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1. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956: INF0Ю Е ANUAL DEL DIRECTOR 
GENERAL: Punto 7.3 del orden del dia (Actas Oficiales N° 75) 

Debate general 

El PRESIDENTE dice que el examen de las actividades de la Organización 

es una buena ocasión para estudiar su funcionamiento. No duda que el Director 

General aceptará de buen grado un debate completo y sincero sobre todos los aspec- 

tos de la labor de la OMS, así como las criticas constructivas que sean necesarias, 

pues no tiene ningún otro modo de saber si los Estados Miembros están satisfechos 

de los servicios prestados por la Organización y del desarrollo de ésta. 

En la Comisión del Programa y del Presupuesto, con ocasión de la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Noruega preguntó si no seria posible 

que los dos Subdirectores Generales encargados de los aspectos técnicos de la labor 

de la OMS hiciesen, en nombre del Director General, una declaración análoga a la 

que hizo ante la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos el 

Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas (Actas Oficiales N° 71, 

página 76). Han sido adoptadas las disposiciones necesarias para que se puedan 

hacer esas declaraciones en el curso de la actual Asamblea de la Salud, y para que 

a continuación pueda examinarse el informe capitulo por capítulo. 

El Presidente ruega seguidamente al Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos, que tome la palabra. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que su declaración, que va a completar la que hizo el Director General en 

sesión plenaria, consistirá en algunos comentarios detallados sobre los progresos 

técnicos y los programas realizados en el campo de la salud internacional durante 

el año 1956. 
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La salud ha de considerarse teniendo en cuenta los factores sociales y 

ecоnómicos existentes. El informe sobre l a situación social en el mundo, sometido 

actualmente a estudio de la Comisión de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, 

indica que se han efectuado progresos considerables en diversas esferas de interés 

para la OMS, tales como la producción de alimentos, la sanidad, la educación y la 

nutrición. Los indices de mortalidad han continuado disminuyendo, la lucha contra 

las enfеrmedаdее epidémicas alcanza cada dia mayor eficacia y en el mundo entero 

se ha conseguido mejorar tanto la producción coma el consumo de alimentos, aun 

cuando existe gran diferencia de una región a otra. No obstante, según el informe, 

los adelantos han sido pequeños en relación con las necesidades. El informe se 

ocupa en particular de los problemas que se plantean en las naciones que se hallan 

en una fase de transición rápida hacia la urbanización, fenómeno que a menudo puede 

atribuirse a la industrialización, a pesar de que en ciertas zonas se vaya manif es- 

tando con mayor rapidez que la industrialización. En algunos paises insuficiente« 

mente desarrollados, más del 40% de la población vive hay en zonas urbanas de más 

de 20 000 habitantes. Entre los problemas debidos a este proceso de urbanización, 

el informe cita el de la vivienda y también el planteado por la necesidad de impedir 

la desоrganización social. Las Naciones Unidas están inici ando una fase acelerada 

de la ejecución de amplios programas de fomento social y económico en lo tocante al 

desarrollo de la comunidad, a la explt ación de los recursos hidráulicos, el mante- 

nimiento den nivel de vida familiar adecuado, la industrialización y la urbanización 
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La importancia de estas actividades y la obligación que tiene lа OMS de participar 

-en ellas se tratan bajo otro punto del orden del dia de lа Comisión. 

En la introducción a su informe Anual y en la alocución pronunciada en 

la sesión plenaria, el Director General se ha referido a lа creación por la (NS, 

en los últimos años, de un sistema que permite utilizar los servicios de los ex- 

pertos y los de institutos y laboratorios situados en diversas partes del mundo. 

Para no quedar rezagada en cuanto al progreso técnico, y para contribuir a la 

elaboración de las técnicas y los programas adecuados, la Organización cuenta 

actualmente con cuadros de expertos procedentes del mundo entero, en los que pres- 

tan servicio 1400 especialistas, y que abarcan 35 materias de interés vital para 

la OMS. Al mismo tiempo, la Organización ha entablado estrechas relaciones con 

unas 1800 instituciones y' laboratorios, con los que colabora y por los cuales 

estimula y éoordina los trabajos de investigación. Estas cifras indican la am- 

" plitud de la cooperación que ha de prestar la OMS para cumplir sus obligaciones 

internacionales en materia sanitaria. 

Volviendo a referirse a la ayuda consultiva prestada a los gobiernos, 

el orador recuerda que los métodos fundamentales empleados por la OMS para ayudar 

a`los paises son el asesoramiento de expertos, la concesión de becas y los pro - 

yectos experimentales de demostración y formación profesional. Estos métodos 

• han resultado muy utiles y son evidentemente muy bien acogidos, puesto que se 

siguen recibiendo múltiples peticiones de lа mayoría de los paises del mundo. 

No obstante, desde que la INS inició su labor en este sentido, cl aumento ripen- 

tino del número do proyectos de existencia bilateral contribuye también a 
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acelerar la labor sanitaria en muchas partes del mundo. La OМS se esfuerza por 

coordinar y hacer más eficaces las actividades sanitarias de todo género, modi- 

ficando por consiguiente la misión que le incumbe en los paises donde hay pro. 

yectos bilaterales en vías de ejecución, En los demás paises, las actividades 

de la Organización han estimulado los planes sanitarios nacionales y se ha pe- 

dado a la OМS ayuda para estudiar y evaluar las necesidades y para elaborar los 

planes encaminados a reforzar los servicios sanitarios nacionales. 

Para llevar a cabo de modo apropiado sus actividades, la OМS necesita 

que se le informe continuamente sobre los progresos realizados y los resultados 

finales conseguidos, y que se evalúen de modo sistemático estos hechos, a fin 

de poder sacar partido de lа experiencia adquirida. La descвntralizaпión de la 

competencia en la OМS, en lo que sе refiere a las operaciones llevadas a cabo 

en los paises requiere un sistema unificado de informes,que ha sido ye uta ";Pudo durante 

algunos años. Desde 1952 se ha insistido sobre todo en la intima relación 

que existe entre la planificación y la evaluación. Ultimamente se han fijado 

los principales rasgos de un método de evaluación y la OМS ha entablado negocia- 

ciones con ciertos gobiernos para hallar ocasión de poner a prueba ese método, 

Cada vez se requiere más la cooperación de los gobiernos que reciben asistencia, 

a fin de conocer su evaluación de las actividades realizadas y de los resultados 

obtenidos. 
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Gran parte da las actividades llevadas a cabo en muchas regiones se 

refieren todavía a las enfermedades transmisibles. En el caso de algunas de estas 

enfermedades, especialmente las trepоnematosis еndemiсas y la,viruela, asÿ como el 

paludismo, nuestros conocimientos han avanzado bastante., para poder hacer que se 

interrumpa el ciclo de infección y lograr de ese modela erradicación; y algunos 

gobiernos se esfuerzan en ello. Se reconoce que la resistenc.a dе los insectos a 

los insecticidas constituye un urgente problema de salud.púbuca, pero las medidas 

necesarias para resolverlo dependen de_que se efвctúen nuevos progresos en las in- 

vestigaciones que tienen por objeto los procesos físicos y químicas que esa :�eаts- 

tencia entraña. En la introducción a su Informe Anual, el Director General pone 

de relieve '.a •tancia de ciertos nuevos descubrimientos relativos a la resis- 

tencia de los anofeles vectores. La reabsorc_án por las paredes de barro es tam- 

bien un obstáculo que se opone*а lа interrupción de la transmisión del paludismо 

en el Africa tropical. A fin de ayudar a resolver esos problеmшs se estimula la 

coоrdinacián de los trabajos de investigaсión. 

