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11а SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. 3er INFORME DE LA COMISION A (documento А40 /33) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, lee el proyecto de 3er informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y 

EВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos: documentos PВ/88 -89, páginas 105 -194, ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución 
EВ79.R17 y anexos 8, 15, 16 y 17; parte II, capítulo II, párrafos 33 -52; y А40 /INF.DOC. /2) 

(continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, haciendo 

uso de la palabra para responder a las preguntas de los oradores, agradece a los delegados su 

apoyo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. La Secretaría presta 
constante atención a la selección de sustancias químicas de evaluación prioritaria, que se rea- 

liza periódicamente en consulta con todos los Estados Miembros. La próxima reunión consultiva 
se celebrará en octubre de 1987 e incluirá en su orden del día el importante problema de las 

sustancias potencialmente alergénicas. Se han iniciado actividades para desarrollar métodos 
experimentales encaminados a determinar el potencial inmunotoxicológico de dichas sustancias. 
También se está aplicando, a iniciativa de Checoslovaquia, un plan de vigilancia de los traba- 
jadores expuestos a dichas sustancias. Por lo que toca a la metodología, actualmente se está 

celebrando una reunión entre la Secretaría y expertos del Consejo de Ayuda Económica Mutua y de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con objeto de comparar los criterios que 

los Estados Miembros de esas dos organizaciones aplican para evaluar los riesgos de las sustan- 
cias químicas. La reunión ha producido ya importantes frutos. 

La formación de personal en materia de seguridad de las sustancias químicas es requisito 
indispensable para que en los Estados Miembros se adopten medidas encaminadas a prevenir y lu- 

char contra los peligros derivados de las sustancias químicas. Dentro de los límites impuestos 
por los fondos disponibles, la OMS ya ha adoptado medidas en esa esfera, y procura ayudar a las 

oficinas regionales a organizar cursos de formación y a preparar el material docente necesario. 
Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo aún mayor, y en un futuro próximo -la OMS pedirá ayuda a 
los organismos de asistencia al desarrollo. 

Como han señalado algunos oradores, determinados productos de veterinaria plantean proble- 
mas porque dejan residuos en alimentos que se utilizan para consumo humano. A petición de la 

Comisión del Codex Alimentarius, el Director General, en colaboración con la FAO, se ha compro- 
metido a establecer un grupo mixto de expertos encargado de evaluar dichos productos; su prime- 
ra reunión se celebrará en Roma en junio de 1987. 

La Oficina Regional para Europa ha trabajado muy activamente en la esfera de la contamina- 
ción de la leche materna. El problema ha sido también abordado en la publicación titulada 
Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the 

need for a special approach (Environmental criteria 59), donde se hace la siguiente afirmación 
importante: "Los riesgos de la exposición continua a una sustancia química en la lactancia na- 
tural han de sopesarse en relación con los riesgos de infección o carencia nutricional deriva- 
dos de la interrupción o la reducción de la lactancia natural ". En opinión del orador, esa 
afirmación responde a las cuestiones planteadas en la Comisión. 
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Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

El PRESIDENTE somete a debate los documentos pertinentes y el proyecto de resolución sobre 
medicina tradicional propuesto por las delegaciones de China, la India, Indonesia, Kuwait, 
Mauricio, Mongolia, el Pakistán, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Viet Nam y Yugoslavia, 
en los siguientes términos: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales desempeñan un importante papel 
en la prevención, la promoción y el restablecimiento de la salud, particularmente en los 

países en desarrollo; 
Teniendo en cuenta que existe una enorme reserva de prácticos de sistemas médicos 

tradicionales y un caudal casi inexplotado de flora medicinal; 
Vistas las precedentes resoluciones de la Asamblea sobre personal de salud (WHА29.72), 

adiestramiento e investigaciones sobre medicina tradicional (WНАз0.49) y plantas medicina- 
les (WHA31.33), así como las recomendaciones sobre el particular de la Conferencia de 

Alma -Ata, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que utilicen en la mayor medida posible práçticos de sus sistemas médicos tra- 
dicionales en los programas de atención primaria de salud, siempre y cuando sea hace- 
dero y apropiado; 
2) a que emprendan amplios programas para la identificación, la evaluación, la ela- 
boración, el cultivo y la conservación de plantas medicinales utilizadas en medicina 
tradicional; 
3) a que garanticen el control de la calidad de los medicamentos derivados de reme- 
dios tradicionales a base de plantas, utilizando técnicas modernas y aplicando normas 
adecuadas y prácticas correctas de fabricación; 
4) a que apoyen las investigaciones sobre métodos tradicionales de tratar las dolen- 
cias comunes y de promover la salud de la familia, la nutrición y el bienestar; 
5) a que intensifiquen la cooperación y el intercambio de expertos, técnicas y méto- 
dos de adiestramiento en materia de sistemas médicos tradicionales y sectores afines, 
particularmente entre países de características culturales semejantes; 

2. PIDE al Director General: 
1) que movilice fondos extrapresupuestarios destinados a ayudar a los Estados Miem- 
bros a poner en práctica esas actividades; y 

2) que promueva la celebración de seminarios interpaíses para mejorar la comprensión 
mutua, la difusión de conocimientos y el intercambio de experiencias. 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa y dice, re- 
firiéndose al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 
salud basados en la atención primaria), que el Consejo ha tenido la satisfacción de comprobar 
que la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales no se ha interrumpido. 
Añade que el Consejo tiene presentes las dificultades que entraña la garantía del suministro 
puntual y adecuado de sangre y productos sanguíneos inocuos, y señala a la atención de la Asam- 
blea de la Salud la resolución EВ79.R1, sobre sangre y productos sanguíneos. En materia de 
trasplantes de órganos humanos, el Consejo ha considerado que la OMS debe de momento limitarse 
a hacer acopio de información sobre el progreso de los conocimientos, prestando la debida aten- 
ción a la rápida evolución de la situación en los países. El Consejo ha señalado a la atención 
de la Asamblea de la Salud el informe del Director General sobre trasplantes de órganos humanos 
(documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 16). 

En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
el Consejo ha señalado a la atención de la Asamblea de la Salud el excelente análisis contenido 
en el informe del Director General sobre uso del alcohol en las medicinas (documento ЕВ79.1987/REC/1, 
parte I, anexo 8). 

En lo tocante al programa 12.5 (Rehabilitación), el Consejo ha reconocido la función de la 
familia en los programas de rehabilitación de base comunitaria y ha señalado que es necesario 
realizar investigaciones sobre el papel que desempeñan los antibióticos en la prevención y en 
la etiología de la sordera. 

La Sra. KHAPARDE (India) celebra el apoyo que la OMS presta a los Estados Miembros para el 
desarrollo y utilización de los sistemas de medicina tradicional, así como para su evaluación 
y para la incorporación de elementos útiles de dichos sistemas a los sistemas nacionales de sa- 
1ud. Las personas que ejercen la medјсinя tradicional son muy respetadas en muchos países en 
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desarrollo y, por consiguiente, influyen de manera considerable en las creencias y prácticas en 

materia de salud. Deben adoptarse las medidas oportunas para permitir el desarrollo de los sis- 

temas tradicionales y para integrar los servicios y la atención en el marco general del sistema 

de asistencia sanitaria, especialmente en las esferas de la promoción y la prevención, así como 

en la de la salud pública. Los sistemas tradicionales pueden contribuir mucho a fortalecer la 

infraestructura de la atención primaria de salud y la asistencia sanitaria en las zonas más re- 

motas y desatendidas. 
En la India hay más de 300 000 personas que practican los diversos sistemas de medicina 

india, incluidas la medicina Ayurveda, la medicina Unani y la medicina Sidha. Se ha estable- 

cido una amplia red de hospitales y dispensarios que aplican sistemas indios, y en 250 insti- 

tuciones docentes reconocidas se imparten enseñanzas sobre medicina tradicional; el Consejo 

Central de Medicina de la India garantiza que estas enseñanzas se ajusten a normas rigurosas. 

En Nueva Delhi se ha organizado recientemente, en colaboración con la OMS, un seminario 

internacional sobre medicina Unani, con participación de 25 Estados Miembros. La delegación 

de la India espera que las conclusiones del seminario y otras actividades organizadas por la 

OMS y sus Estados Miembros pongan aún más claramente de manifiesto la eficacia y utilidad de 

los sistemas médicos tradicionales. La delegación de la India, junto con las de otros Estados 

Miembros, patrocina el proyecto de resolución sobre medicina tradicional, en el que la oradora 

desea introducir dos enmiendas. En la segunda línea del segundo párrafo del preámbulo debe 

sustituirse en el texto inglés, la palabra " medical" por la palabra "medicinal ", y en el pá- 

rrafo 1(4) de la parte dispositiva debe surpimirse la palabra "comunes ". 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) apoya en su totalidad las propuestas relativas al pro- 

grama objeto de debate. Sin embargo, los países en desarrollo necesitan urgentemente que se 

normalice la tecnología y que se fortalezca la capacidad nacional de forma que permita las op- 

ciones más oportunas, especialmente en lo tocante al equipo médico. La normalización, así como 

la planificación a largo plazo, son también necesarias para la introducción de tecnología en 

los diversos niveles de los servicios nacionales de salud. Esas definiciones de niveles de 

tecnología tienen repercusiones evidentes en la planificación de la formación de las diversas 

categorías de personal de salud. Además, la creación de infraestructuras locales y la forma- 

ción de personal para la instalación, mantenimiento y reparación del equipo médico es un paso 

esencial hacia la autosuficiencia nacional y el aprovechamiento óptimo de los recursos. La OMS 

puede desempeñar una función muy importante promoviendo iniciativas bilaterales y multilatera- 

les para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su infraestructura, lo que debe ser una 

de las prioridades de los programas por países. El traspaso de tecnología y equipo de los paí- 

ses desarrollados a los países en desarrollo está creciendo, pero la duración del equipo en los 

países en desarrollo es cada vez menor. Además, la calidad de los servicios prestados se está 

deteriorando, debido a la creciente dificultad que entrafia el aprovechamiento óptimo de un equi- 

po cada vez más diverso. Como consecuencia de ello, el coste del equipo de los servicios es 

cada vez mayor y, al estar buena parte de él destinado a los hospitales, la atención primaria 

de salud padece una constante disminución de recursos, mientras que en los hospitales el equi- 

po es infrautilizado, con el consiguiente descrédito de todo el sistema de servicios de salud. 

La OMS puede fomentar la cooperación técnica mediante el suministro de lotes completos de 

equipo y de una infraestructura de mantenimiento y formación por los países desarrollados, así 

como la cooperación técnica entre los países en desarrollo, aprovechando la experiencia adquirida. 
El programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) es extremadamente importante, y la 

delegación de Mozambique reitera su agradecimiento a todos los organismos`, donantes bilatera- 
les y organizaciones no gubernamentales por la ayuda que le prestaron para superar la gravísi- 
ma escasez de medicamentos que se produjo en una situación de emergencia en el país, y agra- 
dece también a la OMS que haya movilizado esa ayuda. 

El orador desea señalar a la atención de la Comisión los resultados de la experiencia de 
Mozambique en la gestión de los proyectos de medicamentos esenciales en el marco de sistemas 
nacionales de salud integrados. En el primer año de aplicación de uno de dichos proyectos se 

han obtenido buenos resultados, no sólo en lo tocante al mejoramiento de la distribución de 
los medicamentos, sino también, merced al elemento de evaluación integrado en el proyecto, en 

lo referente al mejoramiento general de la calidad de la atención primaria de salud. 
La función técnica que incumbe a la OMS de explicar los conceptos subyacentes en las po- 

líticas farmacéuticas nacionales y los medicamentos esenciales se va haciendo más importante 

a medida que evolucionan las asociaciones entre países desarrollados y países en desarrollo en 
la esfera de los medicamentos esenciales. Para Mozambique, el concepto de los medicamentos 
esenciales en el marco de un sistema nacional de salud integrado exige que cada nivel de aten- 
ción de salud posea su propia lista específica y entrafia que la escasez de cualquier medicamen- 
to a cualquier nivel perturba el funcionamiento del sistema de salud integrado en su conjunto. 

