gran número de 
porciones, con anticuerpos contra el LAV /HTLV -III para evaluar la sensibilidad de las in- 

munovaloraciones para cada antígeno vírico y expresados en unidades de anticuerpos. Ade- 
más, es preciso establecer un "panel de proficiencia" internacional. 

b) Distribución del virus LAV /HTLV -III para facilitar la lucha contra la enfermedad y pa- 
ra elaborar pruebas de anticuerpos menos costosas y más sencillas, sobre todo para uso en 
laboratorios con instalaciones técnicas limitadas. 

e) Recolección y caracterización de aislamientos adicionales del LAV /HTLV -III y su libre 
intercambio por conducto de los centros colaboradores de la OMS para el SIDA. 

d) Establecimiento y caracterización de paneles de anticuerpos monoclonales contra epi- 
topos específicos del LAV /HTLV -III y clones de ADN complementario para referencia en los 

trabajos de investigación y diagnóstico del SIDA. 

26. Los estuches de prueba actuales están ideados de manera que se obtenga una sensibilidad 
muy elevada a expensas de cierta especificidad, con el fin de asegurar la exclusión en los ser- 
vicios de transfusión sanguínea de cualquier sangre que tenga alguna posibiidad de portar el 

virus LAV /HTLV -III. Utilizada así, la prueba de anticuerpos es útil a efectos clínicos y se 

considera en general que las ventajas para la salud pública de un suministro de sangre exento 
de riesgos compensan de sobra las dificultades asociadas con las reacciones positivas falsas. 

Es, pues, importante que los oficiales de salud pública tengan muy en cuenta las aplicaciones 
apropiadas y las posibilidades de mal uso de la prueba del anti- LAV /HTLV -III, pues en algunos 
países la gran mayoría de los que padecen SIDA son homosexuales varones o consumidores de dro- 
gas por vía intravenosa. Además de la selección de sangre, la prueba de detección de anticuer- 
pos ha sido importante para estudiar la epidemiología de la enfermedad. También puede facili- 
tar el diagnóstico en personas con signos y síntomas precoces asociados con el SIDA; el valor 
de predicción, si los resultados de la prueba son positivos, aumenta considerablemente cuan - 
do ésta se aplica a esas personas y a otras muy expuestas. Mientras tanto, la OMS organizará 
estudios en colaboración para la evaluación comparativa de los sueros de referencia propuestos. 
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27. La red de centros colaboradores de la OMS facilita información sobre las características 
de los estuches de prueba de anticuerpos desde el punto de vista de su rendimiento en la prác- 
tica. Los resultados de estos estudios, realizados bajo los auspicios de la OMS, se pondrán en 
conocimiento de los Estados Miembros. Además, la OMS entablará negociaciones con un pequeño 
número de fabricantes para obtener estuches a un precio menor del practicado en los países in- 
dustrializados. Los estuches se pondrán entonces a disposición de los Estados Miembros.1 Como 
se indicó en la reunión de fabricantes de estuches de diagnóstico del SIDA celebrada en Ginebra 
el 31 de enero de 1986, los estuches de las próximas generaciones habrán de ser sencillos, ba- 
ratos y susceptibles de utilizarse y de interpretarse con un equipo de laboratorio mínimo. Im- 
porta asimismo que sean estables y utilizables en una gran variedad de condiciones prácticas. 
Los fabricantes de estuches comerciales deberán facilitar también, en la especificación de la 
prueba, datos sobre el origen y las características de la cepa del LAV /HTLV -III utilizada en 
aquélla y sobre la estirpe celular empleada para su producción. El grado de pureza del antíge- 
no puede ser un factor importante. La OMS, por su parte, se ocupará de establecer un sistema 
de nomenclatura de cepas internacionalmente aceptable que comprenda, por ejemplo, el origen 
geográfico del aislamiento, el número de serie de la cepa y el ago en que fue aislada. También 
el estado clínico de las personas en las que se hizo el aislamiento puede ser un factor impor- 
tante en la nomenclatura de las cepas. 

Cooperación con los Estados Miembros 

28. La OMS emprenderá, si se lo piden, programas técnicos de cooperación con los Estados Miem- 
bros. Tales programas comprenderán, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Organización de simposios o talleres nacionales e interpaíses sobre contención y pre- 
vención del SIDA. Recientemente se han celebrado reuniones prácticas de este tipo en las 
Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo Oriental. 

b) Asesoramiento técnico sobre cuestiones específicas. 

c) Fomento de la organización de laboratorios nacionales y regionales para la detección 
de infecciones por el LAV /HTLV -III y confirmación de los resultados, con adiestramiento y 

seguimiento en lo referente a la formación de personal nacional y regional. Ya se han ce- 
lebrado o se proyecta celebrar en breve talleres para este tipo de adiestramiento en las 
Regiones de Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental. 

d) Establecimiento de un mecanismo a fin de ayudar a los países a obtener el material y 

el equipo necesarios para organizar el diagnóstico de laboratorio y la vigilancia epide- 
miológica del SIDA. 

Asesoramiento a los Estados Miembros para el suministro de sangre y productos sanguíneos exen- 

tos de riesgo 

29. Varias fueron las recomendaciones formuladas por el grupo de la OMS que se reunió en no- 
viembre de 1983, cuando todavía no se había descubierto el agente etiolóeicо dP1 571А!2 

- instruir al público y a los donantes acerca del SIDA; 

- excluir como donantes a quienes pertenezcan a grupos muy expuestos; 

- evitar el uso no indispensable de sangre y productos sanguíneos. 

Esas recomendaciones siguen siendo válidas, aun cuando ahora sean posibles medidas adicionales 
para hacer más seguro el suministro de sangre y productos sanguíneos. 

30. En dicha reunión se afirmó también, basándose en la información entonces disponible, que 
se consideran exentos de riesgos los productos albuminosos e inmunoglobulínicos, así como las 
vacunas contra la hepatitis B que satisfagan las normas de la OMS. Desde entonces se han re- 
gistrado en los Estados Unidos de América y Europa más de 190 casos de SIDA relacionado con la 

1 Aún está por establecerse el mecanismo. 

2 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 62(3): 419 -432 (1984). 
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sangre. La identificación del virus LAV /HTLV -III en 1983 -1984 condujo al establecimiento rá- 
pido de pruebas para la detección del anticuerpo contra el virus, y el empleo de estas pruebas 
ha permitido a los servicios de toma de sangre eliminar aquella sangre que, al tener anticuer- 
pos, conlleva el riesgo de transmitir el virus LAV /HTLV -III. Según los resultados iniciales 
obtenidos en los Estados Unidos de América, aproximadamente el 0,25% son positivos en la prue- 
ba de detección, pero cuando se practican pruebas adicionales (como la de las manchas inmuno- 
lógicas del tipo Western) sólo en la cuarta parte de este 0,25% se confirma la presencia del 
anti- LAV /HTLV -III. 

31. La detección plantea, por consiguiente, cuestiones importantes en relación con el uso de 

"pruebas confirmatorias" y la calidad que han de tener los datos antes de que se comuniquen a 
los donantes los resultados de la prueba. 

32. Además de examinar la sangre de los donantes para comprobar la presencia del anti- LAV /HTLV -III,. 
la introducción de un tratamiento térmico apropiado en la producción de los factores VIII y IX 

parece haber eliminado el riesgo de transmisión del SIDA por estos productos; los consultores 
de la OMS que se reunieron en abril de 1985 (véase el párrafo 9), recomendaron el uso de pro- 
ductos así tratados como medio de evitar la propagación del SIDA entre los hemofílicos. 

33. Este grupo recomendó también que: 

- en lo posible, se examine en los donantes la presencia de anticuerpos; 

- no se utilice la sangre que dé resultados positivos para el anticuerpo; 

- se informe a los donantes acerca de la prueba de detección antes de la toma de sangre; 

- continúen la instrucción de los donantes y la exclusión de los grupos muy expuestos. 

34. La OMS convocó una reunión en Ginebra del 14 al 16 de abril de 19861 para revisar los da- 

tos sobre selección de donantes e inocuidad de los productos y discutir cuestiones relacionadas 

con dicha selección, como las pruebas confirmatorias y la notificación a los donantes. 

35. A continuación, un grupo más reducido de expertos se reunió para formular una serie actua- 
lizada de recomendaciones de la OMS.1 Se presentaron a la Asamblea un resumen de los debates 

habidos en la reunión y el informe de los expertos. 

36. Aunque el SIDA se ha convertido en un problema cada vez mayor, no se debe olvidar que tam- 

bién son importantes otros agentes infecciosos que se pueden transmitir por la sangre. Los más 

importantes de ellos son el agente de la leucemia humana de células T, HTLV -I, y el virus de la 

hepatitis ni A ni B. 

37. Es de especial importancia, en vista de las posibilidades de transmisión de agentes infec- 

ciosos por conducto de la sangre, que se evite la reutilización de agujas no esterilizadas. 
Estudios epidemiológicos limitados y la extensa experiencia en el uso de inyectores de chorro 
para la inoculación en masa en muchos millones de individuos a lo largo de más de 20 años in- 

dican que no se ha confirmado la transmisión interpersonal por este medio de enfermedades pa- 
rasitarias, micóticas, bacterianas y víricas, incluidas la hepatitis B y la hepatitis ni A ni B. 
Con todo, se están practicando ahora estudios limitados de laboratorio para evaluar el riesgo 
de transmisión con los diferentes tipos de inyectores. Es de esperar que la OMS preste más 
apoyo a amplios trabajos de investigación en este sector. 

Coordinación de las investigaciones 

Agentes antivíricos 

38. Están en curso importantes investigaciones para identificar agentes antivíricos de 

posible utilidad mediante un programa de detección in vitro. Los fármacos con 'actividad an- 
tivírica in vitro se ensayan en pequeños animales para determinar su toxicidad y su dosifi- 
cación apropiada y se disponen para un ensayo clínico de fase I. Conviene buscar agentes que 
puedan administrarse por vía oral y que atraviesen la barrera hematoencefáliсa. Actualmente 

1 Véase Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61(18): 
138 -140 (1986). 
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son objeto de ensayos clínicos la suramina, la ribavirina, el foscarnet, el 'PA 23, las rifami- 
cinas, los interferones y la azidotimidina (3- azido- 3- deoxitimidinа, AZT, BW A509U). Con la 
suramina se han hecho estudios intensivos, habiéndose registrado efectos antivirales; sin em- 
bargo, como también se ha observado una toxicidad considerable, sobre todo en pacientes con de- 
fectos inmunitarios y anomalías hepáticas, importa mucho extremar las precauciones al ensayar 
medicamentos potentes en sujetos inmunodefícientes. Ahora se están ensayando derivados menos 
tóxicos de la suramina. 

39. Se han iniciado en los Estados Unidos de América y se prosiguen en Europa estudios sobre 
el 'PA 23, en particular con pautas de tratamiento más prolongadas (tres meses) y pruebas de 
aislamiento del, virus. En estos trabajos se ha observado una inhibición de la replicación viral. 
Se ha dado fin a los estudios clínicos de fase I destinados a evaluar la toxicidad de la azido- 
timidina y de la ribavirina, fármacos ambos que parecen relativamente inocuos en las dosis ensa- 
yadas; así pues, en breve se iniciarán los estudios de fase II. En los Estados Unidos de América 
se está empezando a estudiar el foscarnet y la ansamicína. También en Europa se han iniciado 
estudios sobre el foscarnet en pequeña escala. Prosiguen las investigaciones sobre el interfe- 

rón alfa para aclarar su papel como agente antivíгico. Están en estudio el interferón gamma, 
la interleukina -2, las hormonas tímicas y otros inmunomoduladores, y cabe prever futuros estu- 

dios sobre el tratamiento combinado con agentes antivíricos e inmunomoduladores. Los nuevos 

métodos de tratamiento combinado pueden consistir en: a) agentes antivíricos que actúen en 
diferentes etapas de la replicación viral; y b) anticuerpos contra receptores celulares o con- 
tra proteínas virales responsables de los efectos citopáticos del virus. 

40. Es preciso estudiar cuidadosamente los medicamentos potenciales en el marco de la evalua- 
ción farmacológica clásica y según las directrices de las autoridades sanitarias nacionales. 
Una vez identificado un posible agente, si los estudios preclínicos indican que está exento de 
riesgos, se ha de investigar la farmacología, la toxicidad y las dosis toleradas antes de pro- 
ceder a estudios para determinar la eficacia clínica. Los estudios anecdóticos que presentan 
como eficaz un medicamento sin pruebas estadísticas sólidas hacen considerable daño a los pa- 
cientes, en quienes suscitan falsas esperanzas, y a los ensayos terapéuticos en general. 

41. Conviene promover en lo posible estudios controlados con placebos en pacientes del com- 
plejo relacionado con el SIDA. Tales estudios permitirán determinar la eficacia de un medica- 
mento más rápidamente y con menos pacientes que utilizando los métodos de control tradicionales. 

42. La OMS, con su red de centros colaboradores, puede desempeñar una importante labor siguien- 
do de cerca las novedades que se produzcan. en el sector de los agentes antivíricos y actuando 
como coordinadora de las actividades en colaboración y como punto central para el intercambio 
de información. 

Obtención de vacunas 

43. Los trabajos de obtención de vacunas se han descrito con más detalle en un informe prece- 
dente.1 Las vacunas de interés obtenidas por extracción del virus entero, síntesis química, 
tecnología del ADN recombinante e inserción de productos génicos en vectores virales han sido 
objeto de inoculación al animal y, en la actualidad, se está tratando sobre todo de aumentar 
la capacidad inmunógena dedos productos y de identificar las porciones genéticas constantes y 

conservadas de los diferentes aislamientos. También se está determinando mediante pruebas in 
vitro la capacidad neutralizante de los anticuerpos producidos. 

44. Una cuestión importante es la relativa a la heterogenicidad vírica. Considerando la di- 
versidad de configuraciones del antígeno de la membrana en los diversos aislamientos víricos, 
habrá que determinar si la inmunización con una preparación determinada es capaz de inducir la 

producción de anticuerpos que protejan contra todas las variantes del virus. Los trabajos so- 
bre los receptores celulares, aunque aún se encuentran en una fase inicial, parecen promete- 
dores. 

1 

Véase Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale 
de la Santé, 63(6): 1003 -1007 (1985). 
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45. Según prosiguen las investigaciones para la obtención de vacunas, se está trabajando para 
mejorar los métodos existentes para la evaluación de éstas. Entre estos métodos están la ela- 
boración de pruebas mejores para la neutralización del virus y la identificación de los modelos 
animales más apropiados. En todo ello se está avanzando con rapidez y se espera contar con da- 
tos de interés en los próximos meses. 

46. Al igual que para los agentes antivíricos, la OMS puede desempeñar un importante papel co- 
ordinando las actividades en colaboración para la obtención de vacunas y facilitando el inter- 
cambio de información. 

Retrovirus li.nfotrópicos T de simios 

47. Se han descrito en los simios retrovirus linfotlópicos T que presentan cierta relación an- 

tigénica con el virus LAV /HTLV -III de origen humano. Esos retrovirus constituyen modelos po- 
tencialmente útiles para estudiar el modo de combatir y tratar el SIDA. 

Epidemiología 

48. En vista de que esta enfermedad puede plantear un problema sanitario mundial, es indispen- 

sable estudiar su epidemiología en diversos lugares, particularmente en países con un fondo di- 
ferente de enfermedades endémicas combinadas que pueden alterar la expresión y los resultados 
clínicos del SIDA y de las infecciones por el LAV /HTLV -III. La ausencia de esos datos impide 

además organizar estrategias de intervención debidamente orientadas, en especial las relaciona- 
das con la educación y la información del público. 

Problemas de comportamiento 

49. El hecho de que los usuarios de drogas por vía intravenosa compartan las mismas agujas se 

está convirtiendo en un grave factor de riesgo en cierto número de grandes ciudades europeas. 
Habrá que tratar de evaluar estrategias de intervención encaminadas a reducir la transmisión de 

la enfermedad por esta vía. 

Estructura del programa 

50. Participan activamente en el programa varias divisiones de la sede de la OMS, Ginebra, y 

las dependencias correspondientes en las oficinas regionales; la División de Enfermedades Trans- 
misibles, de la Sede, se ocupa de la coordinación general. Se reforzarán los medios de la Se- 

cretaría para atender las necesidades crecientes del programa de la OMS sobre el SIDA en 1986 -1987. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 35: 269 -270 (1985). 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONI 

[А39/15 - 6 de marzo de 1986] 

Para información del Consejo Ejecutivo, el Director General preparó un informe sobre acti- 
vidades y evaluación del Programa Ampliado de Inmunización, que presentó en la 77a reunión del 
Consejo, en enero de 1986 (documento ЕВ77/27).2 En el informe se resumían los progreso efec- 
tuados desde el informe presentado a la 35а Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1982) y, en 

ejecución del programa de acción en cinco puntos aprobado en 1982,4 se recomendaban tres medi- 
das generales y cuatro medidas específicas que debían adoptarse en los programas nacionales 
con objeto de acelerar los progresos del PA'. Con algunas correcciones y previa actualización 
con el fin de incluir los datos disponibles en enero de 1986, dicho informe se presenta a la 

Asamblea de la Salud para su información (véase el apéndice). 

En la resolución EВ77.R7, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud la adopción de una resolución en la que se aprueben las medidas propuestas por el Direc- 
tor General y se inste a los Estados Miembros a aplicarlas como medio para alcanzar la meta de 
1990 consistente en reducir la morbilidad y la mortalidad facilitando inmunización a todos los 

niños del mundo. 

Apéndice 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOВRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION 

[ЕВ77/27 - 19 de noviembre de 1985] 

INDICE 

Página 

1. Antecedentes 154 

2. Resumen de los progresos realizados por el PAT 155 

3. Medidas necesarias para alcanzar la meta del PAI 167 

1. ANTECEDENTES 

1.1 El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene su base en las disposiciones de la reso- 

lución WHA27.57, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las directri- 

ces generales del programa, incluida la meta del PA' consistente en inmunizar a todos los niños 

1 Véase la resolución WHA39.30. 
2 

Las observaciones formuladas por el Consejo sobre el informe se recogen en las actas re- 
sumidas de sus 14a y 158 sesiones (documento ЕВ77 /1986 /REC /2, pp. 212 -228). 

3 
Documento WHА35/1982/REC/1, anexo 7. 

4 
Resolución WHA35.31, anexo. 
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del mundo en 1990, fueron aprobadas en la resolución WНАз0.53, adoptada en mayo de 1977. La 
importancia de la inmunización como componente esencial de la salud de la madre y el niño y de 

la atención primaria de salud fue señalada en la resolución WНАЭ1.53, adoptada en mayo de 1978, 
y en la Declaración de Alma -Ata de septiembre de 1978. En 1982, la Asamblea de la Salud seña - 
16 la necesidad de acelerar los progresos para alcanzar la meta de 1990 e instó a los Estados 
Miembros a que adoptaran las medidas oportunas en relación con un programa en cinco puntos 
(resolución WНАЭ5.31). 

2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

2.1 La inmunización, uno de los servicios de salud más rentables, sigue siendo trágicamente 
subutilizado. En el mundo en desarrollo, excluida China, menos del 40% de los lactantes reci- 
ben una tercera dosis de las vacunas contra difteria /tos ferina /tétanos (DPT) o antipoliomielí- 
tica (cuadro 1). La cobertura de inmunización de la vacuna contra el sarampión es sólo la mi- 
tad aproximadamente que la correspondiente a la DPT y la antipoliomielítica, en parte porque 
en algunos programas no se ha empezado a introducir hasta ahora, y más de 3 millones de niños 
mueren todos los años víctimas del sarampión, el tétanos neonatal y la tos ferina, mientras 
que más de un cuarto de millón de niños quedan tullidos a causa de la poliomielitis (cuadro 2). 

Para comprender mejor la importancia de esas cifras basta pensar que cada vez que respiramos 
muere un niño víctima de una enfermedad de las que pueden prevenirse mediante la vacunación. 

2.2 En 1974, cuando se estableció el PAI, el programa de erradicáción de la viruela estaba en 

buen camino hacia el éxito. En cambio, las actividades de inmunización con otras vacunas en 

los países en desarrollo eran esporádicas, daban por resultado una cobertura sostenida insigni- 

ficante de los niños en su primer año de vida y no producían efecto alguno en la incidencia de 

las enfermedades. Estaba generalmente admitido que la poliomielitis no constituía un problema 

en los países en desarrollo y que el sarampión era un problema limitado principalmente a Africa. 

En cuanto al tétanos neonatal apenas se le hacía caso. El sistema de información necesario pa- 

ra estimar los niveles nacionales y mundial de cobertura con inmunización no existía. 

2.3 Al establecer el PAI, la OMS se fijó como máxima prioridad el fortalecimiento de la ges- 
tión de los programas nacionales. Se estableció y ejecutó un activo programa de formación que 

se reforzó mediante las actividades de vigilancia y evaluación de los programas. Se hizo hin- 

capié en la inspección de la calidad de las vacunas y en la necesidad de utilizar exclusivamen- 
te vacunas que se ajustaran a las normas exigidas por la OMS. Los datos empleados para la vi- 
gilancia de los programas nacionales sirvieron de base para establecer sistemas de información 
regionales y mundial. Se elaboró un método de examen de los programas nacionales gracias al 

cual un equipo de personal nacional e internacional puede analizar la gestión y la prestación 
de servicios de inmunización en un programa determinado y recomendar un plan de acción para su 
mejoramiento. El proceso de examen ha servido además de útil instrumento de formación para los 
interesados, y actualmente se utiliza para examinar otras intervenciones de atención primaria 
de salud, muchas veces en combinación con el PAI. Se establecieron y aplicaron métodos de en- 
cuesta epidemiológica y métodos para la investigación de los brotes de enfermedades que pronto 
permitieron reunir un gran volumen de datos sobre el elevado tributo que se cobran en los pai- 
ses en desarrollo el sarampión, el tétanos neonatal y la poliomielitis. 

2.4 El PAI habría hecho pocos progresos si el UNICEF no se hubiese asociado activamente al 

programa desde el comienzo. El UNICEF llevaba ya mucho tiempo suministrando vacunas y equipos 
al mundo en desarrollo y se asoció a la OMS, en el marco del PAI, en la tarea de mejorar la 
gestión de los programas existentes. Un sector donde ha sido particularmente fructífera la co- 
laboración es el del mejoramiento de los materiales utilizados para la "cadena de frío ", es 

decir, el sistema de conservación de las vacunas a temperaturas apropiadas desde el lugar de 
fabricación hasta el de utilización. Fijando normas, ensayando productos y adquiriendo única- 
mente los que consideran satisfactorios, la OMS y el UNICEF han incitado a los fabricantes a 

mejorar considerablemente la calidad y la variedad de los productos actualmente disponibles. 
Pero, además, el UNICEF ha aportado su apoyo a las iniciativas nacionales de formación y a los 

exámenes de los programas, y a ese organismo deben el suministro regular de vacunas y equipo 
muchos programas que sin estos medios no podrían realizar sus operaciones. 
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Cuadro 1. ESTIMACION DE LA COBERTURA DE INMUNIZACION CON VACUNAS BCG, DPT, ANTIPOLIOMIELITICA, 
ANTISARAMPIONOSA Y ANTITETÁNICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO, POR ORDEN DE 

NUMERO DE LACTANTES SUPERVIVIENTES A LA EDAD DE UN AÑO 

(Basada en los datos en poder de la OMS en enero de 1986) 

Pais 

Lactantes 

supervivientes 
a la edad 
de un año 

(en imillones) 

Porcentaje 
acumulativo 
de naci- 
mientos 

Cobertura de inmunización (%) 

Lactantes Embarazadas 

BCG 
OPT " Polio 

III 
Sarampión 

Tétanos 
II 

1. India! 21,73 27 65 51 37 33 
2. Indonesia! 4,53 32 56 б 7 7 20 
3. Nigeria 4,11 38 
4. Pakistán!' 3,50 42 55 44 44 33 10 
5. Bangladesh! 2,94 45 2 2 1 1 1 

6. Brasil! 2,85 49 75 67 89 80 
7. México! 2,44 52 25 52 49 

8. República Islámica del 
Iránl. *b 2,01 54 10 68 65 69 4 

9. Filipinas - 1,70 57 76 61 58 30 
10. Viet Namb 1,63 59 5 4 2 4 

11. Egipto'* 1,49 Ь0 53 57 67. 41 19 
12. Etiopía! 1,49 62 11 7 7 8 3 

13. Turquíab 1,40 64 65 56 59 30 
14. ZaireS 1,29 66 34 16 18 20 
15. Birmania! 1,26 67 25 8 2 12 
16. Sudáfrica 1,11 69 
17. Tailandia! 1,05 70 81 57 56 7 41 
18. Kenуaь,* 0,98 71 76 58 57 55 
19. República Unida de 

Tanzaníа 0,95 72 73 52 49 63 32 
20. República de Corea- 0,91 73 84 69 78 
21. Marruecos! 0,91 74 70 48 48 42 
22. Colombia! 0,86 76 68 60 61 53 б 
23. Sudán! 0,85 77 7 4 4 3 2 

24. Argeliaa 0,81 78 59 33 30 17 
25. Argentina- 0,70 78 64 65 64 62 

Subtotal para unos 
25 países 63,50 78 49 39 35 15 15 

Otros países en 
desarrollo 17,43 22 45 33 33 27 10 

Subtotal para países 
en desarrollo 
(excluida China) 

a,* 
China- 

80,93 

21,16 

100 79 

21 

48 

50 

38 

63á 

34 

78д 

18 

74 

14 

Total para países 
en desarrollo 
(incluida China) 102,09 100 49 43 43 32 13 

Total para paises 
desarrollados 17,34 56 62 66 -74 0 

Total mundial 119,43 50 46 47 38 11 

! Datos habituales de cobertura en 1984. 

Datos habituales de cobertura en 1983. 

Datos habituales de cobertura en 1981. 
d 

Sólo dos dosis. 