• Al aludir brevemente a las.activ ̂edades de erradicación del paludismo 

emprendidas. en lr�s diversas penes, el orador recuerda a la Comisión que la parte 

de Africa qua se halla al sur del Sahara. ha sido eхc:.u. dа del programa de erradi.- 

eación por razones físicas y económicas, así como por motivos relacionados con su 

grado de desarrollo y con lа elevada endemicidad y el prolongado peráodo da trans- 

misión que allí se registran. En otras regiones, el retraso en conseguir la erra - 

dicaoión no es debido a causes técnicas sino a la insufi.ciencia 1,;s recursos 
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financieros. Actualmente puede considerarse que la erradicación se ha logrado en 

9 paises o territorios, está camino de conseguirse en otras. 14 y se ha iniciado a 

planeada en otros 25. En la Conferencia Interregional sobre Paludismo en las Re- 

giones del Mediterráneo Oriental y de Europa, qua se celebró en. junio de 1956, y 

en la reunión del Comité de Expertos en Paludismo habida aquel mismo mes, se ana- 

lizó el programa mundial de erradicación del paludismo y sе- dieron instrucciones 

técnicas para orientaci�n de los gobiernos dispuestos a acometer ]a геsа de la 

erradicación. 

En cuanto a la lucha contra las treponematosis, se han publicado algunos 

informes referentes a las reacciones a la penicilina registradas en sujetos some- 

tidos al tratamiento, especialmente en las zonas urbanas y en el caso de los ad'u1- 

tos aquejados de sífilis. Sin embargo, no se ha notificado ningún fallecimiento 

en ninguno de los proyectos llevados a cabo con asistencia de la OMS. La OMS 

fomenta las trabajos sobre la posibilidad de sustituir la penicilina por otros 

antibióticos adecuados para el tratamiento en masa, así como las investigaciones 

para determinar si es posible fabricar de un modo económico preparaciones para 

inyección mica de acción prolongada. Los informes provenientes de algunos paises 

que han emprendido una intensa labor de lucha contra la sífilis indican que, tras 

una campaña de tratamiento en masa realizada con éxito, puede producirse un aumento 

de la frecuencia de la s�filis temprana si se relajan las medidas ordinarias de 

vigilancia. 
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En lo que atafie a la lucha contra el tracoma y las enfermedades afines de 

los ojos, los resultados obtenidos en Egipto, Marruecos y Taiwan muestran que el 

tratamiento en masa confiere desde el principio una protección eficaz contra la 

ceguera y otras secuelas perjudiciales. En el curso de las campa?ías de tratamien- 

to llevadas a cabo hasta la fecha se han efectuado hasta un 80% de curas clínicas, 

por lo que esas campatas han obtenido gran popularidad. Se estima que el tracoma 

y las conjuntivitis afines afectan a unos 400 millones de personas en el mundo; 

por eso tienen una importancia evidente las resultados de las grandes campabas de 

tratamiento efectuadas. Hasta ahora no hay pruebas de que existan efectos tóxicos 

o irritantes peligrosos o de que hayan aparecido cepas de virus resistentes, Es 

más, los datas iniciales de Marruecos y de Túnez parecen indicar que, paralelamente 

a las grandes campaгfas, es posible llevar a cabo un programa de adiestramiento 

destinado a ensetar a la población a aplicar por si misma el tratamiento, con lo 

que se facilitará la integración de los servicios especiales que tienen por misión 

combatir el tracoma en los servicios sanitarios normales de la zona de que se trate. 

Con respecto a la lucha antituberculosa, se evalúan periódicamente los 

resultados de la campafla de vacunación en masa con нCG, La última evaluación, 

hecha por el Comité Mixto UNICEF /OMS de pol�tica sanitaria, indica qua la prepa- 

ración de proyectos de vacunación ha de basarse en las encuestas•. sobre la frecuen- 

cia de la tuberculosis y que los grupos de población en donde la frecuencia еѕ 
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elevada 'han de ser vacunados con BCG, аdеma�s de las otras medidas a que sean some- 

tidos.'. Se reconoce, asimismo, que en los paises cuyos servicios de salud pública 

no están perfectamente organizados, la va&Unación en masa con BCG ha de repetirse 

periódicamente. Cada vez se patentiza mis, también, la importancia de la quimio- 

terapia en la lucha contra la tuberculosis, La, Organización presta ya su ayuda 

con objeto de obtener experiencia a este respecto por medio de proyectos piloto, 

4 
pero existen ya pruebas de que lа utilización de medicamentos puede recomendarse 

con toda garant�a en ciertas condiciones. Los criterios utilizados para el empleo 

de los medicamentos se basan en las medidas' tomadas para conseguir un diagnóstico 

fidedigno y ejercer una vigilancia adecuada a domicilio, a fin de que el trata-» 

miento se aplique de modo apropiado y se prosiga durante un periodo de tiempo 

suficientemente largo. 

Eh materia de administraciбn sanitaria, lа ОиЅ ha prestado atenciбn 

preferente en los '&timos añоs al establecimiento de servicios sanitarios locales 

integrados, especialmente en las zonas rurales;, Los resultados conseguidos son ' ' ' 

alentadores e indican que los servicios integrados son los n.).„t o'_+onómicos y efi-. 

caces en las zonas locales, sobre todo en las regiones insuficientemente desaгro. 

liadas. Las condiciones existentes en la mayor parte de esas regiones son tales 

que las actividades docentes, que forman parte del trabajo sanitario han de ser 

prácticas y concretas, para que lа gente pueda contrastarlas' con las prácticas > de 

educaciбn sanitaria seguidas en sus comunidades. La educaciбn sanitaria podría . 

llevarse a cabo integrándola en la mayoría de las demás actividades de salud p'fbii-. 

ca, al se considerara como un servicio y como parte esencial de otras disciplinas. 
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La importancia de la educación sanitaria ha sido recientemente subrayada 

en un estudio de las actividades de higiene maternoinfantil de la 0rganizaci& en 

el cual se reconoce que los centras de higiene maternoinfantil se versan benefi� 

dados si se concediera mayor importancia a la educación en materia de salud y 

de nutrición, que puede ser también m útil en la esfera de la higiene escolar. 

Como parte de las actividades a largo plazo de la Organización relacionadas con 

la higiene maternoinfantil, se han preparado planes para el estudio de alguno de 

los principales problemas sanitarios mundiales relacionados con la madre y el 

niño; por ejemplo, las anemias del embarazo, la diarrea y enteritis de los lac- 

tantes y niños de corta edad y los métodos para obtenir datos sobre morbilidad 

procedentes de los registros llevados por los centros de higiene maternoinfatil. 

En todas las regiones se han hecho progresos considerables con respecto a la intе- 

graciSn de los servicios de higiene maternoinfatil en los programas sanitarios de 

Carácter general, 

• El estudio a que el orador se ha referido se ha llevado a cabo en gran 

parte para atender a una petición del UNICEF de que se analizasen los resultados 

conseguidos. en lа ejecución de los proyectos de higiene maternoinfatil que reciben 

lá asistencia conjunta del UNICEF y de la Ois. La información se ha reunido gra,. 

cias a un cuestionario enviado a las oficinas regionales y al personal en misión; 

y ha sido luego analizada por los consultores de higiene maternoinfatil en la Sede. 