El Formulario Nacional de Medicamentos de Mozambique, que contiene 316 medicamentos y 28 artículos 
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de material de curas, constituye la lista de medicamentos esenciales del país. Mientras tanto, 
a la vista de la situación de emergencia que éste atraviesa, y habida cuenta de las dificulta- 
des económicas, existen otras dos listas reducidas de medicamentos, a saber, una lista de me- 

dicamentos vitales, que comprende 97 medicamentos y 6 artículos de material de curas necesarias 

en los diversos niveles del sistema de atención de salud, y una lista reducida de medicamentos 
esenciales para la atención primaria de salud, que comprende 34 medicamentos destinados exclu- 
sivamente a pacientes externos de los puestos y los centros de salud. 

Al apoyar la política farmacéutica nacional y para facilitar la adopción de ulteriores 

medidas y contribuir a la integración de la política farmacéutica nacional en la política na- 

cional de salud, deben tomarse en cuenta las medidas ya adoptadas por el país. 

La delegación de Mozambique apoya los dos proyectos de resolución que la Comisión tiene 
ante sí. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que la delegación de Zimbabwe está de acuerdo con las 

propuestas relativas al programa que se está examinando y con las correspondientes previsiones 
presupuestarias. Con la cooperación de la OMS y la asistencia del DANIDA, Zimbabwe está estu- 
diando con detenimiento las prácticas adoptadas en materia de adquisición de medicamentos y 

vacunas, la logística empleada para su entrega, el sistema de almacenamiento y las prácticas 
de prescripción de los médicos en todos los niveles de la asistencia. Zimbabwe posee una 
lista de medicamentos esenciales y ha emprendido programas de formación para aumentar la com- 
petencia de las enfemeras en el diagnóstico y la prescripción de medicamentos, componente que 
falta en muchos programas de capacitación de enfermeras. Aún se necesitan fondos para fines 
de formación y elaboración de manuales. Zimbabwe está construyendo asimismo un laboratorio de 
inspección de la calidad y agradece la colaboración prestada por la OMS en este sector. 

Como son numerosas las personas que recurren a la medicina tradicional, existe coopera- 
ción entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Curanderos Tradicionales de Zimbabwe. La 

oradora está agradecida a la OMS por la labor que ha realizado en este campo y a la Organiza- 
ción de la Unidad Africana por haber publicado la primera edición de la Farmacopea Africana; 
pide la ayuda de la OMS para editarlo en las lenguas vernáculas de Zimbabwe. También se nece- 
sitará apoyo para actividades de ínvestigaсión. 

En 1982, el país llevó a cabo una encuesta sobre discapacidades, como resultado de la cual 
se ha iniciado un programa de rehabilitación en la comunidad que entraña la participación de 
las familias y miembros de la comunidad. Pero hay escasez de personal capacitado y se nece- 
sita ayuda para adiestrarlo e idear técnicas adecuadas para uso comunitario. 

El Profesor WESTERHOLM (Suecia) expresa la satisfacción de la delegación de Suecia por la 

excelente labor realizada en el marco del programa 12.5 (Rehabilitación). El manual de reha- 
bilitación de la comunidad, de la OMS, representa un método muy eficaz por relación al costo, 
que ha dado lugar a la elaboración de estrategias intersectoriales generales para mejorar la 

situación de los minusválidos. Es importante que ese método aplicable en la comunidad sea 

adoptado por un número creciente de países y vaya integrado en la atención primaria de salud. 
La delegación de Suecia se congratula del informe del Director General y estima que po- 

drían evitarse muchos casos de sordera o defectos de audición en los niños si se adoptaran me- 
didas preventivas y curativas apropiadas. La OMS ha abierto el camino para emprender un pro- 
grama completo. 

La asistencia indispensable del oído y otras actividades de prevención de la sordera de- 
ben correr parejas con la rehabilitación, el suministro de audífonos, la educación y otras me- 
didas destinadas a asegurar la plena integración de las personas con defectos de audición en 
la sociedad. Para lograrlo será útil la experiencia adquirida con el programa de prevención 
de la ceguera. Tras señalar que 42 millones de personas en el mundo entero padecen sordera o 

deficiencias auditivas graves, la oradora dice que peca de excesiva modestia la meta fijada en 
el Octavo Programa General de Trabajo propuesto, es decir, que exista un programa de prevención 
de la sordera en por lo menos 20 países a más tardar en 1995. ¿No sería posible alcanzar antes 
esa meta? 

El Dr. WASISTO (Indonesia), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esencia- 
les), dice que en muchos países en desarrollo los médicos especialistas se muestran reacios a 

servirse de los medicamentos esenciales por considerarlos de "segunda categoría ". Es, pues, 
sumamente importante facilitar información apropiada a todos los médicos, y en particular a los 
especialistas. Indonesia ha conseguido que se emplee un mayor número de medicamentos esencia- 
les en los grandes hospitales. La delegación de Indonesia se congratula de la mayor coopera- 
ción existente entre la OMS, otros organismos internacionales y las asociaciones farmacéuticas. 
Difundiendo con mayor rapidez los resultados de las investigaciones operativas sobre el uso 
racional de medicamentos se podrán aplicar mejor los programas nacionales de medicamentos esen- 
ciales con el fin de aumentar la capacidad de investigación operativa de los países. 
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Con respecto a la considerable reducción de los créditos asignados en el presupuesto para 

actividades regionales e interpaíses, RLue afecta principalmente a la Región de Africa, el ora- 

dor pregunta si esta Región está recurriendo a los servicios existentes para la adquisición en 

común de medicamentos esenciales. También es preciso explicar por qué ha disminuido acusada - 

mente el apoyo de fuentes extrapresupuestarias. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria), refiriéndose al programa 12.1 (Tecnología clínica, radio- 

lógica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria), dice que ha 

resultado muy útil, tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados, una impor- 

tante actividad, la relativa a la garantía de la calidad de la tecnología radiológica y de la- 

boratorio, incluida en el presupuesto por programas para 1986 -1987. Esa garantía, en 10 que 

respecta a la radiología de diagnóstico y tratamiento y a la medicina nuclear, ha mejorado el 

rendimiento y la eficacia, con el consiguiente ahorro y una menor exposición a las radiaciones. 

En común con muchos otros países, Austria ha adoptado la garantía de la calidad en la prác- 

tica clínica ordinaria. Por consiguiente, en vista de esa experiencia tan satisfactoria y dada 

la importancia de la garantía de la calidad, este componente debería figurar en el proyecto 

de presupuesto por programas para 1988 -1989. 

El Dr. MANENO (Kenya), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) 
y al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), recuerda que en 

1985 Kenya acogió en su suelo la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. 
La delegación de Kenya reconoce que la posibilidad de disponer regularmente de medicamentos y 

vacunas de alta calidad es un elemento importante de la atención primaria de salud, por lo cual 

apoya el programa que se está examinando. 
Tras un análisis de la situación efectuado en 1980 y con la asistencia del OSDI y del DANIDA, 

Kenya está implantando un sistema de gestión del suministro de fármacos a fin de poner medicamentos 
esenciales inocuos y eficaces a disposición de todos los centros de salud y dispensarios de 

las zonas rurales. Es un importante componente del sistema un programa para la instrucción 
permanente de los agentes de salud con miras a un mejor diagnóstico y tratamiento de las enfer- 
medades. A esos agentes también se les facilita equipo básico normalizado para ayudarles a 

mejorar el diagnóstico. Mediante ese sistema es posible contener el encarecimiento de los me- 

dicamentos a la vez que se atiende a la mayoría de la población. Además, los pacientes acuden 

a tratarse en sus centros de salud y dispensarios rurales, con lo cual disminuye el volumen 

de trabajo de los hospitales de distrito. 
El orador insiste en la necesidad de establecer servicios para la inspección de la cali- 

dad de medicamentos y vacunas, aspecto en el que algunos países necesitan la cooperación de 
la OMS. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) desea, en nombre de las delegaciones de los países nórdicos, 

a saber, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, hacer algunas observaciones sobre 
la sangre y los productos sanguíneos en el marca del programa 12.1 (Tecnología clínica, radio- 

lógica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria). El Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha iniciado a ese respecto un valioso análi- 
sis que constituye una justificación excelente para adoptar la resolución EB79.R1. 

Las delegaciones de los países nórdicos apoyan la petición hecha en el proyecto de resolu- 
ción al Director General de que preste apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de 
políticas nacionales sobre sangre y productos sanguíneos y que actualice y facilite información 
válida sobre los adelantos tecnológicos. La implantación de centros nacionales de transfusión 
de sangre debería basarse en la iniciativa y en el contexto cultural de los distintos países, 
adoptándose un criterio horizontal al igual que en todos los proyectos de asistencia sanitaria. 

Es preciso reforzar la estructura de la atención primaria de salud con miras a una utili- 
zación más racional y equitativa de la sangre y los productos sanguíneos. 

En gran medida, el suministro de sangre y productos sanguíneos inocuos y en cantidad su- 
ficiente en un espíritu de equidad social a todos cuantos los necesitan es ya una realidad en 
los países nórdicos, aunque no se deben subestimar los nuevos riesgos y dificultades. Esos 
países están dispuestos a comunicar sus conocimientos técnicos a otros. Quizá merezca la pena 
estudiar muchas de las condiciones geográficas y climáticas particulares del norte, así como 
los procedimientos adoptados para vencer los obstáculos inherentes a ellas, al tratar de esta- 
blecer en los países en desarrollo servicios de transfusión que funcionen bien. El orador con- 
viene en que la cuestión de si se debe o no remunerar a los donantes de sangre no está tan cla- 
ra como pudiera parecer. Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega han venido estableciendo 
sus servicios nacionales de transfusión sobre la base de la donación voluntaria y no remunera - 
da. En Suecia, en cambio, se ha dado a los donantes un pequeña remuneración económica, que si- 
gue siendo la misma desde hace muchos años. 
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Con respecto a la resolución EB79.R1, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión, 

las delegaciones de los países nórdicos lamentan que no se haga mención del principio según el 

cual el desarrollo de los servicios nacionales de transfusión debe basarse en la donación vo- 

luntaria y no remunerada. Ese principio influye directamente en la calidad e inocuidad de la 

sangre y los productos sanguíneos, lo cual es hoy día un aspecto importante tanto en los países 

en desarrollo como en los desarrollados. Las delegaciones de los países nórdicos apoyan la rе- 

solución, pero habrían preferido que hubiera un párrafo más en la parte dispositiva, a modo de 

subpárrafo 2, en los términos siguientes: "que fomente el establecimiento de servicios nacio- 

nales de transfusión basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre ". Así se pon- 

dría en armonía con la resolución WHA28.72, que está redactada en términos análogos. Será per- 

judicial y peligroso renunciar a tan importante principio, a pesar de que pudiera ser difícil 

aplicarlo en un futuro próximo. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacu- 

nas esenciales), destaca la importancia que tienen los medicamentos y las vacunas esenciales 

como factor básico de la atención primaria de salud. Al aplicar un programa de medicamentos 

esenciales hay que salvar varios obstáculos, de los que uno de los más importantes es el finan- 

ciero, dado lo extremadamente difícil que les resulta a los países en desarrollo atender sus 
necesidades de productos farmacéuticos, que son muy caros, con los escasos recursos económicos 

de que disponen. Además, como no existe una política bien definida en muchos de esos países, 
apenas pueden controlar el precio y la calidad de los medicamentos y garantizar su uso racio- 
nal. De hecho, toda política nacional de preparaciones farmacéuticas no sólo deberá basarse en 
el concepto de medicamentos esenciales sino establecerse de acuerdo con las necesidades reales 
del país, que se calcularán después de estudiar la situación sanitaria y las posibilidades eco- 
nómicas. 

