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COMITE DE E^ERTOS EN DROGAS TOXICOMANIGEMS: OCTAVO INFORME: Punto 2.7.3 del 
orden del día (documento EB21/7) (continuación) 

DISPOSICIONES TOMADAS CON RELACION A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTU-
PEFACIENTESí Punto del orden del día (documento ЕВ21/Ч) 

El PRESIDENTE sugiere que, antes de seguir debatiendo el inferme del Co« 

mite' de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, acaso convenga que el Conseje examine el 

informe del Director General sobre las disposiciones tomadas con relación a los c.n-

venios internacionales sobre estupefacientes (documento ЕВ22/Д). De ese mode, el Со-

mité dispondrá probablemente de antecedentes más completos para formular finalmente 

su proyecto de resolución sobre el primer punto* 

Aptes de rogar al Dr Timmerman que presente el informe del Director Gene-

r a l í e l P r e s i d e n t e

 �
 l a

 bienvenida al Sr Atzenwiler, Secretario del Comité' Central 

Permanente del Opio y del Organo de Fiscalizacián (Estupefacientes), quien, junte con 

el Sr Gilbert Yates, Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

asiate а ]л sesión para facilitar los debates del Consejo sobre la cuestión. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, encargado del Departamente de les 

Servicios Técnicos Centrales, езфИса que, de conformidad con lo dispuesto en la re-

S 0 l u c i 0

'
n

 ^
7

*
6 y e n

 � Protocole de 19 de noviembre de 1948, el Director General está 

facultado para tomar decisiones teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por 

el Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, acerca de la clasificación de
 SUS

tar>-

C l a S S O m e t i d a s

 a Yertos convenios internacionales sobre estupefácientes, debiendo со-

m U n Í C a r S i n d i l a c i á n s u à

 decisiones al Secretario General de las Naciones Unidas, sin 

necesidad de esperar a que el Consejo Ejecutivo estudie el informe del.Cemite' de Exper-

tos, si bien, en virtud de la misma resolución, está obligado a poner en conecimiento 

del Consejo Ejecutivo las decisiones que haya tomado. 



El Director General tiene el honor de informar al Consejo de que ha en-

viado notificaciones al Secretario General de las Naciones Unidas acerca d e : ⑴ 

una preparación que contiene normetadona¡ (2) las drogas etoxeridina, morferidina, 

racemoramida, así como dextromoramida y levomoramida, y trimeperidiná¡ y ⑶ las 

drogas d-metadona y propoxiferia. 

Invitado por el Presidente a hacer uso de la palabra el Sr ÏA.TÈS (Divi« 

sion de Estupefacientes de las Naciones Unidas) manifiesta que las decisiones adop« 

•tadas por el Director General en uso de las atribuciones que se le han. conferido, 

acerca de la clasificación de sustancias sometidas a los convenios internacionales 

pertinentes, han sido comunicadas al Secretario General, que a su vez las ha transmi•‘ 

tido a los gobiernos interesados• En consecuencia, por lo que se refiere al punto 

objeto del debate, el Consejo Ejecutivo debería limitarse a tomar nota de las dispo-

siones adoptadas * 

El EEESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución revisado que tiene en cuenta algunas de las observaciones'formuladas 

en el debate precedente: 

El Consejo Ejecutivo 

1» TOMA. NOTA del cxctavo informe del Comité de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenasj; ‘ 

2
0
 APRUEBA los párrafos Л У 5 del informej 

3。 OJEDá ENTERADO de las medidas a que se refiere el documento ЕВ2ДД adopta-

das por el Director General en cumplimiento de la resolución WHa7.6, respecto a 

las notificaciones enriadas al Secretario General de las Naciones Unidas; 

�� DA LAS GRACIâS a los mienfcros del Comité por Xa labor realizada; 

5« AUTORIZil la publicación del informe; y 

6。 PIDE al Director General que transmita el texto íntegro del inforne al 

Secretario General de las Naciones Unidas, 



El Dr HYDE dice que no comprende teniendo en cuenta las- explicaciones 

dadas, la necesidad de que el Consejo adopte oficialmente ciertos párrafos del in-

forme del Comité de Expertos. No ve por qué no ha de tomarse nota de dichos párrafos • 

como parte de la totalidad del informe. 

El Dr TOGBA pregunta si se ha modificado la norma establecida de que el 

Consejo Ejecutivo se limite a tomar nota de los informes de los comités de expertos. 

Si su memoria no le engaña el hecho de que el Consejo Ejecutivo de su autorización 

para que se publiquen los informes de los comités de e^ertos no implica el recono-

cimiento o aprobación oficial de su contenido por parte de la OMS« 

También pone en duda la conveniencia, de desglosar una sección del informe 

que se debate, y aprobarla oficialmente» 

El Dr «ШШ hace observar que el proyecto de resolución presentado no hace 

mención de dos puntos suscitados en la discusión de la mañana, a sabers la cuestión 

de las consultas con la Asociación Medica Mundial y la de que en lo sucesivo un cli-

nico forme parte del Comité de Expertos en Drogas Toxicoraanígenas. 

El Profesor CANAPERIA hace suyas lae observaciones del Dr Hyde. La re-

solución WHA.7.6 especifica claramente que e^ Director General tendrá simplemente que 

informar al Consejo Ejecutivo sobre las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones. Por consiguiente, no ve ninguna necesidad de que se aprueben oficial-

mente los párrafos de que se trata y propone que se suprima el párrafo 2 del proyecto 

de resolución» 



El DIRECTOR GENERAL e s t � de acuerdo en q u e � d e ordinario, el Consejo 

Ejecutivo se limita a tomar nota de los informée de los comités de expertos» Sin 

embargo
f
 desde su tercera reunión se viene haciendo una excepción con el Comité de. 

Expertos en Drogas Toxicoraanígenas^ como puede verse en las resoluciones adoptadas 

en esa y en ulteriores ocasiones. Al redactar el proyecto de resolución que se 

debate， la Secretaría ha seguido esa costumbre^ 

También es cierto que de la resolución WHâ7%6 se déduce claramente que el 

Director General de 3a OMS estí facultado para tomar decisiones sobre la clasifi_ 

cacion de las sustancias sometidas a ciertos convenios internacionales^ después de 

recibir el debido asesoramiento de los expertos. Segiixi se le ha informado, no 

existe ninguna disposición legal que obligue al Consejo Ejecutivo a aprobar el 

informe de los comités de expertos^ Por consiguiente^ puede limitarse
д
 si así lo 

desea
д
 a tomar nota de sus informe 

Acaso fuese conveniente terminar con el asunto del proyeato de геаоЗлс1<5п 

antes de pasar a los otros puntos� suscitados da nuevo por el Dr Jafar# 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer alguna observación sobre el 

proyecto de resolución presentado con la emienda propuesta por el Profesor Ganaperia� 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolucián oon las enmiendas 
introducidas y con la consiguiente correcci6n de la numeración de sus párrafos 
(véase la resolución EB21*R4)� 

El PRESIDENTE reanuda el debate sobre las cuestiones de solicitar asesora— 

miento del exterior y de intensificar el estudio de los problemas clínicos en el 

Comité de Expertos, así oorao de poner a disposición del Comité de Expertos el aseso-» 

ramiento clínico que sea necesario para su labor. 