3e ha llegado a la conclusión de que las actividades de higiene maternoinfantil 

avanzan de modo satisfactorios se ha adiestrado a gran n�mero de empleados que 

prestan ahora servicio en beneficio de los millones de madres y de niños que acuden 
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a los centros sanitarios, hау también signos que revelan una mayor aptitud de las 

madres para el cuidado de sus hijos, Otra conclusión a que se ha llegado es que 

va ganando terreno el principio de que la asistencia prestada ha de adaptarse a la 

fase de desarrollo en que se halla cada paд(s ya su capacidad económica para sos- 

tener nuevos servicios. Por otra parte, se reconoce la utilidad del principio de 

dedicar atención preferente al estaІβesimiento de servicios de higiene maternoin- 

fantil, coma parte integrante de los servicios sanitarios de la comunidad. Adеуβás, 

el mencionado estudio muestra que, aunque se haya demostrado en la práctica la 

utilidad de los trabajadores sanitarios auxiliares, el valor de su cooperación 

queda a menudo reducido por la falta de una dirección oportuna y que, por lo tanto, 

ha de concederse mayor importancia a la formación profesional del personal desti- 

nado a ocupar cargos directivos. ?inalmente, se ha аd n tido que las enfermedades 

por carencia son una de las causas m's importantas de morbilidad y de mortalidad 

entre las madres y los niños y qua ha de hacerse hincapió en ellas cuando se pre-- 

paren los futuros programas. 

Aunque los objetivos de la labor de educación y formación profesional 

de la 0I' son sencillos, los medics para alcanzarlos, que exigen la preparación 

de programas satisfactorios, son complejos y vargan'se;ún las condiciones locales. 

Ha seguido subrayándose lа importancia de que la medicina preventiva y la medicina 

social en sus diversos arados se enseñen а todas las categorías del personal sanitario. 
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La ONiS sigue de cerca los sistemas más modernos de formación profesional y difunde 

los conocimientos adquiridos, mediante seminarios sobre lа enseñanza de lа medicina 

preventiva y conferencias sobre la enseñanza postuniversitaria de la higiene y 

de la medicina social y preventiva. Sе ha progresado lentamente en lo que atañe 

a lа aguda escasez de personal docente; para resolver este problema, lа 0N3 pro- 

cura que los futuros instructores adquieran experiencia docente. 

Sе ha dado fin hace poco a un estudio sobre el programa de becas de 

la OAS; a fines de 1956 se hablan concedido 6000 becas. El estudio abarca unas 

2800 becas concedidas de 1947 a 1952, porque es preciso que transcurra un periodo 

de dos anos para que puedan conocerse los resultados conseguidos por los becarios 

que han regresado después de su adiestramiento. De ese total de 2800 becarios, 

65% eran mёdiсas, 12% enfermeras, 6% ingenieros sanitarios y técnicos en sanea- 

miento y el 17% restante no especificado.. El 24% del total han sido mujeres. 

Los datos reunidos indican que se han conseguido los objetivos del programa. Salve) 

pocas excepciones, los becarios son empleados a su regreso en servicios relacio- 

nados con los estudios hechos por ellos y contribuyen de modo considerable a me- 

jurar la salud de sus paises. En años anteriores, las becas concedidas tenían 

por objeto en gran parte elevar el nivel profesional de los becarios y consti- 

tuiаn proyectos por si mismas, pero en 1956 casi todas las becas están relacio- 

nadas con un proyecto o forman parte de él. Esta tendencia refleja ciertamente 

un progreso en el desarrollo de los servicios sanitarios de la mayor parte de los 

paises. 
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El resumen que acabo de trazar ilustra el género de actividades técnicas 

llevadas a cabo por l Or anización. El Director General a,radecerá cualquier 

observación u orientación para el porvenir. 

El PКЕЅIDENTE invita а1 ;:ubdirector General, Departamento de Sоrvicios 

Тlonicos Ventrales, a que presente su declаraci6n. 

El Dr ТPIrel .14AN, Subdirector General, Departamento de S ervic i s 

Td 4 11 i c o s e n t r a l e s, observa que la mayor parte de lа labor efectuada en 

su departamento es de intзrвs internacional general, ?uede referirse a los es- 

tudios epidemiológicos, a las -- ostadisticas sanitariás o al Reglamento unitario 

Internacional, a la estandariz ación biológica, a la farmacopea internacional o a 

las drogas toxicomanigenas; puede tener por objeto la. divulgación de los resultados 

del trabajo técnico, como en el caso del programa de publicaciones; pero siempre 

es de importancia para todos los paises del mundo y a todos ellos aprovecha, 

En lo que se refiere a la División de Servicios de Epidemiología y Es- 

tadísticas Sanitarias, hay que señalar que. aparte de la aplicación normal del sis - 

tema de estudios epidemiológicos de la ON y de la inspección de la ejecución del 

Reglamento Sanitario Internacional, el año 1956 se ha caracterizado por una ,eran 

actividad en matеriа de cuarentena internacional. Los funcionarios de sanidad de 

los países de Africa y de Asia que se ocupan especialmente del problema de la pro - 

pagación de la fiebre amarilla han tenido la oportunidad de estudiar en América 

Central y en Am'rica dol Sur las condiciones de la persistencia de la infección en 

los bosques, así como de la erradicación de sus vectores en las ciudades, 
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Después de 1a. visita de un grupo de expertos a las instalaciones sani- 

tarias construidas para la protección de lа salud de los peregrinos en Arabia Sau- 

dita, la Novena Asamblea Mundial de lа Salad decidió suprimir los anexos A y В del 

Reglamento Sanitario Internacional que se refieren a las perègrinaciones, e instó 

a los Estados Miembros a comprometerse a introducir en sus respectivas legislaciones 

nacionales las normas de higiene en los buques de peregrinos prescritas en uno de 

los anexos. El Comité de lа Cuarentena Internacional examinó lа importante cues- 

tión de la aplic abilidad del Reglamento'Sanitario Internacional a las enfermedades 

no sometidas a cuarentena y concluyó que en lo relativo a estas enfermedades no 

pueden aplicarse medidas de cuarentena a los navíos ni a los aviones. El Comité 

hizo suyo también el criterio de los expertos consultados, de que no se justifican 

en el estado actual de los conocimientos, las medidas propugnadas contra las enfer- 

modades no sometidas a cuarentena, particularmente la influenza y la poliomielitis. 