Cabo Verde ha adoptado una política farmacéutica nacional en cuya virtud se ha constituido 
una empresa estatal encargada de racionalizar la importación de medicamentos y estimular la 

producción local de determinadas especialidades farmacéuticas. Se ha nombrado una comisión 
farmacéutica nacional a la que se ha confiado la tarea de modernizar las normas reguladoras de 

las preparaciones farmacéuticas a fin de adecuarlas a la situación actual. Una de sus primeras 
funciones ha consistido en actualizar la lista de medicamentos y preparar otra para su uso en 
cada uno de los niveles de la formación de personal de salud. Además, se ha elaborado una guía 
terapéutica de observancia obligatoria para todo el personal. Se ha creado un laboratorio para 
la inspección de la calidad y se han adoptado medidas para formar el personal correspondiente. 

El orador elogia la labor sumamente importante desempeñada por la OMS en la coordinación 
de las medidas destinadas a mejorar la situación mundial en lo que respecta a los medicamentos 
esenciales. La delegación de Cabo Verde apoya el programa propuesto para 1988 -1989. 

El Sr. KUROKAWA (Japón), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), 
dice que el Japón ha emprendido diversas actividades de colaboración internacional en el sector 
de las preparaciones farmacéuticas que, a su juicio, se hallan en consonancia con la estrategia 
revisada en materia de medicamentos aprobada por unanimidad en la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud. Algunas de esas actividades se han realizado con carácter bilateral, con diversos paí- 
ses, principalmente de Asia hasta la fecha, para el establecimiento de laboratorios de formula- 
ción de medicamentos esenciales e inspección de su calidad. Es de esperar que sean útiles para 
asegurar el suministro y la inspección de la calidad de los medicamentos y vacunas esenciales. 

Una actividad que se considera de gran importancia es la formación de personal en el sec- 
tor de las preparaciones farmacéuticas, en particular para determinar prácticas adecuadas de 
fabricación, dado que la aplicación de este concepto es decisiva para la producción y adquisi- 
ción de medicamentos y vacunas esenciales de buena calidad. El Japón ha organizado un programa 
de estudio que proporciona la oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones al personal 
que interviene en la administración farmacéutica, en la política relativa a las prácticas ade- 
cuadas de fabricación y en su aplicación en particular. El orador expresa su agradecimiento 
por el generoso apoyo prestado al programa por la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 
Occidental. Dado que la colaboración internacional en materia de preparaciones farmacéuticas 
es un sector prioritario para el Japón, éste agradece en particular a la OMS su reciente inten- 
sificación de las actividades en ese sector. 

En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
y en particular con el proyecto de resolución sobre el uso de alcohol en las medicinas recomen - 
dado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R17, dice que el 

Japón se percata plenamente de la conveniencia de reducir el uso de alcohol en las medicinas 
administradas por vía interna y hace suyas las opiniones expresadas por otros Estados Miembros. 
Ahora bien, destaca la necesidad de tener plenamente en cuenta que cada país tiene sus propios 
antecedentes históricos en materia de preparaciones farmacéuticas y que la salud de la población 
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depende en gran medida de los remedios tradicionales. Además, conviene tener presente que, de 

sustituirse el alcohol en esas medicinas por algún sucedáneo, antes de que se generalice su 

uso habrá que examinar cuidadosamente si tal sucedáneo es inocuo. Análoga actitud conviene 

adoptar respecto a la medicina tradicional, sobre la que se ha presentado un proyecto de reso- 

lución. Aun reconociendo la importante función que puede desempeñar el sistema de la medicina 

tradicional, en cada país habrá que prestar la debida atención a los métodos de aplicación y 

ejecución de dicho sistema. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que su delegación apoya las propuestas relativas al programa 

objeto de debate. Refiriéndose en concreto al programa 12.4 (Medicina tradicional), recalca 

la importancia que la medicina tradicional tiene en los servicios de salud de Malawi, con in- 

dependencia de la condición socioeconómica del individuo. Las personas que practican la medi- 
cina tradicional son mucho más numerosas que los agentes de salud de otra naturaleza, y la po- 

blación, especialmente en las zonas rurales, tiene, por lo general, un acceso mucho más fácil 

a esas personas que a las instalaciones nacionales y al personal de salud ordinario. Además, 

las personas que practican la medicina tradicional son por lo general de edad avanzada, por lo 

cual, en un país como Malawi, donde los ancianos son respetados incondicionalmente, a menudo 
son considerados líderes tradicionales o jefes en sus comunidades. Por esa razón, la incorpo- 
ración efectiva de los sistemas tradicionales a las actividades de atención primaria de salud 

debe realizarse con prudencia, y sería conveniente que la OMS, en su esfera de actividad rela- 
cionada con la medicina tradicional, reconociera más abiertamente la gran importancia de ese 

factor. Malawi ha avanzado mucho en el proceso de incorporación de numerosas prácticas de me- 
dicina tradicional a la estrategia de atención primaria de salud mediante, por ejemplo, la en- 
señanza de prácticas inocuas de atención maternoinfantil a las parteras tradicionales y la in- 

corporación de estas y otras personas que practican la medicina tradicional a las actividades 
de difusión de información sobre espaciamiento de los embarazos, nutrición y otras cuestiones. 

El orador reconoce sin reservas la importancia de las investigaciones sobre las plantas 
utilizadas en la medicina tradicional, así como la necesidad de que ésta se apoye en fundamen- 
tos científicos. Sin embargo, espera que ése no sea el único criterio para incorporar la medi- 
cina tradicional a la atención primaria de salud. De hecho, en Malawi la medicina tradicional 
es a menudo más un arte que una ciencia. Por consiguiente, para comprender adecuadamente la 

medicina y los métodos de curación tradicionales hay que darse cuenta de que reflejan un siste- 
ma muy complejo de valores culturales y un conjunto de creencias de comunidades que se esfuer- 
zan por adaptarse a un medio hostil. En su opinión, la porción de la medicina tradicional sus- 
ceptible de estudio por métodos científicos modernos no es sino la punta de un iceberg, y lo 

que debe ser objeto de mayor atención es la parte sumergida. El diálogo con quienes practican 
la medicina tradicional avanzará poco si se basa exclusivamente en criterios científicos, pues, 
evidentemente, esas personas no están dedicadas a la ciencia. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovíéticas) considera que la importancia 
del programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud ba- 
sados en la atención primaria) queda adecuadamente reflejada en el análisis de la situación, 
en el cual, entre otras cosas, se señala que en algunas regiones el desequilibrio en la distri 
bución dedos servicios de salud significa que el 80% de la población tiene acceso a sólo el 10% 

de los servicios de laboratorio. El objetivo y las metas previstas para el programa en el bie- 
nio entrante están en consonancia con el Séptimo Programa General de Trabajo y con la importan- 
cia de la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para el aumentó de la eficiencia de 

la ateпсión primaria de salud. 
El programa mantiene, acertadamente, los criterios que se utilizan para las actividades en 

curso de la OMS y para las previstas en el futuro. Al mismo tiempo, conviene que las activida- 
des se expresen en términos más concretos. El criterio adoptado en materia de tecnología clí- 
nica para la selección de los métodos que deben utilizarse en el segundo nivel de atención de 
salud es acertado. En lo referente a la tecnología de laboratorio, es encomiable la idea de 
comprar equipos normalizados, para facilitar su mantenimiento. El documento pone el acento 
adecuado en la capacitación del personal. Sin embargo, quizá podría haberse prestado más aten- 
ción a la capacitación de administradores sanitarios especializados en planificación de los 

servicios radiológicos y de laboratorio. 
El orador se congratula de que haya proseguido la cooperación entre la OMS y diversos or- 

ganizaciones no gubernamentales para la preparación y evaluación práctica de prontuarios de 

métodos esenciales quirúrgicos, obstétricos, ginecológicos y de anestesiología. La reunión de 
la Junta de Gobierno del CLIC celebrada en Lyon, Francia, el mes anterior, ha contribuido mucho 
a perfeccionar la aplicación del programa. 
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En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 

el orador se refiere a la cuestión del uso del alcohol en las medicinas. El peligro potencial 

del abuso del alcohol, e incluso de su uso normal, es bien conocido. Por consiguiente, la preo- 

сupaсión expresada por varios países sobre el contenido de alcohol de muchos preparados farma- 

céuticos destinados a niños, mujeres encintas y otros grupos de población muy vulnerables es 

comprensible y justificada. 
La delegación de la URSS conviene con el Director General (ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, 

anexo 8) en que se ha publicado poco sobre las consecuencias perjudiciales del alcohol en las 

medicinas para la salud de los grupos vulnerables de población. Pone en tela de juicio, sin 

embargo, la conveniencia de incluir, como hace el párrafo 4 del informe, una referencia a los 

efectos beneficiosos del alcohol. Habida cuenta del problema que el alcohol plantea en todo el 

mundo, pone también en duda que la OMS deba afirmar que el alcohol es inocuo en pequeñas canti- 
dades, interpretación que puede dar lugar a comentarios adversos. 

En la URSS se procura no administrar a los pacientes, y especialmente a las mujeres encin- 
tas y a los niños, ninguna medicina que contenga alcohol, particularmente en tratamientos pro- 
longados. Sin embargo, cuando es necesario incluir algo de alcohol, cada caso se resuelve in- 

dividualmente. Los expertos soviéticos consideran que es esencial limitar al número de medica- 
mentos preparados con alcohol y, siempre que sea posible, reducir su concentración en los pre- 

parados farmacéuticos o sustituirlo por algún otro solvente. El delegado de Checoslovaquia ha 
hecho anteriormente una observación en el mismo sentido. En la Unión Soviética se están reali- 
zando investigaciones conducentes a la elaboración de medicamentos de origen vegetal que no con- 
tengan alcohol. Además, el Comité Farmacológico Nacional revisa periódicamente la lista de me- 
dicamentos que contienen alcohol y decide si deben o no mantenerse en dicha lista. 

Refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación) y a la cuestión de la prevención de la sor- 
dera y de los defectos de audición, el orador dice que la presentación del programa pone de ma- 
nifiesto el desarrollo dinámico de las actividades por programas de la OMS. El detallado in- 

forme del Director General sobre la materia (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 17) es 

encomiable. El problema de la sordera y los defectos de audición es, efectivamente, común a 

los países desarrollados y a los países en desarrollo, y su gravedad puede aumentar en el futu- 
ro si no se toman a tiempo medidas preventivas. El informe tiene mucho interés, aunque está 

basado en información circunscrita a un número relativamente pequeño de países. 
El hecho de que aproximadamente un 1% de la población mundial padezca sordera o defectos 

de audición, y que se estime que en el año 2000 el número real de personal afectadas podría al- 
canzar los 57 millones, de los que una proporción alarmantemente grande serían niños, constitu- 
ye motivo de preocupación. Además, el 50% de los defectos de audición podrían haberse preveni- 
do utilizando métodos ya conocidos de prevención, tratamiento y rehabilitación. Por consi- 
guiente, como señala el informe, la OMS debe redoblar sus esfuerzos en esa esfera, en el marco 
de sus programas vigentes, otorgando prioridad al perfeccionamiento de los métodos conocidos 
de prevención, tratamiento y rehabilitación y a la elaboración de métodos nuevos. Es oportuno 
incluir esta materia en el Octavo Programa General de Trabajo. La delegación de la URSS apoya 
todos los programas incluidos bajo el encabezamiento "Tecnología de diagnóstico, de tratamien- 
to y de rehabilitación ". 