EL Dr METCALFE pregunta si los comités de expertos de la Organización pueden 

aumentar por su propia iniciativa el numero de sus miembros cuando lo estimen necesa-

r i 0
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 que en caso afirmativo no existiría ningún problema, pues el Comité de Ex-

pertos en Drogas Toxicomanígenas podría solicitar el asesoramiento tenporal de algu-

nos clínicos• • 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, responde que según el Reglamento 

de los Cuadros y Comités de Expertos (Documentos В�icos， pág. 86) los miembros de 

los comités de expertos son nombrados por el Director General entre los componentes 

de los cuadros de expertos. No existe ninguna disposición que permita elegir a un 

miembro en la forma indicada por el Dï Metcalfe. 

El Dr METCALFE supone qas en caso de que un comité de expertos necesite 

cualquier asesoramiento técnico, podrá acudir al Director General» 

El PRESIDENTE dice que así es, en efecto. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que se han planteado dos cuestiones 

distintas : (1) el problema de la participación de clínicos en un coraitl de expertos 

como el de Drogas Toxicomanígenas; y (2) la creación de un Centro de Infoiraación 

sobre Toxicomanía. 

El debate sobre el primer punto trae a su memoria la sugerencia hecha en 

anteriores ocasiones por el Consejo de que debía incluirse siempre un especialista 
. . . - . . ‘ ‘ • 

эп salud pública entre los miembros de ciertos comités de expertos. En realidad, en 

el case presente ее debaten dos cuestiones: en primer lugar la de si debe tomarse en 
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consideración la necesidad de incluir un clínico en el Comité' de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenas, siempre y cuando el orden del día del Comité justifique su presencia; 

y , en segundo lugar, la de si la OMS debe publicar una información más exploita sobre 

sustitutivos de la heroína, y en caso afirmativo, si ello debe hacerse con el aseso-

r a m i
e n t o de la Asociación Me'dica Mundial o incorporando especialistas clínicos al 

Comitl de Expertos. Coincide con el Dr Timmerman en que sería difícil obtener la in-

formcio'n necesaria agregando simplemente al Comité' шю o dos asesores clínicos, y 

más bien estima que en un tema tan controvertido, en al que entra en juego la liber-

tad de la profesión radica para utilizar ciertas drogas, la Organizacio'n debo recibir 

el asesoramiento de un grupo más amplio. En caso de que se acepte esta sugerencia, 

podrá coiirocarse un grupo de estudio sobrs el empleo de sustitutivos de la heroína 

desde el punto de vista clínico. Esto � ajustaría al procedladento noxroal de la 

OrganUaciánj por supuesto se aceptaría Xa ayuda de cualquier organización no guber-

namental interesada. 

Sobre la cuestión del centro de información sobre toxicomanía, el Director 

General estima que la redacción del informe da una ü«pra
S
i¿n al hablar de 

«negociaciones preliminares". La realidad es que ha habido algunas conversaciones 

entre miembros del Comité' y ciartas instituciones de varios países, sobre la utilidad. 

d e
 crear dicho centro, pero la 0№ no ha tomado todavía ninguna medida en eso sentido. 

E„ todo caso, tendrá al Consejo Ejecutivo al corriente de los resultados de las ges-

tiones y presentará un informe sobre su punto de vista en una próxima reunio'n. 
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El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra acerca de 

los doô primeros puntos mencionados por el Director General. 

El Dr MOORE admite que el Director General ha expuesto el asunto don cía-

ridad, pero se pregunta si no sería más ítil confiar la cuestión de los sustitutivos 

de la heroína a la Asociación Medica Mundial, para evitar la complicación que su-

pone convocar otro grupo especial de estudio. 

El Dr HIDE hace observar que, en todo caso, cualquier grupo de estudio que 

se convoque seguirá siendo más bien restringido y no es seguro que refleje la opinián 

de la gran mayoría de los médicos de todo el mundo, que
 e s

, en realidad, lo que se 

pretende. 

El RESIDENTE dice que, si ha entendido bien, el Director General consultaría 

a la Asociación Medica Mundial al convocar ese grupo de estudio. 

El DIRECTOR GENERAL confirma esa interpretación y señala que el encargar 

el asunto a la Asociacién Médica Mundial requerirá tiempo, ya que ese organismo 

tendrá que consultar a sus filiales nacionales si se quiere reflejar conveniente-

mente la opinion mundial» 
» 

El Dr MOORE cree que aunque ese procedimiento sea algo lento, merece la 

P e n a l a 0 M S

 ^licite la ayuda de la Asociacién Médica Mundial sobre ese asunto 

7 q U e d i c h 0 ог

§
ап1ато e x

P
l o r e

 h opinión de las asociaciones mldicas nacionales en 

la forma sugerida, 



EB21/kiri/2-Reva 

El Dr JAFAR dice que considera completamente satisfactoria la explicación 

del Director General^ y que no comprende el motivo por el que se han expresado 

ciertas dudas; si el Director General puede seleccionar adecuadamente los miembros 

de otros cuadros de expertos, es de suponer que haga lo mismo en el caso actuals 

A su juicio^ es evidente que el Director General ha de consultar a la 

Asociación Medica Mondial y* a otras organizaciones no gubernamentales interesadas 

para seleccionar los candidatos destinados a ampliar la composición del Comité de 

Expertos siempre y cuando sea necesario� y para crear un grupo especial de trabajo 

como el que se ha propuesto. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea intervenir sobre la cuestión de 

crear un с entro de información sobre toxicomanía. 

El Profesor CANAPEEIA^ despues de recordar que ha sido él quien ha plan-« 

teado la cuestión) dice que ha quedado perfectamente satisfecho con la declaración 

del Director General sobre el particular
0 

El Dr METCALFE manifiesta que tairibien está satisfecho con la explicación 

del Director General. 

El PRESEDE2ITE dice que, al parecer, se ha logrado la unanimidad sobre ese 

punto. Sin embargo^ para facilitar al Director General una orientación mas concreta 

acaso sea necesario aprobar una resolución sobre los otros asuntos que se han 

planteadoo 



El Dr JAFAR no cree que sea necesaria ninguna resolución. En anteriores 

ocasiones el Consejo ha considerado suficientes las declaraciones del Director Ge-

n e r a l

- �
 e l c a s o a c t u a 1

^
 e l

 Director General ha esbo
z
ado ya su opinion y ha 

propuesto el procedimiento a seguir. 

El DIRECTOR GENEML hace observar que el Consejo se ha pronunciado clara-

mente sobre la cuestién de incluir un clínico en el Comité de Expertos, cuando su 

orden, del día lo requiere. 

En cambio, sobre el problema de los estudios especiales se han manifestado 

d 0 S

 °
p i n i o n e s : l a

 �� tendiente a seguir el procedimiento normal de crear 

un grupo de estudio para que preste el asesoramiento necesario, y l
a
 de algunos 

miembros del Consejo, de que se confíe la cuestién a un organismo no gubernamental 

que prestaría su asesoramiento а 2я OMS. Acaso el Consejo tenga a bien darle 

instrucciones concretas para seguir uno u otro de esos procedimientos. 