* 
Datos de encuesta por muestreo. 

... No se dispone de información. 
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Cuadro 2. ESTIMACION DEL NUMERO ANUAL DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL, 

SARAMPION Y TOS FERINA, Y CASOS DE POLIOMIELITIS, 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA) 

(Basada en los datos en poder de la OMS en enero de 1986)1 

Tétanos 
neonatal 

(en 

millares) 

Sarampión 

(en 

millares) 

Tos 

ferina 

(en 

millares) 

Total de 

defun- 
ciones 

(en 

millares 

Porcentaje 
acumulati- 
vo del to- 

tal de de- 
funciones 

% 

polio- 
mielitis 

(en 

millares) 

Porcentaje 
acumula - 

tivo 

de casos 

Los 25 países en 

desarrollo ma- 
yores (como en 
el cuadro 1) 663 1 721 471 2 855 80 212 78 

Otros países en 
desarrollo 176 389 128 693 20 60 22 

Total para paí- 
ses en des- 
arrollo 839 2 110 599 3 548 100 272 100 

1 Estas estimaciones se establecieron utilizando los datos sobre cobertura de inmuniza 
сión que figuran en el cuadro 1 y los siguientes supuestos: 

Tétanos neonatal: Sobre la base de datos de encuesta por muestreo o, a falta de encuesta, 
estimaciones a partir de los datos sobre países en condiciones socioeconómicas análogas. 

Sarampión: Se supone que la eficacia de la vacuna es del 95% y que el 90% de los ni- 
ños no inmunizados contraerán sarampión. Para los países acerca de los cuales no se dis- 
pone de datos se supone que la cobertura es nula. 

Tos ferina: Se supone que la eficacia de la vacuna es del 80% y que el 80% de los ni- 
ños no inmunizados contraerán tos ferina. Para los países acerca de los cuales no se dis- 
pone de datos se supone que la cobertura es nula. 

Poliomielitis: Habida cuenta de los estrechos límites de variación de los resultados de 

las encuestas sobre la poliomielitis, y suponiendo que no hay un programa de inmunización, 
se utiliza una tasa fija de incidencia de 5 casos por 1000 recién nacidos. Se ha calcu- 
lado que la eficacia de la vacuna es del 95 %. Para los países acerca de los cuales no se 

dispone de datos se supone que la cobertura es nula. 

Progresos en la ejecución del programa de acción en cinco puntos1 

2.5 En 1982, el PAI había pasado de ser una iniciativa de la OMS patrocinada colectivamente a 
funcionar como un programa operativo de los Estados Miembros. Pero era evidente que sin una 
rápida aceleración no se alcanzaría la meta del PAI. Aquel año, al examinar el programa, la 

Asamblea de la Salud aprobó un programa de acción en cinco puntos. 

2.6 El primer punto consiste en fomentar el PAI dentro del contexto de la atención primaria 
de salud, con particular interés en la participación de las comunidades como asociadas activas 
en el programa y en la prestación de servicios de inmunización conjuntamente con otros servi- 
cios de salud de manera que se apoyen mutuamente. La OMS ha fomentado esos conceptos mediante 

1 Véase el anexo de la resolución WHA35.31. 
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la formación y los exámenes de programas que, a su vez, se ejecutan cada vez más como activida- 
des de colaboración entre varios programas y divisiones de la OMS. El recurso a las estrate- 
gias de "encauzamiento" y a las jornadas de inmunización estimula actualmente en gran medida 
la participación de la comunidad en diferentes programas (véanse más adelante los párrafos 
2.17 y 2.18). 

2.7 Desde que se organizó el primer curso de formación del PA', en 1977, más de 17 000 agen- 
tes de salud han participado en cursos patrocinados por la OMS o por el UNICEF en los que se 
utilizan materiales del PAI, y este número debe multiplicarse por 20 si se incluye en el сálcu- 
lo a las personas que han sido adiestradas en programas nacionales en los que también se utili- 
zan esos materiales. La formación sobre gestión del PAI se combina con la formación para otros 
programas a medida que éstos preparan materiales apropiados. La formación del PAI para admi- 
nistradores de categoría intermedia se ha venido combinando desde 1983 con la formación en ma- 
teria de lucha contra las enfermedades diarreicas. En 1985 se estaban preparando módulos de 
formación relativos al espaciamiento de los embarazos y la prevención y el tratamiento de las 
infecciones agudas de las vías respiratorias. Desde 1982, la OMS ha patrocinado cursillos so- 
bre la cadena de frío y la logística de atención primaria, centrados en las técnicas de plani- 
ficación y gestión necesarias para conseguir que el personal de salud disponga de suministros 
y equipo apropiados para varios programas de salud, entre ellos los de inmunización, lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas, medicamentos esenciales y planificación de la familia. La 
formación impartida dentro del PAI ha fomentado el uso combinado de una gráfica de crecimiento 
y de un registro de inmunización y ha subrayado la importancia de inmunizar a los niños que 
acuden a los establecimientos de salud por pequeñas afecciones. Se están elaborando todavía 
materiales de formación que han de facilitar el asesoramiento de las madres en lo que atañe a 

nutrición materna, lactancia natural y destete, inmunización, tratamiento de rehidratación 
oral, vigilancia del crecimiento y espaciamiento de los embarazos. 

2.8 Desde 1978 el PAI ha venido participando en la revisión de más de 100 programas nacionales 
de inmunización, combinada en muchos casos con la revisión de otros programas de salud. En 
1984 la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud tomó la iniciativa de preparar 
unos prototipos de protocolo para esos exámenes, que ofrecían a los administradores nacionales 
una lista de las preguntas que cabía formular en relación con los ocho elementos esenciales de 
la atención primaria de salud. Sin embargo, los administradores deben aplicar un criterio se- 
lectivo, ya que si los exámenes son demasiado limitados son ineficientes,y si son demasiado am- 
plios son ineficaces. 

2.9 En los exámenes de los programas nacionales suele observarse la necesidad de una partici 
pación más eficaz de la comunidad. Sin embargo, es más fácil identificar este problema que 
resolverlo. Las encuestas sobre cobertura con inmunización siguen mostrando elevadas tasas de 
abandono entre la primera y la tercera dosis de las vacunas DPT y antipoliomielítica, que van 
desde un 10% hasta un 70 %, con un promedio de 30 %, y las madres a las que se pregunta por qué 
no llevaron a sus hijos a vacunar o por qué no completaron la inmunización de sus hijos suelen 
responder que no estaban debidamente informadas. Es demasiado escaso el personal de salud que 
está capacitado para hacer verdaderos asociados de los representantes de la comunidad o para 
colaborar fructuosamente con otros sectores, incluidos los sectores privado y del voluntariado. 

2.10 En los puntos (2) y (3) del programa de acción se subraya la necesidad de invertir recur- 
sos humanos y financieros suficientes en el PAI. La falta de métodos de gestión sigue siendo 
una de las limitaciones más importantes del programa. Debe hacerse hincapié de manera perma- 
nente en la designación de personal capaz y en la formación y supervisión de ese personal. 
También es necesario tratar de reducir la elevada tasa de rotación del personal, que resta efi- 
cacia a los más resueltos esfuerzos de formación y supervisión. A fin de completar la capaci- 
dad nacional de gestión a corto plazo, la OMS ha contratado a "expertos asociados" para que 
operen en los países; con frecuencia esos expertos trabajan al mismo tiempo para el PAI y para 
el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Son cedidos provisionalmente a la 
OMS por los gobiernos patrocinadores y suelen ser personas de menos de 35 años de edad cuyo pe- 
riodo de servicio en la OMS está limitado a 3 años. Hacia mediados de 1985, había 11 expertos 
asociados operando en los países en puestos del PAI, o del PAI y del programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas al mismo tiempo, y otros 2 que operaban en el plano regional o sub - 
regional. Esos expertos estaban patrocinados por Dinamarca, Finlandia, Italia, los Países Bajos 
y Suecia. 

2.11 Ha aumentado considerablemente el apoyo en favor de los programas de inmunización por par- 
te de los programas nacionales y también mediante recursos exteriores. Se recibe más apoyo de 
muchas organizaciones que colaboran desde hace largo tiempo con el PA' y va en aumento el nú- 
mero de colaboradores. Se trata de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (en par- 
ticular el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD), de organismos de desarrollo bilateral (inclui- 
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dos los que representan a Australia, el Canadá, China, Dinamarca, los Estados Unidos de América, 

Francia, Finlandia, Italia, el Japón, Kuwait, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza) y de 

fondos privados o benévolos (incluido el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND), la Asociación Rotaria Internacional, la Fundación 

de la Industria Japonesa de Construcción Naval y los Fondos "Save the Children" del Reino Unido 

y de los Países Bajos). El IMPACT - iniciativa internacional promovida por el PNUD, el UNICEF 

y la OM$ contra la discapacidad que puede evitarse - ha venido prestando apoyo a los programas 

de inmunización contra la poliomielitis y funciona actualmente en Guinea, Kenya y la India. 

2.12 Entre los ejemplos recientes de apoyo de esa clase figuran el ofrecimiento de US$ 120 mi- 

llones de la Asociación Rotaria Internacional para suministrar vacunas antipoliomielíticas a 

los países que hayan establecido un plan de inmunización aprobado por la Asociación y por la 

OMS; el ofrecimiento del Gobierno de Italia de aportar al UNICEF US$ 100 millones en el curso 

de los próximos 18 meses para actividades de inmunización y otras actividades de "superviven- 

cia y desarrollo del niño" en ciertos países en desarrollo; una iniciativa del UNICEF para 

conseguir US$ 100 millones más en apoyo de las actividades de inmunización contra el sarampión; 

y toda una serie de iniciativas de los Estados Unidos de América en apoyo de los programas de 

inmunización y de otros programas de atención primaria de salud, que en total ascienden actual- 

mente a cerca de US$ 100 millones. En estos momentos puede afirmarse que, en principio, nin- 

gún país que disponga de un plan realista de operaciones del PAI ha de tropezar con dificulta- 

des por falta de vacunas, equipo de cadena de frío o suministros. 

2.13 El UNICEF se ha mostrado singularmente eficaz en la tarea de movilizar apoyo politico y 

financiero en favor del PAI tanto en el plano internacional como en el de los países. Se ha 

lanzado con espectacular empuje a propugnar una "revolución por la salud de los niños ", utili- 

zando su informe sobre la situación de los niños del mundo y otros medios para sensibilizar a 

los dirigentes politicos mundiales ante la pandemia silenciosa de defunciones infantiles que 

hace estragos en los países en desarrollo. El UNICEF ha preconizado medidas particularmente 

enérgicas destinadas a promover la vigilancia del crecimiento, el tratamiento de rehidratación 

oral contra la diarrea, la lactancia natural, la inmunización, los suplementos alimentarios, 

el espaciamiento de los embarazos y la instrucción de las mujeres. Más recientemente, el 

UNICEF ha sido el principal patrocinador de las jornadas nacionales de inmunización, que han 

constituido un extraordinario éxito en varios países. 

2.14 En marzo de 1984 la Fundación Rockefeller hospedó en Bellagio (Italia) una conferencia 

patrocinada por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD. El título de la conferencia 

era "Protección de los niños del mundo: vacunas e inmunización en la atención primaria de sa- 

lud ". Además de los directores de los organismos patrocinadores, entre los participantes figu- 

raban representantes de varios grandes organismos de desarrollo (generalmente los directores), 

el Ministro de Salud del Senegal y representantes de Colombia y la India. Al término de la 

conferencia los organismos patrocinadores y la Fundación Rockefeller decidieron establecer con- 

juntamente un Grupo Especial para la Supervivencia del Niño, cuyo objetivo es fomentar la re- 

ducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles mediante la aceleración de las actividades 

esenciales de atención primaria de salud, centrando inicialmente la acción en la inmunización. 

2.15 En octubre de 1985 se celebró una conferencia de seguimiento en Cartagena (Colombia). 

Abrió la reunión el Dr. Betancur, Presidente de Colombia. Asistieron unas 80 personas que re- 

presentaban a 10 países en desarrollo, 9 países industrializados y 6 organizaciones no guber- 

namentales/fundaciones, además de miembros de la secretaría del Grupo Especial para la Super- 

vivencia del Niño y de sus organizaciones patrocinadoras. En las comunicaciones presentadas 

se destacaron los notables progresos realizados desde la conferencia precedente. En los infor- 

mes de varios países se subrayaron las posibilidades de acelerar los programas nacionales me- 

diante la movilización del público y del apoyo privado, como lo demostraba la experiencia de 

Colombia. Se tomó nota de que la falta de capacidad para la gestión sigue siendo un inconve- 

niente general. Existe además un reto para acelerar los esfuerzos encaminados a fortalecer la 

infraestructura sanitaria con el fin de mejorar de manera duradera los servicios de inmuniza- 

ción y otros servicios de atención primaria de salud. Tanto las investigaciones fundamentales 

como las aplicadas merecen mayor apoyo. En las deliberaciones pudo observarse que era general 

la convicción de que es posible alcanzar la meta de 1990 y de que podrán obtenerse los recursos 

nacionales e internacionales adicionales que hacen falta. Se tributaron elogios al Grupo Espe- 

cial por su labor y se decidió prolongar su mandato, como mínimo, por otros tres años. 

2.16 También se ha intensificado el compromiso en favor de la meta de inmunización para 1990. 
Esta actitud se ha traducido en un aumento de la aportación de recursos al programa, lo que a 

su vez ha fortalecido esa actitud. Una demostración reciente de esta voluntad fue la ceremo- 
nia que tuvo lugar en Nueva York el 25 de octubre de 1985 con ocasión de conmemorarse el cua- 
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dragésimo aniversario de las Naciones Unidas. En ella se firmó una declaración en la que se 

reafirma la voluntad de los gobiernos y representantes privados de unos 57 países (entre ellos 
unos 20 presidentes, primeros ministros y ministros de asuntos exteriores o enviados especia- 
les) y del Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General de 
alcanzar la meta de inmunización fijada para 1990. 

2.17 Este compromiso ha estimulado a los programas nacionales a buscar nuevas maneras de aumen- 
tar rápidamente la cobertura de inmunización. Una de las estrategias propuestas es la que en 
Colombia ha recibido el nombre de "encauzamiento "; un miembro respetado de la comunidad, acom- 
pañado de un agente de salud, efectúa visitas casa por casa, en el curso de las cuales ambos 
identifican a los niños que han de ser inmunizados, les inscriben en el programa y al mismo 
tiempo imparten educación sanitaria y procuran motivar a la familia. En Madrás (India) esas 
visitas corren a cargo de un miembro de la comunidad o de un agente de salud. Ambos procedi- 
mientos han dado resultados muy satisfactorios. También las escuelas representan un recurso 
al que no se recurre en la medida necesaria. En Abidjan (Cate d'Ivoire) y Bombay (India) - pa- 
ra citar tan sólo dos ejemplos - la educación sanitaria de los escolares ha contribuido efi- 
cazmente a aumentar la cobertura de inmunización, ya que los niños de las escuelas insisten 
cerca de sus padres para que hagan vacunar debidamente a los niños más pequeños de la familia. 
Las actividades de la comunidad en favor de la inmunización pueden servir de punto de entrada 
para apoyar la atención primaria de salud en su conjunto. 

2.18 Las jornadas nacionales de inmunización constituyen otra manera de acelerar los progra- 
mas. Ya se han utilizado con éxito en algunos países, y en otros se está estudiando activamen- 
te la posibilidad de implantar esa clase de jornadas. Los países donde se han obtenido éxitos 
en este aspecto son aquellos donde se ha conseguido el apoyo de los dirigentes políticos nacio- 
nales y donde, gracias a ellos, se ha podido movilizar el apoyo general de múltiples sectores 
en favor del programa. Un cálculo estricto de los gastos puede llevar a la conclusión de que 
esas actibidades resultan costosas, pero no permite dilucidar si las inversiones reducen en la 

práctica los recursos disponibles para otros programas de salud. En los lugares donde se ha 

conseguido movilizar plenamente a las comunidades, gran parte de las horas de trabajo y del ma- 
terial empleado se consiguen en forma de donativos. El entusiasmo suscitado por una jornada 
nacional es difícil de obtener por otros medios y no es fácil medir el grado en que ese entu- 
siasmo contribuye a fortalecer el funcionamiento eficaz del conjunto del sistema de salud. 

Uno de.los principales problemas de la organización de las jornadas nacionales es conseguir 
que se mantenga la acción, incluida la participación de la comunidad, ya sea aplicando de mane- 
ra permanente la misma estrategia o bien abandonándola gradualmente a medida que los servicios 
sistemáticos aumentan su cobertura. La estrategia de "encauzamiento" mencionada ha sido un im- 

portante ingrediente del éxito obtenido tanto en los servicios sistemáticos como en las jorna- 
das nacionales. Esa estrategia puede constituir un eslabón importante que contribuya a asegu- 
rar la transición eficaz de un procedimiento a otro. 

2.19 El punto (4) del programa de acción insta a velar por que los programas sean objeto de 

evaluación y adaptación continuas con el fin de conseguir una elevada cobertura de inmuniza- 
ción y la máxima reducción posible del número de defunciones causadas por las enfermedades ob- 
jeto del programa y del número de casos de esas enfermedades. La evaluación sigue siendo prio- 
ritaria para el PAI. Es importante documentar los éxitos, pero también se debe poner empeño 
en documentar los fracasos de los programas, que se reflejan en unos niveles de cobertura insu- 
ficientes, en el empleo de vacunas inactivas o en la persistencia de epidemias de enfermedades 
tan visibles como la poliomielitis o el sarampión. Esa documentación sirve•de poderoso estí- 
mulo para la adopción de medidas correctivas. 

2.20 En el programa mundial del PAI a plazo medio (1984 -1989) se fija la meta de conseguir que 
en 1987 todos los países hayan establecido mecanismos para la evaluación nacional, hayan eva- 
luado la marcha de sus programas de inmunización en relación con la meta de 1990 y revisen de 
manera permanente esos programas en la medida necesaria para alcanzar esa meta. A fines de 
1985, 32 (42 %) de los 77 países en desarrollo que notificaron una cobertura de menos del 60% 
con una tercera dosis de DPT no habían efectuado todavía un examen nacional de su programa de 
inmunización. 

2.21 El punto (5) del programa de acción insta a proseguir las actividades de investigación 
como parte de las operaciones del programa. Puede decirse que no hay prácticamente ningún as- 
pecto del PAI que no pueda mejorarse mediante las actividades de investigación y desarrollo, 
aunque la máxima prioridad del programa es la aplicación de los conocimientos existentes y no 
la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo general, el PAI no ha hecho inversiones direc- 
tas en investigaciones a menos que se prevea que los resultados pueden conseguirse a corto pla- 
zo y han de tener efectos directos en el mejoramiento de las operaciones. 
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2.22 Las inversiones realizadas en investigaciones sobre la cadena de frío han permitido au- 
mentar considerablemente la variedad y la calidad de los productos que existen actualmente en 

el mercado. La OMS publica conjuntamente con el UNICEF unas "hojas de información sobre pro- 
ductos" que dan orientaciones para la compra de los materiales PAI más apropiados, por ejemplo, 
cámaras frigoríficas, congeladores, refrigeradores, neveras y accesorios. En 1985 esa lista 

contenía unos 126 artículos que, previa evaluación por parte de la OMS, se consideraban satis- 
factorios para su empleo en el PAI, y un 18% de los cuales se fabricaban en países en desarro- 
llo. En la figura 1 se presenta una selección de productos nuevos o perfeccionados que se de- 

ben a las actividades de la OMS de investigación y desarrollo en relación con la cadena de frío. 

2.23 Como ejemplos de otras investigaciones, cabe mencionar el perfeccionamiento de la meto- 
dología para las encuestas sobre cobertura del PAI, la utilización de las encuestas sobre mor- 
bilidad y mortalidad para determinar la importancia de las enfermedades que son objeto del PAI, 

los estudios sobre las razones alegadas para no inmunizar a un niño y los estudios sobre los 

costos del programa. Un examen permanente de las prácticas de inmunización ha conducido al 
PAI en los últimos años a propugnar la vacunación de los niños muy expuestos contra las enfer- 
medades objeto del programa aunque estén mal nutridos o padezcan afecciones menores. También 
se han propugnado la administración de vacuna oral contra la poliomielitis a los recién naci- 
dos, la inmunización con DPT a partir de las seis semanas y la inmunización contra el saram- 
pión a los nueve meses en los países donde esas enfermedades siguen afectando gravemente a los 

lactantes. 

2.24 El PAI se beneficia además de las actividades de investigación y desarrollo sobre vacunas 
realizadas por otros programas. Dentro de la propia OMS despliegan intensamente actividades en 
ese sector programas como los de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, 
lucha contra las enfermedades diarreicas, enfermedades transmisibles en general, investigacio- 
nes, desarrollo y formación de investigadores sobre reproducción humana y el programa recién 
creado de preparación de vacunas. Uno de los objetivos de la iniciativa de Bellagio menciona - 
da en el párrafo 2.14 es conseguir recursos suficientes para investigaciones sobre inmuniza- 
ción, tanto fundamentales como aplicadas. 

Progresos en el piano regional 

2.25 Los progresos realizados en las regiones de la OMS reflejan en gran parte los diferentes 
niveles de desarrollo socioeconómico de cada región y confirman que es más fácil conseguir un 
rápido aumento de la cobertura de inmunización donde la infraestructura sanitaria está ya desa- 
rrollada (figuras 2 y 3). 

2.26 En la Región de Europa se ha alcanzado ya en gran parte la meta de cobertura del PAI; 

sin embargo, el sistema de información en el plano regional apenas ha empezado a utilizar ple- 
namente los datos disponibles en el plano nacional para confirmarlo. En 1984 el Comité Regio - 
nal estableció las metas que debían servir para vigilar los progresos realizados hacia el lo- 

gro de la salud para todos: la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria, el 

sarampión y la rubéola congénita deben haber sido eliminados de la Región antes del año 2000. 
En la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa, celebrada en Karlovy Vary 
(Checoslovaquia) en diciembre de 1984, se formularon recomendaciones pormenorizadas a los go- 
biernos sobre las medidas y políticas que es necesario aplicar, según un calendario preciso, 
para alcanzar las metas regionales de inmunización. 

2.27 En la Región de las Américas los niveles de cobertura de inmunización para los lactantes 

durante los años setenta eran muy inferiores a las posibilidades que ofrecían los servicios de 

salud existentes. Desde la creación del PAI se han hecho progresos espectaculares. El empleo 
eficaz de la formación sobre gestión del PAI, combinado con los exámenes de los programas na- 

cionales y las reuniones subregionales de administradores nacionales, ha mejorado visiblemente 
la cobertura, y se están demostrando los efectos conseguidos en la reducción de la incidencia 
de las enfermedades, en particular de la poliomielitis (figura 4). En el Brasil y Colombia se 

han conseguido éxitos que han sido objeto de gran publicidad, gracias a las jornadas naciona- 
les de inmunización, en cuanto al rápido aumento de la cobertura de inmunización, y su ejemplo 
ha inducido a otros países de la Región a adoptar procedimientos análogos. En el Plan Decenal 
de Salud para las Américas en los años setenta se fijaron las metas regionales. En 1984, 26 

países (57% del total regional) estaban alcanzando la meta fijada para la poliomielitis (inci- 
dencia notificada de menos de 0,1 por 100 000 habitantes durante 5 años o más). En mayo de 
1985, el Director Regional declaró públicamente que la OPS se proponía eliminar la poliomieli- 
tis de las Américas para 1990. 
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Figura 1. EQUIPO PARA LA CADENA DE FRIO 

a) Selección de equipo especialmente preparado para la cadena de frío. De izquierda a dere- 
cha: un congelador de bolsas de hielo que puede fabricar 40 kg de hielo al dia en clima 
tropical; un congelador de bolsas de hielo que funciona con queroseno; un refrigerador 

capaz de funcionar con solamente ocho horas de electricidad al dia; un refrigerador que 

funciona con queroseno y puede ser utilizado en un centro de salud; y dos neveras que pue- 
den mantener a la temperatura adecuada las vacunas durante un máximo de 10 días sin nece- 

sidad de aportación de energía exterior. 

b) Termómetro de cristal liquido para refrigeradores de vacuna. El punto pasa del color ne- 

gro al verde brillante cuando la temperatura alcanza la cifra que figura debajo del punto. 

С) Quemador para refrigerador de queroseno, 

equipado con un "tubo de lámpara" de 

metal prácticamente irrompible. 

d) Caja de herramientas especialmente con- 
cebida para los técnicos encargados de 
la reparación de refrigeradores del PAI. 
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Figura 2. COBERTURA DE LACTANTES, POR REGIONES DE LA OMS, CON VACUNAS BCG, 

DPT III, ANTIPOLIOMIELITICA III Y ANTISARAMPIONOSA 

(Basada en los datos disponibles en enero de 1986) 
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Figura 4. MORBILIDAD ANUAL NOTIFICADA DEBIDA A LA POLIOMIELITIS 
REGION DE LAS AMERICAS, 1969- 1984 
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Fuente: Informe sobre la marcha del Programa Ampliado 
de Inmunización en las Américas, abril de 1985. 