El Profesor KAPUR (Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología), ha- 
ciendo uso de la palabra a invitación del Presidente, de conformidad con el Artículo 49 del Re- 
glamento Interior, se dirige a la Asamblea de la Salud también en nombre de otras organizacio- 
nes no gubernamentales dedicadas a la atención de las personas que sufren enfermedades del oído 
y defectos de audición. Aunque agradece la oportunidad de hablar en favor del programa de re- 
habilitación de esas personas, se centrará más específicamente en el programa mundial para la 

prevención de la sordera y los defectos de audición. La organización que el orador representa 
está trabajando en estrecha colaboración con organizaciones gubernamentales, y en 1984 decidió 
cooperar con la OMS, con IMPACT (Iniciativa Internacional contra la Discapacitación Evitable) 
y con otros organismos de las Naciones Unidas, en un esfuerzo sistemático por conseguir una re- 
ducción importante de la prevalencia de la pérdida de la audición y la sordera en el mundo en 
el año 2000. 

Las investigaciones y las estadísticas ponen de manifiesto que los defectos de audición 
constituyen actualmente una de las minusvalías de mayor prevalencia en todo el mundo, por lo 

que celebra que los delegados de Suecia y la URSS hayan resaltado la importancia del problema. 
De todas formas, el número de personas discapacitadas es cada vez mayor, especialmente entre 
los niños y principalmente en los países en desarrollo, a pesar de que actualmente se dispone 
de tecnologías de costo muy razonable para la prevención, la detección precoz y el tratamiento 
de la pérdida de oído. Al parecer, esta situación se debe, en la mayor parte de los países, a 

la falta de información y de personal especializado. 
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La Federación Internacional considera que el problema puede abordarse de dos maneras: la 

primera es incorporando la prevención, la detección precoz y el tratamiento de los problemas 
de audición a los servicios de atención primaria de salud existentes; un buen ejemplo es la 

otitis media, principal causa de la pérdida de audición prevenible, que es susceptible de tra- 

tamiento precoz a un costo razonable para prevenir al mismo tiempo la pérdida de audición y de- 

terminados problemas con posibles consecuencias letales. La segunda manera de abodar el pro - 

blema es mediante el desarrollo de un sistema de pronto envío de casos de los centros de aten- 

ción primaria a los hospitales para un tratamiento médico o quirúrgico capaz de solucionar o 
aliviar la pérdida de la audición. 

Habida cuenta de que un 50% de los casos de pérdida de audición pueden prevenirse, dete- 
nerse o aliviarse mediante la detección y el tratamiento adecuado, hay grandes posibilidades 
de reducir la discapacidad. 

La Federación Internacional ha empezado a recaudar fondos para crear un organismo interna- 
cional para la prevención de la pérdida de la audición. Hasta el momento se trata de contribu- 
ciones voluntarias y se han recaudado muy pocos fondos. Para alcanzar los objetivos, se necesita 
el apoyo y la cooperación de la OMS. Los recursos que se requieren son modestos. Sería útil 
constituir un consejo asesor de la OMS, celebrar seminarios regionales que impartan informa- 
ción sobre tratamiento de los problemas y recomendar la inclusión del tema de los defectos de 

audición en las conferencias. 
La Federación Internacional se compromete a trabajar en estrecha colaboración con la OMS, 

y confía en que los Estados Miembros faciliten y apoyen sus esfuerzos por reducir esa discapa- 
cidad oculta, que aisla y segrega a una parte importante de la población. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), refiriéndose al punto 12.1 con respecto a la radiología sim- 
plificada, dice que significa un buen esfuerzo para poder obtener esta ayuda y para el diagnósti- 
co en los establecimientos de atención primaria y muy especialmente en las zonas rurales. Se 

han hecho nuevos adelantos, especialmente en Chile, para simplificar esos aparatos, reduciendo 
así su costo y mejorando su eficiencia. 

Refiriéndose al programa 12.2, celebra la publicación del Boletín de Medicamentos Esencia- 
les, que constituye un buen medio de intercambio de información sobre la marcha de los progra- 
mas. Quisiera que se informara a su delegación sobre los esfuerzos que, junto con el Banco 
Mundial y el UNICEF, se están haciendo para facilitar la adquisición de medicamentos. Pregunta 
cuántos países se benefician actualmente del programa y cómo funciona el fondo de rotación. 
Hace hincapié en la importancia de la Farmacopea Internacional para confirmar la calidad de los 

medicamentos y le gustaría saber si se ha adelantado en ese aspecto fundamental del programa. 
Comparte la opinión de la delegada de Suecia sobre la participación de la familia y de la 

comunidad para hacer posible la rehabilitación a nivel primario (programa 12.5). En Sudámerica, 
especialmente en el cono sur, hay esfuerzos en ese sentido y los resultados han sido alentado- 
res. El orador considera que ése es un punto fundamental no solamente para la prevención de 

algunas enfermedades que necesitan rehabilitación, sino también para un diagnóstico oportuno. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación), celebra la pu- 
bliсaсión del informe del Director General sobre prevención de la sordera y de los defectos de 

audición (ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 17), que es un paso importante en el desarrollo de un 
plan de acción en esa esfera. 

Destaca algunos de los problemas que deben ser objeto de una atención más detallada. En 
primer lugar, es esencial no subestimar la magnitud del problema, y dice que en ese sentido el 
informe no ha exagerado nada. Es cierto que los aminoglucósidos pueden ser causa de muchos de- 
fectos auditivos, especialmente entre niños pequeños; sin embargo, quizá sea difícil iniciar 
estudios epidemiológicos, debido a la falta de personal. Pese a ello, esos estudios tienen im- 
portancia, especialmente en los países menos adelantados. Son esenciales para estimar la mag- 
nitud del problema y, junto con la evaluación de una tecnología apropiada, digna de confianza, 
de bajo costo y científicamente demostrada, deben constituir una de las bases para el estable- 
cimiento de prioridades en el marco de los servicios de salud. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la sordera y los defectos de audición no son 
sino un aspecto del más amplio problema de la incapacidad o las dificultades de comunicación, 
mucho más difícil de abordar, pero a veces más importante. 

No debe dejarse de lado el aspecto preventivo, y la delegación de Dinamarca se congratula 
de que el informe lo ponga de relieve. Debe prestarse atención a la función que podrían repre- 
sentar los servicios prenatales, en relación no sólo con la rubéola durante el embarazo, sino 
también con otras infecciones, con la nutrición materna y con el uso inadecuado de medicamentos 
En la esfera de la prevención de los defectos de audición inducidos por el ruido, debe hacerse 
hincapié en la reducción del ruido, especialmente en la industria. Aunque la solución más 
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racional y radical sería instalar máquinas nuevas y más silenciosas, esa solución es costosa y 

a menudo técnicamente difícil. Mientras no puedan tomarse estas medidas correctoras, la pro- 

tección personal contra el ruido puede ser una medida eficaz, barata y sencilla. 

La estructura de los servicios de diagnóstico y rehabilitación debe analizarse con realis- 

mo, teniendo presente la demanda. El diagnóstico de los defectos de audición quizá no sea de- 

masiado difícil, pero cuando se trata de niños el problema es decidir las medidas que deben 

adoptarse. A menudo, los audífonos no pueden, por sí solos y sin un adiestramiento especial 

del niño, producir los resultados apetecidos para superar las dificultades de comunicación. 
Por consiguiente, los servicios de diagnóstico deben constituir parte integrante de un sistema 

global de rehabilitación, en el marco de la atención primaria de salud, con la responsabilidad 

de fomentar una amplia gama de medidas preventivas. La delegación de Dinamarca hace, por tan- 

to, especial hincapié en la integración del programa en otros programas de la OMS, como el de 

medicamentos esenciales, para prestar más atención a los posibles efectos secundarios, y recal- 

ca la importancia que los programas de atención maternoinfantil pueden tener para el diagnósti- 
co precoz de los defectos de audición de los niños pequefios. 

El Sr. CARON (Canadá) desea hacer algunas observaciones sobre la definición general del 
programa 12 y más concretamente sobre el párrafo 4, relativo a la importante cuestión del equi- 

po médico. La delegación del Canadá respalda firmemente el establecimiento de un punto focal 

1 
en la sede de la OMS para responder a las necesidades cada vez mayores de los Estados Miembros 

en este campo. 
En muchos Estados Miembros, la adquisición, el mantenimiento y el uso de equipo médico re- 

presenta, después de los medicamentos y las vacunas, el segundo gasto en importancia en el pre- 

supuesto sanitario nacional. La delegación del orador, por tanto, acoge favorablemente las me- 
didas adoptadas por el Director General para seguir desarrollando la capacidad de la Organiza- 
ción de prestar la orientación y la ayuda técnicas apropiadas a los Estados Miembros sobre apa- 

ratos médicos, difundiendo información sobre equipo quirúrgico y médico y haciendo hincapié en 

la normalización, la evaluación del rendimiento y la adaptación a las condiciones locales. 

El Dr. LOPEZ (Nicaragua) destaca la importancia de las mejoras en la vivienda, el abaste - 

сimi_nto de agua, la educación y otros aspectos de la infraestructura como parte de la acción 
intersectorial para mejorar la salud de las poblaciones. Los métodos preventivos, sobre todo 
las vacunas, son especialmente importantes. Al mismo tiempo, hay que prestar atención a las 

enfermedades que afectan particularmente a las poblaciones de los países más pobres, y para es- 
te propósito se cuenta con muy escasos recursos humanos, financieros y materiales. 

En Nicaragua, el 100% de los medicamentos y vacunas esenciales son importados, ya sea en 

forma de productos terminados ya sea como materias primas. El bloqueo comercial que sufrió 
Nicaragua produjo un brusco desajuste de los mercados en que el país se venía aprovisionando 
normalmente y las importanciones de medicamentos constituyen un enorme drenaje de recursos, al 

igual que para muchos otros países en desarrollo. Nicaragua se ha visto obligada a buscar en 
todo el mundo nuevos mercados donde procurarse medicamentos, pero actualmente ya ha conseguido 
estabilizar sus fuentes de aprovisionamiento. Ello ha exigido una mejor organización y gestión 
del sector de los medicamentos y los productos farmacéuticos, y a ese respecto las recomenda- 
ciones de la OMS, sobre todo en lo que se refiere al uso y a la inspección de la calidad, han 
resultado de gran ayuda. 