El Dr MOORE dice que considera suficiente dejar el asunto al arbitrio del 

Director General, 

El Dr EYDE dice que tambiin está dispuesto a aceptar que el asunto quede 

C 0 m 0 e s t a

' � � � � tione una pequeña duda sobre el problema fundamental. Se trata 

d f o s t i ó n de orden. Acaso el Consejo deba ^cidir en primer lugar
 s
i la OMS 

debe o no preparar una lista de sustitutivos de la heroína. En caso afirmativo, 

se podría confiar la tarea a un grupo especial de estudio. 
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El Profesor CANAPERIA. se inclina a aceptar la opinion del Comité de Expertos 

de que la elección de una determinada droga debe dejarse al arbitrio del medico^ de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso particular. Además, duda de que las 

medidas propuestas sean de la competencia de la Organización. 

El Dr HYDE propone que el Consejo decida dar por terminado el examen del 

asunto. 

El PRESIDENTE considera que, en ese caso, no hay necesidad de adoptar una 

resolución al respecto. 

Así queda acordado. 

2。 COMIÏE MIXTO FAO/OMB DE К1?ШШ EN ADITIVOS ALIMENTARIOS: SEGUNDO INFORME;
1 

Punto 2 , 7 c 4 del orden del día (documento EB21/8) 

El Dr TIMMERMA.N, al presentar el informe, indica que el Comité se reunió 

con el fin de estudiar procedimientos para el ensayo toxicologico de los aditivos 

alimentarios internacionales y circunscribió sus deliberaciones a las sustancias 

no nutritivas. 

En las páginas 4 a 7 se exponen algunas consideraciones generales, y en 

particular la tendencia actual en materia de ensayos de toxicidad. El Comité ha 

puesto de relieve a este respecto que ha de limitarse a formular recomendaciones de 

caracter general. Más adelante en otras secciones el informe trata del problema y 

de la necesidad de la identificación química y física (págjs. 7 - 0 ) j do los estu-

dios sobre animales (págs. 8-9). A continuación figura una descripción general 

1 S e

 P
u b l i c a r á e n

 Organicaci«5n Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos 



de los estudios sobre toxicidad aguda, y a corto y largo plazo (págs. 10-12). Una 

gran parte del informe (págs. 16-20) está dedicada a los importantes problemas de 

la interpretación de los ensayos y de las concentraciones probablemente inofensivas 

para el hombre. Se incluyen algunos datos sobre la posible acción carcinógena de 

los aditivos alimentarios• Completan el informe las recomendaciones del Comité a 

la PAO y a la CMS, seguidas de un resumen de las conclusiones. 

El Profesor CANAPERIA dice que se ha decidido, no sin vacilaciones, a 

pedir la palabra porque se cree obligado a hacer constar una cierta perplejidad 

que ha experimentado al examinar el informe. 

Como es natural, el primer informe del Comité Mixto se concibio como 

introducción a la materia y /consistía por tanto en consideraciones de carácter 

general. Ahora, en su segundo informe, el Comité empieza por llegar a la conclu-

sión de que no es conveniente establecer una serie uniforme de técnicas experimen-

tales, estandarizadas y obligatorias. Teniendo en cuenta que las atribuciones del 

Comité eran concretamente estudiar procedimientos para el ensayo toxloológioo de 

las sustancias que se incorporan intencionadamente a los alimentos, debiera haberse 

limitado a esa labor, Pero el Comité sostiene al parecer una opinión distinta y se 

ha dedicado a formular recomendaciones generales sobre metodología. Esas conside-

raciones generales son por supuesto muy importantes pero, sin embargo, apenas están 

a la altura de lo que hubiera podido esperarse de un comité de expertos de esa clase• 

Los diversos estudios sobre toxicidad que se mencionan son ya bien conocidos de téc-

nicos de laboratorio, farmacólogos y toxicologos. 



AI parecer, el Comité no ha logrado formular recomendacionee acerca de los 

métodos estandarizados, lo cual era un aspecto muy importante de la labor. EL orador 

recuerda que se han dedicado ya muchos estudios, conferencias y reuniones de comités 

de expertos a la cuestián de los aditivos alimentarios. EL Subcomité de la Unión Eu-

ropea Occidental para el Estudio de Aditivos Alimentariós ha conseguido ya resultados! 

notables al establecer una serie de formularios sobre las diversas sustancias-emplead 

.das como aditivo? alimentarios con diferente propósito. 

En sus observaciones, dice el Profesor Canaperia, sélo trata de poner de re-

lieve la necesidad de proceder a una minuciosa preparación de la labor del Comité 

Mixto, a fin de conseguir resultados que sean útiles y constructivos para las adminis-

traciones nacionales de sanidad y para los expertos que trabajan en esa esfera. 

Enterado de la recomendación del Comité Mixto de que se convoque una nueva 

reunión con objeto de fijar normas reconocidas para algunos de los aditivos alimenta-

rios más importantes, expresa su vivo deseo de que se alcance ese objetivo. 

BL comité recomienda asimismo que se estudie la posibilidad de confiar 

e l e s t u d i o da la p o s i b l e acción carcinógena y mutagénica de los aditivos ali-

mentarios а ш grupo de expertos en la materia. Este problema ha sido también objeto 

de varias confereneias y reuniones de expertos y es evidente que deben adoptarse dispo-

siciones para evitar una duplicación de la labor ya realizada. Es preciso emprender un 

minucioso estudio previo para decidir si una reunión de esa naturaleza tendría alguna 

utilidad en la fase actual de los conocimientos sobre este problema. 



El Dr MOORE cree que debe prestarse la mayor atenci6n a la primera recomen-

dación del Comité Mixto, es decir, que la FAO y la OMS estimulen en todo lo posible 

las investigaciones que puedan favorecer la adopción de mejores métodos para la eva-

luación de la inocuidad de los aditivos alimentarios. 

No suscribe la segunda recoroendaci<5n relativa a la convocatoria de una nue-

va reunión del Comité Mixto en un futuro pr&cimo. La Sección de Nutrición de la Sede 

podría muy bien encargarse de esa labor manteniéndose en contacto con centros nacio-

nales de investigación sobre aditivos alimentarios. La posible acoiín carcinógena y 

xraitaglnica de los aditivos alimentarios es un problema que preocupa desdé hace muchos 

afíos a la industria de la alimentación y a las autoridades sanitarias, por lo que se 

han realizado ya muchos trabajos sobre la cuestión. Recuerda los trabajos suficiente-

mente conocidos sobre los "ablaftdantes" del pan que permitieron sospechar con bastante 

fundamento que dichas sustancias poseían ciertas propiedades carcinágenas cuando se 
» 

utilizaban con exceso. 

El Dr HABERNOLL estima que el informe, en lo esencial, constituye un pro-

gresó» No obstante, desea hacer unas cuantas observaciones que acaso interesen al 

Consejo. 

En primer lugar,cabe formular 

Comité por estar limitadas al examen de 

de los aditivos alimentarios utilizados 

serios reparos acerca de las atribuciones del 

intencionadamente. Las sustancias extrañas 

procedimientos para los ensayos toxicolágicos 

que se agregan involuntariamente tienen cuando menos la misma importancia. 