En cuanto a las estadísticas sanitarias, lа labor m's importante es la 

preparación de las ediciones inglesa, francesa y española del Manual de la Cla- 

sificаciдn Estadistica Internacional de las Enfermedades, Traumatismos y Causas 

de Defunción,, editado por la Organización, a fin de incluir la revisión de 1955 

de las Listas Internacionales. El centro de la OMS para la clasificación de las 

enfermedades, junto con la Oficina del Registro General de Londres, ha contribuido 

eficazmente a la solución de los problemas técnicos correspondientes, Las activi- 

dades encomen:adas a la OMS por la Conferencia ;stadástica de 1955 sabre los dos 

temas principales de la medida de lа morbilidad y do los métodos estadísticos para 

las regiones subdesarrolladas, han sido emprendidas. 
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Lа División de los Servicios de pidemiología y Estadística Sanitaria 

tiene establecido un sistema corriente y rápido de informaciones transmitidas 

por radio y correo aéreo, esencial para el buen funcionamiento de loe servicios 

nacionales de cuarentena, En materia de estadfsticas sanitarias no se reduce a 

la compilación de estadfsticas standard sino que se ocupa también de poner al, 

día la nomenclatura de las enfermedades y contribuye a encontrar nuevos métodos 

de registro estadístico aplicables con provecho en aquellas regiones en que los 

médicos son escasos y la organización administrativa se encuentra en las primeras 

fases de su desarrollo, 

Una g_an parte de la labor realizada por la División de Substancias 

Terapéuticas se ha caracterizado por su estrecha relación con las actividades 

de laboratorio. Los métodos empleados variara según el objetivo perseguido, En 

la prevención hay que señalar la importancia de 10s patrones biológicos inter- 

nacionales para las vacunas. Los estudios sobre las propiedades de algunos 

aditivos alimentarios puede traer cono consecuencia su prohibición, a fin de 

prevenir las, enfermedades producidas por la ingestión crónica de substancias 

tóxicas. Los convenios internacionales sobre las drogas que епzеndran toxicoma- 

raía se proponen conseguir una reducción del número de seres humanos que se con- 

vierten en toxicómanos, y la DNS con sue servicios de asesoramiento técnico ha 

prestado una valiosa ayuda a esta labor de prevención Otro método que la 

Organización emplea en su lucha contra la enfermedad es el perfeccionamiento de 

la diagnosis de laboratorio. Un diagnóstico rápida y preciso no solamente bene- 

ficia al enfermo sino que es también de gran importancia para el control de 

ciertas enfermedades, particularmente las infecciosas. А. este respecto deben ser 
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mencionados los Centros Internacionales para el Estudio de Salmonellae y Shigellaе, 

y la asistencia que esos centros prestan a los paises para el establecimiento de 

la diagnosis de las enfermedades producidas por estas microorganismos. Desde el 

punto de vista terapéutico lа pureza y la actividad de los medicamentos es un 

factor de esencial importancia; lа Farmacopea Internacional es el instrumento más 

eficaz de que se dispone para este fin. 

En el terreno de la estandarización biológica se establecieron algunos 

nuevos patrones y preparaciones internacionales de referencia y se reemplazaron 

los que hablan sido agotados. 

Se ha iniciado lа organización de una red universal de centros nacio- 

nales para el estudio de salmonellae y shigellae. Un gran número de paises ha 

habilitado ya a los centros nacionales y éstos se han puesto en contacto con los 

centros internacionales de la OLA. 

Se ha recibido de los usuarios de patrones biológicos internacionales 

un número creciente de demandas de recomendaciones sobre métodos de ensayo y las 

exigencias mininas de las pruebas necesarias para garantizar la utilización 

eficaz de los patrones. Después de un estudio cuidadoso del problema, se han 

iniciado los "trabajos necesarios para satisfacer esta demanda. 

n relación con lа Farmacopea Internacional hay que señalar que la venta 

de los dos volúmenes de la primera edición es altamente satisfactoria, Es evi- 

dente que las administraciones sanitarias y las comisiones de las farmacopeas 

nacionales utilizan esta obra en gran escala como base ?ara el establecimiento de 

especificaciones en sus respectivos paises y facilitan así la unificación crecien- 

te de las especificaciones para preparaciones de un mismo tipo, Se ha publicado 
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este año una traducción japonesa del Volumen X, sin gastos para la ONS y bajo 

la inspección de uno de los miembros del cuadro de expertos de la Organización. 

Durante el año se ha preparado también una lista completa de las monografías 

que han de ser incluidas en un suplemento a los Volúmenes X y II, y se ha inicia 

do al propio tiempo la preгaración de una segunda edición de la Farmacopea 

Internacional, labor que comprende la selección de las monografías que podrían 

suprimirse, la revisión de las monografías que han de conservarse y lа inclu- 

sión de otras sobre preparaciones nuevas. 

Se ha publicado en la Crónica de acuerdo con el procedimiento ya es- 

tablecido una cuarta lista de 153 denominaciones comunes internacionales de 

preparaciones farmacéuticas• 

Se ha terminado y presentado al 110 período de sesiones de la Comisi&r 

de Estupefacientes de las Naciones Unidas el tercer estudio de una serie prepa- 

rada,a petición del Consejo Económico y Social sobre las drogas sintéticas de 

efectos análogos a los de la morfina con el título «'Relaciones entre la acción 

analgésica y la зropensión al hábito", Se ha completado también un cuarto 

estudio, muy detallado, sobre Мxperiвneias clínicas con los análgésicoe de 

efectos аnálоgos a los de la morfina ", Se рresentará 'sб estudio al 120 período 

d.; sesiones de la Comision de 2stua efacиentes. 

Se ha еmpreadido un estudio sobre el tratamiento y ,rehabilitación de 

los toxicómanos. Como primer paso se ha formado un grupo de estudio que traba- 

jará conjuntamente con la Sección de Higiene mental, El grupo ha examinado la 

información básica existente acerca de la toxicomanía del opio, opiatas y subs- 

tancias derivadas, así como de las drogas sintéticas y la cenabis, y ha 

sentado, en lineas generales, los principios médicos y los métodos adecuadas 

para el tratamiento de los toxicómanos. 
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En relación con los métodos de los laboratorios de salud pública han 

continuado los trabajos sobre métodos recomendables de diagnóstico bacterioló- 

gicp. En colaboración con varios organismos internacionales interesados, se ha 

estudiado el problema de la estandarización e intercambiabilidad del equipo de 

transfusión de sangre y se han dado ya los primeros pasos hacia el logro de una 

mayor uniformidad. Se han iniciado también estudios sobre la función de los la- 

boratorios de salud pública, su personal y las necesidades generales de ese ser- 

vicio y un comité de expertos en la materia formuló recomendaciones a las que se 

dio posteriormente una forma más completa. A fin del año se habían completado, 

y están ahora a punto de publicarse, algunos cuadros con información técnica 

detallada sobre 125 aditivos alimentarios. Se ha añadido además a esta serie un 

resumen de disposiciones leüales sobre colorantes alimentarios en 57 paises que 

enviaron información a este respecto. Se reunió un comité de expertos FAO /OMS 

sobre aditivos alimentarios y de acuerdo con sus recomendaciones se estudia ahora 

la posibilidad de extender esas actividades de modo que comprendan también la 

determinación de caracteristieas físicas, químicas y toхicológicas. 

La División de Servicios de Edición y de Documentación, aunque depen- 

diente del Departamento de Servicios Técnicos Centrales, está en realidad a la 

disposición de todos los departamentos y servicios de la Sede. La labor de esta 

División no ha cesado de aumentar año tras año a causa del desarrollo de las acti- 

vidades técnicas, tanto en lа Sede como en las Regiones, y más recientemente 

del empleo en mayor escala de la lengua española en las publicaciones de la 

Organización. 



А10/Р&Bf иinf 2 
PágS.na 19 

La División desempeña un papel importante, aunque no siempre visible, 

en el programa técnico de la Organización. Sin una adecuada biblioteca y un 

eficaz servicio de documentaci&x capaz de atender con diligencia a las demandas 

de información y de reunir rápidamente los documentos y publicaciones que se le 

pidan, la labor de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de otras 

reuniones técnicas, para no mencionar la de los servicios técnicos de la Seeretar�a, 

se verla gravemente comprometida. Esos servicios no se limitan a la Sedе; están 

también, hasta donde es posible, a disposición de las oficinas regionales. Dцraг�te 

el año 1956 se han pedido por cuenta de las oficinas regionales más de 10 000 titu- 

los de literatura médica. 