Por todo ello, la delegación del orador aprueba sin reservas las actividades propuestas 
para el programa, especialmente en lo relativo a la lista de medicamentos esenciales. A ese 
respecto el Dr. López comparte la opinión expresada por la delegación de Mozambique. Nicaragua 
ha confeccionado una lista de 395 medicamentos esenciales que considera suficientes para satis- 
facer las necesidades prioritarias nacionales del sector. Con esta medida se han suprimido 
aproximadamente 6000 marcas de productos que existen en el mercado mundial. El país del ora- 
dor agradece el apoyo de institutos médicos de todo el mundo, en especial el Instituto Negri de 
Italia y la Universidad de Barcelona de España; con su cooperación también se ha podido ordenar 
los registros de proveedores, laboratorios, almacenamiento, precios, etc., y comenzar la pro- 
ducción nacional de medicamentos. Una de las primeras medidas ha sido crear un laboratorio de 
inspección de la calidad de los medicamentos importados. Se han instalado centros de medica- 
mentos regionales en sustitución de los pequefios almacenes. Se ha elaborado un primer manual 
de normas terapéuticas para uso del personal médico y de los estudiantes de medicina; la edi- 
ción revisada se publicará este año. También se está tratando de reducir el consumo innecesa- 
rio de medicamentos y la automedicación. Se ha confeccionado una lista de medicamentos que só- 
lo pueden conseguirse con receta médica, mientras que los medicamentos más corrientes que no 
la requieren pueden obtenerse en todo el país. Esta labor debe conducir al establecimiento de 
una base legal para el programa y la política nacionales de medicamentos de acuerdo con los 

principios de justicia social y equidad. 
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Aunque la defensa nacional consume el 50% del presupuesto, el orador espera poder comuni- 
car a la Asamblea de la Salud de 1988 ó 1989 que, gracias a la generosa ayuda de la comunidad 
internacional, se sigue avanzando. En conclusión, la delegación de Nicaragua apoya todos los 

aspectos del programa en estudio, que será de gran valor para su país. 

El Dr. lYE (Bangladesh), en relación con los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esen- 
ciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), dice que en 1982 
Bangladesh introdujo una nueva política nacional sobre medicamentos y nueva legislación en es- 
te sector. Esta política ha ayudado al país a racionalizar la utilización de medicamentos 
esenciales y a mejorar su sistema de registro de medicamentos. También ha ayudado a fomentar 
la producción local de medicamentos esenciales, hasta el punto de que cerca del 90% de los me- 
dicamentos que se utilizan actualmente se formulan y se venden localmente a los precios más 
competitivos. 

El orador expresa la gratitud de su delegación a la OMS por su ayuda en el desarrollo de 
la política nacional sobre medicamentos, pero señala ciertas anomalías en la forma en que la 

Organización ha planificado y ejecutado su programa de medicamentos esenciales a lo largo de 
los años. Los programas 12.2 y 12.3, por ejemplo, dan la debida importancia a los aspectos na- 
cionales y mundiales del programa, pero no la suficiente a los aspectos regionales e interpaí- 
ses. Por lo que se refiere a la Región de Asia Sudoriental, solamente se han asignado US$ 30 000 
al programa 12.2 y no hay asignación alguna para el programa 12.3. Tampoco la Región del Medi- 
terráneo Oriental recibe asignación presupuestaria en el último programa. Aunque no es su in- 
tención restar importancia al aspecto mundial del programa de medicamentos esenciales, la dele- 
gación del orador considera que. en cuestión de medicamentos, el enfoque regional ofrece ven- 
tajas indudables: permite compartir y transferir tecnologías, utilizar formularios comunes, 
intercambiar productos farmacéuticos y materias primas, comprar productos de forma mancomunada 
y, sobre todo, difundir información de interés regional. La delegación del orador desea que se 
fortalezcan las oficinas regionales tanto en el aspecto de personal especializado como en el 
de las asignaciones presupuestarias para que puedan desempeñar el papel que les corresponde en 
el intercambio de información y el establecimiento de centros regionales de excelencia para en- 
sayos en el laboratorio y cuestiones afines. 

El Dr. MALIK (Pakistán) apoya todos los programas que se engloban en el programa princi- 
pal 12. En cuanto a la rehabilitación (programa 12.5), señala que la población discapacitada 
del mundo aumenta día a día y que probablemente siga siendo así a menos que se tomen las medi- 
das preventivas necesarias. Los discapacitados se enfrentan a problemas tales como la falta de 
instalaciones para la detección, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento; la prevalencia 
de la ignorancia, la falta de educación, adiestramiento y empleo especiales; y la carestía de 
instalaciones, equipo y ayudas para la rehabilitación social. También son escasas las instala- 
ciones para el adiestramiento de trabajadores de rehabilitación. 

La causa de muchas discapacidades se encuentra en el propio ser humano, por ejemplo en la 
insuficiente atención materna, el control deficiente de las enfermedades infecciosas o los acci- 
dentes. Por ello, el programa de rehabilitación debe considerarse desde una perspectiva multi- 
sectorial. Debe basarse en tres aspectos: prevención, detección y rehabilitación. Debe com- 
prender: el asesoramiento a la familia mediante los medios de comunicación para persuadir a la 
población de que adopte medidas preventivas; la formación a las familias en educación sanita- 
ria; la detección precoz de discapacidades mediante la ampliación de los servicios sanitarios 
en la escuela, los centros de asistencia social y los equipos móviles de estudio; una campaña 
para la educación de la comunidad; y la detección, la evaluación, la atención y el envío de ca- 
sos como parte de la red de atención primaria de salud. 

El orador expresa la gratitud de su delegación a la OMS por la concesión de becas para mé- 
dicos y técnicos, como parte del programa de rehabilitación. 

En cuanto a la medicina tradicional (programa 12.4), en el Pakistán la práctica de esa me- 
dicina está regulada por la Ley de Prácticos Unani, Ayurvédicos y Homeopáticos de 1968. Hay 
11 centros de formación reconocidos y 10 fábricas que procesan una gran variedad de medicamen- 
tos tradicionales utilizando equipo moderno. Se han llevado a cabo investigaciones en el Ins- 
tituto Nacional de la Salud de Islamabad y en varias universidades. No obstante, es mucho lo 
que queda por hacer. 

El orador da las gracias a la OMS por el apoyo que está prestando en el campo de la medi- 
cina tradicional. Ya se ha inspeccionado el Instituto Nacional de la Salud a fin de designarlo 
centro colaborador de la OMS. El orador también expresa su gratitud a la Organización por fa- 
cilitar los fondos que permitirán a cuatro becarios estudiar medicina tradicional en la India. 
El Pakistán tiene la firme creencia de que la medicina tradicional desempeñará un papel impor- 
tante para conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. En conclusión, la delega- 
ción del orador tiene el placer de copatrocinar el proyecto de resolución sobre esta cuestión. 
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El Sr. SHI Yuguang (China) dice que su delegación apoya el programa de medicina tradicio- 

nal y que China, donde la medicina tradicional es práctica común desde hace mucho tiempo, la 

está introduciendo en el sistema médico y concediéndole tanta importancia como a la medicina 

occidental. Se ha inaugurado un instituto de medicina tradicional. Actualmente hay 480 000 
prácticos y 1500 unidades de investigación y enseñanza. 

La OMS está colaborando estrechamente con China en ese sector. Se han celebrado cursos 
de acupuntura en China así como un seminario internacional sobre la función de la medicina tra- 

dicional en la atención primaria de salud, con buenos resultados, y se presta más atención a 
la medicina tradicional en la Región del Pacífico Occidental. La delegación del orador espera 
que la OMS intensifique su apoyo y asigne más recursos a este sector. 

El Profesor BARON (Uruguay) apoya el programa principal 12 en su totalidad, y destaca en 
particular el párrafo 6 de la presentación del programa, que trata sobre la tecnología y los 

servicios radiológicos. Sobre este asunto, comparte la opinión de las delegaciones de Mozambique 
y el Canadá. 

El Uruguay soporta una creciente presión para adquirir equipo costoso y complejo que no 
siempre es necesario o adecuado. La OMS ha manifestado su preocupación por el problema patro- 
cinando seminarios sobre el mismo, uno en Madrid en noviembre de 1965 y otro en Washington, D.C. 

en junio de 1986. En el Uruguay la importación de ese equipo exige autorización ministerial 
pero a veces es difícil denegar las solicitudes por falta de información técnica. Por lo tan- 
to, la delegación del orador apoya la petición del Canadá de establecer en Ginebra un centro 
de información sobre especificaciones, normalizaciones y recomendaciones en materia de equipo 
médico que sería de gran ayuda a los países en desarrollo. Por ejemplo, al ampliar el sistema 
radiológico básico a los servicios de atención primaria de salud, les gustaría a éstos que se 

determinase si ciertas innovaciones tecnológicas son apropiadas para sus necesidades. 
El Uruguay está participando en estudios sobre política tecnológica que espera sean de 

ayuda para los gobiernos a la hora de tomar una determinación. 

El Sr. KHAPARDE (India) dice que en la medicina moderna es imprescindible disponer de san- 
gre. Lamentablemente, sin embargo, el estado de la tecnología y la ausencia de una política 
bien organizada de bancos de sangre y de transfusiones sanguíneas ha afectado gravemente a los 

servicios en muchos países en desarrollo. La India ha tomado nota del llamamiento de la OMS 

para formular una política nacional sobre sangre y productos sanguíneos y, por primera vez, ha 

comenzado a aplicar esa política dentro de su Séptimo Plan Quinquenal. Su Gobierno acepta que 
el desarrollo de los servicios de bancos de sangre y transfusión sanguínea tendrá que basarse 
en la donación voluntaria y su estrategia es mejorar la tecnología, generar un mayor conoci- 
miento y una mayor aceptación del concepto de la donación voluntaria de sangre, mejorar las 

instalaciones de almacenamiento, hacer que la transfusión sanguínea y la inmunohematología 
constituyan una disciplina independientes en la educación médica, y disponer de una gran reser- 
va de personal de salud adiestrado en esa materia. La India agradecería recibir ayuda de la 

OMS en los aspectos técnicos de su programa, y el orador no duda de que la Organización se la 

prestará. Todos los delegados deben darse cuenta de la necesidad imperiosa de disponer de una 
política sistemática de bancos de sangre en un momento en que la pandemia del SIDA barre el 
mundo. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso), refiriéndose a la medicina tradicional, dice que en Burkina 
Faso ha dejado de tener un aura de brujería y se ha rehabilitado y despojado de falsedad. En 
la capital se ha fundado una asociación de prácticos de medicina tradicional cuya sede está 
próxima al hospital principal, lo que permite un intercambio de pacientes entre ambos. A tí- 
tulo de ejemplo, el orador mencionó el tratamiento tradicional de la ictericia provocada por 
la hepatitis vírica, que se realiza bajo la vigilancia biológica de un médico. En las 30 pro- 
vincias del país, cada dirección provincial de salud ha establecido un centro de farmacopea 
tradicional en colaboración con médicos tradicionales locales y varios farmacéuticos provincia- 
les han comenzado a preparar diversos jarabes a partir de plantas medicinales. No obstante, 
todas esas actividades aún se encuentran en fase embrionaria. Por lo tanto, el orador solici- 
ta la ayuda de la OMS en forma de seminarios informativos de ámbito nacional, viajes de estu- 
dios, equipo, solución de problemas de almacenamiento y codificación de recetas. Burkina Faso 
apoya el programa de medicina tradicional y el proyecto de resolución sobre este asunto. 

El Sr. KWON (República Popular Democrática de Corea) dice que la medicina tradicional des- 
empeña un papel importante en el logro de la salud para todos en el año 2000. Su delegación 
está satisfecha con la asignación presupuestaria de la OMS para el desarrollo de la medicina 
tradicional. Para fomentar esa medicina, el Gobierno del orador se propone dar una base más 
científica a las prácticas tradicionales coreanas e integrarlas con la medicina moderna. La 
medicina tradicional se enseña como asignatura obligatoria en todas las facultades de medicina 
y todos los hospitales disponen de servicios de medicina coreana tradicional. 



A40 /A /SR /11 
Página 14 

La Academia de Medicina Tradicional Coreana actúa como centro de orientación científica y 

técnica para el desarrollo de las prácticas tradicionales y de su aplicación clínica. El Go- 

bierno del orador desea seguir fortaleciendo la colaboración con los Estados Miembros y por 

ello su delegación apoya la política de la OMS de fomentar la medicina tradicional y pide a la 

Organización que promueva las actividades interpaíses encaminadas a ese fin. Para terminar, 

la delegación de la República Popular Democrática de Corea desea copatrocinar el proyecto de 

resolución sobre medicina tradicional. 