Merece destacarse especialmente el principio meneionado en la página 6 

de que el empleo del aditivo alimentarle ha de reportar beneficios al con0uw.idor. 

De igual importancia es la declaracién, que aparece también en la página 6, de que 

resulta imposible establecer una prueba absoluta de inocuidad» La oonolusián a la 

que se llega ineludiblemente es que en las actuales condiciones de incertiduníbre, 

s á b debe autorizarse el ençleo de aditivos alimentarios con la máxima cautela y 

'meiAaí〜Xar InvesUe^oiones' У'々 r e a r - l c s t i t u o i o � eíiaaoesy, 

¿a afirmaeain de que con frecuencia en les ««‘ 

posible declarar que -la.J3l^excede de 5 g por Kg (pág
e
 17) so corresponde a la 

reaUdadL, porque en ese caso no seríaiuaceptabaes^mrias-Adi^Lnaaj^Oigoeleífteirto^ 

La hipótesis de que aditivos alimentarios tal^s como el menoestearato de 

.tíi^róLpodríaiuc^fcariSiajraoli^dmeuitBtMpág, 14), quizá pudiera formularse 

adecuadamente en la forma siguiente: "Los-aditivo^^i^maajiarts-iHfcegrm^ 

d e
 xos alimentos usuales pueden aceptarse sin mayor dificultad si las cantidades 

de esas sustancias corresponden * las que contienen otros alimentos usuales". El 

menoestearato de glicei-ol constituye un ejemplo im tanto inadecuado
5
 los autln-

ticos mcnogUoIridos aparecen séle en una propcrcián de � 外 inoluso en las 

preparaciones canerciales »ás puras
e 
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Sería prácticamente inçosible por razones de tierno realizar todos los en-

sayos que recomienda el infome, y por lo tanto sugiere que los ensayos toxicolági-

cos necesarios se subdividan en la forma siguiente: 

(a) Ensayos indispensables, restringidos a los lfinites necesarios, y sobre 

todo ensayos sobre sustancias de extrema "toxicidad ciánica* 

(b) Ensayos adicionales que se estimen necesarios para сoutletar el análisis y 

que pueden realizarse ulteriormente. 

En cualquier caso los ensayos deberán limitarse a lo que sea realmente 

factible. 

• - . . . ' 

Está plenamente de acuerdo en que importa mucho que un centro reúna los I 

resultados de los ensayos y otros datos,para difundirlo después en los formularios 

adecuados a cada uno de los institutos de ensayo. La OMS debe encargarse de esta 

labor. 

Apoya la re.comendaci(5n de que un grupo especial de expertos estudie el 

problema de la acciín carcinógena y rautagánica de los aditivos alimentarios. Este 

trabajo es de particular urgencia y debe ampliarse para abarcar todos los problemas 

.. » "'''' 

planteados por las sustancias de extrema toxicidad crónica. Esto es necesario por-

que la investigaci6n sobre los aditivos alimentarios es relativamente reciente y los 

problemas que plantea son de la máxima inportancia práctica. Suscribe especialmente 

la conclusión de que ninguna sustancia cuya acción carcinógena se haya comprobado 

«debe considerarse como posible aditivo alimentario, en cualquier cantidad, por pe-

queña que sea (pág. 19)• 

Por líltimo, personalmente preferiría el enpleo del tármino más general de 

"sustancias extrañas a los alimentos" al de "aditivos alimentarios". 
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El Dr HIDE desea referirse brevemente a dos puntos tácnicos, que tratará 

después más detâlladaraente con el secretario del Comité. 

Respecto a las referencias que se hacen en el informe a las dosis alimen-

tarias (págs. 12 y 13)^ la experiencia de la "Food and Drug Administration» de 

los Estados Unidos demuestra que esas dosis son a veces importantes para averiguar 

y probar la evolución del caso cuando se presentan síntomas tóxicos. Por otra parte, 

la "Food, and Drug Administration» consideró necesario el examen con microscopio en 

muchos casos, contrariamente a las conclusiones del Comité que figuran en el párrafo 4 

de la página 18, 

En general, estima que debe hacerse todo lo posible para poner en práctica 

las recomendaciones del Comitá Mixto, Los aditivos alimentarios constittçren para 

la organización una esfera de actividad que ira en aumento. Dada su importancia para 

la salud pública, es necesaria una investigación регшалепЪе de los problemas que 

plantea. Es asimismo indiscutible que aún queda mucho por hacer para llegar al esta-

blecimiento de patrones precisos* También en este caso se puede conseguir mucho con 

ш abundante y libre intercambio da informaciones entre los laboratorios de investi-

gación. Y el С omití Mixto puede desempeñar una función de la maxima utilidad si 

.•
 1

 • 

centra su. atencién en las lagunas que existen en los conocimientos actuales y que 

exigen nuevas investigaciones. • 

También es una cuestión de Xa máxima iirportancia la coordinacion del trabajo» 

Muchos laboratorios nacionales están dedicados a trabajar en diversos aditivos ali-

mentarios y la QMS podría realizar una labor ü t ü si contribuyera a evitar la duplócaciáa 

de esfuerzos. 



a todos 

El PRESIDENTE estima que, aparte de los defectos secundarios inherentes 

los informes, el Comité Mixto ha preparado un informe extraordinariamente 

Le parece гацу acertado que se haya incluido al final una bibliografía. bueno. 

oostumbre que podría muy bien, seguirse en 

comitls de expertos.. 

De la referencia que se hace en 

fectamente equipado, parece deducirse que 

esa instalaci6n
ft
 ¿Tiene el Comité alguna 

la mayor parte de los informes de los 

las paginas 6 y 7 a un laboratorio per-

algiín organismo tendrá que encargarse de 

opinion en cuanto a si esa misión debe 

encomendarse al Estado o a la industria privada? El Estado está obligado a ejercer 

una füncién protectora^ pero es la industria quien introduce la mayor parte de los 

aditivos alimentarios con fines determinados» 

Está conyletamaate de acuerdo con Да declaración que aparece en la 

gina 9 en el sentido de que es necesario utilizar varios centenares de animales 

pera oada dosis a fin de poder, con bastante probabilidad, descubrir en cualquier 

experimento el mámero de animales que pueden reaccionar» Menos lógica parece la 

afirmaoién que figura a continuaci¿% de que se puede recurrir a la posibilidad de 

observar una reacción en la mayoría de los animales que reciben dosis muy supe— 

riores a las que se recomiendan para el consumo humano, 

El TIMME1RMAN� en contestacián a los puntos suscitados
f
 dice que el 

Ooraitl Mixto no se consideré en condiciones de cumplir plenamente su mandato* A 

pesar de todo, las recomendaciones formuladas son útiles y constituyen en realidad 

un paso hacia adelante en 3a labor. 