Gracias al programa de publicaciones, los resultados de la labor téс- 

niсa de la Organización son accesibles a los trabajadores sanitarios profesiona- 

les en todos los paises. Pero, además de su función primordial, como instrumento 

para el intercambio internacional de informaciones y recomendaciones científicas 

y técnicas, las publicaciones constituyen necesarLamente el agente principal de 

contacto entre la Organización y los científicos o trabajadores sanitarios aisla- 

dos que no tendrán de ordinario otra medio para juzgar a lа Organización que la 

calidad de sus publicaciones. El progreso de la labor técnica de la Organización 

depende, en gran medida, del interés y de la buena voluntad de los cientzfices y 

de los técnicas de todos los paises s embres. El programa de publicaciones, que 

en una resolución de una de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud se 

describe como 'tunа actividad que tiende a favorecer especialmente la eficacia y 

si prestigio de la OМS'1 es un instrumento indispensable para que ese interés y 

esa buena voluntad no falten, 
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La difusión de las publicaciones de la OMS aumenta año tras año. Como 

se hace constar en el Informe Anual, las ventas han sido en el año 1956 un 

25% más elevadas que en el año anterior, Desde hace dos años, la Serie de 

Informes Técnicos y las Actas Oficiales se publican también en español, además de 

la Crónica y, como consecuencia de una decisión tomada en la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud, se ha iniciado la publicación en español de algunas mono- 

grafías importantеs, Es de esperar que estos cambios contribuyan a suscitar un 

interés y una participación çаdа vez mayores en la labor técnica de la Organización. 

Una parte del trabajo a que acaba de referirse el orador tiene un carác- 

ter corriente, ajustado a normas poco variables. Esto no significa que no se 

intente mejorar los métodos empleados en los servicios técnicos centrales. Por 

el contrario, se ha reflexionado mucho sobre esta cuestión y se han introducido 

nuevas técnd>cas hasta donde ha sido posible y conveniente. Por otra parte, esas 

actividades que pueden llamarse corrientes no representan la totalidad del trabajo 

del Departamento,. Se presentan continuamente problemas importantes y urgentes, 

con frecuencia de interés mundial; se presta a estos problemas cuidadosa aten- 

ción y cuando es posible, se integran en el programa del Departamento. 

Seguir de cerca la marcha de los continuos progresos de la ciencia y 

de la experiencia, debe ser siempre uno de los principales objetivos del 

Departamento. 
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El Dr REULING (Estados Unidos de Amkica) expresa la satisfacción con 

que participa una vez más en la Asamblea Mundial de la Salud, y se felicita en 

nombre de su delegación, de los progresos realizados en 1956 tal como se reflejan 

..en el Informe Anual del Director General. Agrega que los Miembros del Congreso 

de los Estados Unidos que asisten a la Asamblea de la Salud sienten el más vivo 

inter's por la labor que la OMS realiza para elevar el nivel de la salud mundial. 

Especialmente digna de mención es la ayuda que la Organización presta a la orga- 

nizacion de servicios saпitarios,.sobre todo en las regiones rurales, y al fomento 

de los servicios de laboratorio, especialmente en lo que se refiere al esfuerzo 

por reducir la mortalidad infantil, al control de lа lepra y el tracoma y a las 

investigaciones sobre los vectores de la bilharziasis. Su delegación está también 

especialmente interesada en lа campaña de erradicación del paludismo y se propone 

presentar más adelante un informe especial sobre esta materia. 

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que hasta ahora no había terddo oesz n de feц- 

citar al Director General por su informe, que pone de manifiesto los progresos 

realizados por la Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales 

y en los diversos paises. En su calidad de delegado de un país que ha recibido 

de lа Organización una ayuda muy valiosa, puede hacer suyos los elogios que ese 

informe ha merecido en sesión plenaria, y los que el delegado de los Estados 

Unidos le ha dedicado en la presente sesión. La OMS da pruebas de actividad en 

todas partes, especialmente en los раlses menos desarrollados y los resultados 

positivos de los programas que los gobiernos realizan con la ayuda de lа 

Organización son evidentes. 
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So han hecho grandes progresos en el control de las enfermedades trans- 

risibles, aunque mucho queda atzn por hacer, п sцpaxs, е están llevando a 

cabo actualmente eampañas de gran áalеaпсcз para el control de 1,ав treponemeitosis, 

especialmente del pian. En lo que so refiere а1 лaZudlsmg,, su Gobierno ha acep- 

tado el principio de 1а erradicación у а pesar de las difieцltaciвs adniinistra- . 

tivas, está iniciando un programa nacional eon 1а asistencia da la pМS у de 1а 

Adm.зnistracíón де Cooperaci&i Internacional de 1es Estados Unidos. Son tambi&' 

considerables en su pais los progresos de 1.а lucha contra la tuberculos9.s, y ha 

de abordar 1а fase de consol1dación, tefiiendo en cuenta las dificultades que 

podría ofrecer la rdpeticie`гn de las çазпрапав de vacunación en masa• eon BCO. 

Lïa sido también de gran valor para su pais 1а gpuda de 3.а Organi• 

хдсi.ón pera в1 fortaleeimз.enta de su ad'ninistración de 8alud ргЬlз.са, рarti- 

cularmente en lo que se refiere a eatád.isticas sanitarias S` з 1а educación 

sanitaria' 

L1 Ar ОАRСIA. (Filipinas) dice que su gobierno aprecia an mucho la 

aslstcncia qua ha recibido de la Organización. Sus actividades en la esfera 

del paludismo ddьрasar ahora de la fase de control a la de erradicación. El 

control de 1a tuberculosis, por su parte, se está clesarrollandp en zonas aspe - 

cualmente designadas. Han comenzado tambiéц las investigaciones sobre el uso 

del suero hiperinmune on el control de la. rabia, a pesar de que, comp solamente 

se han presentado dos casos ellnices, no puede lograrse use evйlцaaión adeo'ada 

de los resultados. 
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En cuanto a 1а lepra, aparte el tratamiento epidemiológico y dom�ci- 

liario que se lleva a cabo en relación con е1 programa de 'control де 1а OMS, el . 

servicio nacional de lа lepra'ha iniciado trabajos sobre rehabilitación de los 

casos crónicos por la ei,rugáa plástica. 

Finalmente, su Gobierno agradece la eficaciay rapidez de los savkics que se 

le han prestado para lаs aptividades relacionadas con la sаlud mental y los 

del experto en еduсаc.ión médica designado por la OMS. 

El Dr ГОGБА (Liberia) se suma á los elogios que los oradores que le . 

han precedido han tributado al Informe del Director General. 

Su dвlegaсión aprec grandemente la asistencia que ha recibido. de la 

O1S y confía en que ésta habrá de continuar en el futuro. En particular espera 

que se intensifique аún más la campaña do erradicación del paludismo. Mientras 

agradece el trabajo de control ya llevado a cabo, no puede dejar de señalar que 

ha sido enAfrica donde el problema ha tenido mayor gravedad y dudoso ha rea- 

lizado el ultimo esfuerzo. En ciertos momentos se•jцzgó inútil emprender una 

labor de control en Africa estimando que ésta no tenu ninguna esperanza•.de 

éxito.,,pe`rо ahora el continente afriсan;a está convirtiéndose en una de las regio- 

nes más impórtantеs del mundo, y a ella acидеn hombres venidos de todas partes . 