2.28 En la Región de Asia Sudoriental se han hecho constantes progresos desde que se empezó a 

ejecutar el PAI. En fecha no tan lejana como 1977 apenas se disponía de información pertinen- 

te sobre los programas de inmunización en el plano regional, y sólo se utilizaba de manera ge- 
neralizada la vacuna BCG (y aun así con bajos niveles de cobertura en los lactantes). La po- 

liomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal no se consideraban problemas importantes en la 
mayoría de los países. En 1985 se recibieron informes periódicos de todos los países sobre co- 
bertura de inmunízacíón e incidencia notificada de las enfermedades, informes que se cotejaron 
y analizaron en el plano regional. Gracias a las encuestas e investigaciones epidemiológicas 
realizadas, a comienzos del presente decenio se habían reunido datos sobre el elevado tributo de 
mortalidad y discapacidad causadas por la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal, y 

para 1985 diez de los once países de la Región habían incluido ya en sus programas nacionales 
la inmunización contra el sarampión y la poliomielitis. En nueve países se estaba promoviendo 
la vacunación de las madres con anatoxina tetánica. En toda la Región se están organizando vi- 
gorosamente actividades de formación en materia de gestión, exámenes de los programas naciona- 
les y reuniones regionales de administradores. La cobertura nacional de inmunización ha aumen- 
tado espectacularmente en Sri Lanka, así como en algunas zonas de la mayoría de los demás paí- 

ses. En 1985 se fijaron de común acuerdo metas regionales para la reducción de las defuncio- 
nes causadas por tétanos neonatal y de los casos de poliomielitis. Aunque siguen planteándose 
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problemas de deficiencias de la administración central y fragilidad de la infraestructura en 
algunos países, en principio habría de ser posible alcanzar en todos ellos la meta de cobertu- 
ra fijada para 1990. 

2.29 La Región del Pacífico Occidental es la más heterogénea de las regiones de la OMS, con 
países entre los que figuran algunos de los más pequeños y de los mayores del mundo. La misma 
variación extrema se encuentra en los niveles de desarrollo socioeconómico, en la cobertura de 
inmunización y en la incidencia de enfermedades. Las actividades desplegadas con apoyo de la 

OMS en materia de formación y de examen de los programas nacionales han sido menos intensas que 
en algunas otras regiones. Sin embargo, en la mayoría de los países se observan progresos sa- 
tisfactorios. China sola representa cerca de tres cuartos de la totalidad de los lactantes de 
la Región que sobreviven a su primer aniversario. El programa de inmunización de China lleva 

dos decenios de existencia y ha hecho considerables progresos en la lucha contra las enfermeda- 
des objeto del PAI. Las principales dificultades con que tropieza el programa guardan relación 
con la necesidad de fortalecer l.a cadena de frío y de mejorar la calidad de las vacu- 
nas. El Ministerio de Salud Pública de China, en cooperación con varios organismos internacio- 
nales (el Banco Mundial, el UNICEF y la OMS) está adoptando importantes medidas encaminadas a 

resolver esas dificultades. Sin embargo, en el número relativamente corto de países de cierta 
extensión donde sería necesario acelerar los programas de inmunización (entre ellos Filipinas, 
Kampuchea Democrática, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam) 
existen limitaciones económicas y políticas que difícilmente permitirán hacer rápidos progre- 
sos en un próximo futuro. 

2.30 También la Región del Mediterráneo Oriental abarca un amplio espectro socioeconómico. En 

varios países el brusco aumento de la riqueza nacional producido recientemente se va traducien- 
do en mejores niveles en materia de vivienda, educación y salud. Los progresos realizados en 
la cobertura de inmunización han sido notables en la mayor parte de la Región, y se ha hecho 

gran uso de los exámenes de los programas nacionales y de las reuniones de administradores na- 
cionales en apoyo à los programas de los países. En 1985 se inició en la Región el proceso de 

fijar metas en materia de cobertura de inmunización y reducción de enfermedades. El lado som- 
brío del cuadro es que la sequía, el hambre y las contiendas civiles actuales hacen estragos 
en varios países, donde es poco probable que se puedan mejorar los servicios de inmunización 
antes de finalizar el decenio. 

2.31 En la Región de Africa, los problemas de sequía, hambre y luchas civiles son todavía más 
generales que en la Región del Mediterráneo Oriental. Esos azotes afectan a una población que 
posee menos riqueza y menos instrucción, que presenta unas tasas de morbilidad y mortalidad más 
elevadas que ninguna otra Región de la OMS y que en el curso del pasado decenio vio dismi- 
nuir sus ingresos por habitante. Aun en esas circunstancias, sin embargo, se han hecho progre- 
sos satisfactorios en muchos países e incluso ejemplares en un corto número de ellos. La in- 

formación regional sobre programas de inmunización ha mejorado considerablemente y se está ha- 
ciendo uso con gran provecho de los programas nacionales de formación, los exámenes de progra- 
mas y las reuniones subregionales de administradores nacionales (limitadas hasta ahora a Africa 
oriental y sudoriental) a fin de fomentar el desarrollo del programa. En septiembre de 1985, 

el Comité Regional, reunido en Lusaka, adoptó por unanimidad la resolución AFR /RC35 /R9, en la 

que se declaraba 1986 Año de la Inmunización en Africa, en el curso del cual se invitaba a los 

Estados Miembros a poner en práctica los mecanismos necesarios para conseguir la cobertura de 
inmunización de las poblaciones objetivo. Sin embargo, para la mayoría de los países menos 
adelantados de Africa las perspectivas son poco halagüeñas en cuanto a la posibilidad de alcan- 
zar la meta de cobertura fijada para 1990. 

2.32 La capacidad para la gestión dentro de los programas nacionales sigue siendo la más gra- 
ve de las limitaciones globales con que tropieza el PA'. Mientras que el aumento de los recur- 
sos externos puestos a disposición del programa es satisfactorio, la capacidad para utilizar- 
los sigue siendo limitada en muchos países. No se contrata a un número suficiente de personas 
capacitadas y aun las que lo están tropiezan con el problema de una remuneración insuficiente, 
que les obliga a desempeñar otros empleos además de su labor de funcionarios. Como es lógico, 
esos problemas son particularmente graves en los países que disponen de menos recursos. 

2.33 Las insuficiencias en materia de gestión se reflejan en la lentitud con que mejoran los 
sistemas nacionales de información. Sigue siendo difícil obtener puntualmente los datos nece- 
sarios, y las estimaciones de la cobertura de inmunización y de la incidencia de las enferme- 
dades continúan siendo poco fiables. La información actualmente disponible no permite todavía 
distinguir en el plano mundial entre la situación correspondiente al tétanos neonatal y la re- 
lativa a las demás formas de tétanos. Sólo en relación con la poliomielitis las tendencias so- 
bre la incidencia de esa enfermedad en el plano mundial aportan pruebas fiables de los efectos 
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del PAI (figura 5). En la tendencia que se observa en materia de poliomielitis influyen en 
gran medida los progresos que se están haciendo en las Américas, donde hay varios programas su- 
mamente eficaces y sistemas de vigilancia suficientemente bien organizados para poder observar 
los efectos. 

2.34 Las deficiencias en materia de vigilancia impiden medir los efectos que se están consi- 
guiendo,en otras regiones en la lucha contra la poliomielitis o los progresos realizados en 
la lucha contra el sarampión y el tétanos neonatal. 
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INCIDENCIA MUNDIAL NOTIFICADA DE SARAMPION, TETANOS Y POLIOMIELITIS 
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1Se considera que esas enfermedades figuran entre las que se diagnostican y notifican con más precisión y entre 
las que acusan una mayor influencia a corto plazo de los programas de inmunización. Su diagnóstico y notificación 
siguen planteando graves problemas en muchos parses. 

3. MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LA META DEL PAI 

3.1 Desde el comienzo, el PAT ha recibido apoyo no sólo como tal sino también como elemento 
constitutivo de la atención primaria de salud. Para que sean eficaces, los servicios de inmu- 
nización deben poder atender constantemente a una gran proporción de los niños en su primer año 
de vida y a otras personas expuestas (v.g., las mujeres de edad fecunda, a las que debe adminis- 
trarse anatoxina tetánica). Para ello es necesario disponer de personal de salud entusias- 
ta, debidamente adiestrado y supervisado y apoyado con medios logísticos que le. permitan dis- 
poner de las vacunas y de otros suministros en el momento y el lugar oportunos. 

3.2 La inmunización figura entre los servicios de salud más fáciles de prestar; y también es 
fácil evaluar su prestación. La insuficiencia de la cobertura se manifestará por el hecho de 
que sigan registrándose casos de las enfermedades objeto del programa. En las zonas donde 
esas enfermedades hayan sido dominadas en principio, cualquier reducción de la cobertura se 

manifestará públicamente, sin tardar, en forma de una epidemia de piliomielitis o de sarampión. 
Pocos programas de salud obligan al personal a mantenerse a un nivel tan elevado de ejecución. 
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Por el hecho de que los programas de ínmunízación sean relativamente fáciles de realizar y de 

evaluar constituyen un excelente punto de partida para adquirir los conocimientos de gestión 
necesarios para la ejecución de programas más complicados. 

3.3 La estrategia central del PA' hasta la fecha ha consistido en prestar los servicios de in- 
munización en coordinación con otros servicios de salud, en particular con los destinados a las 

madres y a los niños. A largo plazo, el objetivo es fortalecer la infraestructura sanitaria a 

fin de asegurar la prestación permanente de servicios de inmunización y otros servicios de 

atención primaria. Se ha dado la máxima prioridad a mejorar la inmunización en los servicios 
de salud existentes. Hay muchas cosas sencillas que deben hacerse todavía. Hay que adiestrar 
debidamente al personal y supervisarlo, así como prestarle apoyo logístico suficiente. Todos 
los establecimientos de salud y los consultorios deben estar limpios y tener un aspecto atracti- 
vo y han de sugerir la imagen de la salud más que la de la enfermedad; con demasiada frecuen- 
cia la espera es muy larga en los consultorios y muchas veces el personal no informa eficazmen- 
te a las madres acerca de la fecha en que deben volver a llevar a sus hijos a recibir otras do- 
sis de vacuna. Sólo una parte de los actuales establecimientos de salud prestan servicios de 

inmunización, y muchos consultorios de salud de la madre y el niño que administran vacunas si- 
guen negándose innecesariamente a inmunizar a los niños que padecen malnutrición o afecciones 
sin importancia. Los consultorios móviles suelen escasear, y los que existen con frecuencia 
prestan servicios de manera irregular e incómoda para el público. Las comunidades deberían in- 
tervenir mucho más en la planificación y la prestación de los servicios de inmunización. 

3.4 Si con la actual estrategia del PAI menos del 40% de los lactantes de los países en desa- 
rrollo (excluida China) han recibido hasta ahora una tercera dosis de vacuna DPT o contra la 

poliomielitis, alrededor del 60% han recibido probablemente una primera dosis, ya que las ta- 

sas de abandono se sitúan en muchas zonas alrededor del 30 %. Todo permite suponer que bastaría 
reforzar los actuales servicios de salud para alcanzar en 1990 una cobertura del 60% al 70% con 

vacunas del PAI en los países en desarrollo. Lo más importante es conseguir que se identifique 

a los niños que se encuentran en situación de riesgo dentro del radio de acción de los servi- 

cios de salud y que no se les pierda de vista hasta haberles inmunizado debidamente. 

3.5 Esta situación representa una importante mejora de salud pública conseguida en los últi- 
mos años. Pero, evidentemente, esta mejora no basta. En el promedio mundial pesa mucho la si- 
tuación existente en los países en desarrollo más grandes, y ese promedio no permite apreciar 
la situación real en un corto número de países extensos y en gran número de otros más pequeños 
donde los servicios de inmunización apenas se empiezan a organizar. Los datos de que se dispo- 
ne actualmente indican que la cobertura de inmunización con una tercera dosis de DPT es infe- 
rior al 15% en 13 de los países menos adelantados, donde se encuentra un 10% aproximadamente 
de los lactantes del mundo en desarrollo, excluida China (cuadro 3). Y en los países donde 
los niveles de cobertura son más elevados, los niños y las mujeres de edad fecunda que no son 
inmunizados figuran entre algunos de los más desaventajados del mundo. Llevar los servicios de 
inmunización y los demás servicios de salud hasta ellos y sus familias sigue siendo una tarea 
prioritaria. 

3.6 El entusiasmo actual por alcanzar la meta de inmunización fijada para 1990 es sincero, y 

los recursos externos, suponiéndo que sigan aumentando como en los últimos años, no parece por 
el momento que deban limitar las operaciones del programa. En países con una infraestructura 
sanitaria relativamente desarrollada pero insuficientemente utilizada es de esperar que el es- 
tímulo inmediato creado por la celebración de una o más jornadas nacionales suscite uña mejora 
más permanente de los servicios de inmunización y aun de otros servicios de salud. Dentro de 
dos o tres años es posible que la experiencia acumulada en la aplicación de esos procedimien- 
tos confirme esas conjeturas. 

3.7 Subsisten algunos problemas difíciles de resolver. En los países menos adelantados y en 
muchos otros países en desarrollo no parece probable, por el momento, que antes de 1990 los 
presupuestos nacionales basten para sufragar los gastos locales necesarios para asegurar de 

manera sostenida una cobertura total de inmunización, o que los servicios de inmunización pue- 
dan movilizar a un número suficiente de administradores nacionales competentes para poder com- 
binar los recursos internos y externos en la ejecución de programas eficaces. En esos países, 

para alcanzar la meta de 1990 harán falta probablemente fondos externos que permitan sufragar 
gastos cuya responsabilidad se había considerado en el pasado que incumbía a los países, entre 
ellos el combustible, los gastos de conservación y reparación, las dietas para los viajes del 

personal y aun en algunos casos los sueldos básicos; y probablemente hará falta además perso- 
nal externo para ayudar a administrar esos programas. En esos países, pues, puede pasar a pre- 
dominar el apoyo externo, lo que representa una posible amenaza para la autonomía nacional y 

quizá para el desarrollo del país. 
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Cuadro 3. NUMERO DE LACTANTES SUPERVIVIENTES A LA EDAD DE UN AÑO EN LOS PAISES 

EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS CON MENOS DEL 15% DE COBERTURA CON DPT III, 

POR REGIONES DE LA OMS 

(Basado en los datos disponibles en enero de 1986) 

Región de Africa 
Región de las 

Américas 

Región de Asia 
Sudoriental 

Región del 
Mediterráneo Oriental 

(en 

millones) 

Haití 

(en 

millones) 

Bangladesh 

(en 

millones) 

Somalia 

Sudán 

Yemen 

Yemen 
Democrático 

(en 

millones) 

Burkina Faso 0,28 

Chad 0,19 

Etiopía 1,45 

Guinea -Bissau 0,03 

Níger 0,26 

República 
Centroafricana 0,10 

Uganda 0,68 

0,20 2,95 0,22 

0,85 

0,26 

0,09 

Total 2,99 0,20 2,95 1,42 

3.8 Cabe preguntarse., si el programa debe recomendar que en cierto número de países en desarro- 

llo se aplace la meta de 1990 para una fecha ulterior y se restrinja el apoyo externo para in- 

munización a las proporciones habituales, es decir, un 20% aproximadamente del costo total; o 

si, al contrario, el programa debe seguir progresando y tratar de evitar una dependencia perma- 

nente respecto de los recursos externos, aun reconociendo al mismo tiempo que hasta hoy son po- 

cos los ejemplos satisfactorios de la aplicación dé ese procedimiento. Ninguna de las dos po- 

sibilidades es ciertamente atractiva, y es probable que los diferentes países sigan distintos 

caminos. Sin embargo, en los paises donde se están desplegando actividades concertadas utili- 

zando una gran proporción, de recursos externos será importante conseguir que esos recursos 

se mantengan durante un periodo de 10 a 20 años y no se limiten a unas perspectivas de planifi- 

cación de 3 a 5 años, como suele ocurrir. Y en la medida en que se contratan los servicios de 

administradores de fuera del país, debería pensarse en la conveniencia no solamente de contar 

con sus equivalentes nacionales, sino también de utilizar fondos externos para permitir a jóve- 

nes del país trabajar durante 2 ó 3 años como aprendices al lado del personal externo y de sus 

equivalentes nacionales, ofreciéndoles oportunidades de efectuar viajes de estudios y adquirir 

formación tanto en su propio país como en el extranjero. 

3.9 Actualmente, la principal prioridad para el PAI es acelerar las actividades en curso apli- 
cando procedimientos diferentes según las necesidades de los distintos programas. En muchos de 

ellos serán temas comunes el mejoramiento de los servicios existentes y el aumento de la parti- 

cipación de las comunidades en esos servicios. Esos temas son fundamentales para fortalecer el 
conjunto de la infraestructura sanitaria. Centrar la atención en el mejoramiento de la calidad 
de un determinado servicio de salud como el de inmunización puede ayudar además a mejorar la 

calidad y eficiencia de otros servicios. Es probable que las comunidades que contribuyan a la 

provisión de servicios de inmunización intervengan también en la prestación de esos servicios. 
Así pues, es posible que ese esfuerzo de aceleración conduzca a un mejor aprovechamiento de los 

servicios existentes y estimule al mismo tiempo el mejoramiento y la extensión de esos servi- 
cios. Estos procedimientos, al mismo tiempo que sirven para resolver los problemas más inme- 

diatos, pueden contribuir además a soluciones a largo plazo. 

3.10 El Grupo Consultivo Mundial del PAI se reunió en noviembre de 1985 para examinar la si- 

tuación mundial del programa, juntamente con los informes pormenorizados de cada región, en al- 

gunos de los cuales se incluían las conclusiones y recomendaciones formuladas por los comités 
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regionales en 1985. El Grupo fue informado además de que otras organizaciones participan cada 
vez más en el PAI tanto en el plano nacional como en el internacional. El Grupo recomendó que, 
en ejecución del programa de aсcióп en cinco puntos que la 35а Asamblea Mundial de la Salud hi- 
zo suyo en 1982,1 los programas nacionales adopten, con el apoyo de la OMS, tres medidas de ín- 
dole general y cuatro de carácter específico para acelerar los progresos del PAT. Esas reco- 
mendaciones reflejan la convicción de que es posible alcanzar la meta fijada para 1990 de redu- 
cir la morbilidad y mortalidad inmunizando a todos los niños del mundo, pero en ellas se reco- 
noce al mismo tiempo que siguen sin resolverse muchos problemas fundamentales de gestión de los 

programas nacionales. Los recientes aumentos de apoyo externo para el PAI son muy de agrade- 
cer, pero acentúan la necesidad de un aumento correspondiente del apoyo nacional en favor del 
PAI y de la capacidad del personal de los países para ejecutar los programas. Dada la actual 
crisis financiera, en algunos países será necesario un apoyo externo a largo plazo, y no ya por 
un periodo de 3 a 5 años como suele hacerse actualmente. Pueden ser necesarios recursos exter- 
nos para los gastos de ejecución de los programas (por ejemplo, dietas para los supervisores 
nacionales, mantenimiento de los medios de transporte y gastos corrientes). 

3.11 A medida que los programas alcanzan niveles más elevados de cobertura de inmunización, es 

cada vez más importante que se fijen metas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad. 
El establecimiento de esas metas de reducción de las enfermedades estimulará la organización de 

sistemas nacionales de vigilancia, que actualmente son inexistentes en muchos países y que son 
indispensables para el logro de esas metas. 

3.12 Las. tres medidas de índole general que es necesario adoptar son: 

3.12.1 Promover el logro de la meta de inmunización para 1990 en los planos nacional e inter- 
nacional mediante la colaboración entre ministerios, organizaciones y personas, tanto en el sec- 
tor público como en el privado. Conviene movilizar una acción social que cree una demanda efec- 
tiva del consumidor y que suministre los recursos e incentivos necesarios para poder atender 
esa demanda con rapidez y eficacia. 

3.12.2 Adoptar una "combinación" de estrategias complementarias para acelerar el programa. En 
los países donde la cobertura es insatisfactoria o donde persiste la transmisión de las enfer- 
medades deben utilizarse procedimientos intensivos, tales como la organización de jornadas na- 

cionales de inmunización, a fin de fortalecer los servicios existentes y de aumentar rápidamente 
y de manera sostenida la cobertura de inmunización. En ese tipo de acciones (incluida la orga- 
nización de jornadas nacionales de inmunización) deben utilizarse todos los antígenos del PAI 
siempre que sea posible, y debe además estudiarse la conveniencia de administrar anatoxina te- 
tánica a las mujeres de edad fecunda. Cabe proclamar una sola jornada nacional o una serie de 
días espaciados, o de varios días seguidos, e incluso de semanas. Constituye una guía útil la 
declaración conjunta de la OMS y el UNICEF sobre principios de planificación para actividades 
aceleradas de inmunización.2 

3.12.3 Asegurarse de que los rápidos aumentos de cobertura podrán mantenerse mediante mecanis- 
mos que fortalezcan el sistema de prestación de otras intervenciones de atención primaria de 
salud. Las acciones aceleradas con frecuencia requieren esfuerzos extraordinarios. Un proble- 
ma importante será el de velar por que los progresos conseguidos se mantengan y por que todas 
las actividades de inmunización sirvan para fortalecer el desarrollo de la atención primaria. 
Debe procurarse en particular organizar de manera permanente la inmunización completa de todos 
los recién nacidos. 

3.13 Las cuatro medidas especificas necesarias son las siguientes: 

3.13.1 Suministrar inmunización en todos los puntos de contacto. Todos los centros de salud 
curativos y preventivos deben ofrecer servicios de inmunización y administrar vacunas aun a los 
niños que padecen malnutrición o una afección leve. El personal de salud debe examinar las ne- 
cesidades de inmunización de las madres y los niños y proceder a las vacunaciones apropiadas 
en el momento oportuno. A fin de conseguir la máxima protección posible por un costo mínimo, 

1 Resolución WHA35.31, anexo. 

2 Organización Mundial de la Salud. Principios de planificación para actividades acelera- 
das de inmunización: declaración conjunta OMS /UNICEF. Ginebra, 1985. 
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se deben aplicar calendarios de vacunación simplificados que se ajusten a las necesidades na- 

cionales y eliminar las contraindicaciones excesivas.1'2 Si no es posible ofrecer inmunizacio- 

nes en una de las visitas efectuadas, debe citarse a los interesados para la primera oportuni- 

dad que se presente. 

3.13.2 Reducir las tasas de abandono entre la primera y la última inmunización. Se recomien- 

dan las siguientes medidas: 

- Determinar la tasa de abandono mediante un examen sistemático de los registros del esta- 
blecimiento de salud o mediante encuestas. 

- Identificar las causas de la falta de participación y adoptar medidas para resolver los 

problemas. Entre esas medidas pueden figurar las siguientes: 

- fortalecer la participación de las comunidades en los programas de inmunización, inclui- 

dos los sectores público, privado y de beneficencia, y las escuelas; 

- prestar servicios de inmunización en las horas y los lugares más cómodos para la pobla- 

ción y utilizar más el sistema de consultorios ambulantes que efectúan visitas periódi- 

cas en fechas fijas; 

- informar mejor a los padres sobre la necesidad de volver a llevar a sus hijos a recibir 

las dosis sucesivas de vacuna y sobre los lugares y las horas en que pueden hacerlo; 

- identificar mejor a los niños a los que debe vacunarse y emprender una búsqueda activa 

de los que no acuden al centro de salud. 

3.13.3 Mejorar los servicios de inmunización para los habitantes desfavorecidos de las zonas 

urbanas. Se prevé que en el año 2000 la mitad de la población mundial vivirá en grandes zonas 

urbanas. Pese a la relativa abundancia de instituciones sanitarias y de personal de salud que 

existe en las zonas urbanas en comparación con las rurales, la cobertura de inmunización de los 

habitantes desfavorecidos de la periferia de las grandes capitales suele ser muy insatisfactoria. 

Las elevadas tasas de migración, la falta de cohesión social y las fricciones entre los nuevos 

inmigrantes y las autoridades establecidas levantan barreras difíciles de salvar. Sin embargo, 

es posible organizar servicios accesibles con un mínimo de problemas financieros o logísticos. 

Debe darse mayor prioridad a esta tarea, que es urgente, sin perjuicio de seguir haciendo lo 

posible para suministrar servicios más equitativos a las zonas rurales. 

3.13.4 Reconocer mayor prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el téta- 
nos neonatal. 

- De las enfermedades que constituyen el objetivo del PAI, el sarampión es la que causa la 

mortalidad más elevada en todo el mundo. Sin embargo, en algunas zonas la cobertura con 
vacuna contra el sarampión es inferior a la correspondiente a la vacuna DPT o a la anti- 
poliomielítica. Con mucha frecuencia los niños del grupo de edad más expuesto tienen so- 
lamente acceso limitado a los establecimientos de salud, y estos mismos centros pueden ser 
una fuente principal de transmisión del sarampión. Es necesario examinar a todos los ni- 
fios, sanos o enfermos, que acuden a los establecimientos de salud y vacunarlos inmediata -. 
mente si están en la edad oportuna y no han sido vacunados previamente. Debe hacerse to- 

do lo posible para conseguir que en todos los establecimientos de salud a los que acuden 
nifios de la edad conveniente se disponga en todo momento de vacuna contra el sarampión. 
Debe abrirse un vial de vacuna aunque sólo haya que vacunar a un niño. El personal de sa- 
lud debe prestar especial atención a todos los casos de sarampión y considerarlos como 
otras tantas oportunidades para aprender a mejorar la cobertura con vacuna antisarampiono- 
sa. Una intensificación de las inmunizaciones de nifios contra el sarampión no sólo con- 
tribuirá a aumentar la cobertura de vacunación contra esa enfermedad, sino también la de 

vacunaciones con DPT y con vacuna antipoliomielítica, en particular con la segunda o la 

tercera dosis, ya que éstas pueden administrarse juntamente con la vacuna contra el sa- 
rampión. 

- En la mayoría de las comunidades donde la poliomielitis persiste son bien conocidos y te- 
midos los efectos paralizadores de esa enfermedad. Ya se está registrando una reducción 

1 
Galazka, A. M. et al. Indications and contraindications for vaccines used in the Expanded 

Programme on Immunization. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, 62(3): 357 -366 (1984). 

2 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 60(3): 13- 16(1985). 
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global de la incidencia notificada de poliomielitis como resultado del PAI, y cabe prever 
una nueva y espectacular reducción en los años venideros a medida que mejore la cobertura 
de inmunización. Posiblemente la administración de vacuna antipoliomielítica oral desde 
el nacimiento contribuya a acelerar tales reducciones. En las Regiones de Europa y de las 

Américas se han fijado metas regionales en las que se prevé la eliminación de la poliomie- 
litis para 1990. 