EB2l/Min/2 Rev.l 

E s
t â de acuerdo en qua tiene ша máxima ^nportancia la recomendación rela-

tiva al fomento de las iiwestigacimes。La OMS debe hacer todo lo posible por 

favorecer las actividades de ese tipoo 

Como la FAO y la CMS mantienen гш estrecho contacto en lo que se refiere 

a nutrición y aditivos a i m e n t arios, la duplicación de tareas es muy poco Probable. 

ja proyectar las actividades relativas a los aditivos alimentarios, sa 

decidió empe.ar cor, los aditivos alimentarios intencionales, dejando para ^ u r a s 

^estigacionee loe a ^ i v o , intcncio^e3
n
 Da las gracias i Dr Habernoll P -

el resto do rus ínt erre caitos observaciones。 

E3 cierto, C O B O ha afirmado el Dr Hyda� que el trabajo sobre los aditivos 

alimentarios tiene gran irnportancia. Acaso sea necesario que la 0Ю amplia sus acti-

vidades sobre este problema en un futuro próxünoo Le complacería tener más tarde 

la oportunidad de tratar de la
S
 cuestiones tâcnicas a las que se ha referido el 

Dr Hyde
 a 

El Comité Mücto no expreso opinión alguna respecto a quicen correspondería 

establecer ш laboratorio encargado de las investigaciones to^cologicas, No puede 

por tanto dar una respuesta ^ s precisa al Presidente, 

E 1
 párrafo citado, de la página 9 , q ^ L � decir que, teniendo en ouenta la 

dificultad de de
S
cubrir cuando animal reacciona, deben emplearse como medida de 

seguridad dosis ma's fuertes en los expermentos con animales puesto que entre los 

q u e
 se utilicen puede haberlos de reacción o c d o n n l o normal. 



El Dr REGALA estima que en la resolución que apruebe el Consejo Ejecutivo 

sobre el informe del Comité de Expertos sería conveniente incluir alguna recomenda-

cián positiva para que la OMS y la FAO adopten las di�osiciones necesarias para cum-

plir las recomendaciones que figuran en la página 21» 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que cualquier recomendación de ese género se 

dirija a la OMS, en cooperación con la FAO, Sería en cierto modo una indelicadeza 

que el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendara una norma de conducta a otro organismo 

eq>ecializado. 

El PRESIDENTE teniendo en cuenta la propuesta del Dr Regala somete a la con. 

sideración del Consejo el siguiente proj,ecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentariosj 

2. M LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; 

3. DA LAS ŒACIAS a la Organización de las Naciones Unidas p a r a b a Agricultura 

У la Alimentación por la colaboración que ha prestadoj 

4. AUTORIZA la publicación del informej y 

5» .EXPRESA el deseo de cjae, en cooperación con la FAO, se tomen lag disposl,. 
ciones oportunas para dar cumplimiento a las recomendaciones del infirme, 

‘ V 
•“ » 

Decision： Se aprueba per unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB21.R5). ’ 



3
o
 COMITE DE EXPERTOS EN FLUCRURACION DEL AGUAs PRIMER INFORME: Punto 2.7.5 del 

с’—.den del día (documento EB21/15)
1

- . 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, presenta el informe del Comité de Expertos y dice que el Comité ha es-

tudiado la manera de prevenir la caries dental, que es una de las enfermedades más 

frecuentes y difundidas, por medio de la higiene bucal y de la mejora de la dieta, 

medidas crue para alcanzar piona eficacia tienen que confiarse al cuidado individual, 

y que sólo pueden adoptarse en gran escala,-'mediante la fluoruración del agaa. En 

los Estados Unidos de América la fluoruración del agua esta muy extendida y en la 

actualidad se benefician de esa medida 30 millones de personas que viven en 1500 co-

lectividades, La introducción de medidas preventivas es un asunto lento y quedan 

todavía muchos problemas por resolver. El Comité ha llegado a la conclusión de que 

se ha demostrado la eficacia, la inocuidad y la posibilidad de introducir la fluorura-

ción, y de que no existen pruebas de que el agua, con una parte de fluoruros por mi-

llán, sea perjudicial para la salud. En las páginas 21-23 figura un resumen del in-

forme y de las conclusiones del Comité» 

El Dr DIAZ-OOLLER hace observar que si bien el informe es interesante, con-

tiene varias declaraciones discutibles, como por ejemplo, la de que "la infección se-

cundaria causada por una boca séptica puede producir efectos considerables sobre el 

estado general de salud"¡ y que "el efecto de loe flnoruroe persiste durante toda la 

vida sin que disminuya sensiblemente con la edad"» 

1

 se publicará en Organizaoión Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos 
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La afimaoián de que «la dosis que ha de pilcarse depende de la cantidad 

de fluor existente en el agua antes del tratamiento^ así como del c l i m a p o d r í a 

haberse expresado de un modo más categórico para destacar el hecho de que la dosi-

ficación del fluor debe hacerse teniendo en cuenta ios factores olimatologicos que 

Influyen sobre la cantidad de agua que se consume* 

El Dr HâBERNOLL dice que en Alemania existen discrepancias de opinián 

acerca de la conveniencia da proceder a la fluoruraci6n del agua y sobre los pro-

blemas jurídicos que plantea y que la cuestián se examinar‘ m^s adelante # 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el informe es oorrpleto y preciso 

y subraya que ©1 problema de que se ocupa no interesa solamente a los odontólogo s
 д 

sino que abarca diversos problemas sanitarios, por lo que hubiera sido conveniente 

que un administrador sanitario hubiera participado en las deliberaciones del Oomite^ 

Confía en que esto se tendrá en cuenta en lo futuro para los comités de expertos 

análogos� 

El Dr HÏDE advierte que el Presidente de 3a American Public Health 

Association ha sido miaabro del Oomitl, 

EX Dr SIRI estima que el informe constitiiye una aportación iraportarrte al 

estudio del problema^ En Argentina se ha aprobado recientemente una ley que pres^ 

cribe la fluoruraci6n del agaa^ 
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El Dr MOORE hace observar que en algunas regiones se aflade harina de hue-

sos ai fluor, con el fin de aumentar la ingestión de. calcio, factor que debe tenei^ 

se en cuenta ya que la cantidad de fluoruros que contienen los huesos varía segiín la 

edad del animal. 

El PRESIDENTE lamenta que el informe no contenga ninguna bibliografía,como 

por ejemplo, los trabajos de Mckay y Dean mencionados en la página 4. 

Axmque se da perfecta cuenta que el Comité se ha preocupado primordialmente 

de los aspectos odontológicos, algunas de sus afirmaciones indican la falta de cono-

cimientos médicos precisos, por ejemplo, cuando se citan como causas del desarrollo 

imperfecto del esmalte "la fiebre alta, las deficiencias vitamínicas y otros tras-

tornos del metabolismo, así como los traumatismos mecánicos"* 

El Dr KAÜL dice que la falta de una bibliografía constituye, en efecto, 

ш а
 omisión que puede remediarse fácilmente en la versión final del documento, des-

tinada a la publicación. 

En respuesta al punto suscitado por el Profesor Canaperia, dice que con 

frecuencia se ha invitado a algunos administradores sanitarios a asistir a los 

comités de expertos, lo que ha reportado grandes ventajas. Sin embargo, en el pre_ 

sente caso, el objetivo principal consastía en reunir a los especialistas en fluoru-

racián para que emitieran un dictamen autorizado sobre un problema respecto al que 

las opiniones difieren en diversas partes del mundo. Esa es la razón de que el 

tema se haya tratado con un criterio en cierto modo limitado, aunque el informe se. 

ocupa también de otros problemas, como por ejemplo, los de ingeniería sanitaria, y 

contiene algunas recomendaciones técnicas sobre la forma de efectuar la fluoruracion. 