сon;el propósito de explotгr sus riquezas para fines esenciales al progreso futu- 

ro de lá humanidad. Esto exige que, se preste аún mayor atonción al problema de 

la erradicación del paludismo y como los paises de Africa no figuran en general 

entre los que podrían llаmaгsе muy desarrollados, corresponde a la 014G la tarea 

de atender a la solución de ese problema. 
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El Informe Anual contiene fotografías que ilustran la labor realizada рог 

la Organización en distintas partes del mundo. El Dr Togba cree, no obstante, que 

la colocaciбn de las fotografías en el texto puede prestarse a conftsipneв entre los 

lectores poco informados puesto que los grabados aparecen separados del teхtв гela- 

tivo a la regiбn correspondiente. 

Tendría otras observaciones que hacer, pero las reserva para cuando se 

discutan los respectivos capítulos del Informe. 

El Profesor PERSONEN (Finlandia) dice que su delegación ha leido el informe 

con gran interés y que está muy impresionado por la magnitud de las necesidades mun- 

diales comparada con la limitaciбn de los recursos de la OMS. Es evidente que la 

OS no puede ocuparse en todos los problemas y que muy a menudo ha de limitarse a 

estimular y coordinar los esfuerzos realizados por los propios Estados Miembros. 

8610 si concentra su trabajo puede esperar la OMS resultados satisfactorios en un 

breve espacio de tiempo. El orador se da cuenta de que no es fácil concentrar las 

actividades de la 018 en unos cuantos proyectos principales y de que los gobiernos 

presentan sin cesar peticiones de actividades nuevas, pero ha observado con satis - 

facciбn que la O18S ha iniciado ya una política de concentraciбn en 1956 y espera que 

continuará haciéndolo hasta que sus recursos le permitan extender su esfera de acciбn. 

El Dr IУы DER (Etiopía), refirigndose al programa de erradicaciбn del pa- 

ludismo, suscita ura сuestiбn de principios importante para la buena inteligencia 

entre los Estados Miembros y el бхэto de los diversos proyectos, y.sefíala a la 
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atención de los servicios centrales un caso en que se ha iniciado un programa de 

erradicación del paludisme en un país sin coordinaci&i alguna con el pais vecino. 

El hecha de que los dos paises a que se refiere pertenezcan a regiones diferentes 

no constituye una excusa; se ha llegado hasta el extremo de que ni siquiera los 

asesores regionales en paludismo de las regiones interesadas se han consultado mu- 

tuamente, ni se han puesto de acuerdo sobre los mejores métodos que procedía adoptar. 

Es evidente que аf�n puede mejorarse mucho lа coordinaci& de los programas de erra» 

dicación del paludismo`. 

El Dr ALCERRO (Honduras) une su voz a la de las delegaciones que lo mismo 

en el pleno de la Asamblea que en la sesibn•en curso han felicitado al Director 

General y a sus colaboradores por la magnifica labor desplegada en favor de lа salud 

mundial. 

El orador agradece especialmente al Director General lа deпisión de iniotar 

este аfíо en Honduras una cаmрañа para la erradicación del paludismo. Su Gobierno 

asimismo quedará también muy reconoc.do por la asistencia que se preste a su pais y 

a Centrоamárica en general para impedir que la fiebre amarilla adquiera càrácter 

endémico. 

Capitulo ].п Enfermedades transmisibles 

El Dr DEМERDASH (Egipto) dice que el'capitulo que se está examinando 

interesa mucho a su delegaciбn y manifiesta su satisfacción al ver que unas enferme• - 

dados que fueron antes un azote para cientos de millones de seres humanos y que 



А10/P&B/9din /2 
Página 26 

segaban millones de vidas e incapacitaban para el trabajo a una parte importante de 

la población del mundo con 'las consiguientes pérdidas financieras y econбmicas тe- 

sultantes de la reducciбn de la productividad y de lа oficiencia, est6n hoy a punto 

de desaparecer, gracias a las actividades y a los incansables esfuerzos de la OMS. 

El orador se da cuenta de que todavía no se ha alcanzado el objetivo, pero espera 

en que, con la perseverancia de la OMS en la aplicaciбn de las experiencias y de 

los conocimientos acumulados y gracias al desarrollo de la cooperáeiбn de los servi- 

cios sanitarios nacionales, las enfermedades transmisiblеs dёjarán de temer la im• 

portaucia qie tenían hace pocos años . 

Respecto a la poliomielitis, es alentador que la 013 haya tomado la ini- 

ciativa, sobre todo en la coordinación de las investigaciones relacionadas con la 

'aplicación de vacunas a base de virus vivos atenuados y con lа posibilidad de еm» 

plearlas sin peligro durante las epidemias. A su juicio, no está lejos el dia en 

que concluyan las controversias acerca de la eficacia y de la inocuidad de las va- 

cuñas con virus en la lucha contra la poliomielitis. 

En'Egipto no constituye la poliomielitis un problema grave pero se esto. 

tratando de estudiar la epidemiología de la enfermedad. Hasta ahora las conclusio- 

nes son más bien modestas. Se hsn realizado estudios sobre la incidencia de la enfermedad 
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en los diversos meses del año y se han observado pocas variaciones, a excepción 

del mes de julio en que la incidencia es mt(s baja. Por el momento, es imposible 

afirmar si esta diferencia es o no es significante desde el punto de vista esta - 

distïсо. Sе ha estudiado asimismo la incidencia por edad, y se ha registrado 

la proporción más àlta entre los 12 y los 15 meses. También se ha observado 

que en casi todos los grupos de edad la incidencia de la enfermedad es mayor 

en el sexo masculino que en el femenino. 

Esas son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en 

Egipto, pero todavfa es mucho lo que queda por hacer. La ayuda y la orienta-. 

сiбгi de la OMS en cuánto se refiere a la profilaxis es muy útil sоbre todo en 

relación con el trafico internacional. Sе ha comprobado repetidas veces que 

la incidencia de la enfermedad es mucho mayor entre los extranjeros que recorren 

рâises donde la poliomielitis es endémica que entre los nativos de esos mismos . 

pafses, 

En relación con la viruela, es muy satisfactorio que se haya encontrado 'm 

métodо de preparación con el que se podrá disponer constantemente de una vacuna que 

conservará su estabilidad durante varios meses, incluso a las temperaturas de la 

zona intertropical. En Egipto se iniciaron hace muchos años trabajos.experimentales 

que siguen progresando sobre la preparación de vacuna desecada de linfa de ternero. 

Se han superado ya algunas dificultades, pero no se ha llegado todavía a preparar 

Una vacuna desecada estable cuya eficacia sea por lo menos igual a lа de la vacuna 
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liquida utilizada actualmente. La cuestiбn reviste gran importancia y pudiera tener 

considerables consecuencias en Egipto donde la lucha contra lа viruela llena uno de 

los principales capítulos del programa sanitario. La vacunaciбn es obligatoria para 

todos los recién nacidos antes de los tres meses .y para todos los niños que ingresan 

en la escuela. Cada cuatro años se vacuna a toda la poblaciбn. La nueva técnica 

mejoraria sin duda alguna los resultados y facilitarla la campaña antivаΡriбlica. 