- Hasta el momento son muy pocos los progresos que se han hecho en la lucha contra el téta- 
nos neonatal, que sigue siendo una enfermedad de la que se hace poco caso a pesar de que 
es causa de cerca de un millón de defunciones al año. Cabe prevenir los casos de tétanos 
neonatal mediante la inmunización de las madres y las prácticas higiénicas durante el par- 
to y después del nacimiento. Cada caso que se produce constituye una prueba de los múlti- 
ples defectos que cabe observar en la atención de salud que se presta a las madres y los 

niños. Esta enfermedad ha desaparecido de los países industriales y no puede tolerarse su 
persistencia en ninguna parte del mundo. 

El hecho de dar más prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos 
neonatal no debe llevar a descuidar la inmunización con BCG y DPT. 

3.14 Es necesario además seguir desplegando esfuerzos encaminados a: 

- fortalecer la vigilancia de las enfermedades y la lucha contra los brotes. La meta del 
PAI es prevenir la enfermedad y la muerte. Para evaluar los efectos de las actividades 
del PAI es indispensable disponer de sistemas adecuados de vigilancia de las enfermedades 
y de medios de laboratorio. También es importante contar con mecanismos que reaccionen 
rápidamente en los casos de brotes de enfermedad, a fin de limitar su propagación. En los 

lugares donde los sistemas de vigilancia permanente no bastan para una buena gestión del 
programa, debe organizarse una rigurosa vigilancia puntual. A medida que las enfermedades 
objeto del PA' se van dominando, conviene fomentar cada vez más las investigaciones sobre 
brotes. Las oficinas regionales deben ayudar a los programas nacionales a conseguir que 
el personal que dirige las operaciones utilice lo más posible los datos obtenidos gracias 
a la vigilancia; 

- fortalecer la formación y la supervisión. Son pocos los países donde hay planes comple- 
tos para la formación inicial y de actualización de personal de categoría intermedia y pe- 
riférica o donde se favorecen las prácticas de supervisión apropiadas para motivar al per- 
sonal y ayudarle a desempeñar lo mejor posible sus funciones. Entre los problemas concre- 
tos figuran la rápida rotación del personal y la necesidad de formar voluntarios para de- 
terminadas actividades de "aceleración "; 

- velar por la calidad de la producción, la gestión y la administración de vacunas. Todas 
las vacunas utilizadas deben satisfacer las normas de la OMS; deben fortalecerse los sis - 

temas de cadena de frío; y hay que hacer todo lo posible por conseguir que las vacunas se 

administren siempre de manera apropiada (por ejemplo, utilizando una aguja y una jeringa 
estériles, si se inyecta el producto); 

- proseguir las actividades de investigación y desarrollo. Debe hacerse hincapié en la eva- 
luación de los distintos procedimientos aplicables para la prestación de servicios más 
eficaces, en particular los que pueden fortalecer directamente los demás elementos de la 

atención primaria de salud, y en la incorporación de nuevos métodos y materiales suscep- 
tibles de mejorar la gestión de los programas. 

3.15 La OMS y el UNICEF han colaborado activamente en apoyo del PAI desde los primeros días 
del programa. La aceleración de los esfuerzos nacionales subraya la importancia de esta cola- 
boración, sobre todo en los países. Esta colaboración puede facilitarse mediante las orienta- 
ciones generales que se reciban del plano mundial y de los escalones regionales (por ejemplo, 
los "Principios de planificación para actividades aceleradas de inmunización "), mediante acuer- 
dos de colaboración entre la OMS y el UNICEF en el plano regional (como se ha hecho en Africa, 
las Américas y el Mediterráneo Oriental) y mediante acuerdos con los paises firmados conjunta- 
mente por el gobierno, la OMS, el UNICEF y otros principales asociados en el esfuerzo de in- 

munización. Además, la OMS y el UNICEF deben procurar coordinar los procedimientos adminis- 
trativos y presupuestarios en el plano de los países. 

3.16 El Grupo Consultivo Mundial del PAI recomendó que la Asamblea de la Salud reiterase su 

voluntad de alcanzar la meta para 1990 y de seguir aplicando el programa de acción en cinco 
puntos aprobado en 1982, haciendo hincapié en los aspectos anteriormente mencionados. 



ANEXO 9 

CAMBIOS DE TITULOSI 

[А39/32 - 14 de marzo de 1986] 

Propuestas del Director General 

Comités consultivos de investigaciones médicas 

1. En 1959, la 12a Asamblea Mundial de la Salud resolvió en la resolución WHAl2.17 que se es- 

tableciera un comité consultivo de investigaciones médicas encargado de dar al Director Gene- 
ral el asesoramiento científico que necesitara en relación con el programa de investigaciones. 
Desde entonces se han ampliado mucho las actividades de investigación de la OMS y se han esta- 
blecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas en todas las regiones. El 

Artículo 2(n) de la Constitución estatuye que una de las funciones de la Organización es "pro- 
mover y realizar investigaciones en el campo de la salud ". La expresión "campo de la salud" 
abarca las investigaciones de toda índole relacionadas con la salud: biomédicas, epidemioló- 
gicas, sobre sistemas de salud, sobre comportamiento, socioeconómicas y similares. En 1984 y 

1985, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial formuló una estrategia de inves- 
tigaciones sanitarias en apoyo de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, que fue exami- 
nada por los comités consultivos de investigaciones médicas regionales y en la 77a reunión del 
Consejo Ejecutivo (enero de 1986). La preparación de esa estrategia de investigación y su exa- 
men pusieron de manifiesto que la Organización se ocupa en grado creciente de una amplia gama 
de investigaciones sanitarias, más allá de las estrictamente médicas, y que esta tendencia se 

acelerará probablemente a medida que se vayan investigando nuevos campos en prosecución de la 

meta de la salud para todos. 

2. Por las razones precedentes, el Director General propone que en el título de los comités 
consultivos se sustituya la palabra "médicas" por "sanitarias ", de manera que la nueva denomi- 
nación sea "Comités Consultivos de Investigaciones Sanitarias" regionales y mundial. 

Coordinadores de programas de la OMS 

3. En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud resolvió en la resolución WHA31.27 cambiar el 
título de representante de la OMS por el de coordinador de programas de la OMS. Lo hizo así 
después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el 

plano nacional y, en particular, la función de los representantes de la OMS.2 Ese estudio ha- 
bía mostrado que varios representantes de la OMS dedicaban demasiado tiempo a una función de 

representación, un tanto superficial y a veces supranacional, de la Organización a expensas 
del apoyo que hubieran debido prestar a los Estados Miembros en forma coordinada. En la misma 
resolución, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que reexaminara las estructuras 
de la Organización en relación con sus funciones. En 1980, la 33a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, en aplicación de las conclusiones del estudio mencionado, pidió al Director General (reso- 
lución WHA33.17), entre otras cosas, que adoptara todas las medidas que estimara necesarias 
dentro de sus prerrogativas constitucionales para garantizar un apoyo adecuado de la Secreta- 
ría a los Estados Miembros y adoptara todas las disposiciones requeridas para que el personal 
de proyectos de la OMS participara plenamente en los programas nacionales en colaboración. 

1 Véanse las decisiones WHA39(8) y WHA39(9). 
2 
Actas Oficiales de la OMS, N° 244, 1978, anexo 7. 
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4. El Director General formuló después normas para preparar una política regional de presu- 
puesto por programas e introdujo nuevos sistemas de gestión para asegurar el aprovechamiento óр- 
timo de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros, cuestiones ambas que 
sometió a la atención de la 38а Asamblea Mundial de la Salud en 1985 (documento WНA38 /1985 /REC /1, 
anexo 3 y su apéndice). En estos documentos se especificaron con claridad en términos oре- 
rativos las funciones de los coordinadores de programas de la OMS, a saber: facilitar al go- 
bierno información y explicaciones sobre las políticas, las estrategias de salud para todos y 
los principios programáticos establecidos por los órganos deliberantes de la Organización; apo- 
yarle en la planificación y ulterior gestión de los programas nacionales de salud; colaborar 
con él en la determinación de los programas nacionales en que la OMS pudiera desempeñar benefi- 
ciosamente unas funciones más específicas, así como en la planificación y ulterior gestión de 
las actividades conjuntas necesarias para aplicar esos programas; y ayudarle a determinar y 
coordinar los recursos externos disponibles para la ejecución de los programas nacionales de 

salud aprobados. 

5. La experiencia en el curso de los años ha mostrado que el título de "coordinador de pro- 
gramas de la OMS" ha suscitado tantos problemas como los que ha resuelto, hasta el punto de que 
en algunas regiones se introdujo el título de "representante y coordinador de programas de la 

OMS ". Algunos de esos problemas se debían a la importancia dada, en los nuevos sistemas de ges- 
tión, a la responsabilidad de cada gobierno respecto de las actividades de la OMS y el empleo 
de los recursos de ésta en su país y a lá consiguiente administración por el gobierno de diver- 
sos programas nacionales de salud concordes con las políticas aprobadas colectivamente en la 

Asamblea Mundial de la Salud y en los que a la Organización corresponde una función de partici- 
pación y apoyo, no la de coordinar un "programa de la OMS ". Otros problemas surgieron de la baja 
categoría concedida a los coordinadores de programas de la OMS por diversos gobiernos a raíz de 
su cambio de denominación, lo que les dificultaba el acceso a los altos responsables y ejecuti- 
vos de las políticas sanitarias y los colocaba en una situación subordinada en relación con sus 
homólogos de otras organizaciones de las Naciones Unidas que ostentaban el título de "represen- 
tantes". Ahora que el mandato de estos funcionarios de la OMS especifica claramente su cometi- 
do de representar las políticas, las estrategias y los principios programáticos de la Organiza- 
ción en apoyo de los esfuerzos de los Estados Miembros por alcanzar la salud para todos en el 
ago 2000, es pequeño el riesgo.de que, por el empleo del título de "representante ", se repita 
la situación anterior. 

6. En vista de lo precedente, el Director General recomienda que se reintroduzca el título de 
representante de la OMS, que fue el vigente hasta 1978. 
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Dr. R. HAVLASEK, Director General, Depar- 

tamento Jurídico, Ministerio Federal de 
Salud y Protección del Medio 

Sra. E. FRITZ, Directora, Ministerio Fede- 
ral de Salud y Protección del Medio 

Dra. M. ARROUAS, Ministerio Federal de Sa- 
lud y Protección del Medio 

Sr. E. KUВЕSСН, Consejero, Misión Perma- 
nente de Austria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

1 Del 7 al 9 de mayo. 

2 Jefe de la delegación el 5, el б y el 10 

de mayo. 

Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo. 

BAHAMAS 

Delegados 
Dr. N. GAY, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Sr. R. DEMERITTE, Alto Comisionado de la 

Commonwealth de las Bahamas en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

Dr. V. ALLEN, Médico Jefe, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sra. V. BROWN, Secretaria Permanente Ad- 

junta, Ministerio de Salud 
Dra. C. CHANEY -GAY, Directora Ejecutiva, 
Asociación de Planificación de la Fami- 
lia de las Bahamas 

Sra. R. DEMERITTE 

BAHREIN 

Delegados 
Sr. J. S. AL- ARRAYED, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. K. E. AL- SHAKAR, Embajador, Represen- 
tante Permanente del Estado de Bahrein 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega - 
сión) 

Dr. E. M. YACOUB, Subsecretario Auxiliar 
de Atención de Salud Primaria y Preven- 
tiva, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. I. AKBARI, Jefe, Oficina de Relacio- 
nes Arabes y Públicas, Ministerio de 
Salud 

Sr. E. A. BU'ALI, Oficial Principal de Fi- 
nanzas, Ministerio de Salud 

Sr. N. AL- RUMAIHI, Secretario Particular 
del Ministro de Salud 

BANGLADESH 

Delegados 
Sr. A. Н. S. ATAUL KARIM, Embajador, Re- 

presentante Permanente de la República 
Popular de Bangladesh ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe de la delegación) 

Dr. M. HEDAYETULLAH, Director General de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 
y Planificación de la Familia 

Sr. M. RAllAN, Cosecretario, Ministerio 
de Salud y Planificación de la Familia 

Suplentes 
Sr. S. N. HOSSAIN, Consejero, Misión Per- 
manente de la República Popular de 

Bangladesh ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
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Sr. L. A. CHOUDHURY, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República 
Popular de Bangladesh ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

BELGICA 

Delegados 
Sra. W. DE MEESTER DE MEYER, Secretaria 

de Estado para Salud Pública y Asuntos 
relacionados con los Minusválidos (Jefa 
de la delegación) 

Dr. P. DE SCHOUWER, Secretario General, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
de la Familia (Jefe Adjunto de la dele - 
gación)1 

Sr. P. THUYSBAERT, Embajador, Representan- 
te Permanente de Bélgica ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Suplentes 
Profesor A. LAFONTAINE, Director Honora- 

rio, Instituto de Higiene y Epidemiolo- 
gía, Bruselas 

Sr. A. BERWAERTS, Inspector Principal, 
Sección de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
de la Familia 

Dr. J. BURKE, Médico Principal, Director, 
Administración General de Cooperación 
para el Desarrollo 

Sr. J. VERMER, Representante Permanente 
Adjunto de Bélgica ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. L. WILLEMARCK, Consejero, Misión Per- 
manente de Bélgica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto 
de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo, 
Amberes 

Profesor A. LAURENT, Decano, Escuela de 

Salud Pública, Universidad Libre de 

Bruselas 
Dra. G. REGINSТER- НANEUSE, Instituto de 

Higiene y Medicina Social, Universidad 
de Lieja 

Profesor R. BECKERS, Director General, 
Administración de Higiene Pública, Mi- 
nisterio de Salud Pública y Bienestar 
de la Familia 

Profesor K. VUYLSTEEK, Facultad de Medici- 

na, Universidad de Gante 
Profesor A. PRIMS, Facultad de Medicina, 
Universidad Católica de Lovaina 

1 Jefe de la delegación a partir del 9 de 

mayo. 

Dra. I. BORLES, Escuela de Salud Pública, 
Universidad Católica de Lovaina 

Dr. J. SCHRIJVERS, Médico Principal, Di- 
rector de Administración de Salud Pú- 

blica, Ministerio de la Comunidad 
Flamenca 

Sr. K. GUTSCHOVEN, Agregado, Oficina del 

Ministro de Salud Pública y Medio Am- 
biente de la Comunidad Flamenca 

Sr. F. JACQUET, Encargado de Misión, Co- 
munidad Francesa 

Dr. A. STROOBANT, Jefe Adjunto de Gabi- 
nete ante el Secretario de Estado pa- 
ra Salud Pública y Asuntos relaciona- 
dos con los Minusválidos 

Profesor F. BABO, Universidad Católica de 
Lovaina 

Profesor E. A. SAND, Universidad Libre de 
Bruselas 

Dr. R. LONFILS, Dirección General de Sa- 

lud, Ministerio de la Comunidad Fran- 

cesa 
Profesor W. J. EYLENBOSCH, Universidad de 

Amberes 
Sr. J. DAMS, Ministerio de la Comunidad 
Flamenca 

BENIN 

Delegados 
Sr. A. ATCHADE, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. L. SOGANSA, Director, Departamento de 

Investigaciones y Planificación, Minis- 
terio de Salud Pública 

BIUTAN 

Delegados 
Sr. S. PENJOR, Ministro de Servicios So- 

ciales (Jefe de la delegación) 
Dr. J. NORBHU, Coordinador, Departamento 

de Servicios de Salud, Ministerio de 
Servicios Sociales (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. S. TENZIN, Hospital General Thimphu, 
Departamento de Servicios de Salud, Mi- 
nisterio de Servicios Sociales 

Suplente 
Sr. T. DORJI, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de Bhután ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

BIRMANIA 

Delegados 
Sr. TUN WAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
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Sr. TIN TUN, Embajador, Representante Per- 
manente de la República Socialista de 

la Unión Birmana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. TIN U, Director General, Departamento 
de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. TUN MYINT, Director de Planificación, 

Finanzas y Administración, Departamento 
de Salud, Ministerio de Salud 

Dr. KYAW, Director de Asistencia Médica, 
Departamento de Salud, Ministerio de 
Salud 

Sr. PE THEIN TIN, Primer Secretario, Re- 
presentante Permanente Adjunto de la 

República Socialista de la Unión Birmana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. TIN NYUNT, Ayudante Personal del Mi- 
nistro de Salud 

Dr. THAN SEIN, Administrador Auxiliar de 
Proyectos de Servicios de Atención Prima- 
ria de Salud y Salud Básica, Departa- 
mento de Salud, Ministerio de Salud 

BOLIVIA 

Delegados 
Sr. I. PAZ CLAROS, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente de la Repú- 

blica de Bolivia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe de la delegación) 

Dr. F. BALDERRAMA MENDOZA 

BOTSWANA 

Delegados 
Sr. J. L. T. MOTHIBAMELE, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente 
de Salud 

Sra. V. N. NGCONGCO, Subsecretaria de 

Formación de Personal de Salud, Minis- 
terio de Salud 

Suplente 
Dr. E. T. MAGANU, Subdirector de Servicios 

de Salud (Atención Primaria de Salud), 

Ministerio de Salud 

BRASIL 

Delegados 
Dr. R. FIGUEIRA SANTOS, Ministro de Estado 

para Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. P. NOGUEIRA BATISTA, Embajador, Repre- 
sentante Permanente del Brasil ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega- 
ción) 

Sr. G. FERREIRA MARTINS, Ministro Conseje- 
ro, Representante Permanente Adjunto del 
Brasil ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Profesor J. B. R. SALOMON, Coordinador de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud 
Dr. A. DE SALLES FONSECA, Facultad de Me- 

dicina, Universidad Federal Fluminense, 
Niterói 

Sr. F. J. DE CARVALlO LOPES, Consejero, 
Misión Permanente del Brasil ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. C. DE MEZO; Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Brasil ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

BRUNEI DARUSSALAM 

Delegados 
Sr. H. A. AZIZ UMAR, Ministro de Educación 

y Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. P. A. H. A. CIUCHU, Secretario Perma- 

nente, Ministerio de Educación y Salud 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. H. DAUD, Director Adjunto de Servicios 

Médicos y de Salud, Ministerio de Educa- 

ción y Salud 

Suplente 
Dra. P. DURAYAPPAH, Médica Principal (Sa- 

lud), Ministerio de Educación y Salud 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. M. MILEV, Viceministro de Salud Pú- 
blica (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. N. VASSILEVSKI, Director, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Suplente 
Profesor A. MALEEV, Presidente de la Аса -. 

demia de Medicina 
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Asesores 
Sr. V. BOJILOV, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adjunto de la 

República Popular de Bulgaria ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Profesora F. KALOYANOVA, Departamento de 

Toxicología Industrial, Instituto de 

Higiene Industrial y Enfermedades Pro - 
fesionales', Sofia 

Dra. S. BATCHVAROVA, Médica Principal, 
Ministerio de Salud Pública 

Sra. E. MANEVA, Administradora Principal, 

Comité de Asuntos Laborales y Sociales, 

Sofia 

BURKINA FASO 

Delegados 
Sr. A. S. KABORÉ, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. A. KABORÉ, Inspector Técnico de Ser - 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Pública 
Dr. S. OUILI, Director de Servicios de Salud 

de los Trabajadores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Suplentes 
Sr. A. M. J. TAPSOBA, Secretario General 
Nacional de los Comités de Defensa de la 

Revolución 
Dr. T. КАLHOULÉ, Director General, Fondo 

Nacional de la Seguridad Social 

BURUNDI 

Delegados 
Dr. F. SABIMANA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. T. SANZÉ, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Burundi 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dr. P. MPITABAKANA, Inspector General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Dr.. C. NDIKUMANA, Director General, Minis- 

terio de Salud Pública 

CABO VERDE 

Delegados 
Dr. I. F. GRITO GIMES, Ministro de Salud, 

Trabajo y Asuntos Sociales (Jefe de la 

delegación) 

Dr. D. L. REZENDE DANTAS DOS REIS, Asesor 

del Ministro de Salud, Trabajo y Asuntos 

Sociales; Jefe de Clínica, Hospital Cen- 

tral de Praia , 

Dra. M. A. DUPRET RIBEIRO, Coordinadora, 
Servicio Nacional de Asistencia Materno - 
infantil y Planificación de la Familia, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Asuntos 
Sociales 

CAMERUN 

Delegados 
Profesor V. A. NGU, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Sr. F. -X. NGOUBEYOU, Embajador Extraordi- 
nario y Plenipotenciario de la República 
del Camerún ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Primer Asesor Técnico, 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Profesor L. KAPTUE, Director de Salud, Mi- 

nisterio de Salud Pública 
Dr. G. M. KESSENG, Director de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. N. FOMEKONG, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República del Camerún 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza 

Sr. W. EYAMBE, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República del Camerún 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza 

CANADA 

Delegados 
Sr. J. EPP, Ministro de Salud y Bienestar 
Nacionales (Jefe de la delegación) 

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, De- 
partamento de Salud y Bienestar Naciona- 
les (Jefa Adjunta de la delegación)1 

Sr. Т. C. HAMMOND, Ministro, Representante 
Permanente Adjunto del Canadá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplentes 
Sr. K. WORNELL, Viceministro, Departamento 

de Salud y Servicios Sociales, Provincia 

de la Isla Principe Eduardo 
Sr. F. HOULD, Director de Especialización 
Profesional, Consejo del Seguro de Enfer- 

medad de Quebec 

1 Jefa de la delegación el 5 y el б y 

a partir del 11 de mayo. 
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Asesores 
Sr. P. BLAIS, Miembro del Parlamento y Se- 

cretario Parlamentario del Ministro de 
Agricultura 

Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, Sector de Salud 
y Población, Sección de Servicios Profe- 
sionales, Organismo Canadiense de Desa- 
rrollo Internacional 

Dr. J. LARIVIÉRE, Asesor Médico Principal, 
Sección de Asuntos Intergubernamentales 
e Internacionales, Departamento de Sa- 

lud y Bienestar Nacionales 
Sra. J. CARON, División de Asuntos de las 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Exteriores 

Sr. G. GAUDETTE, Asesor, Departamento de 
Relaciones Internacionales, Provincia de 
Quebec 

Sra. K. MILLS, Presidenta, Asociación Ca- 
nadiense de Salud Pública ' 

Sr. R. J. ROCHON, Consejero, Misión Perma- 
nente del Canadá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. D. M. MICHAUD, Asesora del Ministro 
de Salud y Bienestar Nacionales 

COLOMBIA 

Delegados 
Dr. E. OTERO RUIZ, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 
Sr. H. CHARRY SAMPER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Colombia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. C. DUQUE, Consejera, Misión Permanen- 

te de Colombia ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los organismos especiali- 
zados con sede en Ginebra 

Suplente 
Sr. L. LUNA, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de Colombia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra 

COMORAS 

Delegados 
Sr. A. ASSANALI, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 

Dr. C. АВВАS, Médico Principal, Distrito 

Médico de la Gran Comora 

CONGO 

Delegados 
Dr. A. GANDO, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. D. NDELI, Asesor en Salud, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

Dr. A. EZANZA, Director de Medicina Cura- 

tiva, Ministerio de Salud y Asuntos So- 

ciales 

Suplentes 
Dr. G. ONDAYE, Dirección de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales 
Sr. E. MBALOULA, Agregado, Departamento de 

Asuntos Medicosociales, Despacho del 

Presidente 

COSTA RICA 

Delegados 
Dr. J. JARAMILLO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. E. SOLEY SOLER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de 

Costa Rica ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Dr. O. R. FALLAS, Director Médico, Caja de 

la Seguridad Social 

Suplente 
Sr. J. RHENAN SEGURA, Consejero, Misión 

Permanente de la República de Costa Rica 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

COTE D'IVOIRE 

Delegados 
Profesor M. A. DJEDJÉ, Ministro de Salud 
Pública y Población (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. A. TRAORÉ, Embajador, Representante 
Permanente de la República de la Cate 
d'Ivoire ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. B. A. BELLA, Director de Relaciones 
Internacionales y Regionales, Ministerio 
de Salud Pública y Población 

Suplentes 
Profesor K. G. GUESSENND, Director de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Salud Pública 
y Población 

Dr. I. KONÉ, Director, Instituto de Higie- 
ne, Abidjan 

Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República de la Côte d'Ivoire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 
en Ginebra 
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CUBA 

Delegados 
Dr. C. A. RAMIREZ, Viceministro de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Profesor J. R. MENCHACA MONTANO, Director 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud Pública (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. C. LECHUGA HEVIA, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de Cuba 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. J. GRANADOS, Jefe, Departamento de Or- 
ganismos Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 
Dr. G. MONTALVO ALVAREZ, Departamento de 

Organismos Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Sra. A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Segunda 
Secretaria, Misión Permanente de la 

República de Cuba ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Profesor C. ORDOÑEZ CARCELLER, Departamen- 
to de Organismos Internacionales, Minis- 
terio de Salud Pública 

Dra. R. M. CASTIÑEIRAS, Directora de Salud 
Pública, Junta Central de Planificación 

CHAD 

Delegados 
Sr. M. N. MALLAYE, Ministro de Salud Públi- 
ca (Jefe de la delegación) 

Dr. W. -H. AMOULA, Director de Salud Públi- 
ca, Ministerio de Salud Pública 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 

la República Socialista Checoslovaca 
(Jefe de la delegación) 

Dr. K. GECÍK, Director, Secretaría del Mi- 
nisterio de Salud de la República Socia- 
lista Eslovaca 

Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamento 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la República Socialista Checos- 
lovaca 

Suplentes 
Sr. B. BEDNAR, Consejero, Misíón Permanente 

de la República Socialista Checoslovaca 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. M. BOCHENEK, Ministerio Federal de Asun- 
tos Exteriores 

Sr. M. IHNÁT, Ministerio de Salud de la 

República Socialista Eslovaca 
Sr. V. STEFAÑÁK, Ministerio de Salud de la 
República Socialista Checoslovaca 

CHILE 

Delegados 
Dr. W. CHINCHON, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. L. ESCOBAR, Embajador, Representante 

Permanente de Chile ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 

Suplentes 
Dr. R. CARAM, Jefe del Gabinete del Minis- 

tro de Salud Pública 

Dr. A. GUZMAN VELIZ, Jefe, Departamento de 
Recursos Humanos, Ministerio de Salud 
Pública 

Sra. C. LYNAM, Consejera, Misión Permanen- 
te de Chile ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. E. RUIZ, Consejero, Misión Permanente 
de Chile ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

CHINA 

Delegados 
Dr. CUI Yueli, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. LIU Xirong, Director, Oficina de Asun- 

tos Exteriores, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Dr. WANG Jian, Director, Departamento de 
Higiene y Prevención de Epidemias, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Suplentes 
Sr. SHU Guoqing, Jefe Adjunto, División 

de Organizaciones Internacionales, Ofi- 
cina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública 

Sra. YAO Ying, Segunda Secretaria, Depar- 
tamento de Organizaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. LIU Xinming, Jefe Adjunto, División 
de Planificación, Departamento de Pla- 
nificación y Finanzas, Ministerio de 

Salud Pública 
Sra. CHELA Haihua, Segunda Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la República Popular 
de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 
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Asesores 
Sra. ZHANG Hong, División de Enlace, Ofi- 

cina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública • 

Sr. SHEN Yulong, División de Organizacio- 

nes Internacionales, Oficina de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública. 
Sr. LI Sanping, Oficial Administrativo, 
Oficina General, Ministerio de Salud 

Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. C. PELEKANOS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. H. HADJIPANAYIOTOU, Director General, 
Ministerio de Salud 

Sr. A. A. NICOLAIDES, Embajador, Represen - 

tante.Permanente de Chipre ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 

en Suiza 

Suplentes 
Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Mé- 

dicos y de Salud Pública, Ministerio de 

Salud 
Sr. A. PIRISHIS, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de Chipre ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 

en Suiza 

Asesores 
Dr. N. IOANNOU, Vicepresidente de la Aso- 

ciación Médica Pancyprian 
Sra. S. KYRIAKIDOU, Instructora de Enfer- 

mería, Ministerio de Salud; Presidenta 
de la Asociación de Enfermeras de Chipre 

DINAMARCA 

Delegados 
Dr. S. K. SORENSEN, Director General, Con- 

sejo Nacional de Salud (Jefe de la dele - 

gación)1 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Salud2 
Sra. E. LUND, Jefa de División, Ministerio 

del Interior 

Suplentes 
Sra. K. RAVN, Directora de Enseñanzas de 

Enfermería, Consejo Nacional de Salud 

Srta. K. NфRREGAARD RASМUSSEN, Jefa de 

Sección, Ministerio de Asuntos Exte- 
riores 

Sr. K. NФRREHEDE CHRISTENSEN, Jefe de Sec- 

ción, Ministerio del Interior 

1 Del 7 al 9 de mayo. 
2 

Jefe de la delegación el 5 y el 6 y 

a partir del 10 de mayo. 