La Dra. BROWNE (Sierra Leona) dice que su delegación apoya el programa 12 en general y el 

programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) en particular. El país de la oradora acaba 

de empezar a aplicar un sistema de importación de medicamentos esenciales por conducto del 
UNICEF. Los medicamentos se expiden por conducto del UNIPAC, lo que facilita su distribución a 

los diversos centros de salud. Con la ayuda de AFRICARE, el Gobierno ha podido crear un siste- 
ma de gestión que asegure una manipulación segura y una fiabilidad adecuada de los medicamentos 
en las farmacias y en los centros de salud. También ha introducido un sistema de reembolso de 

costos para asegurar un suministro continuo de medicamentos a precios asequibles. En el sector 

del suministro de vacunas, el Gobierno de Sierra Leona ha recibido una ayuda considerable del 
UNICEF, la Asociación Rotaria Internacional y el Gobierno italiano,y la oradora aprovecha la 

oportunidad para expresar su gratitud. 
Nunca se hará suficiente hincapié en la necesidad de medicamentos esenciales en los países 

en desarrollo; por ello la delegación de la oradora apoya plenamente la asignación presupuesta- 
ria propuesta en ese apartado. También pide al Director General que allegue la mayor cantidad 
posible de fondos extrapresupuestarios, en especial para la Región de Africa, ya que no parece 
haber asignaciones extrapresupuestarias para medicamentos esenciales en el proyecto de presu- 
puesto. 

En relación con la medicina tradicional, en Sierra Leona las parteras tradicionales atien- 
den aproximadamente el 70% de los partos; hace ya varios años se inició su adiestramiento para 
asegurar que prestasen servicios seguros a la comunidad. La delegación de la oradora solicita 
fondos para el adiestramiento de parteras tradicionales y otros grupos reconocidos de curande- 
ros tradicionales a fin de asegurar que se aprovechan al máximo los recursos del país en mate- 
ria de personal de salud. Para terminar, la oradora apoya sin reservas las propuestas presu- 
puestarias para el programa 12. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que es importante no confundir los productos bioló- 
gicos con los medicamentos. Asimismo, en vista del debate que han motivado las nuevas tecnolo- 
gías, desea que la OMS tenga en cuenta cuánto cuestan las ventajas sociales reales de las nue- 
vas tecnologías a los países tanto desarrollados como en desarrollo. Cabe felicitarse por la 

entusiasta presentación de propuestas de acción para evitar los trastornos auditivos y prote- 
ger a los que los padecen; el propio orador señaló la importancia de prestar atención a este 
asunto hace algunos años. No obstante, ello no debe ir en menoscabo de otros programas, espe- 
cialmente los destinados a personas con defectos visuales, a los que apenas se ha hecho alusión 
Además, por lo que se refiere al medio ambiente, debe considerarse la regulación de las moles- 
tias acústicas, los ultrasonidos y las vibraciones, que actualmente no se tienen en cuenta. 
En lo concerniente a los discapacitados, debe prestarse más atención a los ancianos aislados, 
que cada vez forman una parte más importante de la población en los países desarrollados. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) se limitará a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esencia- 
les) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas). La elección del medi- 
camento apropiado, su uso correcto, el suministro a todas las regiones y todos los centros de 

salud del país, la disponibilidad de medicamentos que pueden curar o aliviar el sufrimiento 
provocado por enfermedades predominantes en la región y el acceso a medicamentos que pueden ser 
debidamente administrados por personal local son algunos de los aspectos que pueden determinar 
la eficacia de los servicios de salud, y de ahí la importancia del Programa de Acción sobre Me- 
dicamentos Esenciales. El Gobierno de Suiza aprecia los progresos realizados por ese programa, 
lo apoya financieramente y seguirá haciéndolo en el futuro. 

El Programa de Acción da la debida prioridad a las actividades nacionales emprendidas por 
los propios países, pero el presupuesto para esas actividades aumenta más despacio que el co- 
rrespondiente a actividades regionales y mundiales. La asignación correspondiente a Africa pa- 
rece asimismo algo baja. La oradora desea conocer la razón de ese desequilibrio. Además, a 

pesar de que aprecia los progresos ya realizados, se pregunta sino es hora de realizar una 
evaluación inicial externa; su Gobierno está dispuesto a apoyar esta empresa. También se pre- 
gunta si no mejoraría el rendimiento con un análisis más próximo y seguido de las razones de 

los éxitos y los fracasos que ha tenido el Programa de Acción hasta el momento. 
La información y el adiestramiento son de vital importancia para el uso racional de medi- 

camentos, y el Programa de Acción tiene como responsabilidad evidente apoyar el adiestramiento 
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de personal médico y paramédico para alentar el uso racional, mejorar el diagnóstico y el tra- 

tamiento y evitar los despilfarros, así como, en la medida de lo posible, los riesgos. La di- 

fusión de información objetiva es tal vez una tarea más indicada para el programa general de 

medicamentos que para el Programa de Acción, pero cabe esperar que la OMS intensifique sus ac- 

tividades en ese sentido. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) expresa el apoyo de su delegación a todas las propuestas del pro- 

grama 12. Por lo que se refiere al programa 12.1, el gobierno de Bhután aprobó en abril de 1987 

una política nacional de medicamentos junto con la legislación pertinente y además una lista 

de medicamentos esenciales para las tres categorías de instalaciones sanitarias: servicios bá- 

sicos de salud, hospitales de distrito y hospitales de envío de casos. La confección de la 

lista y la superación de los inconvenientes que se planteaban, mediante talleres, seminarios, 

debates y consultas a nivel de distrito y nivel nacional llevaron mucho tiempo. Para hacer uso 

racional de la lista, se ha propuesto publicar un índice terapéutico, con una guía para los 

responsables de recetar medicamentos, ya que con la nueva política habrán de cambiar los hábi- 
tos de prescripción. El orador aprovecha la ocasión para dar las gracias a la OMS, el UNICEF 

y los países que prestan ayuda multilateral y bilateral al programa de medicamentos esenciales 
en Bhután. En relación con el programa 12.4, señala que la medicina tradicional cuenta con nu- 
merosos seguidores en la población rural y urbana de su país. Por lo tanto su delegación apo- 
ya sin reservas el proyecto de resolución sobre ese asunto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a una pregunta sobre los la- 

boratorios de inspección de medicamentos, dice que se han establecido en colaboración con tres 

países de la Región y se espera mantenerlos en activo si se reciben fondos en el marco de la 

CTPD. Este fue el tema de una resolución del Comité Regional. La Oficina Regional ha informa - 

do a los países sobre los laboratorios y es de esperar que los Estados Miembros puedan hacer 
uso de esos recursos regionales. 

En cuanto a la pregunta sobre el fondo de operaciones para la adquisición mancomunada de 

medicamentos esenciales, el orador explica que se ha tomado la decisión de suprimir esa parti- 

da del presupuesto,ya que no se ha hecho uso de ella durante cuatro años consecutivos, desde 

1982 hasta 1986. El motivo de ello es el apoyo bilateral que reciben muchos países de varias 
fuentes. Además, por lo que se refiere al presupuesto, es el propio país el que decide si par- 
ticipar o no en el programa de la OMS en un sector dado. Por lo tanto, el presupuesto no re- 
presenta necesariamente el punto de vista de la OMS, sino las decisiones adoptadas por los paí- 
ses en cuanto a su deseo de colaborar con la OMS o con otros organismos multilaterales o bila- 
terales. 

Para terminar, con respecto a la medicina tradicional, la Oficina Regional acaba de refor- 
zar el servicio responsable de esta medicina, el cual estará en contacto con los Estados Miem- 
bros a fin de colaborar en ese campo. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 

habilitación, sólo se referirá a los programas 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de la- 

boratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y 12.3 (Calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas) con respecto a las vacunas. Los delegados de Mozambique, 
el Uruguay y el Canadá han hecho alusión a los puntos referentes a la reparación y el manteni- 
miento de equipo médico y al asunto de los aparatos médicos. En 1986 hubo una fructífera con- 
ferencia internacional de organismos de reglamentación de aparatos médicos en la que participa- 
ron miembros de 53 países, y que sirvió principalmente para intercambiar información. En los 

países en desarrollo, el mantenimiento del equipo médico es de vital importancia y por ese mo- 
tivo se le asignan recursos en el proyecto de presupuesto por programas de 1988 -1989. Esas ac- 
tividades se llevarán a cabo en los centros colaboradores designados, en Chipre y Francia. En 
las Américas se creó y se ha cubierto hace poco un puesto de técnico de mantenimiento de equi- 
Po hospitalario, y en el Brasil se han emprendido actividades nacionales. El orador está de acuer- 
do con la útil indicación del orador de Mozambique para que prosiga la cooperación técnica en- 
tre países en desarrollo (CTPD) en ese campo. 

El delegado de Austria ha solicitado información sobre la garantía de la calidad y el de- 
sarrollo de la capacidad de gestión en el sector de la tecnología radiológica y de laboratorio. 
En 1986 -1987 se celebraron, con fondos donados por el DANIDA, entre cuatro y seis cursos anua - 
les sobre tecnología de laboratorio, especialmente en el campo de la gestión y la garantía de 
la calidad. Además, existen varias publicaciones de la OMS sobre garantía de la calidad en la 

radiología de diagnóstico y la medicina nuclear,y se espera que muy pronto aparezca una publi- 
cación sobre radioterapia. La OMS colabora estrechamente con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OTEA) para prestar cooperación técnica a numerosos países de todo el mundo en 
actividades de garantía de la calidad en medicina nuclear e imaginería, y en relación con la 
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precisión de las dosis de radioterapia. En cuanto a la cuestión del delegado de la URSS sobre 
el adiestramiento de planificadores en el campo de la radiología, es bueno saber que se cele- 
brará un simposio internacional sobre planificación de departamentos de radiología en Florencia 
(Italia) en 1988. El orador agradece al delegado de Chile sus observaciones sobre el sistema 
radiológico básico y le asegura que las técnicas radiológicas que ese sistema hace posibles han 
resultado ser de gran calidad. La Organización ha publicado tres libros sobre sistemas radio- 
lógicos básicos. También da las gracias al delegado del Uruguay por sus observaciones sobre 

equipo médico y sobre el sistema radiológico básico. 
La pregunta del delegado finlandés sobre la sangre y los productos sanguíneos fue tema de 

estudio muy detallado del Consejo Ejecutivo,y la resolución WHА28.72 refleja los debates que 
tuvieron lugar en la Asamblea Mundial de la Salud de 1985. Aunque en ningún momento pone en 
duda la conveniencia de establecer un sistema de donación voluntaria como método ideal para un 
buen servicio de transfusión sanguínea, el orador cree que uno de los puntos que el Consejo 
Ejecutivo estudió fue la situación actual en los países en desarrollo. Después de largas deli- 
beraciones, el Consejo adoptó la resolución EB79.R1, que a título informativo se presenta a la 

actual Asamblea Mundial de la Salud. . 

Para terminar, se hará más hincapié en la inspección de la calidad en el sector de los me- 
dicamentos y las vacunas, como ha solicitado el delegado de Kenya. 

El Dr. AKERELE, Medicina Tradicional, da las gracias a los delegados que han expresado su 

apoyo al programa de medicina tradicional y dice que sus observaciones se tendrán en cuenta a 
la hora de moldear la futura dirección del programa. 