En cuanto al 'párrafo, sobre la rabia en la página 4 del Informe del Director 

General, la delegaciбn de Egipto observa con interés los progresos realizados con 

asistencia de la OMS y, enpar ticular, que el empleo de un suero hiperinаune contribuya 

ruche a reducir la mortalidad aun despuбs.de mordeduras graves. Como quiera que el 

tratamiento de las personas mordidas tiene importancia en paises, como Egipto, donde 

abunda la rabia en los animales y es alto el número de casas de mordeduras en el 

hombre (más de 18.000 en 1956), las autoridades sanitarias están impacientes de que 

el suero hiperinnune se perfeccione y uf.Uice en la mayor medida posible. 

Еl.21 de julio de 1954 se iniciб en el Instituto Antirrábico de Egipto un 

experimento proseguido en 1955, consistente en administrar a un caballo una serie de 

vacunas "inmunizantes y de inoculaciones con virus de fijaciбn reciente; sobre su 

suero, que se ensayб durante 1956 en el. Cairo y en el laboratorio de la OМS oficial- 

mente designado en el Instituto Pasteur,, se han llevado a cabo una serie de expe- 

riencias de laboratorio con alcance limitado. Se ha administrado el suero a doce 

personas que habian sufrido mordeduras. En la actualidad se ha extendido el experi- 

mento a otros dos caballos y se ha preparado unа cantidad mayor de antisuero con 
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objeto de proseguir y ampliar los ensayos clínicos. El tiempo y la асumulасiбn de 

datos clínicos y de laboratorio en todo el mundo dirán si están justificadas las 

esperanzas que han vuelto a ponerse en un tratamiento combinado de vacuna y antisuero. 

El tracoma es sin duda una de las enfermedades más extendidas en el 

Mediterrkieo Oriental. Los esfuerzos conjugados del UNICEF y de la OiS para encon- 

trar un método eficaz y satisfactorio que permita combatirlo han dado resultados 

alentadores que están, sin embargo, lejos de ser concluyentes. La delegaciбn de 

Egipto está profundamente interesada en el proyecto recientemente revisado de 

Calioub que seguramente eliminará algunas de las dificultades con que había trope- 

zado el proyecto anterior y que tal vez permita dar un paso. hacia el establecimiento 

de un programa sencillo y eficaz contra el tracoma. 

No menos prometedora es la nueva tendencia en el tratamiento de la lepra, 

a que se hace referencia en el informe del Director General. Gracias a ella dejará 

de ser necesario y no estará ya justificado el antiguo e inhumano método de combatir 

la enfermedad aislando al paciente durante toda su vida. El criterio aplicado en • Egipto hacia la enfermedad se ha modificado. Aunque una ley establece la segregaciбn 

obligatoria, sus disposiciones en la actualidad no se aplican por la confianza que se ha 

puesto en :la eficacia terapéutica de las sulfonas y además por el deseo de evitar ]a ocul- 

tación de los leprosos, que en otro tiempo había entorpecido mucho el cumplimiento 

de la ley. El aislаmiento hoy es voluntario hasta que pasa el periodo de contagio, 

y el tratamiento se prosigue en un dispensario. En la á ctualidad hay 10 centras 

principales y 40 secundarios para el diagnбstieo y tratamiento de la lepra. Su 

nfzmero aumentará gradualmente hasta que puedan trВtarge todos los casos descubiertos. 
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• Por lo que toca a la tuberculosis, es muy satisfactorio observar que 

la 0145 recomienda el empleo de lа isoniacida para el tratamiento domiciliario en 

masa de los enfermos como elemento del programa antituberculoso, El principio 

del tratamiento domiciliario es muy eficaz y contribuirá grandemente a combatir 

in. enfermedad sobre todo en patses'con recursos limitados; donde no se dispcné• 

de bastantes camas pira todos los casos conocidos y donde las posibilidades de 

mejorar. esa situación en un plazo próximo son escasas, A juicio de la delеgасión 

de Egipto, si se generaliza el método y se organiza el programa de manera que se 

dedique stenСión especial a los aspectos preventivos del tratamiento, se habrá 

conseguido un arma muy eficaz en la lucha contra la enfermedad, 

El tratamiento dómiciliario de los enfermos de tuberculosis ha comexza 

do en Egipto hace algunos años'con la colaboración de los centros antituberculo -. 

sos de.demostraeión y formación profesional patrocinados por la OMS. Actualmente 

funciona un sistema bien organizado de tratamiento domiciliario para 11 Cairo 

y Alejandra con una роblaсión total de unos 4 000 000 de habitantes. 'De la ad- 

ministración del programa se encarga el Subcomitécientffíco de la Asociación 

General Egipcia Contra la Tаberculosis en сolaboraeión con el Departamento de 

Lucha Antituberculosa del Ministerio de Sanidad, 

El plan tiene por objeto tratar a todos los pacientes desde que se haya 

diagnosticado la enfermedad, El sector de lа ciudad atendido por cada dispensario, 

se subdivide en cierto número de subsectores con una enfermera especialmente adies- 

trada para ese servicio, Cuando se, diagnostica un caso, el pacienté tiene una e- 

trevista con el médicti,'у éote le da una idea de la enfermedad e instrucciones 

acerca del reposo, la''аиi ёйtaeión y el plan de tratamiento, etc,, en presencia 
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de la enfermera del distrito, La enfermera visita entonces al enfermo en su do- 

1nicilio, para administrarle el tratamiento prescrito. Se insiste, sobre todo, 

en el completo reposo en la cama en que el enfermo esté lo más aislado posible 

del resto de la familia; cuando dicho aislamiento es imposible, el .enfermo ingre- 

sa en un sanatorio, como medida excepcional. Durante las primeras dos semanas 

de tratamiento, el médico visita al enfermo on su domicilio y comprueba si sus 

instrucciones se observan correctamente, El enfermo está obligado a presentarse 

en el dispensario una vez al mes, para el análisis de esputos, y cada tres meses 

para un examen radiográfico completo. Se presta.. una atención especial y continua 

a los contactos: se les examina, se les somete a la prueba de la tuberculina y 

si la reacción se negativa, se les vacuna con BCG. La duración del tratamiento 

domiciliario se ha fijado en seis meses, teniendo en cuenta que al final de ese 

periodo, la mayoría de los casos quo requieren una continuación del tratamiento, 

pueden ser admitidos en un sanatorio, Se siguen dos métodos de tratamiento; uno 

a base de estreptomicina con PAS, y otro do INН.con PAS. Para un adulto de mediana 

edad la estreptomicina se administra en la proporción de una gramo dos veces por 

semana. El PAS 12 gramos diarios, y el INH 300 miligramos diarios. El coste me- 

dio por paciente de seis meses de tratamiento, se ha calculado en unas 10 libras 

egipcias, o sea, 28 dólares. El tratamiento domiciliario ha dado excelentes re- 

sultados como lo revela el alto porcentaje de esputos limpios de infiltraciones 

eliminadas y de cavernas cerradas, 

Para terminar, su delegación preferiría que se utilizase el término 

«domiciliario" en lugar de "ambulatorio'', ya que éste último puede dar la i.mpre- 