Es evidente que Xa posibilidad de aplicar tales recomendaciones vendrá determinada 

por consideraciones de índole sanitaria, y que las medidas legislativas que puedan 

adoptarse dependerán de las necesidades y circunstancias de cada país. 

Las afirmaciones que el Dr DÍaz-Ooller ha califioado de discutibles, no 

pí^etolden sentar doctrina y Xa falta de mayor precision no invalida las recomendar 

ciones técnicas del Comité. En definitiva, el CoinitQ ha considerado que la fluoru-

raoion evita la caries en los niños, tanto durante la infancia como durante un coiv-

siderable periodo de la adolescencia» 

El último punto suscitado por el Dr DÍaz^Ooller es importante e indudíu-

blemente las autoridades sanitarias lo tendrán en cuenta al ii^lantar la fluorura-

cion
é
 Sin embargo, parece que una concentración algo mayor de fluoruros no tiene 

efectos perjudiciales sobre la salud* 

El Dr DlâZ-COLIER está de acuerdo en que los puntos controvertidos no son 

de mucha importancia
}
 pero cree conveniente disipar la impresión que se da en el 

informe de que los fluoruros ejercen una acción protectora para el adulto, cuando 

en realidad esa acción se limita a la ejercida en la infancia» 

EX PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

Ш TOMA NOTA del primer informe del Oomite de Expertos en Fluoruracion del 

Aguaj 

2« DA IAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada, y 

3* AUTORIZA la publicación del informe. 

Deoisiónt Se npruoM ia resolucic i (vease la resolución EB21.R6). 



� . C O M I T E DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS: SEGUNDO INFORME: Punto 2.?.6 del orden 

del día (documento EB21/2) 

El Dr KATJL presenta el informe del Comité de Expertos e indica que ha 

sido precedido por otro sobre los aspectos generales y epidemiológicos de la polio-

mielitis, así como sobre los métodos de laboratorio y de lucha contra la enfermedad. 

Un informe publicado en 1956 se dedicó únicamente a examinar el empleo de la vacuna 

Salk. El presente informe trata de los resultados del empleo en gran escala de 

vacunas de virus inactivado y de los problemas relacionados con su preparación y 

utilización en diversos países. Contiene recomendaciones respecto a los programas 

de vacunación y a las encuestas serológicas. 

El Comité ha estudiado la organización de los programas antipoliomielíticos 

y ha abogado por una mejor utilización de los laboratorios regionales que colaboran 

c o n
 ia OMS. Una parte considerable del informe se dedica a examinar la posibilidad 

de preparar vacunas con virus poliomielítico vivo, de realizar ensayos prácticos 

y de especificar las cepas que deben utilizarse. El Comité examinó los problemas 

que plantea la confusión de otras enfermedades con la poliomielitis y ha sugerido 

una clasificación con el fin de diferenciarlas. Ha recomendado que prosigan las 

investigaciones sobre los problemas que quedan por resolver, sobre las vacunas de 

v i r u s
 mactivado y vivo, sobre la combinación de otros agentes inmunizantes oon los 

antígenos poliomielíticos y sobre el perfeccionamiento de 1<зй procedimientos de 

laboratorio. 

-ex Profesor PE30NEN declara que el informe es de suma utilidad, pero de-

sea hacer algunas breves observaciones. Como se indica en el informe, con las vacunas 

^ T p u b l i c a r á en n ^ n i zacién Mundial de la Saludi^^rle_de_Tnformes Técnicos 



de virus inactivado se han conseguido resultados alentadores y han sido muy pocas 

las complicaciones primarias debidas a la vacunación^ 

Al evaluar los factores relacionados con la iniciación de la vacunación, 

el Comité concede atención partioular a los estudios epidemiológicos^ que suministran 

los mejores datos para apreciar las necesidades reales» Sin embargo, las encuestas 

sobre inmunidad en gran escala exigen mucho trabajo, tiempo y dinero, especialmente 

en aquellos países donde escasean los servicios d@ laboratorio. 

Según un estudio práctico realizado en Finlandia) cuyos resultados no se 

han publicado todavía
}
 de las cinco comunidades objeto del estudio algunas se ha-

llaban ligeramente contaminadas y otras fuertemente^ pero en todas Xa distribucián 

de Xos anticuerpos poliomielíticos era estadísticamente la misma para cada grupo de 

edad* Las experiencias realizadas en su país prueban que�contrariamente a lo que 

se afirma en ]a sección del informe, no han persistido focos endémicos perma-

nentes en las zonas en que se declará una epidemia de poliomielitiSa 

Le complace que el Comité haya destacado asimismo la importancia de que 

se notifiquen de modo fidedigno los casos de enfermedad» Como aconseja el Comitá^ 

el terinino "poliomielitis no paralítica
tr

 no debe emplearse^ especialmente durante 

las epidemia s � porque muy bien pueden comprenderse en ese termino muchos casos de 

meningitis aséptica y de meningoencefalitis
}
 que�basándose en, los aíntoraas clínicos, 

son difíciles de diferenciar de los casos debidos a infecciones por verdadero virus 

poliomielítico
f 



Al determinar los grvpos de edad que deben ser vacunados habrá de darse 

preferencia, naturalmente, a aquéllos en que la incidencia es mayor. Ahora bien, 

como las consecuencias ulteriores de la enfermedad son más graves en los grupos de 

edad avanzada, parece conveniente seguir el ejemplo de Dinamarca, donde se vacuna 

a todos los gripos de edad. 

La vacunación con vacuna da virus vivo atenuado merece la atención que se 

le dedica en el informe (sección 5). Los temores de que aumente la virulencia del 

virus no parecen del todo infundados, pero la magnitud del peligro depende de la 

cantidad de vacunaciones administradas. En los países donde se manifiestan con rela-

tiva frecuencia formas clínicas de poliomielitis con gran morbilidad endémica, ese 

peligro no puede ser grande. En todo caso, la posibilidad de utilizar en mayor 

escala vacunas de virus vivo atenuado no es más que una cuestión de tiempo, Ы ad-

ministración de esa vacuna es, desde el punto de vista técnico, más sencilla, y por 

supuesto tropezará con menos la oposición de parte de quienes se resisten en prin-

cipio a las inoculaciones. El orador hace suya la recomendación del Comité de que 

se prosigan los experimentos con esas vacunas. 

La exposición que sobre las enfermedades que se asemejan a la poliomieli-

tis
 s e

 hace en el informe es muy átilj importa difundir entre los especialistas que 

trabajan .en Xos países esos conocimientos, que han sido hasta ahora patrimonio ex-

elusivo de los expertos, ya que así se evitará que los menos e^erimentados cometan 

errores en el diagnóstico, an la notificación de casos y a v-сея en el mismo 

trataaiiento. 