La especificidad cultural, tal y como la han mencionado los delegados del Japón y Malawi, 
se está respetando y se alienta a los países a examinar y desarrollar sus propios sistemas tra- 
dicionales de medicina. En el programa se reconoce que los parámetros científicos no deben ser 
el único criterio para evaluar la medicina tradicional y ése es el motivo de que en el párra- 
fo 9 de la presentación del programa de prevea el apoyo a un microestudio sobre el arte de cu- 
rar, elegido entre los presentados por futuros investigadores. La OMS, no obstante, insiste 

en que los criterios científicos son cruciales para evaluar la inocuidad, en vista de los ac- 

tuales conocimientos sobre toxicología y en especial por el hecho de que los efectos tóxicos 
de ciertos remedios pueden no manifestarse hasta la siguiente generación. 

En respuesta a la solicitud de una mayor asignación presupuestaria, de parte de la delega- 
ción china, el orador señala que el programa de medicina tradicional registra uno de los mayo- 
res aumentos reales en el presupuesto de 1988 -1989. Al mismo tiempo, se están intensificando 
los esfuerzos para recabar fondos de fuentes extrapresupuestarias para el programa. 

El Dr. HELANDER, Rehabilitación, da las gracias a los delegados por su orientación y su apoyo 
al programa de rehabilitación, inclusive la prevención de la sordera y de los defectos auditi- 
vos. El delegado de Zimbabwe ha solicitado fondos a la Ols para atender los costos de produc- 
ción del manual de rehabilitación en las lenguas locales. El orador señala que la asignación 
nacional para rehabilitación ha aumentado desde US$ 20 000 en 1986 -1987a US$ 35 000 en 1988 -1989. 
Si tales fondos no son suficientes, la OMS está dispuesta a cooperar con los gobiernos para se- 
ñalar esa necesidad a posibles donantes. 

El delegado de Suecia ha preguntado si puede aumentarse por encima de 20 el número de paí- 
ses que ejecutarán programas para la prevención de la sordera y de los defectos de la audición 
en el año 1995. La OMS está intentando recabar fondos para ese fin y si dispone de ellos inten- 
tará aumentar ese número. 

La pregunta de los delegados de Bélgica sobre la prevención de la ceguera se responderá 
más adelante, al tratar del programa 13.14. Los programas de rehabilitación de la ceguera y la 
sordera ya se han establecido como parte del programa de rehabilitación basado en la comunidad 
en aproximadamente 50 países. Este número está creciendo rápidamente y ahora las organizacio- 
nes no gubernamentales, cada vez más interesadas en el asunto, están desempeñando un papel fun- 
damental. 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, da las gracias a los 

delegados que han hablado a favor del programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y dice 
que se tendrán en cuenta las observaciones realizadas. 

En cuanto a la pregunta sobre el papel de la OMS en la supervisión y el apoyo a programas 
de medicamentos esenciales, planteada por el delegado de Mozambique, el orador dice que la OMS 
ha establecido una buena cooperación con muchos organismos bilaterales y de desarrollo, inclu- 
sive el UNICEF, la ONUDI, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales, así como con la 

industria farmacéutica. Durante la corta vida del programa, se han movilizado más de US$ 400 mi- 
llones para apoyar los programas nacionales. 
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El delegado de Indonesia ha hecho alusión a la investigación sobre las operaciones. Si 

bien la OMS de momento no ha emprendido investigaciones en ese sentido, actualmente se dispone 

de más recursos y ya se han iniciado actividades para fomentar el uso más racional de los medi- 

camentos esenciales y reforzar la capacidad nacional de investigación. 

En ese contexto, el informe relativo a la Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de 

Medicamentos, celebrada en Nairobi, está disponible en inglés y aparecerá en breve en otros 

idiomas. 
Los delegados de Cabo Verde y Nicaragua han hecho alusión al costo de los productos farma- 

céuticos. La OMS, el UNICEF y la industria farmacéutica han estado trabajando durante los úl- 

timos años para fabricar medicamentos esenciales de buena calidad con nombres genéricos y de 

costo reducido, y periódicamente se ofrece información comparativa sobre precios. El orador se 

complace en reconocer el mayor apoyo al programa mundial que presta el Gobierno del Japón, en 

forma de personal técnico y contribuciones directas. El Boletín de Medicamentos Esenciales es, 

como ha dicho el delegado de Chile, un excelente instrumento de difusión de información sobre 

el programa. Junto con el UNICEF /UNIPAC se ha establecido un fondo de rotación para adquisi- 

ciones en el que se han ingresado US$ 5 millones, inclusive una contribución de los Países Bajos 

y US$ 2 millones procedentes de Sports Aid. Unos ocho países disponen de crédito para facilitar 

las adquisiciones del UNIPAC. 
Cabe esperar que el Director Regional para Asia Sudoriental facilite más información al 

delegado de Bangladesh sobre el programa de actividades regionales. La OMS ha respaldado el 

programa en Bangladesh desde el principio y se complace en colaborar con las autoridades en su 

desarrollo. 
El desequilibrio entre las consignaciones mundiales, interregionales y nacionales a que 

alude la delegada de Suiza ha sido explicado en parte por el Director Regional para Africa. Mu- 

chas de las asignaciones de esas partidas se utilizarán con el tiempo para sostener programas 

nacionales. Probablemente convenga realizar una extensa evaluación en alguna etapa; el orador 

confía en que Suiza y otros contribuyentes a los programas de la OMS puedan coordinar sus es- 

fuerzos. 
Durante el último año se ha realizado un estudio de la gestión interna del programa, y se 

espera que el efecto de la información sobre las actividades de comunicación se evalúe en bre- 

ve. A medida que van madurando, los programas nacionales se examinan y se evalúan periódica- 

mente, utilizando una metodología que debe mostrar tanto los éxitos como los fracasos, para 

permitir el intercambio de experiencias entre países. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que empezará por referirse al problema 

del alcohol en las medicinas. La OMS da las gracias a la delegación de la Unión Soviética por 

haber apoyado el documento presentado sobre el particular al Consejo Ejecutivo en enero de 1987. 

El orador está plenamente de acuerdo en que, fuera de contexto, algunos de los pasajes del do- 

cumento, que tendrían que ofrecer un cuadro equilibrado, quizá parezcan quitar importancia al 

problema. Sin embargo, ha de señalarse que, en general, los disolventes orgánicos no han re- 

sultado ser los componentes más inocuos de las preparaciones farmacéuticas en el transcurso de 

los años. Por ejemplo, en diferentes épocas ha sido preciso retirar el glicol etílico, el al- 

cohol bencílico y el cloroformo. Como era difícil encontrar disolventes eficaces, se empezó 

a incluir en las medicinas agentes tales como los surfactantes y dispersantes y éstos, a su 

vez, fueron ulteriormente retirados por motivos de seguridad; en consecuencia, es necesario 
reducir la cantidad de alcohol en las preparaciones farmacéuticas líquidas, asegurándose al 

mismo tiempo de que los sucedáneos son inocuos y han pasado antes las pruebas adecuadas. 
El orador puede informar al delegado de Chile de que, en los últimos años, se ha procura - 

do revitalizar y reorientar la Farmacopea internacional. Esta contiene ahora una serie de mo- 
nografías sobre métodos tradicionales de análisis utilizables por los países en desarrollo y 
aplicables prácticamente a todas las sustancias farmacéuticas incluidas en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales. En la actualidad se hace hincapié en el análisis de las dosificacio- 
nes, que es muy importante para los países que compran en el extranjero productos acabados. El 

informe de la reciente reunión de un comité de expertos contiene la descripción detallada de 

un laboratorio básico de inspección de la calidad, con indicación de los diversos aparatos y su 

costo. Se ha publicado un compendio de pruebas fundamentales para determinar la identidad de 

los productos farmacéuticos, y otro de pruebas aceleradas de estabilidad de las sustancias far- 

macéuticas; estas pruebas permiten identificar las sustancias de la Lista Modelo que pueden 
desintegrarse rбpidamente, sobre todo en condiciones climatológicas extremas. La garantía de 
la calidad se enfoca ahora de manera más amplia, es decir, con referencia no sólo a la inspec- 
ción, sino también a la necesidad de certificación de productos objeto de comercio internacio- 
nal. Está previsto celebrar una reunión sobre el modo de promover, y si es necesario modifi- 
car, el sistema OМS de certificación. 
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Muchas delegaciones han manifestado interés por la difusión de informaciones. La OMS hace 

lo que puede y prepara una circular mensual para los funcionarios de información de todos los 

departamentos de inspección farmacéutica. Ello permite a los Estados Miembros obtener datos 

actualizados sobre decisiones regulatorias restrictivas adoptadas respecto a medicamentos 

objeto de comercio internacional; la validez de los datos es aproximadamente de un mes. El 

boletín Información farmacológica ha pasado a ser una publicación regular de la OMS y ha comen- 

zado a facilitar a los gobiernos información independiente sobre prescripción de medicamentos. 

Esta no es una tarea nada fácil en el ámbito internacional, porque la información es evidente- 

mente tan fidedigna como lo sea la base consultiva a partir de la cual se prepara. Se invita 

a las organizaciones profesionales e intergubernamentales a participar en el proyecto, de mane- 

ra que pueda enviarse mensualmente información a las autoridades de reglamentación farmacéuti- 

ca, con ejemplos sobre la manera en que pueden elaborarse formularios nacionales. 

En cuanto a la aparente disparidad de las previsiones presupuestarias para el programa en 

la Sede por comparación con las regiones, debe tenerse en cuenta que si muchas oficinas regio- 

nales no dedican fondos considerables a este sector, es porque el Director General estima que 

las actividades correspondientes deberían ser normativas; por otra parte, el programa de la Sede 

facilitará información no sólo a los Estados Miembros sino también a las oficinas regionales 

para uso en programas de país. Por consiguiente, no es que en las regiones se preste poca aten- 

ción a la necesidad de difusión de informaciones. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo / 
en la resolución EВ79.R17, sobre el uso del alcohol en las medicinas. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre medicina tradicional, pro- 

puesto por 11 delegaciones, con las enmiendas propuestas por el delegado de la India. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 195 -268; EВ79 /1987 /REC /1, par- 

te II, capítulo II, párrafos 53 -73; A40/4; y А40 /INF.DOC. /2) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que el debate sobre el programa 13 se realizará con referencia a tres 
grupos de programas. En el primero figurarán desde la inmunización (programa 13.1) hasta las 

enfermedades diarreicas (programa 13.6); en el segundo, desde las infecciones agudas de las 

vías respiratorias (programa 13.7) hasta la vigilancia de la erradicación de la viruela (pro- 
grama 13.12); y en el tercero, desde la ceguera (programa 13.14) hasta actividades de preven- 
ción y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). La Comisión ha 
examinado ya el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 
transmisibles). 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución sobre enfermedades diarreicas re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en la resolución EВ79.R8, con las 

enmiendas propuestas por las delegaciones de Bangladesh, Dinamarca, Mozambique, los Países Bajos, 
el Pakistán, Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago. El texto dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WНА31.44 y W1А35.22; 
Enterada del informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las En- 

fermedades Diarreicas que contiene una referencia expresa a los indicadores cuantitativos 
de los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades diarreicas; 

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución de progra- 
mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas que han permitido lograr una 
reducción cada vez mayor de la mortalidad debida a la diarrea; 

Enterada de los recientes adelantos registrados en el conocimiento de los diferentes 
aspectos del tratamiento de la diarrea y de las investigaciones en curso para encontrar 
nuevos criterios y medios de lucha, incluyendo métodos simplificados de prevención; 

Preocupada, sin embargo, por el número de víctimas que las enfermedades diarreicas 
siguen causando, especialmente entre los niños; 

Consciente del hecho de que la diarrea persistente y la diarrea no acuosa siguen sien - 
do causas importantes de mortalidad infantil; 