Sión errónea de que el reposo en el lecho ya no es un factor primordial, cuando en 

realidad es aún uno de los elementos esenciales del tratamiento, 
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El Dr SIRI (Argentina) señala a ala atención de la Secretaria un error 

que se ha deslizado en el mapa que figura en la página 8 del Informe, donde la 

Argentina aparece entre las 'lonas no palúdicas, 

Como saben muy bien los técnicos en la materia, dentro y fuera de la 

Organización, Argentina ha venido trabajando intensamente durante los últimos 

años en una campaña para erradicar el. paludismo de los territorios infestados que 

se encuentran en la parte norte del país, Esa campaña ha tenido tanto éxitо que 

solo algunos departamentos fronterizos con Bolivia y Paraguay están aún infestados0 

Esas zonas son menos extensas que lo que indica el sombreado del mapa, 

En relación con la campaña mundial' para la erradiaciбn del paludismo, 

vale la pena señalar que Argentina fue uno de los primeros paises que inició una 

campaña a fondo para la erradicación del paludismo) cuyos resultados infundieron 

confianza a los que trabajan en la erradicación del paludismo en otras partes del 

mundo, De la experiencia adquirida en la Argentina se desprende claramente que 

es perfectamente posible erradicar esa enfermedad) hecho que debe inspirar una 

mayor confianza a aquellos que mantienen que la erradicación es imposible, 

El Dr ENGEL (Suecia) dice que en la mayoría de los paises con elevada 

incidencia de poliomielitis se han iniciado programas de vacunación, El conoci- 

miento de las vacunas y de los métodos de preparación y control ha hecho posible 

la vacunación en masa, Los efectos antigénicos de la vacunación en los animales 

y en el hombre se han estudiado con resultados satisfactorios y son muy apreciados 

los esfuerzos realizados por la 016 en ese aspecto, Sin embargo, los trabajos 

sobre la prevención de la enfermedad en el hombre están mucho menos avanzados y 

quisiera saber si cl Director General posee alguna información acerca de la 
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eficacia de las camрañas de vacunación, En caso de que no posea ninguna, el dele- 

gado de Suecia sugiere que se reúnan estadísticas sobre la materia para que los 

Estados Miembros puedan tenerlas en cuenta en lo suciesivo al planear programas 

de vacunación contra la poliomielitis,. 

El Dr MA ЛIIESON (Australia) refiriéndose a la ultima parte del cuarto 

párrafo de la página 3 indica que expondrá con más detalle su opinión cuando la 

Comisión examine el punto 6.10 de su orden del día, Entre tanto desea expresar 

la satisfacción de su delegaeión por los considerables progresos realizados, 

El que haya llegado un momento en que es posible disponer de un método de prepa- 

ración que permite obtener de modo constante vacunas que conservan su estabilidad 

durante meses a las temperaturas de los trópicos es un hecho notable, 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) refiriéndose a las zoonosis (página 13 

del Informe) y en particular a las investigaciones sobre el control de la hidati- 

dosis, dice que el problema reviste una considerable importancia sanitaria y eco- 

nómica para su país. Es satisfactorio ver que en diversos paises adoptan medidas 

para combatir la hidatidosis sobre todo en un momento en que su propio país pro- 

yecta llevar a cabo investigaciones sobre posibles métodos de control. Urge ante 

todo, según parece, encontrar un vermifuge más eficaz que además de matar a los 

gusanos, destruya también los huevos, Espera que las proyectadas investigaciones 

den resultados positivos y le complace que la OMS se interese también por la 

cuestión, 

El Dr C, 1, YEN (China) hace constar su satisfacción por el Informe en 

general y en particular por el capitulo dedicado a las enfermedades transmisibles, 
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En su pais revisten importancia dos enformedades transmisibles: la rabia y el 

tracoma, 

En la lucha contra la rabia el uso de vacuna viva cultivada en embrión 

de pollo para los animales, y el empleo combinado de vacuna fenalizada y de suero 

hiperinmune en el hombre ha dado excelentes resultados en su país. La vacuna fe- 

nolizada y el suero hiperinnuine se administran, por supuesto, separadamente. 'Ya 

en 1941 los trabajos de laboratorio de un investigado'r chip" permitieron =minis -- 

trar a los centros sanitarios suero para trabajos do experimentación años antes 

de que se dispusiera de сueros preparados comercialmente 

Se está intentando combatir el tracoma mediante la aplicación lос У de 

antibióticos, Durante los 18 meses que finalizaron a mediados de 1956 se exami- 

naron y recibieron tratamiento en Taiwan 1 200 000 escolaresA Los resultados de 

la campaña han sido satisfactorios. En la faгте a que ha llegado l a lucha contra 

el tracoma en su pais, la labor preventiva entre los contactos está adquiriendo 

más importancia para la lucha contra la enfermedad que la cura do los casos diag- 

nosticados. Se está tratando de encontrar métodos prácticos para el tratamiento 

de contactos y actualmente están en curso de ejecución campañas en este sentido 

con la 'asistencia del UNICEF y'de la' OMS, Es de esperar quo el resultado sea 

el hallazgo de métodos adecuados de lucha contra el tracoma. 

El Dr ARCHILA (Venezuela) refiriéndose a los progresos realizados en la 

erradicación del paludismo (página 11 del Informe), hace observar que el informe 

del Comité de Expertos en Paludismo sobre la reunión celebradа_en Atenas en julio 

de 1956, fue recomendado como guia'para el planeamiento y la'ejecución de progra- 

mas de erradicación, El informe de dicho Comité de Expertos sugiere que la OMS 
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estudie la posibilidad de pedir a los diversos gobiernos que le envíen la mayor 

cantidad posible de informaciones sobre la cuestión, y contiene un cuestionario 

para que los paises en los que exista paludismo puedan informar por lo menos una 

vez al año acerca de los progresos de los programas de erradicación, 

El informe del Comité de Expertos ha sido presentado ya al Consejo 

Ejecutivo, pero el informe del Grupo de Estudios sobre Protección Internacional 

contra el Paludismo, no lo ha sido aún y el Consejo no podrá estudiarlo hasta su 

208 reunión, Como indudablemente en esa reunión se concederá una gran importan- 

cia a la coordinación de los programas de erradicación del paludismo y a la fun- 

ción que la OMS puede desempeñar en dichos proyectos, el dеlеgаdо de Venezuela 

opina que los informes de los gobiernos sobre la marcha de sus programas debe- 

r!an en lo sucesivo enviarse no sólo a la Oficina Regional, como so viene hacien- 

do hasta ahora, sino también a la Sección de Paludismo de la Sede, De este modo; 

la Sede dispоndria de datos fidedignos al día para poder distribuirlos a todos 

los pa3�ses y estarla en condiciones de evitar errores del género de los que se 

observan en los mapas que figuran en las páginas 7 a 10 del Informe del Director 

General, y que se deben, sin duda, a la falta de datos recientes, 

El Dr lOGEA (Liberia} deplora que el Comité de Expertos en Paludismo 

no se haya reunido en un país con una mayor incidencia de esa enfermedad. Por 

otra parte, la erradicación del paludismo es más fácil en los climas templados que 

en los trópicos, 

A este respecto se ha comprobado en Liberia que la utilización del die1 -- 

drin en las сampañas de erradicación provoca un notable aumento de las moscas, 
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y esto explica una cierta resisteneiа a emplear el dieldrin, aun siendo éste 

más eficaz que otros insecticidas más conocidos, como el D:T y el ICI. 1На es- 

tudiado la OMS lа posibilidad de poner remedio a este inconveniente del dieldrin? 

Se levanta la sesión a las 11,20 horas. 