Sra. T. RIIS, Jefa de Sección (Coordina- 
ción Internacional), Consejo Nacional de 
Salud 

Sr. C. STAUR, Secretario, Misión Permanen- 
te de Dinamarca ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. M. ISAKSEN, Embajador, Representante 

Permanente de Dinamarca ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Dr. N. AXELSEN, Director Científico, State 
Serum Institute, Copenhague 

DJIBOUTI 

Delegados 
Dr. A. E. ADOU; Director Técnico de Salud, 
Coordinador Nacional de Atención Prima- 
ria de Salud, Ministerio de Salud Públi- 
ca (Jefe de lá delegación) 

Sr. A. TALES, Encargado de Relaciones Pú- 
blicas, Ministerio de Salud Pública 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. I. PEÑAHERRERA, Embajador de la Repú- 

blica del Ecuador en Austria (Jefe de 
la delegación) 

Sr. M. SAMANIEGO, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República del 
Ecuador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Suiza 

Srta. R. CEVALLOS -BORJA, Embajada de la 

República del Ecuador en Austria 

EGIPTO 

Delegados 
Sr. H. A. R. AL- HADIDY, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. S. ALFARARGI, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas. en Ginebra, los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dra. A. H. AYOUB, Subsecretaria de Forma- 
ción de Personal e Investigaciones, Mi- 
nisterio de Salud 

Suplentes 
Dr. M. L. IBRAHIM, ex Subsecretario, Mi- 

nisterio de Salud 
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Dr. H. S. HELMY, Director General, Depar- 
tamento General de Relaciones Sanitarias 
Exteriores, Ministerio de Salud 

Asesores 
Dr. W. Z. KAMIL, Ministro Plenipotencia- 

rio, Misión Permanente de la República 
Arabe de Egipto ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, los organis- 
mos especializados con sede en Suiza y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. A. MAHER- ABBAS, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República Arabe 
de Egipto ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra, los organismos 
especializados con sede en Suiza y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Srа. S. GAMIL, Tercera Secretaria, Misión. 
Permanente de la República Arabe de 

Egipto ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra, los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza y otras 

organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. B. VALDEZ, Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. D. H. TREJO PADILLA, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de la República de 
El Salvador ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Suiza 
Sr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto, Encargado de Nego- 
cios Interino, Misión Permanente de la 

República de El Salvador ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social 
Sr. C. A. BARAHONA RIVAS, Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de 

El Salvador ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

EMIRATOS ARABES UNIDOS' 

Delegados 
Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. AL- HASHIMI, Director, Distrito Mé- 
dico de Dubai, Ministerio de Salud 

Sr. A. -R. AL SAHMLAN, Encargado de Nego- 
cios Interino, Misión Permanente de los 

Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Sr. I. BUSHEHAB, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de los Emiratos Arabes 
Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. Y. HURETZ, Misión Permanente de los 
Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 
Profesor E. LLUCH, Ministro de Sanidad y 

Consumo (Jefe de la delegación) 
Dr. M. A. Dt LA CAL, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 

Consumo 
Sr. A. DE LA SERNA, Embajador, Represen- 

tante Permanente de España ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Suplentes 
Sr. J. LOPEZ DE CHICHERI, Ministro Pleni- 
potenciario, Representante Permanente 
Adjunto de España ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Dr. A. DEL RIO, Asesor Ejecutivo del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Asesores 
Dr. C. NAVARRO, Director General Adjunto 

de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Sanidad.y Consumo 

Sr. M. PEREZ DEL ARCO, Ministro Plenipoten- 
ciario, Misión Permanente de España ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Sr. M. GOIZUETA SANCHEZ, Consejero (Asun- 
tos Financieros y Fiscales), Misión Per- 
manente de España ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 
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Sr. J. M. CAMPA DE BLANES, Agregado, Mi- 

sión Permanente de España ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Suiza 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 
Dr. O. R. BOWEN, Secretario de Salud y 

Servicios Humanos (Jefe de la delegación) 
Dr. C. E. KOOP, Director General del Ser- 

vicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos y Director, Oficina de Salud In- 
ternacional, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. G. P. CARMEN; Embajador, Representante 
Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. F. E. YOUNG, Comisionado para Alimen- 

tos y Medicamentos, Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, Departa- 
mento de Salud y Servicios Humanos 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 
Salud y Transporte, Oficina de Asuntos 
de Organizaciones Internacionales, De- 
partamento de Estado 

Dr. K. BART, Director de Salud, Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional 

Dr. T. MALONE, Director Adjunto, Institu- 
tos Nacionales de Salud,Serviсio de Sa- 
lud Pública, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos 

Asesores 
Dra. F. ABDELLAH, Subdirectora General, 

Enfermera Jefa, Servicio de Salud Públi- 

ca, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Sr. W. C. BARTLEY, Agregado para Salud In- 
ternacional, Misión Permanente de los 

Estados Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de Pro -. 
gramas Multilaterales, Oficina de Salud 
Internacional, Servicio de Salud Públi- 

ca, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Sr. R. D. FLACK, Ministro Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto de los 

Estados Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. D. R. HOPKINS, Director Adjunto, Centros 
de Lucha contra las Enfermedades, Servi- 
cio de Salud Pública, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos 

Sr. J. J. JACKSON, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. T. A. JOHNSON, Asesor Jurídico, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. G. H. SHEINBAUM, Consejero Político, 
Misión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dr. W. B. WALSH, Presidente, Proyecto 
Hope, Millwood, Virginia 

ETIOPIA 

Delegados 
Dr. G. TSEHAI,•Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. H. MECHE, Jefe, Oficina de Planifica- 
ción y Programación, Ministerio de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 
Sr. Z. WOLDE- GEBRIEL, Director, Instituto 

de Nutrición de Etiopía, Addis Abeba 

Suplente 
Sr. K. SHENKORU, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Etiopía ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegado 
Dr. T. M. BIUMAIWAI, Secretario Permanente 

de Salud y Bienestar Social 

FILIPINAS 

Delegados 
Dr. A. BENGZON, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. ACOSTA, Viceministro de Salud 

FINLANDIA 

Delegados 
Dra. E. КUUSКOSKI- VIКАТМАА, Ministra de 
Asuntos Sociales y Salud (Jefa de la de- 

legación) 
Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo 
Nacional de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)1 

1 Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 



186 39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. J. ESKOLA, Director Adjunto, Mi- 
nisterio de Asuntos Sociales y 

Salud 

Suplentes 
Sra. L. OLLILA, Secretaria de Asuntos In- 

ternacionales, Ministerio de Asuntos 

Sociales y Salud 
Dr. A. MARTTILA, Subdirector, Consejo Na- 

cional de Salud 
Sra. A. VUORINEN, Primera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de Finlandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Asesores 
Dr. M. VIENONEN, Oficial 'Médico Principal, 

Consejo Nacional de Salud 

Sra. A. JOKINEN, Presidenta, Unión de Aten- 

ción de Salud, Helsinki 
Sr. T. WIDÉN, Director Adjunto, Asociación 

de Ciudades Finlandesas 
Sra. A. LIND, Consejera Jurídica, Asocia- 

ción Finlandesa de Municipios 
Sr. H. SIMOLA, Director Ejecutivo, Liga 

Finlandesa de Hospitales 
Sra. L. HIISVIRTA, Funcionaria de Higiene 

del Medio, Consejo Nacional de Salud 

Sr. M. HANNULA, Consejero Especial, Mi- 

nisterio de Silvicultura y Agricultura 

Sra. S. ELLMÉN- PARМАLA, Agregada, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 
Srta. O. HAKANEN, Agregada, Misión Perma- 

nente de Finlandia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

FRANCIA 

Delegados 
Dra. M. BARZACH, Ministra Delegada de Sa- 

lud y Familia (Jefa de la delegación) 

Sr. Y. PAGNIEZ, Embajador, Representante 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en Suiza 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor J. -F. GIRARD, Director General de 

Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y 
Emplеol 

Suplentes 
Sr. M. BROCHARD, Consejero de Asuntos Exte- 

riores, Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Dirección de Asuntos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internacio- 
nales) 

Srta. C. AVELINE, Encargada de Misión, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores (Direc- 
ción de Asuntos de las Naciones Unidas 
y las organizaciones internacionales) 

1 Jefe de la delegación del 5 al 8 y a 

partir del 12 de mayo. 

Profesor R. SENAULT, Departamento de Higie- 
ne y Medicina Social, Facultad de Medi- 
cina de Nancy 

Sr. J. -M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en Suiza 

Profesor J. DANGOUMAU, Director de Farma- 
cia y Medicamentos, Ministerio de Asun- 
tos Sociales y Empleo 

Sr. J. -L. CARTIER, Jefe, División de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Sociales y Empleo 
Dr. B. DURAND, Subdirector, Dirección de 

Programas, Ministerio de Cooperación 
Sr. S. GOMPERTZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 

ganismos especializados con sede en Suiza 
Sra. C. GRAILLOT, Encargada de Misión, Di- 

rección de Políticas de Desarrollo, Mi- 
nisterio de Cooperación 

Dr. G. MARTIN- BOUYER, Asesor Técnico, Di- 
rección General de Salud, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Empleo 

Dra. F. VARET, Encargada de Misión, Minis- 
terio de Asuntos Sociales y Empleo 

Asesores 
Sra. M. D. CAMPION, Dirección de Farmacia 

y Medicamentos, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Empleo 

Sra. P. DEBEY, Encargada de Misión, Direc- 
ción de Políticas de Desarrollo, Minis- 
terio de Cooperación 

Dr. J. MARCIAL, Encargado de Misión, Di- 
rección General de Salud, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Empleo 

Dr. B. FLOURY, Dirección de Programas, Mi- 
nisterio de Cooperación 

Sr. B. DEPRESLE, Agregado, Misión Perma- 
nente de Francia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Sra. T. JEANFRANÇOIS, Dirección General 
de Salud, Ministerio de Asuntos Sociales 
y Empleo 

Sr. D. TRICARD, Ingeniero del Medio, Minis- 
terio de Asuntos Sociales y Empleo 

Sr. M. JOUAN, Dirección General de Salud, 
Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo 

Sr. C. ROLLET, Director, Escuela Nacional 
de Salud Pública, Rennes 

GABON 

Delegados 
Dr. J. -P. OKIAS, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 
Sr. J. -R. ODZAGA, Embajador, Representante 
Permanente de la República Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 
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Dr. L. ADANDÉ- MENEST, Inspector General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Públi- 

ca y Población 

Asesores 
Dr. M. MBOUMBA, Director General de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Población 
Dr. B. NANG- EKOMIYÉ, Asesor del Ministro 

de Salud Pública y Población 
Sr. J. -B. NGOUNANGO, Agregado, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública y Población 

Dr. A. MBUMBE -KING, Representante del Fon- 

do Nacional de la Seguridad Social 
Sr. T. IMBOUMY, Primer Consejero, Misión 

Permanente de la República Gabonesa an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra 

Sr. M. NZE ЕКОMÉ, Segundo Consejero, Mi- 

sión.Permanenté de la República Gabonesa 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

GAMBIA 

Delegados 
Sr. М. C. JALLOW, Ministro de Salud, Tra- 

bajo y Bienestar Social (Jefe de la de- 

legación) 

Sr. S. M. CEESAY, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

Social (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. B. H. N'JIE, Subdirector de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud, Tra- 

bajo y Bienestar Social 

Suplentes 
Sra. E. JONEN, Subsecretaria, Ministerio 

de Planificación Económica y Desarrollo 

Industrial 
Sr. B. BOJANG, Director, Departamento de 

Desarrollo Comunitario 

GHANA 

Delegados 
Dra. M. STOOVE- GRANT, Secretaria Adjunta . 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefa de 

la deleeaación) 

Sr. S. E. QUARM,Embajador, Representante 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. M. ADIBO, Director Adjunto de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud 

Asesor 
Sr. M. ABDULLAH, Primer Secretarlo, Misión 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

GRANADA 

Delegados 
Sr. D. C. WILLIAMS, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dra. D. Murray, Médica (Salud), Ministerio 

de Salud 
Dr. R. CZERNIEJEWSKI, Director, Proyecto 

de Salud del Niño, Ministerio de Salud 

GRECIA 

Delegados 
Sr. Y. FLOROS, Secretario de Estado, Mi- 
nisterio de Salud, Asistencia Social 
y Seguridad Social (Jefe de la dele - 

ga.c i éгг) 

Sr. A. PETROPOULOS, Embajador, Represen- 
tante Permanente de Grecia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con 
sede en Suiza 

Sr. L. LIAROPOULOS, Vicegobernador, Insti- 
tuto de Seguridad Social 

Suplentes 
Profesor A. PHILALITHIS, Departamento de 

Medicina Social, Universidad de Creta 
Sr. N. COUNINIOTIS, Primer Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de Grecia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Sra. M. CHRISTIDOU, Jefa de Sección, De- 
partamento de Relaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Salud, Asistencia 
Social y Seguridad' Social 

Asesora 
Sra. N. TSOUKALA, Directora, Ministerio de 
Agricultura 

GUATEMALA 

Delegados 
Dr. C. A. SOTO- GOMEZ, Minist'ro de Salud 
Pública y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Sr. A. PALLARES BUONAFINA, Embajador, Re- 
presentante Permanente de Guatemala an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega- 
ci бп) 
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Sra. N. M. DE CONTRERAS -SARAVIA, Ministra 
Consejera, Representante Permanente 
Adjunta de Guatemala ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Suplente 
Dr. M. BEHAR, Asesor Científico, Misión 

Permanente de Guatemala ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Asesor 
Dr. R. ZECEÑA FLORES, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social 

GUINEA 

Delegados 
Dr. M. P. DIALLO, Ministro de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefe de la delegación) 
Dr. M. SYLLA, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. A. DIA, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente de la República de Guinea an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 
Sr. A. NUNES de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. C. M. MENDES -COSTA, Director Regional 
de Salud, Bafatá, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. P. MENDES, Director de Servicios Epi- 
demiológicos, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. J. C. GONÇALVES, Director del Departa- 
mento de Maternidad, Hospital Simgo 
Mendes, Ministerio de Salud Pública 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegados 
Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, Viceministra 

de Salud (Jefa de la delegación) 
Dr. F. ABESO OWONO, Director General de 
Coordinación y Asistencia Hospitalaria, 
Ministerio de Salud 

GUYANA 

Delegados 

Dr. R. VAN WEST- CHARLES, Ministro de Salud 
y Bienestar Público (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. C. PHILADELPHIA, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud y Bienestar Público 

Dra. E. DENBOW, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud y Bienestar Público 

HAITI 

Delegado 
Dr. F. MILORD, Director General, Ministe- 

rio de Salud Pública y Población 

HONDURAS 

Delegados 
Dr. J. T. OQUELI CARCAMO, Viceministro de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Sr. J. M. MALDONADO MUÑOZ, Embajador, Re- 

presentante Permanente de la República 
de Honduras ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 
Dr. E. A. PINTO GONZALES, Asesor Técnico, 

Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. J. M. RITTER ARITA, Ministro Conseje- 

ro, Misión Permanente de la República 
de Honduras ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 
Profesor I. HUTAS, Secretario de Estado 
para Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. G. GAL, Jefe, Departamento de Investi- 
gaciones Científicas y Enseñanza Supe- 
rior, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Profesor I. FORGACS, Vicerrector, Escuela 
de Medicina de Posgrado, Instituto de 

Medicina Social, Budapest 

Suplentes 
Dra, Z. JAKAB, Jefa, División de Organiza- 

ciones Internacionales, Departamento de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores 

Asesor 
Sr. M. SZEKERES, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Popular Húngara 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

INDIA 

Delegados 
Sra. M. KIDWAI, Ministra de Salud y Bien- 

estar de la Familia (Jefa de la dele- 
gación) 
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Sr. S. S. DHANOA, Secretario, Ministerio 
de Salud y Bienestar de la Familia (Jefe 
Adjunto de la delegación)1 

Sr. A. S. GONSALVES, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la India ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Suplente 
Dr. M. D. SAIGAL, Director General de 

Servicios de Salud, Ministerio de Sa- 

lud y Bienestar de la Familia 

Asesores 
Sr. P. P. CHAUHAN, Cosecretario, Ministe- 

rio de Salud y Bienestar de la Familia 

Sr. S. P. SINGAL, Secretario Particular 

de la Ministra de Salud y Bienestar de 

la Familia 
Sr. A. MALHOTRA, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la India ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con se- 

de en Ginebra 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. S. SURJANINGRAT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. S. YAHYA, Director General de Salud 

de la Comunidad, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. P. KOENTARSO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. B. WASISTO, Jefe, Oficina de Planifi- 

cаción, Ministerio de Salud 
Dr. S. M. P. SIHOMBING, Secretaría del Mi- 

nistro, Ministerio de Salud 
Dr. R. UNTORO, Jefe de División, Secreta- 

ría del Ministro, Ministerio de Salud 

Sr. M. S. NASUTION, Director General de 
"Bio Farma ", Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. JUWANA, Ministro Consejero, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. T. SUTRISNO, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República de 

Indonesia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Profesor A. H. MARKUM, Vicedecano, Facul- 
tad de Medicina, Universidad de Indonesia, 
Jakarta 

1 Jefe de la delegación a partir del 

12 de mayo. 

Sr. I. SETIABUDI, Secretario Particular 
del Ministro de Salud 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Delegados 
Dr. A. MARANDI, Ministro de Salud y Ense- 
ñanza de la Medicina (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. B. SADRIZADEH, Subsecretario de Asun- 
tos de Salud, Ministerio de Salud y Ense- 
fianza de la Medicina (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. H. MALEK AFZALI, Representante del 
Ministro ante el Consejo Coordinador de 
la Red de Atención Primaria de Salud 

Suplentes 
Sr. M. A. ABВASI TEHRANI, Director General, 

Departamento de Relaciones Interпaciona- 
les, Ministerio de Salud y Enseñanza de 
la Medicina 

Sr. K. KHEIRKHAH GUILDEH, Representante de 

la Comisión de Salud en la Asamblea Con- 
sultiva Islámica 

Sr. M. RAHBARI AMLASHI, Representante de 

la Comisión de Salud en la Asamblea Con- 
sultiva Islámica 

Asesores 
Sr. N. KAZEMI-KAMYAB, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Islá- 
mica del Irán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A. SHAFII, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. M. KHORAMIAN KERMANCHAH, Agregado, 
Misión Permanente de la República Islá- 
mica del Irán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. M. TALE, Misión Permanente de la 

República Islámica del Irán ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

IRAQ 

Delegados 
Dr. K. S. JARAL, Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. M. AL- NAJJAR, Director General, Ofi- 

cina de Relaciones Sanitarias, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. F. J. JURJI, Director General de Ser- 
vicios Preventivos y de Higiene del Me- 
dio, Ministerio de Salud 

Suplente 
Dr. A. HASSOUN, Director General Adjunto 

de Asuntos Internacionales de Salud, 
Ministerio de Salud 
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Asesores 
Dr. A. JOMARD, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República del Iraq ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Sr. A. YON'S, Encargado de Negocios Inte- 
rino, Misión Permanente de la República 
del Iraq ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Suiza 

Sr. M. HUSSAIN, Agregado, Misión Perma- 
nente de la República del Iraq ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con 
sede en Suiza 

IRLANDA 

Delegados 
Sr. B.'DESMOND, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. J. H. WALSH, Médico Jefe Adjunto, De- 

partamento de Saludl 
Sr. F. M. HAYES, Embajador, Representante 

Permanente de Irlanda ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra2 

Suplentes 
Sr. A. BOUSHEL, Subsecretario, Departamen- 

to de Salud 
Dra. J. BUTTIMER, Médica, Departamento de 

Salud 
Sr. J. D. BIGGAR, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de Irlanda ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Sr. B. HANBERRY, Funcionario Ejecutivo, 
Misión Permanente de Irlanda ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. A. SMITH, Secretario Particular del 
Ministro de Salud 

ISLANDIA 

Delegados 
Sra. R. HELGADÓTTIR, Ministra de Salud y 

Seguridad Social (Jefa de la delega- 
ción) 

Dr. G. MAGNÚSSON, Director Adjunto de Sa- 
lud, Ministerio de Salud y Seguridad 
Social (Jefe Adjunto de la delegación)3 

1 Jefe de la delegación del 7 al 9 de 
mayo. 

2 
Jefe de la delegación a partir del 10 

de mayo. 

Jefe de la delegación a partir del 
12 de mayo. 