En co^unto, el informe expone en forma satisfactoria y completa los pro-

gresos realizados desde la publicación de los anteriores informes del Comité; el 

orador recomienda calmosamente su publicación, con la e^eranza de que se le di la 



mayor difusión posible entre las autoridades sanitarias nacionales y la profesión 

médica en generala» Agradece particularmente al Director General el que lo haya 

distribuido en forma multicopiada a las autoridades sanitarias nacionales antes de 

presentarlo al Consejo Ejecutivo
t 

El Dr METCALFE dice que el informe constituye una valiosa contribución al 

estudio de la poliomielitis• Australia se interesa vivamente por la vacuna Salk, 

cuya fabricación se ha iniciado ya en Melbourne• Desde 1955， esa vacuna se distribuye 

sin demora a medida que se prepara, y hasta la fecha cada niño en edad escolar ha 

recibido tres inyecciones» Las autoridades han insistido en que se lleven registros 

muy conpletosj y es interesante observar que el comité de expertos nombrado para 

investigar detenidamente sobre cierto mímero de pretendidos casos que habían sido 

notificados ha comprobado que esas notificaciones carecían de fundamento. Antes en 

Australia se registraban con frecuencia más de m i l casos por ano, pero gracias al 

descubrimiento de la vacuna Salk las cifras correspondientes al ano líltimo han sido 

de 138c Con toda probabilidad esta líltima cifra es difícilmente comparable con las 

de años anteriores ya que después de la cancana de vacunación se ha ©xaninado 

minuciosajnsnte cada caso. 

Algunos Estados han iniciado ya un programa de vacunación de adultos hasta 

de 45 anos de edad, pero no es posible llevarlo a cabo con la misma facilidad que en 

el caso de los niños, a los que se puede reunir fácilmente en la es cuela • Hasta 

ahora no se han dado casos de reacciones inmutables a la vacunación, ni casos de 

poliomielitis después de las inyecciones. Ha habido algunos brotes epidémicos de 

poca importancia, pero la canpaña ha proseguido y las epidemias han desaparecido en 

unas semanas
ç 



El Dr SIRI considera muy interesante el informe. Durante la epidemia 

declarada en Argentina en 1956 se registraron 6400 casos, mlmero dos veces mayor que 

el registrado durante los años 1942 a 1955» Para los niños de corta edad se utilizó 

globulina gamma y posteriormente la vacuna Salk* Actualmente está en marcha un 

importante programa de vacunacián de todos los niños menores de 13 afíos, programa que 

se extenderá finalmente a los adultos. El orador ha presaitado al Dr Timmerman, para 

sus archivos, las líltiraas cifras relativas a la situación existente a ese respecto en 

su país» 

El Dr TOGBâ observa con pesar y preocupación que los miembros del Consejo se 

inclinan a exponer especialmente la situación de sus países. Puesto que indudablemente 

representan a la Organización en su conjunto deben enfocar la cuestión de manera más 

general» 

El PRESIDENTE hace observar que los miembros tendrán sin duda presentes las 

observaciones del Dr Togba, pero señala que es inevitable que hablen de la situación 

У � 

、existente en sus respectivos países, pues es la que mejor conocen. Es difícil examinar 

los problemas in vacuo; por ello es natural que los miembros, al hablar del problema que 

nos ocupa, piensen en las características de los programas de sus países y en los 
resultados obtenidos» 

Refiriéndose de nuevo al informe, el Presidente desea saber en qué se funda 

la declaración que figura en la primera frase de la eeccián 2,3»3.2, En el Comité no 

ha intervenido ningíb experto de Dinamarca, donde se emplea ráucho Зд administración 

intracutánea, aunque sí había un experto procedente de Israel, país donde, segTÍn cree 

el orador, se aplica también ese sistema. Añade que formula esa pregunta porque al 
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estudiar en su totalidad la cuestión de la protección y la inmunidad contra la poli^» 

mielitis, las pruebas estadísticas no son muy convincentes, sin que ello se aplique 

naturalmente al ensayo efectuado en los Estados Unidos de America, que es completa-

mente válido desde el punto de vista estadístico, ni al llevado a cabo en menor es-

cala en el Reino Unido, que puede considerarse satisfactorio. 

El orador no ha podido encontrar ninguna referencia al método estadístico 

en el proyectado ensayo de vacunas vivas. 

que se hace referencia en el párrafo (e).. 

empresa desdeñable* 

El estudio de un millón de personas a 

de la pcgina 21 no será, ciertamente, una 

EX Dr KAÜL dice que los ensayos estarán a cargo de ciertos laboratorios 

nacionales con ayuda de la 0M5 y que cuando se preparen los planes se tomarán las 

disposiciones oportunas para la verificación estadística, EL Dr Payne contestará 

con mis detalle a las demás preguntas formuladas• 

El Dr PAYNE, Jefe de la Sección de Enfermedades Endemoepidéraicas, en con« 

testación a la primera pregunta del Presidente, dice que en efecto se dispone de 

pruebas de laboratorio demostrativas de que se producen anticuerpos, pero que en lo 

referente a la protección por el método de administración intracirbánea, no existen 

pruebas practicas satisfactorias desde el punto de vista estadístico, comparables 

con las obtenidas de los ensayos prácticos efectuados en el Reino Unido y en los 

Estados Unidos de America, y probablemente será difícil obtener pruebas de esa clase 

en condiciones coo^robadas• El Comité estimó que los resultados prácticos, sobre 

todo en lo que se refiere al virus Tipo ao son todavía lo bastante satisfactorios 

para jiçtificap un margen de reducción de la protección mediante una redupcion de la 

dosis de antígenos» 



“ 6 1 A 
.EB21/kin/2 Rev.l 

En Dinamarca, desde que se inició la vacunación no se ha registrado prác-

ticamente ningún caso de poliomielitis, ni siquiera entre personas no vacunadas• Si 

durante el periodo de vacunad6n hubiera habido una importante circulaçion del virus, 

podría haberse esperado que se declararan casos entre las personas no vacunadas, pero 

no ocurrió así. Por ello no es posible hacer una evaluación fundada en datos 

estadísticos. 

El problema de la verificación estadística de los proyectados ensayos de 

vacunas de virus vivo ha sido un motivo d,e preocupación para el Comitá, como lo 

demuestra la recomendación que figura en el primer párrafo de la secciín 5.2, cuyo 

texto señala el orador a la atención de los miembros del Consejo» 

En lo que respecta al último punto suscitado por el Presidente, el Dr Payne 

dice que no se tiene el propósito de vacunar a un millón de personas, sino de realizar 

una serie de ensayos relativamente pequeños utilizando el mismo material básico, con 

objeto de obtener un conjunto de conocimientos con los que puedan resolverse los 

diversos problemas, 

El Dr METCALFE pregunta qué países autorizarán esos ensayos• Personalmente, 

él no los aceptaría en Australia» 

El Dr PAYNE contesta que actualmente se llevan a cabo en pequeña escala ensa« 

yos en los Estados Unidos de America, la URSS, Países Bajos, Unión Sudafricana, Congo 

Belga y México y que se están preparando otros en la Federación Нл1а y a , Chile 

У Japén, Todos ellos se realizan con autorización de las autoridades sanitarias, que 

siguen las recomendaciones del Comitá y están iniciando pequeños estudies preliminares 

para confirmar los resultados
e 

Los ensayos iniciales se efectuarán en un grujpo de 100 a 600 personas y los. 