Reiterando que los programas eficaces de lucha contra las enfermedades diarreicas, y 

en particular el abastecimiento de agua potable, son el mejor medio para identificar y 

combatir las epidemias de cólera, 
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1. REAFIRMA: 
1) que la lucha contra las enfermedades diarreicas comprende a la vez la prevención 
y el tratamiento correcto de los casos; 

2) que para prevenir las enfermedades diarreicas es necesario igualmente mejorar la 

nutrición, y en particular combatir las carencias nutricionales, fomentar la lactan- 

cia natural, facilitar el acceso al agua potable y el consumo de la misma, practicar 

la higiene personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y promover el 

saneamiento así como la vacunación contra el sarampión; 

3) que el tratamiento adecuado de la diarrea comprende en particular la administra- 

ción de líquidos de rehidratación oral y una alimentación apropiada en el curso y 

después de la diarrea; 
4) que la lucha contra las enfermedades diarreicas debe formar parte integrante de 

la atención primaria de salud; 

2. DESTACA el papel que las madres y la comunidad pueden desempeñar en la prevención y 

el tratamiento correcto de la diarrea y la necesidad de que las madres y otras personas 

que se ocupan de los niños reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la uti- 
lización de líquidos de rehidratación oral y sobre la alimentación correcta, así como el 

adiestramiento necesario para saber cuándo es preciso proceder al envío de casos a otro 
escalón; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas 
como parte de la atención primaria de salud y como una de las prioridades para conse- 
guir la salud para todos en el año 2000, prestando especial atención a las activida- 
des que pueden tener un efecto inmediato sobre la mortalidad infantil, sin desatender 
las intervenciones sectoriales e intersectoriales que pueden reducir la morbilidad 
por diarrea; 
2) a que reconozcan que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas tiene que incluir una cuidadosa planificación, el adiestramiento y la información 
adecuados del personal de salud, una comunicación efectiva, así como enseñanzas sobre 
salud, saneamiento y promoción de la nutrición, producción, distribución y comercia- 
lización social adecuadas de preparaciones de rehidratación oral y medidas apropiadas 
de supervisión, vigilancia y evaluación; 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in- 

ternacionales, bilaterales y no gubernamentales por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al Programa de la OMS de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas 
y a los programas nacionales; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a los organismos interesados a que sigan prestando 
apoyo a los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en los países 
en desarrollo, mediante la cooperación financiera y técnica, en particular, por medio de 
la cooperación técnica entre países en desarrollo; 

6. PONE DE RELIEVE la necesidad de contar con un apoyo financiero suficiente y continuo 
para que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas pueda llevar a cabo las 

actividades planificadas y alcanzar sus objetivos; 

7. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de los programas nacionales de lucha con objeto de reforzar la prevención y mejorar 
el tratamiento de casos y de alcanzar las metas mundiales de un 80% de acceso a las 

sales de rehidratación oral y de un 50% de utilización de la terapia de rehidratación 
oral en 1989; 
2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas, socioculturales y sobre 
servicios de salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas con 
objeto de desarrollar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diag- 
nóstico y tratamiento, prestando la debida atención a la diarrea persistente y no 
acuosa; 
3) que siga colaborando con las instituciones de investigación competentes; 
4) que mantenga una estrecha y eficaz colaboración con el Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Mundial, las organizaciones bilaterales y otros organismos para llevar a cabo las ac- 
tividades del programa; 
5) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del programa; 
6) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 
blea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 
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El orador pide al Profesor Forgács que presente los programas 13.1 (Inmunización); 13.2 
(Lucha contra los vectores de enfermedades); 13.3 (Enfermedades parasitarias); 13.5 (Investi- 
gaciones sobre enfermedades tropicales); y 13.6 (Enfermedades diarreicas). 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo insistió en 
que la meta de los programas nacionales de prevención y de lucha contra las enfermedades sea 
una reducción sostenida de la incidencia de algunas de ellas mediante actividades preventivas 
basadas en la comunidad y acción multisectorial coordinada dentro del marco de la atención pri- 
maria de salud. El Consejo aprobó la estrategia de ese tipo que se expone para el programa 13. 

El Consejo estimó que había que mantener la alta prioridad del programa 13.1 (Inmuniza- 
ción). Tras manifestar inquietud ante la considerable reducción de los recursos para activi- 
dades regionales e interpaíses, el Consejo tomó nota de que los principales obstáculos para el 
progreso eran de índole administrativa y orgánica, más bien que financiera. Estimó que, entre 
los asuntos que requerían particular atención, estaban la adopción de medidas para reducir las 
tasas de abandono de las pautas de inmunización y el logro de la cobertura de las poblaciones 
desfavorecidas de las zonas urbanas; estimó asimismo que los resultados de la evaluación de 
las actividades nacionales de inmunización serían de utilidad para reforzar la atención prima- 
ria de salud. Al mismo tiempo, para ampliar la cobertura y mantener con regularidad programas 
integrados de inmunización sería necesario que los sistemas nacionales de salud contaran con 
una infraestructura adecuada. 

Por lo que respecta al programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales), el 
Consejo reconoció los adelantos de la investigación y tomó nota de que la situación del palu- 
dismo seguía siendo muy inquietante desde el punto de vista de la salud pública pero que se la 

podría mejorar adoptando nuevos métodos de lucha contra la enfermedad. Refiriéndose al progra- 
ma 13.3 (Paludismo), el Consejo señaló a la atención de la Asamblea de la Salud el octavo in- 
forme del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, que indica las posibilidades de acción an- 
tipalúdica como parte de la atención primaria de salud. 

Resulta inquietante la sensible disminución de los créditos del presupuesto ordinario pa- 
ra el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) en las partidas de actividades en países, re- 
gionales e interpafses; en la Región de Africa podrían resultar particularmente afectadas las 
medidas de lucha contra la tripanosomiasis humana. 

El Consejo tomó nota de que el tratamiento de rehidratación oral había permitido reducir 
la mortalidad por enfermedades diarreicas, particularmente entre la población infantil de los 

países en desarrollo. Consideró esencial instruir a todo el personal de salud en actividades 
para prevenir y corregir la diarrea, inclusive la aplicación efectiva del tratamiento preci- 
tado y también del medicamentoso. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) destaca la importancia del programa de lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas para el fomento de la salud, en vista de que persiste el riesgo que dichas en- 
fermedades representan para el niño, pese a los progresos realizados por los programas nacio- 
nales. La versión enmendada de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo sobre ese par- 
ticular, que patrocina un pequeño grupo de delegaciones, inclusive la de Suiza, no se debe con- 
siderar como una resolución nueva, ya que lo que cambia algo es la formulación. Esencialmente, 
se la ha reestructurado para destacar ciertos aspectos que parecen particularmente importantes, 
y se han introducido nuevos elementos. Se conserva el contenido de la versión del Consejo Eje- 
cutivo, con dos excepciones. Antes de que la Comisión examine el texto, la oradora desea seña- 
lar algunos errores que se deberían corregir en las versiones inglesa y francesa ya distribuidas. 

En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del texto inglés, la palabra "promotion" de la 

tercera línea se debería reemplazar por "provision ", y además habría que suprimir de la cuarta 
línea las palabras "in particular ". En el mismo párrafo del texto francés, habría que supri- 
mir las palabras "en particulier" que figuran en la cuarta línea. En el párrafo 3(2) de la 

parte dispositiva del texto inglés conviene suprimir la palabra "and" de la tercera línea, mien- 
tras que en el párrafo correspondiente de la versión francesa, " appropriée" de la segunda línea 

se debería reemplazar por "et l'information appropriées". 
Al presentar la versión enmendada, el grupo de redacción tuvo cuatro objetivos principa- 

les, de los que el primero fue destacar que la lucha contra las enfermedades diarreicas era 
sobre todo un asunto de la incumbencia de los países interesados. El programa de la OMS no 
es un fin en sí mismo, sino un medio importante de reforzar las actividades nacionales de lu- 

cha. Eso se refleja en el nuevo título propuesto para la resolución, que se refiere simple- 
mente a "lucha contra las enfermedades diarreicas ", en vez de al "programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas ", así como en la nueva redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva. 
En el párrafo 4 de esa misma parte se ha incluido la mención de los programas nacionales. 
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Además, se propone un nuevo párrafo 5, en el que se hace referencia directa a los programas na- 

cionales y se insta a los Estados Miembros y a los organismos interesados a prestar apoyo a di- 

chos programas, en particular por medio de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El segundo objetivo del grupo de redacción fue puntualizar, en la parte dispositiva del 

proyecto, que la lucha antidiarreica comprende tanto la prevención como el tratamiento. Eso no 

significa que haya que relegar el tratamiento, sino que la prevención debe recibir la atención 

debida en los programas nacionales y en el de la OМS. La oradora se refiere en particular a 

la importancia del abastecimiento de agua salubre y el saneamiento. Eso se refleja en el hecho 

de que el último párrafo del preámbulo pasa a ser el primer apartado del párrafo 1 de la parte 

dispositiva. Además, como se observará, se ha invertido el orden de los dos elementos, ya que 

la prevención se menciona en primer lugar y el tratamiento en segundo lugar. Por último, en el 

párrafo 7(2) de la parte dispositiva se introduce una referencia a la prevención. 

El tercer objetivo del grupo de redacción fue insistir en que la rehidratación oral, aun 

siendo importante, no es la única medida; en efecto, hay otras que también son necesarias. El 

relieve concedido a ese punto se puede apreciar en la nueva redacción del párrafo 3(2) de la 

parte dispositiva. 
El cuarto objetivo fue destacar la necesidad de integración de la lucha antidiarreica en 

la atención primaria de salud. Eso se menciona específicamente en el párrafo 1(4) de la parte 

dispositiva, que es nuevo. Además, también se desprende de la nueva redacción del párrafo 3(1) 

de la parte dispositiva. A ese respecto, la oradora señala que se trata de una cuestión de 
prioridades, sin que se pretenda que la lucha antidiarreica por conducto de la atención prima- 

ria sea lo principal para alcanzar la meta de la salud para todos. Eso se desprende bien del tex- 

to inglés, pero no del francés, que habrá de ser corregido. 

Por último, el grupo de redacción deseó destacar el cometido de la familia y de la comu- 

nidad local, y en particular el de las madres. A ese efecto se introdujo el nuevo párrafo 2 de 

la parte dispositiva. La petición al Director General, que se refería a las funciones del pro- 

grama de lucha contra las enfermedades diarreicas,se ha ampliado también, en el párrafo 7(3) de 

la parte dispositiva, con la sugerencia de que prosiga la colaboración con las instituciones de 

investigación competentes. 
Por lo que respecta a las partes suprimidas del texto propuesto por el Consejo, se ha abre- 

viado el segundo párrafo del preámbulo con la eliminación de las referencias a estadísticas e 

indicadores cuantitativos. Sin embargo, en el nuevo texto se señala que dichos indicadores fi- 

guran en el informe del Director General sobre el programa. Se ha suprimido también la refe- 

rencia a las investigaciones en el párrafo 1 de la parte dispositiva del texto original; en la 

nueva versión no se mencionan las investigaciones como elemento necesario de los programas na- 

cionales, y el párrafo 3(2) de la parte dispositiva termina con las palabras "vigilancia y eva- 
luación", sin hacer referencia a las investigaciones. Ahora bien, éstas se consideran como un 

componente necesario de los programas nacionales de investigación general. 
Con esas modificaciones no se ha pretendido alterar el sentido del texto inicial, sino más 

bien aclarar algunos extremos que el grupo consideró de particular importancia; la oradora con- 

fía en que la Comisión pueda aprobar la versión enmendada. 

Se levanta la sesión a las 12.36 horas. 