Sr. T. INGOLFSSON, Ministro Consejero, 
Representante Permanente Adjunto de 

Islandia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Suplente 
Dr. H. V. FRIDRIKSSON, Médico Jefe, Mi- 

nisterio de Salud y Seguridad Social 

Asesores 
Sr. H. HAFSTEIN, Embajador, Representante 

Permanente de Islandia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. Almar GRÍMSSON, Asesor Especial en 
Asuntos Internacionales de Salud, Minis- 
terio de Salud y Seguridad Social 

ISLAS COOK 

Delegados 
Dr. T. MAOATE, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. T. TAMARUA, Director de Salud Pública, 

Ministerio de Salud 

ISLAS SALOMON 

Delegados 
Sr. A. MAETIA, Ministro de Salud y Servi- 

cios Médicos (Jefe de la delegación) 
Dr. N. KERE, Subsecretario, Ministerio de 

Salud y Servicios Médicos 

ISRAEL 

Delegados 
Profesor D. MICHAEL', Director General, 
Ministerio de Salud (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. E. DOWEK, Embajador, Representante 
Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra (Jefe 
Adjunto dé la delegación) 

Sra. P. HERZOG, Directora, Departamento 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Sr. E. F. HARAN,Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de Israel ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Profesor M. DAVIES, Director, Escuela de 
Salud Pública, Universidad Hebrea de 
Jerusalén 

Sr. M. YADID, Director, División de Orga- 
nizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 
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Dr. T. H. TULCHINSKY, Director de Servi- 
cios de Salud Preventiva y Personal de 

la Comunidad, Ministerio de Salud 
Sr. D. DANIEL', Consejero, Misión Perma- 

nente de Israel ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos espe- 

cializados con sede en Ginebra 

Sr. H. HEFETZ, Agregado, Misión Permanente 

de Israel ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especiali- 

zados con sede en Ginebra 

ITALIA 

Delegados 
Sr. C. DEGAN, Miñistro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor M. COLOMBINI, Jefe, Oficina de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. G. STERLICCHIO, Jefe de Gabinete del 

Ministro de Salud 

Suplentes 
Profesor L. BELLANI, Director General de 

Servicios de Veterinaria, Ministerio de 

Salud 
Profesor L. GIANNICO, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud 
Profesor D. POGGIOLINI, Director General 

del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 

Salud 
Profesor F. POCCHIARI, Director General, 

Istituto Superiora di Sanità 
Profesor G. LOIACONO, Director, Instituto 

Superior de Planificación Económica 
Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Insti- 

tuto de Higiene, Universidad de Padua 
Sr. G. CASTELLANETA, Primer Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto, Misión 
de Italia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. F. FORMICA, Primer Secretário, Misión 
Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. BERTOLASO, Departamento de Coopera- 
ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dra. M. DI GENNARO, Departamento de Coope- 

ración para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dr. G. RIVA, Departamento de Cooperación 

para el Desarrollo, Ministerio de Asun- 
tos Exteriores 

Sr. A. MIOZZO, Departamento de Cooperación 
para el Desarrollo, Ministerio de Asun- 
tos Exteriores 

Sr. M. LEON', Departamento de Cooperación 
para el Desarrollo, Ministerio de Asun- 
tos Exteriores 

Asesores 
Dr. V. FATTORUSSO, Ministerio de Salud 
Dr. A. MOCHI, Departamento de Coopera- 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dr. F. L. ODDO, Médico Principal, Ministe- 

rio de Salud 
Sr. C. GUTTUSO, Ministerio de Salud 
Srta. A. PAPPAGALLO, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Sr. E. ROCCO, Ministerio de Salud 
Sra. P. VOLPATI, Auxiliar Sanitaria, Ofi- 

cina de Relaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Salud 

Profesor P. PAC', Federación Nacional de 
la Orden de Médicos 

Dra. V. BARONIO, Federación Nacional de 
Enfermeras 

Sra. L. PREIATA, Federación Nacional de 
Enfermeras 

Srta. L. GHINI, Asociación Nacional de 
Enfermeras y Agentes Sociales 

Sra. L. SASSI- CONTI, Asociación Nacional 
de Parteras ' 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 
Dr. A. H. KHADURAH, Secretario, Comité Po- 

pular General de Salud (Jefe de la dele- 
gación) 

Profesor A. B. SAGHER, Consejero (Asuntos de 
Salud), Misión Permanente de la Jamahiriya 
Arabe Libia Popular y Socialista ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 
en Suiza 

Dr. A. RAJHI, Director, Departamento de 
Salud Pública, Secretaría de Salud 

Suplente 
Dr. D. TUMI, Secretaría de Salud 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. K. G. A. HILL, Embajador Extraordina- 

rio y Plenipotenciario, Representante 
Permanente de Jamaica ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. J. McHARDY, Médico Jefe, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sra. C. PARKER, Directora de Finanzas y 

Administración, Ministerio de Salud 
Sr. P. A. ROBOTHAM, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de Jamaica ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 
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JAPON 

Delegados 
Sr. K. CHIBA, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante Perma- 
nente del Japón ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra (Je- 

fe de la delegación) 
Sr. Н. YOSHIMURA, Viceministro de Salud y 

Asistencia social 
Dr. K. HASEGAWA, Director General, Depar- 
tamento de Estadística e Información, 
Secretaría del Ministro, Ministerio de 
Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Sr. K. SHIROTA, Consejero en Asuntos Far- 
macéuticos, Secretaría del Ministro, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 

Sr. H. SATO, Consejero, Misión Permanente 
del Japón ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. Y. SATO, Director, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Dr. F. KUMAGAI, Director, División de En- 
fermedades Infecciosas, Oficina del Ser- 
vicio de Salud, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Sr. A. NAKANISHI, Auxiliar Principal, Di- 
visión de Políticas de Planificación y 

Evaluación, Secretaría Ministro, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 

Sr. Y. KUSUMOTO, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. H. SAWA, Médico y Director Adjunto, 
División de Planificación Sanitaria, Ofi- 
cina de Política Sanitaria, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Sr. N. IGUCHI, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. T. KUROKAWA, Oficial de Farmacia y Di- 
rector Adjunto, División de Asuntos In- 
ternacionales, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Dr. H. NAKATANI, Médico y Director Adjun- 
to, División de Asuntos Internacionales, 
Secretaría del Ministro, Ministerio de 

Salud y Asistencia Soсial 

Asesores 
Sr. Y. WATANABE, Primer Secretario, Emba- 

jada del Japón en Suecia 
Sr. H. MITSUYA, División de Gooperación 

Social, Oficina de las Naciones Unidas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

JORDANIA 

Delegados 
Dr. Z. HAMZEH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. H. OWEIS, Director, Departamento de 

Suministros Médicos, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. Z. KAYED, Director, Servicios de Salud 
de la Madre y el Niño, Ministerio de 

Salud 

Suplente 
Sra. N. SAYEGH, Jefa, Departamento de Re- 

laciones Exteriores, Ministerio de Salud 

Asesor 
Sr. S. MASARWEH, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Hachemita de 
Jordania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

KÀMРИСНЕА DEMOCRATICA 

Delegados 
Profesor THIOUNN THOEUN, Ministro Respon- 

sable del Comité del Gobierno de Coali- 
ción sobre Coordinación en Salud y Asun- 
tos Sociales (Jefe de la delegación) 

Profesor CHHAY HAN CHENG, ex Ministro 
fe Adjunto de la delegación) 

Sr. KHEK SYSODA, Embajador, Consejero Es- 
pecial, Misión Permanente de Kampuchea 
Democrática ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Suplentes 
Sr. NGO НАС TEAM, Embajador, Representante 
Permanente de Kampuchea Democrática ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Dr. SAUR SOКНAING 
Dr. OUI NAL, Director de Salud, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 
Sra. THIOUNN THOEUN, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales 

Dr. THACH KIM SUOR 
Sra. PIC MONA, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de Kampuchea Democrática ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Sr. VAR LOEUNG 
Sr. ТЕР DARONG, Ayudante del Primer Minis- 

tro 
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KENYA 

Delegados 
Sr. P. C. J. O. NYAKIAMO, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sr. S. SНITEMI, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud 

Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios Mé- 
dicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. J. GITUMA, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Asuntos Domésticos 

Sr. D. D. AFANDE, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Kenya ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Sra. G. WAMBWA, Enfermera Principal, Minis- 

terio de Salud 

Sr. H. B. N. GICHERU, Consejero, Misión 

Permanente de la República de Kenya ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Suiza 

KIRIBATI 

Delegado 
Dr. T. TIRA, Secretario de Salud y Plani- 

ficación de la Familia 

KUWAIT 

Delegados 
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pú- 

blica y Ministro de Planificación (Jefe 

de la delegación) 
Sr. H. AL- DABBAGH, Embajador, Representan- 

te Permanente del Estado de Kuwait ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. A. AL -SAIF, Director, Departamento de 

Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. A. R. AL -ZEID, Director Adjunto, Hos- 

pital Suleibikhat 
Sr. M. F. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Minis- 

terio de Salud Pública 

Asesor 
Sr. A. ASHI, Secretario General de la Me- 

dia Luna Roja 

LESOTHO 

Delegados 
Dr. S. T. MAKENETE, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Sr. V. T. NDOBE, Secretario Principal de 

Salud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dra. A. P. MARUPING, Directora de Servi- 
cios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. M. NYAPHISI, Instructor Médico, Minis- 

terio de Salud 
Sra. M. K. MATSAU, Oficial Superior de 

Planificación, Servicio de Planificación 
Sanitaria y Estadística, Ministerio de 

Salud 

LIBANO 

Delegados 
Dr. J. ABI- SALEN, Director General de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sra. S. TABBAH, Farmacia Central, Ministe- 

rio de Salud 
Dr. W. TABBARA, Asesor, Consejo de Des- 

arrollo y Reconstrucción 

Suplentes 
Sr. H. DIMACHKIÉ, Primer Secretario, Re- 

presentante Permanente Adjunto de la 

República del Líbano ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Suiza 

Sr. N. FATTAL, Secretario de Embajada, Mi- 
sión Permanente de la República del 
Líbano ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

LIBERIA 

Delegados 
Dr. I. F. CAMANOR, Médico Jefe, Ministerio 

de Salud y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. A. COLE, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 
Dr. A. HANSON, Director, Instituto Libe- 

riano de Investigaciones Biomédicas, 
Robertsfield 

Suplente 
Sr. G. FERNANDEZ, 

sión Permanente 
Liberia ante la 

Primer Secretario, Mi- 
de la República de 

Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 
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LUXEMBURGO 

Delegados 
Dr. B. BERG, Ministro de Salud y Seguridad 

Social (Jefe de la delegación) 
Dr. J. KOHL, Director de Salud, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 
Sr. J. ALEX, Embajador, Representante Per- 
manente del Gran Ducado de Luxemburgo 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. REIMEN, Asesor del Gobierno, Minis- 

terio de Salud 
Sra. A. SCHLEDER- LEUCK, Consejera Adminis- 
trativa, Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN- KOENIG, Directora Adjunta 
de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. J. -L. WOLZFELD, Consejero, Represen- 
tante Permanente Adjunto del Gran 
Ducado de Luxemburgo ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

MADAGASCAR 

Delegados 
Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario 

General, Ministerio de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Profesor S. RAKOTOMANGA, Jefe, Sección de 
Formación y Perfeccionamiento de Perso- 
nal, Ministerio de Salud 

Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Sección 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud 

Suplente 
Sr. P. VERDOUX, Representante Permanente 

Adjunto de la República Democrática de 

Madagascar ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 

MALASIA 

Delegados 
Sr. MАК Hon Kam, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. KHALID BIN SARAN, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación)2 
Sr. KHOR Eng lee, Embajador, Representan- 

te Permanente de Malasia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Suiza 

1 Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 

2 
Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 

Suplentes 
Dr. J. VARUGНESE, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 
Sr. D. KOK Yong Keng, Secretario del Mi- 
nistro de Salud 

Sr. A. R. M. RADZI, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de Malasia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Sr. M. IBRAHIM, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Suiza 

MALAWI 

Delegados 
Sr. L. J. CHIMANGO, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Dr. H. NTABA, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 
Sr. H. A. JUWA, Secretario Adjunto de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Srta. L. KADZAMIRA, Enfermera Jefa, Minis- 

terio de Salud 
Dra. G. J. MALENGA, Pediatra Principal, 
Hospital del Distrito de Mulanje, Minis- 
terio de Salud 

MALDIVAS 

Delegados 
Sr. A. JAMEEL, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. A. S. ABDULLAH, Director General de 

Servicios de Salud, Ministerio de Salud 

MALI 

Delegados 
Profesor M. DEMBELE, Ministro de Salud Pú- 

blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 
legación) 

Dr. G. TRAORÉ, Director Nacional de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 
Sr. M. N. TRAORÉ, Director Nacional de 

Planificación y Formación Sanitaria y 
Social, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Suplente 
Sr. J. -A. B. BRIÈRE DE LISLE, Director Re- 
gional de Salud, Ségou 
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MALTA 

Delegados 
Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 
Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. J. GRECH ATTARD, Asesor, Ministerio 

de Salud 

Suplentes 
Sr. L. SACCO, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República de Malta ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Sr. M. BUTTIGIEG, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de Malta 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

MARRUECOS 

Delegados 
Sr. T. BENCHEIKH, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 
Sr. El Ghali BENHIMA, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Reino de Marruecos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y las organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza (Jefe Adjunto 
de la delegación)2 

Sr. O. JENNANE, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de 

Epidemiología, y Director de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe, Wilaya del 

Gran Casablanca 
Dr. A. ZAHI, Médico Jefe, Provincia Médica 

de Settat 

Asesores 
Sr. J. KHETTABI- CHERKAOUI, Encargado de 

Estudios, Gabinete del Ministro de Sa- 

lud Pública 
Sr. M. HALFAOUI, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente del Reino de Marruecos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y las organizaciones inter- 

nacionales con sede en Suiza 
Sr. A. CHAWKI, Presidente, Asociación de 

la Orden de Farmacéuticos, Ministerio 
de Salud Pública 

1 Jefe de la delegación a partir del 
8 de mayo. 

2 Jefe de la delegación a partir del 

12 de mayo. 

MAURICIO 

Delegados 
Sr. J. GOBURDHUN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. J. C. MOHITH, Médico Jefe, Ministerio 

de Salud 

MAURITANIA 
Delegados 

Dr. N. KANÉ, Ministro de Salud y Asuntos 

Sociales (Jefe de la delegación) 

Sr. O. A. MOHAMED TEYIB, Inspector Admi- 

nistrativo, Ministerio de Salud 

Dr. M. L. BA, Director de Salud, Ministe- 

rio de Salud 

MEXICO 

Delegados 
Profesor G. $OBERON ACEVEDO, Secretario de 

Salud (Jefe de la delegación) 
Dr. M. QUIJANO NAREZO, Director de Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Salud 

Dr. H. ACUÑA, Asesor Externo, Secretaría 
de Salud 

Suplente 
Srta. O. GARRIDO -RUIZ, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente de México ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 

con sede en Suiza 

Asesor 
Dr. J. L. LUNA, Jefe de Departamento, Di- 

rección General de Asuntos Internacio- 
nales, Secretaría de Salud 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOERI, Asesor Técnico, Delegado 

Permanente del Principado de Мónаco ante 
las Organizaciones Sanitarias Interna- 
cionales (Jefe de la delegación) 

Sr. D. -L. GASTAUD, Director, Asuntos Sni- 
tarios y Sociales, Ministerio de Estado 

MONGOLIA 

Delegados 
Dr. C. TSERENNAMID, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Dr. Z. JADAMBA, Jefe, Departamento de Re- 

laciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. T. ZORIGTBAATAR, Agregado, Misión Per- 
manente de la República Popular Mongola 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 
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MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOCUMBI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. R. NOORMAHOMED, Jefe, Departamento 

de Planificación, Ministerio de Salud 

Sr. J. F. M. TOMO, Jefe, Departamento de 

Cooperación Internacional, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 
Dr. J. LEOPOLDO DA COSTA, Director Provin- 

cial de Salud, Niassa 
Dr. J. N. A. CORREIA, Director Provincial 

de Salud, Gaza 

NEPAL 

Delegados 
Sr. R. P. GIRI, Ministro de Salud, Asuntos 

Legales y Justicia (Jefe de la delega- 

ción) 
Dr. М. R. PANDEY, Jefe, Departamento de 
Medicina, Hospital Ber, Khatmandu 

Dr. P. L. SHRESTHA, Primer Secretario, 
Encargado de Negocios Interino, Misión 
Permanente del Reino de Nepal ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

NICARAGUA 

Delegados 
Dr. R. SAMPSON GRANERA, Viceministro de 

Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. G. -A. VARGAS, Embajador, Representan- 

te Permanente de Nicaragua ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. J. C. VILCHEZ ASCHER, Jefe de Coopera- 
ción Multilateral, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. M. V. URQUIJO NUÑO, Directora de Co- 
operación Exterior, Ministerio de Salud 

Sr. O. ALEMAN BENAVIDES, Primer Secreta- 
rio, Misión Permanente de Nicaragua an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

NIGER 

Delegados 
Dr. A. MOUDI, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la Delegación) 
Dr. I. CISSE ALFA, Director de Higiene y 

Asistencia Sanitaria Móvil, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. B. M. MARAFA, Director Departamental 
de Salud, Ministerio de Salud Pública y 
Asuntos Sociales 

Suplente 
Dr. M. DIALLO, Oficina Nacional de Produc- 

tos Farmacéuticos y Químicos, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Delegados 
Profesor O. RANSOME -KUTI, Ministro Federal 

de Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. B. O. TONWE, Embajador, Representante 
Permanente de la República Federal de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra (Jefe Ad- 
junto de la delegación) 

Sr. L. O. LAWAL, Secretario Permanente, 
Ministerio Federal de Salud (Jefe Ad- 
junto de la delegación) 

Suplentes 
Sr. B. A. ADEYEMI, Embajador, Representan- 

te Permanente Adjunto de la República 
Federal de Nigeria ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. C. A. ORIMALADE, Director, Servicios 
Médicos y Formación, Ministerio Federal 
de Salud 

Dr. P. 0. EMAFO, Director, Servicios Far- 
macéuticos, Ministerio Federal de Salud 

Sr. C. A. B. SULE, Secretario Adjunto, Mi- 
nisterio Federal de Salud 

Dr. G. WILLIAMS, Oficial de Enlace, Minis- 
terio Federal de Salud 

Asesores 
Profesor O. OSUNTOKUN, Director Médico Je- 

fe, Ministerio Federal de Salud 
Profesor I. MOHAMMED, Director Médico Je- 

fe, Ministerio Federal de Salud 
Sr. T. N. A. ODOEMELA, Secretario Perma- 
nente, Ministerio de Salud de Imo 

Dra. S. L. BABA, Secretaria Permanente, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
del Níger 

Sra. E. O. OKEKE, Subdirectora (Abasteci- 
miento de Agua), Departamento Federal de 
Recursos Hídricos, Ministerio Federal de 
Agricultura 

Sr. A. B. ONI, Funcionario Jefe de Desa- 
rrollo de la Comunidad, Ministerio Fe- 
deral de Desarrollo Social, Juventud y 

Deporte 
Sr. O. A. SHODEINDE, Ayudante Especial del 
Ministro Federal de Salud 

Sr. J. O. ONIWON, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la República Federal 
de Nigeria ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. U. BARAYA, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Federal de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 
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NORUEGA 

Delegados 
Dr. L. A. HELФE, Ministro de Asuntos So- 

ciales (Jefe de la delegación)1 
Dr. T. MORK, Director General de Servicios 

de Salud, Dirección de Salud (Jefe Ad- 
junto de la delegación)2 

Dr. O. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, 
Dirección de Salud 

Suplentes 

Sr. B. UTHEIM, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Noruega 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dr. G. VIG, Médico Jefe, Dirección de Salud 
Dra. G. VANDESKOG, Directora Adjunta, Mi- 

nisterio de Asuntos Sociales 
Dra. M. KROMBERG, Directora Adjunta,.Di- 

rección de Salud 

Asesores 
Sra. I. EIDHEIM, Oficial Ejecutivo, Direc- 
ción de Salud 

Sra. G. WAHLSTRФM, Jefa de Divísión, Mínis- 
terio de Cooperación para el Desarrollo 

Sra. M. H. RUGE, Primera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de Noruega ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Sr. H. F. LEHNE, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Noruega ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sra. E. DINGSTAD, Oficial Ejecutivo Supe- 

rior, Ministerio de Cooperación para el 

Desarrollo 
Sra. M. S. FAGERMOEN, Asociación de Enfer- 
meras Noruegas 

Sra. M. RUSTAD 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 
Dr. M. E. R. ВАSSETT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación). 

Dr. B. W. CHRISTMAS, Director General Ad- 

junto de Salud, Departamento de Salud 

Srta. S. SHAW, Directora, División de En- 

fermería, Departamento de Salud 

Suplentes 
Sr. R. F. NOTTAGE, Embajador, Representan- 

te Permanente de Nueva Zelandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. B. T. LINEHAM, Consejero, Representan- 

te Permanente Adjunto de Nueva Zelandia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

1 Del 7 al 9 de mayo. 

2 Jefe de la delegación el 5 y el 6 y a 

partir del 10 de mayo. 

Sr. A. M. BRACEGIRDLE, Primer Secretario, 
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sra. E. PEARSON, Secretaria Particular del 
Ministro de Salud 

OMAN 

Delegados 
Dr. M. AL- KHADURI, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Sr. S. AL- MASKERY, Embajador, Misión Perma- 
nente de la Sultanía de Omán ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. AL- GHASSANY, Director de Medicina 
Preventiva, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. F. AL- GHAZALI, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de la Sultanía de Omán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. A. A. AL- SALER, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la Sultanía de Omán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. Z. AL- MANTHRI, Oficial Administrativo 
Principal, Gabinete del Ministro, Minis- 
terio de Salud 

Asesor 
Dr. A. R. M. FERGANY, Asesor en Asuntos de 

Salud, Ministerio de Salud 

PAISES BAJOS 

Delegados 
Sr. J. P. VAN DER REIJDEN, Secretario de 
Estado para Asistencia Social, Salud y 
Asuntos Culturales (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. J. VAN LONDEN, Director General de 
Salud, Ministerio de Asistencia-Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Sr. J. R. SAMSOM, Director General Adjun- 
to de Salud, Ministerio de Asistencia 
Social, Salud y Asuntos Culturales 

Suplentes 
Sr. F. P. ZANDVLIET, Jefe, División de Asun- 

tos Internacionales de Salud, Ministe- 
rio de Asistencia Social, Salud y Asun- 
tos Culturales 

Dr. J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, Asesor 
del Director General de Salud, Ministe- 
rio de Asistencia Social, Salud y Asun- 
tos Culturales 

Profesor A. S. MULLER, Director, Departa- 
mento de Higiene Tropical, Real Insti- 
tuto Tropical, Amsterdam 

Sr. A. KOOIJMANS, Departamento de Organi- 
zaciones Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
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Sr. A. HELDRING, Consejero, Misión Perma- 
nente del Reino de los Países Bajos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. J. E. VAN DEN BERG, Primer Secretario, 
Misión Permanente del Reino de los 

Países Bajos ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. R. J. VAN SCHAIK, Embajador Extraor- 

dinario y Plenipotenciario, Representan- 
te Permanente del Reino de los Países 
Bajos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Dr. A. SIKKEL, Asesor, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. B. WIJNBERG, Oficina de Personal de 

Políticas de Desarrollo, Ministerio de 

Asistencia Social, Salud y Asuntos Cul- 
turales 

PAKISTAN 

Delegados 
Sr. F. RAllAN KHAN, Secretario de Salud, 

Enseñanza Especializada y Asistencia 

Social, Ministerio de Salud, (Jefe de 

la delegación) 

Dr. M. M. PAL, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)1 
Sr. Z. AKRAM, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 
Dr. E. REYES -VARGAS, Viceministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Sr. R. DE LUCA, Embajador, Representante 

Permanente de Panamá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. A. MOLTO, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. R. DECEREGA, Representante Permanen- 

te Adjunta de Panamá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 
11 de mayo. 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ', Primera Consejera, 
Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. R. E. GRAJALES ROBLES, Consejero, Mi- 
sión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en 
Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegado 
Dr. L. SIALIS, Primer Subsecretario, Divi- 

sión de Atención Primaria de Salud, De- 
partamento de Salud 

PARAGUAY 

Delegados 
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud 
Pública y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social 

Dr. A. AVILA ORTIZ, Director General, Cen- 
tro Médico Nacional, Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 

PERU 

Delegados 
Dr. N. VALLEJO ESPINOZA, Director Técnico 

de Coordinación Sectorial y Cooperación 
Exterior, Ministerio de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Srta. R. SAIF, Primera Secretaria, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. J. F. RUBIO, Tercer Secretario, Mi- 
sión Permanente del Perú ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Profesor L. KRYST, Subsecretario de Esta - 

do, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social (Jefe de la delegación) 

Profesor J. SZCZERBAA, Ministerio de Sa- 
lud y Asistencia Social (Jefe Adjunto 
de la delegación)2 

2 
Jefe de la delegación a partir del 

12 de mayo. 
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Sr. J. RYCHLAK, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Popular Polaca 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. T. STRÓJWAS, Asesor del Ministro de 

Asuntos Exteriores 

Profesor Z. BRZEZINSKI, Ministerio de Sa- 

lud y Asistencia Social 

Sra. B. BITNER, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

Dr. W. C. WWODARCZYK, Jefe, Sección de 

Organización y Gestión, Instituto de 

Higiene del Trabajo en la Industria 

Textil y Química, 4ódz 

PORTUGAL 

Delegados 

Sra. L. BELEZA, Ministra de Salud (Jefa 

de la delegación) 
Sr. A. COSTA LOBO, Embajador, Representan- 

te Permanente de Portugal ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede 

en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega - 

сión) 
Sr. J. L.CHAGAS ENRIQUES JESUS, Director 

General de Atención Primaria de Salud, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. J. M. DOS SANTOS, Director General de 

Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de 

Salud 
Sr. J. SILVEIRA BOTELHO, Jefe de Gabinete 

del Ministro de Salud 

Dr. L. F. MACAO, Director, Oficina de Es- 

tudios y Planificación, Ministerio de 

Salud 
Dr. M. J. PINHO DA SILVA, Director, Ser- 
vicios de Salud de Macao 

Asesores 
Dr. J. G. SAМPAIO- FARIA, Director de Ser- 

vicios de Salud Mental, Ministerio de 

Salud 
Dra. M. M. SANTOS -PARDAL, Directora, Di- 

visión de Educación Sanitaria, Direc- 

ción General de Atención Primaria de 

Salud, Ministerio de Salud 

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Asesor Técnico 

Sr. A. M. REGO DE MELLO E CASTRO, Conse- 

jero, Misión Permanente de Portugal ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones con sede en Ginebra 

QATAR 

Delegados 
Dr. A. J. SALMAN, Subsecretario Auxiliar 

de Asuntos Técnicos, Ministerio de Sa- 

lud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. K. AL- JABER, Director de Medicina Pre- 
ventiva, Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. ABU- ALFAIN, Director, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública 

Suplente 
Sr. A. H. AL- ABDULLA, Director de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 
Sr. N. FOWLER, Secretario de Estado para 

Servicios 'Sociales (Jefe de la delega - 
ción)1 

Dr. E. D. ACHESON, Médico Jefe, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social (Jefe 
Adjunto de la delegación)2 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, 
Departamento de Salud y Seguridad So- 
cial3 

Suplentes 
Sr. J. A. SANKEY, Embajador, Representan- 

te Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sir John REID, Asesor en Salud Internacio- 
nal ante el Médico Jefe, Departamento 
de Salud y Seguridad Social 

Dr. I. S. MACDONALD, Médico Jefe, Departa- 
mento Escocés del Interior y de Salud 

Sra. A. A. B. POOLE, Enfermera Jefa, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

Dr. D. C. OWER, Médico Jefe Principal, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. D. MOSS, Consejero, Representante Per- 
manente Adjunto del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. G. C. M. LUPTON, Subsecretario, Divi- 
sión de Relaciones Internacionales, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

�1 El б y e1 7 de mayo. 

2 
Jefe de la delegación el 5, el 8 y el 

9 de mayo. 

Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 
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Asesores 

Sr. B. R. RAYNER, Secretario Adjunto, De- 

partamento de Salud y Seguridad Social 
Sra. J. MIXER, Funcionaria Principal, Di- 

visión de Relaciones Internacionales, 
Departamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. T. G. DAVID, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. G. DENHAM, Subsecretario Particular 
del Secretario de Estado para Servicios 
Sociales, Departamento de Salud y Segu- 
ridad Social 

Sr. F. WHEELER, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
Ginebra 

Sr. H. J. L. GIBES, Oficial Ejecutivo Su- 
perior, División de Relaciones Interna- 
cionales, Departamento de Salud y Segu- 
ridad Social 

Dra. P. MASON, Funcionaria Médica Princi- 
pal, Departamento de Salud y Seguridad 
Social 

Srta. D. DENNEHY, Oficial de Enfermería, 
Departamento de Salud y Seguridad Social 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 
Dr. M. K. BAAS, Viceministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Dr. W. HUSSEIN, Director de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud (Je- 

fe Adjunto de la delegación) 
Dr. A. BADER, Director de Salud, Ministe- 

rio de Salud 

Suplentes 
Dr. G. KAWAS, Director de Servicios Médi- 

cos, Ministerio de Salud• 
Sr. F. SALIM, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Arabe Siria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Sr. A. HAMOUI, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Arabe Siria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Sra. H. SADEK 
Sra. M. NASSER, Ministerio de Salud 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 
Sr. X. -S. YANGONGO, Ministro de Salud Pú- 
blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. D. KPOSSA- MAMADOU, Director General de Sa- 
lud Pública, Ministerio de Salud Públi- 
ca y Asuntos Sociales 

Sr. P. NGOUTTI, Director, Departamento de 
Investigaciones, Planificación y Esta- 
dística, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sr. Hai Won LEE, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 
Sr. Joui Yung SUN, Ministro, Oficina del 
Observador Permanente de la República 
de Corea ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y Delegación Permanente ante 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la de- 
legación) 

Dr. Sung Woo LEE, Director General, Ofici- 
na de Asuntos Médicos, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. Jong Koo AHN, Consejero, Oficina del 
Observador Permanente de la República 
de Corea ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y Delegación Permanente ante 
otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. Sang Yun CHUNG, Director, División de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Gyoung Ho LEE, Secretario del Minis- 
tro de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Young Han BAE, Segundo Secretario, 
Oficina del Observador Permanente de la 
República de Corea ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y Delegación Perma- 
nente ante otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Srta. Eun Ha PARK, Subdirectora, División 
de Organizaciones Internacionales, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. R. MOLLER, Viceministro de Salud (Jefe 
Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento 
de Relaciones Internacionales y Asuntos 
de la OMS, Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
13 de mayo. 
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Suplentes 
K. STOKER, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Profesor H. HUYOFF, Director, Instituto de 

Higiene Social, Universidad Ernst Moritz 
Arndt, Greifswald 

Sr. F. WEGМARSHAUS, Jefe Adjunto de Divi- 
sión, Departamento de Relaciones Inter- 
nacionales y Asuntos de la OMS, Ministe- 
rio de Salud 

Sra. C. WOLF, Primera Secretaria, Divi- 

sión de Organizaciones Económicas In- 

ternacionales, Ministerio de Asuntos 

Exteriores 
Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión 

Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, Cen- 
tro de Asuntos de la OMS, Ministerio de 
Salud 

Dra. H. ARNOLD, Asesora Científica, Mi- 
sión Permanente de la República Demo- 
crática Alemana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Profesor V. RAJPHO, Viceministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. L. UPRAJAY, Director Adjunto, Departa- 

mento de Medicina Preventiva y Curativa, 
Ministerio de Salud Pública 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 
Dr. A. PEREZ MERA, Secretario de Estado para 

Salud Pública y Previsión Social (Jefe 

de la delegación) 
Sr. A. RICART, Embajador, Representante 
Permanente de la República Dominicana an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 
Sr. D. SUAZO, Ministro Consejero, Misión 
Permanente de la República Dominicana an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Suplentes 
Srta. A. BONETTI HERRERA, Primera Secreta- 

ria, Misión Permanente de la República 

Dominicana ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Sra. A. LEROUX DE PEREZ, Ayudante del Se- 

cretario de Estado para Salud Pública y 

Previsión Social 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Delegados 
Dr. LI Jong Ryul, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 
Sr. KIM Hying U, Embajador, Observador Per- 
manente de la República Popular Democrá- 
tica de Corea ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y Delegado Permanente ante 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. KANG Man Hwa, Director Adjunto, Depar- 
tamento de Servicios Preventivos y Cura- 
tivos, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. KIM Won Ho, Jefe de Sección, Instituto 

de Investigaciones sobre Administración 
Sanitaria, Ministerio de Salud Pública 

Dr. KIM Hong Bom, Oficial Encargado de 

Asuntos de la OMS, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. YUN lying Jin, Primer Secretario, 
Oficina del Observador Permanente de la 

República Popular Democrática de Corea 
ante la Oficina de Las Naciones Unidas 
y Delegación Permanente ante otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. A. D. CHIDUO, Ministro de Salud y 

Asistencia Social (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. A. H. JAMAL, Embajador, Representante 
Permanente de la República Unida de 
Tanzania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. М. MAKAME, Ministro de Salud, Zanzibar 

Suplentes 
Profesor P. RIZA, Médico Jefe, Ministerio 

de Salud y Asistencia Social 
Dr. U. KISUMKU, Director de Servicios Pre- 

ventivos, Zanzíbar 
Sr. S. ASIAN, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República Unida de Tanzania an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
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RUMANIA 

Delegados 
Sr. G. IACOB, Ministro Adjunto de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. V. FAUR, Primer Secretario, Misión Per - 

manente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. P. -S. STELEA, Director, Ministerio de 

Salud 

Suplente 
Sr. I. ТЕTU 

RWANDA 

Delegados 
Dr. F. MUGANZA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos sociales (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General, Ofi- 
cina de Farmacias Rwandesas, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales (Je- 
fe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. KAZIMA, Director General Interino 
de Salud Pública, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Suplente 
Dr. B. MUTWEWINGABO, Director, Ministerio 

de Agricultura, Gaпaderfa y Silvicultura 

SAMOA 

Delegados 
Sr. S. TOEOLESULUSULU, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. W. VERMEULEN, Director General de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

SAN MARINO 

Delegados 
Dra. E. ROSSI, Ministra de Salud y seguri- 

dad Social (Jefa de la delegación) 
Sr. D. E. ТHOMAS, Ministro Plenipotencia- 

rio, Observador Permanente de la Repú- 
blica de San Marino ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y Delegado Permanen- 
te ante otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Suiza (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. D. MANZAROLI, Vicedirector, Hospital 
de San Marino 

Suplentes 
Dr. N. SIMETOVIC, Subjefe, Hospital de San 

Marino 

Sra. H. ZEILER, Primera Secretaria, Misión 
Permanente de la República de San Marino 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

Delegación Permanente ante otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Suiza 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Viceministro de Sa- 

lud y Deportes (Jefe de la delegación) 
Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asisten- 

cia Médica, Ministerio de Salud y Depor- 
tes 

Dr. L. DE ASSUNÇAO BATISTA DE SOUSA, Direc- 
tor de Medicina Preventiva, Ministerio 
de Salud y Deportes 

SENEGAL 

Delegados 
Sra. M. S. MBODJ, Ministra de Salud Públi- 

ca (Jefa de la delegación) 
Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 
manente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. M. C. FALL, Presidente, Comisión de 
Salud de la Asamblea Nacional 

Suplentes 
Profesor D. BA, Director de Investigacio- 

nes, Planificación y Formación, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. M. O. SYLLA, Director, Departamento 
de Higiene y Protección Sanitaria, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Profesor M. CISS, Director de Farmacia, 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. S. FALL, Consejero, Misión Permanente 
de la República del Senegal ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. S. C. KONATE, Segundo Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República del 
Senegal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. A. GAYE, Secretario, Misión Permanente 
de la República del Senegal ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. M. SANE, Secretario, Misión Permanente 
de la República del Senegal ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en 
Ginebra 
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SEYCHELLES 

Delegados 
Sra. M. -Р. LLOYD, Secretaria Principal 

(Salud), Ministerio de Salud (Jefa de la 

delegación) 
Dr. K. P. NIMO, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Sr. W. B. MUNU, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 

Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 
de Salud 

SINGAPUR 

Delegados 
Sr. CHEW Tai Soo, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Singapur 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe de la delegación) 

Srta. M. LIANG, Consejera, Misión Perma- 
nente de la República de Singapur ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 

Sr. Y. RAHMAN, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 
Sra. Raqiya H. DUALEH, Viceministra de 

Salud (Jefa de la delegación) 
Profesor A. K. SHIRE, Directór General de 

Medicina Curativa, Ministerio de Salud 

Profesor A. SHÉRIF ABRAS, Director General 

de Medicina Preventiva, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. A. M. HASSAN, Oficial de Salud Públi- 

ca, Ministerio de Salud 
Sr. A. MADAR, Encargado de Negocios, Mi- 

sión Permanente de la República Democrá- 

tica Somalí ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y los organis- 

mos especializados con sede en Suiza 

Sr. N. OSMAN, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Democrática 

Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 

SRI LANKA 

Delegados 
Dr. R. ATAPATTU, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. S. D. M. FERNANDO, Secretario, Minis- 

terio de Salud 
Sr. P. KARIYAWASAM, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República Socia- 
lista Democrática de Sri Lanka ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

SUDAN 

Delegados 
Dr. H. S. ABU SALIR, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Dr. M. Y. EL AWAD, Subsecretario, Ministe- 
rio de Salud y Asistencia Social 

Dr. Z. A. NUR', Director General de Salud 
Internacional, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. A. EL GADDAL, Director General, Pro- 

yecto de Salud del Nilo Azul, Ministerio 
de Salud y Asistencia Social 

Sr. A. E. M. EL SHEIKH, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República Demo- 
crática del Sudán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Dr. Y. OSMAN, Asesor Jefe en Higiene del 
Trabajo, Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social 

SUECIA 

Delegadas 
Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefa de la delegación) 

Sra. M. -B. SANDLUND, Directora General, 
Consejo Nacional de Salud y Bienestar) 

Dra. B. WESTERHOLM, Asesora Especial, Mi- 
nisterio de Salud y Asuntos Sociales2 

Suplentes 
Sr. L. ANELL, Embajador, Representante 
Permanente de Suecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. G. DAHLGREN, Subsecretario Auxiliar de 
Estado, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales 

1 Jefa de la delegación del 8 al 11 de 

mayo. 

2 Jefa de la delegación a partir del 

12 de mayo. 
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Sr. L.' DANIELSSON, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de Suecia ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. V. FALK, Jefe, Departamento de Servi- 

cios de Salud, Consejo Nacional de Sa- 
lud y Bienestar 

Sra. A. -C. FILIPSSON, Funcionaria Admi- 
nistrativa Principal, Ministerio de Sa- 
lud y Asuntos Sociales 

Dr. L. FREIJ, Oficial Principal de Inves- 
tigaciones, Organismo Sueco de Coopera- 
ción en Investigaciones con los Países 
en Desarrollo 

Sr. C. -J. GROTH, Ministro Plenipotencia- 
rio, Representante Permanente Adjunto de 

Suecia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Srta. G. LAMNEVIK, Jefa, Departamento de 
Salud y Servicios Sociales, Federación 
de Consejos de Condados 

Sr. A. LONNBERG, Subsecretario Auxiliar 
de Estado, Ministerio de Salud y Asun- 
tos Sociales 

Asesores 
Sr. B. EKLUNDH, Jefe, Departamento de Edu- 
cación Sanitaria, Consejo Nacional de 

Salud y Bienestar 
Profesor G. STERKY, Organismo Sueco de ' 

Desarrollo Internacional 

SUIZA 

Delegados 
Profesor B. ROOS, Director, Oficina Fede- 

ral de Salud Pública (Jefe de la dele- 
gación) 

Sr. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministro, Jefe Ad- 
junto de la Misión Permanente de Suiza 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Di- 
rección de Cooperación para el Desarro- 
llo y la Ayuda Humanitaria, Departamen- 
to Federal de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dra. D. OLGIATI, Auxiliar Científica, Ofi- 
cina Federal de Salud Pública 

Dr. M. AMBÜHL, Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores 

Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina 
Federal de Salud Pública 

Dr. W. FLURY, Vicedirector y Jefe, Sección 
Médica, Oficina Intercantonal de Fisca- 
lización de Medicamentos 

Profesor R. PREISIG, Instituto de Farmaco- 
logía Clínica, Berna 

Sr. C. DU PLESSIS, Jefe de Sección (Desa- 
rrollo), Departamento Federal de Econo- 
mía Públíca 

Sr. J. -H. LEBET, Servicio de Inversiones 
Internacionales y Transferencia de Tec- 
nología, Departamento Federal de Econo- 
mía Pública 

Asesores 
Dr. R. МÜНLEMANN, Director Adjunto, Servi- 

cio Médico Escolar, Ciudad de Basilea, 
Oficina Federal de Salud Pública 

Sr. K. WEHRLE, Centro Suizo de Tecnología 
Aplicada, Saint Gall 

Dr. M. FERRONI, Dirección de Cooperación 
para el Desarrollo y la Ayuda Humanita- 
ria, Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores 

SURINAME 

Delegados 
Dr. R. E. VAN TRIKT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. H. M. TJON JAW CHONG, Secretario Per- 

manente, Ministerio de Salud 
Dr. R. E. ROEMER, Miembro de la Asamblea 
Nacional 

Suplente 
Sr. K. EDAM, Jefe, División de Planifica- 

ción, Ministerio de Salud 

SWAZILANDIA 

Delegados 
S. A. R. Principe Phiwokwakhe DLAMINI, Mi- 
nistro de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. S. P. HLOPE, Oficial Princiapl de Per- 
sonal, Ministerio de Salud 

Dr. Qhing Qhing DLAMINI, Oficial Médico de 
Salud Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Srta. M. P. MAKIUBU, Enfermera Jefa, Mi- 
nisterio de Salud 

Srta. T. E. SIBIYA, Presidenta de la Red 
de Acción de Nutrición Infantil de 
Swazilandia 

TAILANDIA 

Delegados 
Dr. A. NONDASUTA, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud Pública (Jefe de la 

delegación) 
Sr. N. VEJJAJIVA, Embajador, Representante 
Permanente de Tailandia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. S. KLINPONGSA, Secretario Permanente 
Adjunto, Ministerio del Interior 

Suplentes 
Dra. U. SUDSUКН, Secretaria Permanente Ad- 

junta, Ministerio de Salud Pública 
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Sr. S. POSAYANOND, Ministro Consejero, Re- 
presentante Permanente Adjunto de 
Tailandia ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 
Dr. P. PAWABUTR, Médico Jefe, Oficina del 

Secretario Permanente, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Dr. S. CHUNHARAS, Jefe, Oficina de Coope- 
ración Técnica y Formación de Personal 
de Salud, Oficina del Secretario Perma- 
nente, Ministerio de Salud Pública 

Asesor 
Sr. S. VACHARASINTHU, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

TOGO 

Delegados 
Profesor A. AGBETRA, Ministro de Salud Pú- 

blica, Asuntos Sociales y Condición Feme- 
nina (Jefe de la delegación) 

Dr. B. BARANDAO, Médico Jefe, Director Ge- 
neral Adjunto de Salud Pública, Ministe- 
rio de Salud Pública, Asuntos Sociales y 

Condición Femenina 
Dr. K..SIAMEVI, Médico Jefe, Sección Na- 
cional de Educación Sanitaria, Ministe- 
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

TONGA 

Delegado 
Dr. S. T. PULOKA, Funcionario Médico Prin- 

cipal de Salud Pública, Ministerio de 

Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 
Sra. N. LEWIS- PHILLIP, Ministra de Salud 

y Medio Ambiente (Jefa de la delegación) 
Sr. L. WILLIAMS, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Trinidad y 
Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa (Jefe Ad- 
junto de la delegación) 

Sr. A. TIM POW, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud y Medio Ambiente 

Suplentes 
Sra. J. E. GEORGE, Consejera, Misión Per- 
manente de la República de Trinidad y 
Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 

Dr. A. -V. HENRY, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Trinidad y 
Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 

TUNEZ 

Delegados 

Profesora S. LYACOUBI- OUACHI, Ministra de 
Salud Pública (Jefa de la delegación) 

Sr. M. CHEKIR, Embajador, Representante 
Permanente de Túnez ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. H. SAIED, Director General, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. M. ELIFEKIH, Encargado de Misión, Ins- 

pector General de Salud, Ministerio de 
Salud Pública 

Sr. M. GHACHEM, Encargado de Misión, Coor- 
dinador de Proyectos de Cooperación, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Sr. K. EL HAFDHI, Ministro Plenipotencia- 
rio, Representante Permanente Adjunto de 
Túnez ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. M. TLILI, Secretarlo, Misión Permanen- 
te de Túnez ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 

Asesores 
Dra. S. DOUKI, Hospital Razi, La Manouba, 
Túnez 

Profesor A. BELKAHIA, Jefe, Sección de 
Otorrinolaringología, Hospital Rabta, 
Túnez 

Dr. H. KHARRAT, Director Regional de Sa- 
lud, Kairouan . 

Dr. Z. FEKIH, Jefe, Sección de Epidemiolo- 
gía, Dirección de Asistencia Sanitaria 
Básica, Ministerio de Salud Pública 

Dr. M. MANSOUR, Jefe, División de Nutri- 
ción Aplicada, Instituto Nacional de 

Nutrición, Túnez 
Sr. S. CHENITI, Subdirector, Departamento 

de Higiene y Protección del Medio, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Dr. K. JAAFAR, Subdirector de Higiene del 
Trabajo, Ministerio de Salud Pública 

TURQUTA 

Delegados 
Sr. M. AYDIN, Ministro de Salud y Asisten- 

cia Social (Jefe de la delegación) 
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Sr. E. YAVUZALP, Embajador, Representante 
Permanente de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. U. ÜNSAL, Director General Interino, 
Departamento de Atención Primaria de Sa- 
lud, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Suplentes 
Sr. М. BASÇI, Subdirector General de Pro- 
tección y Control, Ministerio de Agri- 
cultura, Silvicultura y Asuntos Rurales 

Profesora N. ÇEVIK, Directora, Departamen- 
to de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 
Profesora M. BERTAN, Asesora, Ministerio 

de Salud y Asistencia Social 
Profesora S. DURU, Directora Interina de 
Medicamentos y Cosméticos, Centro de Hi- 

giene Refik Saydam; Asesora, Ministe- 
terio.de Salud y Asistencia Social 

Sr. A. ARSIN, Consejero, Misión Permanente 
de Turquía ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. E. APAKAN, Consejero, Misión Permanen- 
te de Turquía ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Asesor 
Sr. K. TURGUT, Ingeniero Químico, Vicepre- 

sidente, Unión de Empleadores de las In- 

dustrias Farmacéutica y Química 

UGANDA 

Delegados 
Dr. RUHAKANA- RUGUNDA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. S. ETYONO, Director de Servicios Médi- 

cos, Ministerio de Salud 
Dr. I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos (Salud Pública), Ministerio de 

Salud 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS 

Delegados 
Dr. S. P. BURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 

Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto 
de Salud de la URSS (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. M. D. SYTENKO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Suplentes 
Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Sr. A. ZUKOV, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adjunto de la 
URSS ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud de la URSS 

Dr. V. N. IVANOV, Auxiliar del Ministro de 
Salud 

Dr. A. A. TYRLOV, Auxiliar del Ministro 
Adjunto de Salud de la URSS 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la URSS 

Sr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Per- 
manente de la URSS ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. V. PAVLOV, Médico Principal, Con- 
sejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Sr. A. S. GRICENKO, Jefe, Departamento 
Nacional de Comunicaciones Internacio- 
nales, Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de 
Salud Internacional, Instituto Nacional 
Semasko de Investigaciones sobre Higie- 
ne Social y Administración de Salud Pú- 
blica, Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, De- 
partamento de Servicios Exteriores de 
Salud, Instituto Nacional Semas""ko de 
Investigaciones sobre Higiene Social y 
Administración de Salud Pública, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Sr. O. V. MALJUGUIN, Profesor, Instituto 
Central de Formación Médica Superior, 
Ministerio de Salud de la URSS 

Dra. L. I. NOVAK, Presidenta del Comité 
Central del Sindicato de Profesiones 
Médicas de la URSS 

Dra. N. N. VOROB'EVA, Vicepresidenta del 
Comité Central del Sindicato de Profe- 
siones Médicas de la URSS 

Sr. V. NEMCEV, Agregado, Misión Permanente 
de la URSS ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

URUGUAY 

Delegados 
Dr. R. UGARTE ARTOLA, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. C. MIGUES BARON, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 
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Sr. R. GONZALEZ ARENAS, Segundo Secreta- 
rio, Misión Permanente de la República 

Oriental del Uruguay ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y las organiza- 
ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

VANUATU 

Delegado' 

Sr. S. LEODORO, Primer Secretario, Minis- 
terio de Salud 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Viceministro de 

Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. L. V. MORALES ARAUJO, Director General 

Sectorial de Salud, Ministerio de Sani- 
dad y Asistencia Social (Jefe Adjunto de 

la delegación) 
Sr. E. TER HORST, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de la República de 
Venezuela ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Suplente 
Dr. I. TORO -ALAYON, Director de Programas 

de Epidemiología y Salud, Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social 

Asesora 
Dra. M. -E. RUESTA DE FURTER, Agregada 

(Asuntos Sociales), Misión Permanente 

de la República de Venezuela ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
Profesor PIAN SONG,Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. NGUYÊN CAO THÁM, Jefe de Gabinete, Mi= 

nisterio de Salud 

Sr. LE DIN' CAN, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Socialista de 

Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Suplente 

Sr. VII HUY TAN, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 

de Viet Nam ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

YEMEN 

Delegados 
Dr. M. AL-KABAB, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. Y. CHAMAN, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe del 
Yemen ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Dr. M. RAJAR, Director General de Asun- 
tos de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. AL- HAMLY, Director General de Pla- 

nificación, Becas y Estadística, Minis- 
terio de Salud 

Sr. K. AL- SAKKAF, Director de Relaciones 
Sanitarias Internacionales, Ministerio 
de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. S. S. BADR, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. A. NASHER, Director, Hospital de Pe- 

diatría, Ministerio de Salud Pública 
Dr. A. O. SALLAMI, Viceministro Adjunto 

de Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de 
Salud Pública 

Suplente 
Sr. H. M. OBADI, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Democrática Popu- 
lar del Yemen ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

YUGOSLAVIA 

Delegados 
Sra. M. DJORDJIC, Presidenta Adjunta del 

Comité Federal de Trabajo, Salud y Asis- 
tencia Social (Jefa de la delegación) 

Sr. K. VIDAS, Embajador, Representante Per- 
manente de la República Federativa So- 
cialista de Yugoslavia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y las organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor B. RADMANOVIC, Presidente, Comi- 
sión de Medicamentos, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. M. RADMILOVIC, Miembro del Consejo Eje- 

cutivo de la Asamblea de la República 
Socialista de Croacia; Presidente del Co- 

mité de Salud y Asistencia Social de la 

República Socialista de Croacia 



208 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sra. M. DJORDJEVIC, Consejera, Misión Per- 

manente de la República Federativa So- 
cialista de Yugoslavia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y las organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. BOBAREVI, Director, División de 

Cooperación Internacional, Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Asesor 
Dr. N. GEORGIEVSKI, Ayudante del Presidente 

del Comité'Federal de Trabajo, Salud y 
Asistencia Social 

ZAIRE 

Delegados 
Dr. D. NGANDU KABEYA, Comisionado de Esta - 

do para Salud Pública y Asuntos Sociales 

(Jefe de la delegación) 

Sr. O. N. MONSHEMVULA ONVUANE NTANGU, Pri- 

mer Consejero, Misión Permanente de la 

República del Zaire ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 

ganismos especializados con sede en 

Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. M. MIATUDILA, Consejero del Comisiona - 
do de Estado para Salud Pública y Asun- 

tos Sociales 

Suplentes 
Dr. M. KANKIENZA, Director, Jefe de Sec- 

ción, Departamento de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 
Dr. KALAMBAY KALULA, Representante del De- 

partamento de Sàlud Pública y Asuntos 

Sociales sobre Proyectos Rurales de Sa- 

lud para Todos 

Sr. NVENDO IYAGWI -KAТН, Segundo Consejero, 
Misión Permanente de la República del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. P. S. CHITAMBALA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. S. L. NYAYWA, Subdirector de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 
junto de la delegación) 

Sra. Н. K. MATANDA, Enfermera Jefa, Minis- 
terio de Salud 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. S. T. SEKERAMAYI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Profesor O. S. CHIDEDE, Secretario de Sa- 

lud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto (Ser- 
vicios Rurales de Salud), Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Sra. J. KADANDARA, Directora de Servicios 

de Enfermería, Ministerio de Salud 
Dr. F. MUCHEIWA, Director de Servicios 

Médicos, Ministerio de Defensa 
Sr. N. B. KITIKITI, Encargado de Negocios, 
Misión Permanente de la República de 
Zimbabwe ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Dr. S. A. ABOU-ALI, Ministro Plenipotencia- 
rio, Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia 

Dra. L. AMATHILA, Secretaria Adjunta de 

Salud y Seguridad Social 
Sr. J. M. DA SILVA CAМPINO, Departamento de 
Asuntos Políticos, Administración Fiducia- 
ria y Descolonización, Naciones Unidas 
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OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor J. MULLIR GARCIA, Nuncio Apostólico, 
Observador Permanente de la Santa Sede ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y Delega - 
do Permanente ante otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Monseñor G. BERTELO, Consejero, Misión Perma- 
nente de la Santa Sede ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. BONNEMAIN, Misión Permanente de la 

Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. O. FALCO, Embajador, Delegado Permanente 

de la Orden Soberana de Malta ante las or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la 

Orden de Malta 
Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 
nente Adjunto de la Orden Soberana de 

Malta ante las organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Dele- 
gación Permanente de la Orden Soberana 
de Malta ante las organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Co- 
mité Internacional de la Orden Soberana 
de Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Sr. P. DIETRICH, Secretario General de la 

Asociación Meridional de los Estados 
Unidos de la Orden Soberana de Malta 

Dr. C. R. FEDELE, Asesor Jurídico Técnico, 
Delegación Pеrmaпепte de la Orden Sobera- 
na de Malta ante las organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. P. MFELANG, Secretario de Salud 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Dra. V. JANTJIE 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad 
de la Media Luna Roja Palestina 

Sr. N. RAMLAWI, Observador Permanente de 
la Organización de Liberación de 
Palestina ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. A. BASHIR, Comité Ejecutivo de la So- 
ciedad de la Media Luna Roja Palestina 

Dr. E. TARAWEYEH, Jefe, Servicios Médicos 
Centrales, Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina 

Srta. H. AL- AYOUBI, Directora de Relacio- 
nes Públicas, Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina 

Sr. R. KHOURI, Delegado de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina en Francia 

Dr. M. HUSSEIN, Consultor, Hospital de 
Palestina 
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PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 
ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 
DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. T. IONESCU 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. E. SUY, Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Jefe, Relaciones Ex- 
ternas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. Н. ANSAR -КНAN, Oficial Principal de 

Enlace, Centro contra el "Apartheid" 
Sra. M. LOWE, Jefa, Información y Relacio- 

nes Externas, Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas 

Sr. A. H. GAНAM, Oficial de Derechos Hu- 
manos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Sr. I. BITTER, Oficial Asociado de Dere- 
chos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos, Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

Sr. V. SOLER -SALA, Director, Sede del 
UNICEF en Ginebra 

Sra. M. NEWMAN- BLACK, Oficial de Enlace 
con las Organizaciones no Gubernamenta- 
les, Sede del UNICEF en Ginebra 

Sra. M. L. CARDWELL, Jefa, Centro de Refe- 
rencia, Sede del UNICEF en Ginebra 

Sr. R. GOODALL, Asesor Principal (Medica- 
mentos Esenciales), Sede del UNICEF, 
Nueva York 

Dr. P. -E. MANDL, Oficial Principal; Edi- 
tor, "Assignment Children ", Sede del 
UNICEF en Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) 

Dr. Н. J. H. HIDDLESTONE, Director de Sa- 
lud y Representante de la OMS ante el 

OOPS 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. A. AJELLO, Administrador Auxiliar y 

Director de la Oficina Europea del PNUD 
Sr. H. KURZ, Oficial Principal de Progra- 
mas, Oficina Europea del PNUD 

Dr. F. HARTVELT, Oficial Principal de Pro- 
gramas, División de Proyectos Mundiales 
e Interregionales, Sede del PNUD, 
Nueva York 

Sra. M. WELLS, Directora, Proyecto 
"IMPACT ", Oficina Europea del PNUD 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sr. R. ANDREASON, Director Adjunto, Divi- 
sión de Tecnología 

Sra. К. MAKHETHA, Oficial de Asuntos Eco- 
nómicos, División de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Dra. A. TCHEKNAVORIAN, Jefa, Sección de 
Industrias Químicas 

Sr. G. PAPULI, Auxiliar del Representante 
Especial del Director General de la 

ONUDI en Ginebra 

Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes 

Sr. B. JUPPIN DE FONDAUMIÉRE, Secretario 
Adjunto 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sra. G. SAGARRA, Oficial de Cooperación 
Técnica entre Organismos, División de 
Asistencia 

Dr. M. G. GABAUDAN, Asesor en Salud y Nu- 
trición, Servicio de Apoyo Especialista, 
División de Asistencia 

Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre 

Sr. M. WATANABE, Oficial de Coordinación 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca- 
lización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Subdirector Ejecutivo 
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Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 

des en Materia de Población 

Sr. B. S. MUNTASSER, Oficial Superior de 

Enlace, Oficina de Ginebra 
Sr. G. PEREZ- ARGUELLO, Oficial de Enlace, 
Oficina de Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. G. H. СOРРÉЕ, Sección Médica, Servicio 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 
Asuntos entre Organismos 

Sr. A. KONYE, Servicio de Planes de Empleo 
de Emergencia 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Аlimentación 

Dr. N. ISLAM, Subdirector General, Depar- 
tamento de Política Económica y Social 

Dr. P. LUNVEN, Director, Dirección de Po- 
lítica Alimentaria y Nutrición 

Sr. J. C. VIGNAUD, Representante de la FAO 
ante las organizaciones de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina del 
Representante de la FAO ante las orga- 
nizaciones de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de 
la UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 

Sr. W. SIEBECK, Representante del Banco 
Mundial ante las organizaciones de las 
Naciones Unidas, Ginebra 

Fondo Monetario Internacional 

Sr. C. SANSON, Director, Oficina del FMI 
en Ginebra 

Sr. J. P. BARNOUIN, $ ubdirector 
Sr. C. BOONEKAMP, Economista Principal 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Srta. A. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr. D. G. VAN LINDEN, Representante de la 

Presidencia del Consejo de las Comunida- 

des Europeas 
Dr. E. BENNETT, Director, Dirección Gene- 

ral de Asuntos Sociales 

Sr. M. GLEIZES, Administrador Principal, 

Oficina de Enlace de la Secretaría Gene- 

ral del Consejo de las Comunidades Euro- 

peas 
Sr. H. ERISKAT, Jefe de División, Direc- 

ción General de Asuntos Sociales 
Sr. E. GAERNER, Jefe Adjunto de División, 

Dirección General de Mercado Interior y 

Asuntos Industriales 
Sr. B. MATHIOUDAKIS, Dirección General de 

Mercado Interior y Asuntos Industriales 
Profesor H. SCHWAMM, Consejero, Delegación 

Permanente de la Comisión de las Comuni- 

dades Europeas ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. C. DUFOUR, Agregado, Delegación Perma- 

nente de la Comisión de las Comunidades 

Europeas ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Srta. F. NOEL, Agregada, Delegación Perma- 
nente de la Comisión de las Comunidades 
Europeas ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. F. SAUER, Administrador Principal, Di- 
rección General de Mercado Interior y 

Asuntos Industriales 
Sr. L. CISNETTI, Administrador Principal, 

Secretaría General del Consejo de las 

Comunidades Europeas 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Director de Servicios Mé- 
dicos 

Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento 
de Planificación, Enlace e Investiga- 
ciones 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 

Dr. S. A. SIAGAEV, Jefe, Departamento de 

Salud 

Consejo de Ministros de Salud de los Países 
Arabes del Golfo 

Dr. J. M. AASHI, Secretario General 
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Liga dè los Estados Arabes 

Sr. J. M. GHALI, Director, Departamento de 

Asuntos Sociales y Culturales, Liga 
Arabe, Túnez 

Sr. M. OREIBI, Ministro Plenipotenciario, 
Observador Permanente Adjunto de la Liga 
de los Estados Arabes ante las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Dr. B. SAMARAH, Departamento de Salud Pú- 
blica, Liga Arabe, Túnez 

Srta. R. HAMADA', Primera Secretaria, De- 
legación Permanente de la Liga de los 

Estados Arabes ante las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. O. EL- HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídi- 
cos y Sociales), Delegación Permanente 
de la Liga de los Estados Arabes ante 
las Naciones Unidas en Ginebra 

.Organización de la Conferencia Islámica 

Sr. N. 'ASAN, Director de Gabinete (Admi- 

nistración y Finanzas) 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. M. L. ALLOUANE, Subsecretario General 
Dr. O. M. MUNTASSER, Embajador, Observador 
Permanente de la Organización de la Uni- 
dad Africana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra 

Dr. A. SALAMA, Director, Oficina de Salud 
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Perma- 
nente de la Organización de la Unidad 
Africana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 
Dr. J. C. PINEDA, Director, División de 

"Cooperación Técnica" 

Secretaría de la Commonwealth 

Sr. M. MALHOUTRA, Subsecretario General 
Profesor K. THAIRU, Asesor Médico 
Srta. J. COLE, Administradora de Salud 

Pública 
Profesor P. 0. FASAN, Director Ejecutivo, 

Comunidad Sanitaria de Africa Occidental 
Sr. M. HENRY, Asesor en Programas de Salud, 
Comunidad del Caribe 

Profesor A. M. NHONOLI, Secretario Regio - 
nal de Salud para Africa Oriental, Cen- 
tral y Meridional 

Dr. J. N. BANERJEE, Presidente, Asociación 
Farmacéutica de la Commonwealth 

Sr. R. DICKINSON, Secretario, Asociación 
Farmacéutica de la Commonwealth 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina Legal y 
de Medicina Social 

Profesor L. ROCHE 

'Academia Internacional de Patología 

Profesor S. WIDGREN 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística /Mucoviscidosis 

Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatría 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 

Leones 

Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCHINDLER 
Sra. R. SONNER 

Asociación Internacional de Medicina Agríco- 
la y Salud Rural 

Profesor P. MACUCH 

Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear 

Dr. J. O. PASTORE 

Asociación Internacional de Protección con- 
tra las Radiaciones 

Dr. C. HERBERT 

Asociación Internacional de Registros del 
Cá "ceг 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación Internacional de Sociología 

Sr. P. LEHMANN 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 

Dr. U. FREY 
Dr. J. MARTIN 
Profesor A. ROUGEMONT 
Dr. A. CAFLISCH 
Dr. R. P. BERNARD 
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Asociación Mundial de Psiquiatría 

Profesor C. L. CAZZULLO 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología 

(Anatómica y Clínica) 

Dr. H. LOMMEL 

Asociación Mundial Veterinaria 

Dr. J. R. PRIETO 

Asociación Rotaria Internacional 

Profesor C. CANSECO 
Sr. H. PIGMAN 
Sr. М. McQUESTION 
Sr. E. BARAKAT 

Centro Internacional de Información sobre 

Sistemas de Vigilancia de los Defectos 
de Nacimiento 

Dra. E. ROBERT 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. -P. ВROТONS DÍAS 

Comisión Internacional de Medicina del 

Trabaio 

Profesora P. REY 

Comisión Internacional para la Prevención 

del Alcoholismo y lа Farmacodependencia 

Dr. E. H. J. STEED 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. E. R. RAM 
Dr. R. AMONOO- LARTSON 
Dr. D. HILTON 
Dra. R. HARNAR 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Médico- Sociales 

Srta. L. FIORI 
Sra. E. M. LАМВ 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Dr. M. VEUTHEY 
Sr. N. DE ROUGEMONT 
Sr. A. WICKI 

Comité Internacional de Normalización en 
Hematología 

Profesor A. LAFONTAINE 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. A. B. RANSJO ARVIDSON 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Srta. E. M. McKAY 

Consejo de Directores de Institutos de 

Medicina Tropical en Europa 

Profesor L. EYCКМANS 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sra. C. B. KELLY 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 
Sra. H. MORROW 
Sra. M. KINGMA 
Srta. J. LACROIX 
Dra. D. KREBS 
Srta. В. WESTPHAL CHRISТЕNSEN 
Sra. E. COLE 

Consejo Internacional de los Servicios 
Judíos de Previsión y Asistencia Social 

Dr. L. LEIBERG 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Uniones Científicas- 

Dr. R. MORF 
Sr. F. W. G. BAKER 

Consejo Internacional sobre el Problema del 
Alcoholismo y las Toxicomanías 

Dra. E. TONGUE 
Srta. G. M. BARNES 

Consejo Nacional para la Salud Internacio- 
nal, Estados Unidos de América 

Profesor C. GODFREY 
Sra. M. GODFREY 
Dr. G. AUERBACH 
Dr. M. K. REN 
Dr. R. E. MORGAN, Jr. 

Sr. CONNORS 
Sr. G. E. HAYDON 
Profesor C. PAPATHEODOROU 
Sra. J. IGOE 
Dr. A. SAJID 
Sr. M. LELAND 
Sra. A. VILA 
Dr. L. K. GIBBONS 
Dr. N. TEKLEMICHAEL 

Federación Astronáutica Internacional 

Dr. P. JOVANOVIC 

Federación Dental Internacional 

Dr. H. A. ERNI 
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Federación Internacional de Asociaciones de 
Estudiantes de Medicina 

Sr. G. KARIANAKIS 
Sr. F. MARRER 
Sr. I. ELIASSON 
Sr. U. HAENNI 
Srta. G. GUNN 
Sr. A. KARKI 
Sr. P. ENCELEN 

Federación Internacional de Colegios de 

Cirugía 

Dr. S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor F. BÉGUIN 

Federación Internacional de Hidroterapia. 
�Climatoterapia 

Dr. G. EBRARD 
Dr. U. FREY 
Sr. C. OGAY 
Dr. C. CALLIPO 
Dr. G. HUFNER 

Federación Internacional de Higiene, Medici- 
na Preventiva y Social 

Profesor G. A. CANAPERIA 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. 

Profesor H. VIEFHUES 

Dr. M. SAVICEVIC 
Profesor M. NIKOLIC 
Dr. J. REY CALERO 
Dr. P. DELON 

Federación Internacional de Hospitales 

Sr. H. SIMOLA 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 

Sr. P. W. CUNLIFFE 
Dr. R. B. ARNOLD 
Srta. M. C. CONE 
Sra. M. A. CAILLAI 
Sr. G. J. MOSSINGHOFF 
Sr. J. J. KINGHAM 
Sr. J. H. MAYNARD 
Dr. M. V. PHILIPPE 
Dr. H. DESARMENIEN 
Dr. J. C. SANDERS 
Sr. H. YANANOTO 
Dr. D. M. PARKER 
Dr. С. G. ROEPNACK 
Sr. H. ROUPPE VAN DER VOORT 
Dr. K. KLIJN 
Sra. S. MARUSCHAK 
Dr. E. S. BAUER 
Sr. P. BELFORD 
Sr. M. MARLOW 
Sr. S. NYLÉN 

Sr. J. MАТТНЕWS 
Sr. J. -P. HULOT 
Sr. D. PAYNE 
Sra. L. BAILEY 
Sra. S. BRINCHMANN 

Federación Internacional de Organizaciones 
de Registros Sanitarios 

Srta. C. A. LEWIS 

Federación Internacional de Organizaciones 
Sindicales de Trabajadores de la Química, 
Energía e Industrias Diversas 

Sra. A. RICE 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 
Sr. C. RITCHIE 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 

Federación Internacional de Sociedades con- 
tra la Esclerosis en Placas 

Srta. В. DE RHAM 
Sra. R. STAHEL 

Federación Internacional Farmacéutica 

Sr. P. BLANC 
Dr. J. N. BANERJEE 
Sr. C. M. PINTAUD 

Federación Internacional para el Trata- 
miento de la Información 

Profesor J. -R. SCHERRER 

Federación Mundial de Asociaciones de Cen- 
tros de Toxicología Clínica y Centros de 

Control de Intoxicaciones 

Profesor L. ROCHE 
Sra. C. VIGNEAU 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública 

Dr. W. McBEATI 
Dra. S. KESSLER 
Srta. M. HILSON 
Sra. K. MILLS 
Sr. G. DAFOE 
Dr. Y. OSМAN 
Dr. J. L. LUNA 
Sr. A. C. VAN PERNIS 
Profesor T. ABELIN 
Dr. J. ESKOLA 
Dr. A. AWAN 
Dr. U. FREY 
Dr. Chun -Hui YEN 
Dr. Chia -Chin LIN 
Dr. Tung -Liang CHIANG 
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Dr. Chien -Jen CHELA 

Profesor I. FORGACS 

Dr. Uthai SUDSUКН 
Profesor B. N. GНOSH 
Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 

Dra. M. GROTJAНN 
Dr. S. P. MUKHOPADHYAY 
Dra. G. BORRINI 

Dr. A. N. AGOSTA 
Profesor F. L. PETRILLI 

Dr. K. НASEGANA 
Profesor C. KORCZAK 

Federación Mundial de Asociaciones Pro 

Naciones Undias 

Dr. C. R. FEDELE 
Dr. J. STEINBART 
Dra. M. VIOLAКI- PARASКEVA 

Federación Mundial .de Educación Médica 

Profesor Н. J. WALTON 

Federación Mundial de Fabricantes de Medi- 

camentos Registrados 

Dr. K. REESE 
Sr. S. TSUMURA 
Sr. J. T. WALDEN 
Sr. D. S. SKINNER 
Sr. J. WELLS 

Sra. G. MITRA 
Dr. C. O'KEEFFE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FULOP- ASZODI 

Federación Mundial de Neurología 

Profesor D. KLEIN 

Federación Mundial de Parasitólogos 

Profesor A. MANTOVANI 

Federación Mundial de Salud Mental 

Sr. D. DEANE 

Sra. E. MORGAN 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Sr. S. WOURGAFT 
Sr. V. MARTIN 

Fundación Aga Khan 

Dr. J. GILLESPIE 
Dr. R. G. WILSON 

Fundación Internacional de Oftalmología 

Dra. M. MAYERS 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja 

Dr. S. W. A. GUNN 

Dr. A. KISSELEV 
Dr. S. KISTNER 
Sra. P. SMYKE 
Srta. E. VON STEFFENS 

Dr. B. DICK 
Dr. D. SUTHERLAND 
Srta. M. ENGE 
Srta. М. McTAMNEY 
Srta. M. ROBINSON 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Profesor C. J. MENKES 

Liga Mundial de la Hipertensión 

Dr. T. STRASSER 

Medicus lundi Internationalis (Organización 
Internacional de Cooperación en la Asis- 

tencia Sanitaria) 

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 
Sra. C. LANDON 
Profesora H. ВЕЅЅON 
Dr. A. KORDE 
Sr. Н. J. G. DE КОК 
Sra. E. VELTEN-SCHUBERTH 
Dr. M. WOLFF 
Dr. P. LAMY 
Srta. M. LORRAIN 
Dr. J. STEINBART 
Dr. T. F. B. PULS 
Dra. CH. FLORENTIN 
Dra. M. MARQUART 

Organismo Internacional de ?revención de la 

Ceguera 

Dr. C. KUPFER 

Organización Internacional de las 

Uniones de Consumidores 

Sr. L. BROCH 
Sr. A. FAZAL 
Sra. A. ALLAIN 
Dr. W. BANNENBERG 
Sra. V. BEARDSHAW 
Srta. A. SCHIPPAANBOORD 

Organización Internacional de Normalización 

Dr. C. J. FAVRE 

Organización Mundial de Colegios Naciona- 
les, Academias y Asociaciones Académicas 
de Médicos Generales /Médicos de Cabecera 

Dr. A. HOFMANS 
Dr. D. J. ALOYSIUS 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Hematología 

Profesor A. LAFONTAINE 
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Dr. L'. SÁNCHEZ MEDAL 
Dr. V. MEDINA PINEIRO 

'Sociedad Internacional de Radiógrafos y 

Técnicos de Radiología 

Sr. R. M. JORDAN 

Sociedad Internacional de Radiología 

Dr. W. A. FUCHS 

Sociedad Internacional para el Estudio de 

las Quemaduras 

Dr. J. A. BOSWICК 

Sociedad Internacional para el Estudio del 
Desarrollo del Comportamiento 

Dr. J. A. AMBROSE 
Dr. P. DASEN 

Sociedad y Federación Internacional de 

Cardiología 

Profesor L. WERКO 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Dra. A. ROUILLON 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Unión Internacional de Arquitectos 

Profesor R. SARL 

Sr. J. -H. CALSAT 

Unión Internacional de Ciencias de la 
Nutrición 

Profesor E. DEMAEYER 

Unión Internacional de Educación para la 

Salud 

Dr. H. CRAWLEY 
Dr. J. -M. COHEN -SOLAL 
Profesor E. BERTHET 

Unión Internacional de Higiene y Medicina 
Escolares y Universitarias 

Dr. P. GRANDGUILLAUME 

Unión Internacional de Sociedades de 

Inmunología 

Profesor A. L. DE WECK 

Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y sus Recursos 

Dr. T. FARVAR 

Unión Interparlamentaria 

Sr. F. WILCOX 
Sr. P.-C. TERENZIO 

Unión Mundial de Ciegos 

Sr. H. MEIER 
Sr. X. PFAMMATTER 
Sr. H. ZOLLINGER 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Dr. G. TADESSE 
Dr. A. E. ADOU 
Dr. D. N. REGMI 
Dr. S. TAPA 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE sus COMISIONES 

Presidente: 
Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Vicepresidentes: 
Profesor A. AGBETRA (Togo) 
Profesor J. R. MENCHACA MONTANO (Cuba) 
Sr. A. JAMEEL (Maldivas) 
Dr. R. MULLER (República Democrática 
Alemana) 

Dr. M. E. R. BASSET (Nueva Zelandia) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma - 
da por delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Brasil, Bulgaria, Cate d'Ivoire, 

Egipto, España, Guatemala, Islas Cook, 
Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Senegal, 
Tailandia 

Presidente: Dr. T. MAOATE (Islas Cook) 

Vicepresidente: Dr. B. A. BELLA (Cate 
d'Ivoire) 

Relator:. Dr. A. DEL RIO (España) 

Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficial Jurídi- 
co Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo forma- 
da por delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, 
Argelia, Bélgica, Birmania, Cabo Verde, 
Camerún, China, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Hungría, 
Jamaica, Kenya, Kuwait, Mongolia, Omán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suriname, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Yemen, Zambia 

Presidente: Profesor V. A. NGU (Camerún) 
Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de 
las comisiones principales y los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Cate 
d'Ivoire, China, Chipre, Emiratos Arabes 
Unidos, Estados Unidos de América, Francia, 
Ghana, India, Malta, Mozambique, Nigeria, 
Omán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Venezuela 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 
35 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, cada delegación estuvo repre- 
sentada por uno de sus miembros en cada una 

de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

Vicepresidentes: Dr. S. D. M. FERNANDO 
(Sri Lanka) y Profesor J. SZCZERBAÑ 
(Polonia) 

Relatora: Sra. J. MIXER (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 
Planificación del Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

Vicepresidentes: Sr. H. VOIGTLANDER (Repú- 
blica Federal de Alemania) y Sra. C. 

PARKER (Jamaica) 
Relatora: Sra. J. CARON (Canadá) 
Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 
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Informe financiero sobre 1984 -1985 (WHА39.2) 
Ingresos ocasionales (WHA39.4) 
Inmunización, Programa Ampliado de (WHA39.30) 

27 

24 

5 

7 

17 

2 

3 

23 

г 

33 

Lactantes y niños pequeños, alimentación 
(WHA39.28) 31 

Leche materna, sucedáneos, código interna- 
cional de comercialización (WHA39.28) 31 

Líbano, asistencia medicosanitaria al 

(WHA39.12) 13 
Liberación, lucha por la, en Africa austral 

(WHA39.24) 27 

Marruecos, inclusión en la Región del Medi- 
terráneo Oriental (WHA39.1) 1 

Medicamentos, uso racional (WHA39.27) 30 



220 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Rediterráneo Oriental, inclusión de Marruecos 
en la Región del (WHA39.1) 

Mesa de la Asamblea, constitución (5) 

Monedas, fluctuaciones, utilización de in- 

gresos ocasionales con el fin de atenuar 
los efectos adversos en el presupuesto 
por programas para 1986 -1987 (WHА39.4) 

Mujer, Decenio de las Naciones Unidas para 
la (WHА39.18) 

estrategias para el adelanto (WHA39.18) 

Naciones Unidas, sistema, colaboración y'co- 
ordinación, Año Internacional de la Paz 

(WHA39.19) 
asistencia medicosanitaria, a Chipre 

(WHA39.11) 
al Líbano (W Аз 9.12) 

cooperación'intersectorial (WHA39.22) 
estrategias para el adelanto de la mujer 

(WHA39.18) 
uso indebido de estupefacientes y sustan- 

cias psicotrópicas (WHA39.26) 
Nutrición de lactantes y niños pequeños 

(WHA39.28) 

Orden del dia, adopción (6) 

Ра ina Рágina 

Personas desplazadas y refugiados, asisten - 
1 cia sanitaria, en Africa austral 

37 (WHA39.24) 27 

en Chipre (WНАз9.11) 13 

Presidente y Vicepresidentes, comisiones 
principales (4) 36 

2 • 39a Asamblea Mundial de la Salud (3) 36 
Presupuesto, véase Presupuesto por progra- 

20 mas; Resolución de Apertura de Créditos 
20 Presupuesto por programas para 1986 -1987, 

utilización de ingresos ocasionales 
(WHAз9.4) 2 

Programa Ampliado de Inmunización (WHA39.30) 33 

Programa del Director General para Activida- 
des de Desarrollo (WHA39.24) 25 

21 Programas de la OMS, coordinadores, cambio 
de título (9) 38 

13 

13 

24 

Refugiados y personas desplazadas, asisten - 
20 cia sanitaria, en Africa austral 

(WHA39.24) 27 

28 en Chipre (WHA39.11) 13 

Representantes de la OMS (9) 38 

31 Resolución de Apertura de Créditos para 
1986 -1987, modificación (WHA39.9) 8 

Saneamiento ambiental (WHA39.20) 22 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial (WHA39.7) 5 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(WHA39.29) 32 

Situación, económica, repercusiones en la 

salud (WHA39.15) 17 

sanitaria mundial, séptimo informe (WHA39.7) 5 

Sustancias psicotrópicas, uso indebido 
(WHA39.26) 28 

37 

Pacifico Occidental, Región, aumento del nú- 
mero de Miembros facultados para desig- 
nar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo (WHA39.6) 4 

Paises en desarrollo menos adelantados, apo- 
yo adicional (WHA39.8) 7 

Palestina, Organización de Liberación de 
(WHА39.10) 11 

Pensiones, informe anual del Comité Mixto 
de, del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 1984 (13) 39 

nombramiento de representantes en el Comi- 
té de la Caja de, del Personal de la 

OMS (14) 39 

Personal, de la Ois, nombramiento de repre- 
sentantes en el Comité de la Caja de 
Pensiones del (14) 39 

de las Naciones Unidas, informe anual del 

Comité Mixto del Personal, sobre 1984 

(13) 39 

Tabaco y tabaquismo (WHA39.14) 
Trastornos mentales, neurológicos y psicoló- 

gicos, prevención (WHA39.25) 

Yodo, prevención y lucha contra los trastor- 
nos causados por carencia (WНАз9.31) 

1111111 
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15 

28 

35 