siguientes en un grupo de 1000 a 10 000； en caso de ser satisfactorios estos líltimos, 

se realizarán pruebas en escala todavía mayor
e 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto dé resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТША NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Poliomielitis� 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor r � l i z a d a ; y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Deolslom Se aprueba la resolucián (véase la resolución EB21.R7)• 

5. ORGANIZACIONES N0 OUBERNAMENTALES: Punto 9.4 del orden del día 

Declaración del Secretario del Comité Permanente de los Congresos Interna»-

clónales de Veterinaria" � 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Jansen, Secretario del Comité 

Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria, que asiste a la reunion 

como representante de su organización, la cual mantiene relaciones oficiales eon 

la OMS desde 1956 y por primera vez está representada en el Consejo• 

El Profesor JANSEN (Comité Permanente de los Congresos Internacionales de 

Veterinaria) agradece la oportunidad que se le ofrece para decir unas palabras sobre 

el Comité Permanente> sobre todo porque debido a sus funciones docentes en los Países 

Bajos no podrá asistir a toda la reunión del Consejo. 

Los Congresos Internacionales de Veterinaria vienen celebráidose periódica-

mente desde hace casi un siglo, y el Comité Permanente, del que es secretario el orador, 

tiene la misión de asegurar la.continuidad, de los trabajos de los congresos. Las fun-

clones del Comité consisten en mantenerse constantemente en contacto oon los organis-

mos oficiales de veterinaria, nacionales e internacionales, continuar los trabajos de 

los anteriores congresos y organizar los siguientes, que se celebran a intervalos de 

unos cuatro años. Pertenecen a la organización 39 países, numero que es de esperar 

aumente muy pronto• 



“63/64 » 
'j:H?l/Min/2 Rev, 1 

La organización a que pertenece el Profesor Jansen reconoció muy pronto la 

importancia y la función fundamental de los veterinarios en la salud pública, y sus 

congresos han prestado gran atención a las cuestiones relacionadas con esa esfera. 

Por ejemplo, en el líltimo congreso celebrado en 1953, de las siete resoluciones té"c~ 

niçaô-aprobâdas por él, cinco se referían a las siguientes materias de interés para 

.La salud páblica: la estandarización internacional de los productos biológicos, ma-

teria ésta respecto a la cual se dio las gracias a la OMS por incluir en su programa 

¿э trabajo el examen de los productos vaterinarios; la colaboraban internacional en 

la lucha contra las episootias y las enfermedades parasitarias; el empleo de vacunas 

contra las enfermedades infecciosas; la higiene cía los alimentos y la salud piíblica; 

7
 la lucha contra la rabia。En e.^as resoluciones ol congreso encareció la necesidad 

de una colaboración entre organismos tales сог:,э la ÛMS; la PAO y la Oi'fice International 

des Epizooties y expresó su satisfacciáü por los importantes progresos realizados en 

ese sentido„ El "ongreso abriga la esperanza de que se establecerá� una colabcraciín 

rds amplia con la y las dejnüd organizaciones que se ocupan de la medicina veteri-

naria y de que todos los plises 1-еа1хйаг̂п nuevos esfuerzos para mejorar la salud del 

ser humano, aumentando las existencias de proteínas animales vitalmente necesarias y 

combatiendo las epi¿ocUas; especialmente las zoonosis〗 que constituyen un peligro 

directo para la salud del hombre 

PRESIDENTE, -en nombre de la OMS) da las gracias al Comité Permanente de 

los Congresos 'Intems-oí.omles áe Veterinaria por la colabcracá.ón prestada en numerosas 

.̂ ai.er-'as.c 

¿e levante la pecícn a las i7
f
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 COMITE DE EXPERTOS EN DROGAS TOXICOMâNIGEMS: OCTAVO INFORME: Punto 2«7*3 del 

orden del día (documento EB21/7) (continuación) 

DISPOSICIONES TOMADAS CON RELACION A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTU« 
PEFACIENTES: Punto del orden del día (documento ЕВ21/Д) 

El PRESIDENTE sugiere que, antes de seguir debatiendo el informe del Co-» 

mite de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
}
 acaso convenga que el Consejo examine el 

informe del Director General sobre las disposiciones tomadas con relación a los con— 

venios internacionales sobre estupefacientes (documento EB23/4)« De ese modo, el Co»-

mite dispondrá probablemente de antecedentes más completos para formular finalmente 

su proyecto de resolución sobre el primer punto � 

Antes de rogar al Dr Timmerman que presente el informe del Director Gene-

ral, el Presidente da la bienvenida al Sr Atzenwiler^ Secretario del Comité Central 

Permanente del Opio y del Organo de Fiscalización de Estupefacientes, quien， junto con 

el Sr Gilbert Yates, Director de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas^ 

asisten a la sesián para facilitar los debates del Consejo sobre la cuestión^ 

El Dr TDMERMAN, Subdirector General, encargado del Departamento de los 

Servicios Técnicos Centrales, explica que, de conformidad con lo dispuesto en la re— 

solucion WHA.7^6 y en el Protocolo de 19 de noviembre de 1948, el Director General está 

facultado para tomar decisiones teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por 

el Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, acerca de la clasificación de sustain 

cias sometidas a ciertos convenios internacionales sobre estupefacientes/ debiendo с см 

municar sin dilación suá decisiones al Secretario General de las Naciones Unidas^ sin 

necesidad de esperar a que el Consejo Ejecutivo estudie el informe del Comité de Expert 

tos, si bien, en virtud de la misma resolución, está obligado a poner en conocimiento 

del Consejo Ejecutivo las decisiones que haya tomado务 



El Director General tiene el honor de informar al Consejo de que ha ©n--

viado notificaciones al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de: (1) 

una preparación que contiene normetadona� (2) las drogas etoxeridina, morferidina^ 

racemoramida
;
 así como dextromoramida y levomoramida, y trimeperidinaj y (3) las 

drogas d-metadona y propoxifena# 

Invitado por el Presidente a hacer uso de la palabra el Sr ÏATES (Divi^ 

sion de Estupefacientes de las Naciones Unidas) manifiesta que las decisiones adopM 

tadas por el Director General en uso de las atribuciones que se le han conferido, 

acerca de la clasificación de sustancias sometidas a los convenios internacionales 

pertinentes, han sido comunicadas al Secretario General, que a su vez las ha transmi 

tido a los gobiernos interesados. En consecuencia
>
 por lo que se refiere al punto 

objeto del debate， el Consejo Ejecutivo debería limitarse a tomar nota de las dispo-
« 

siones adoptadasí 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución revisado que tiene en cuanta algunas de las observaciones fomuladaá 

en el debate precedente: 

E!, Consejo Ejecutivo » • . , 

Хь TOMA. NOTA del actavo informe del Comité de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenas} 

2、 APRUEBA los párrafos Д y 5 del informeí 

3o QUEDA ENTERADO de Xas medidas a que se refiere el documento EB23/4 adopta-

das por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA7
#
6, respecto a 

las notificaciones enriadas al Secretario General de las Naciones Unidasí 

До DA LAS GRACIâS a los mieiribros del Comité por la labor realizada; 

5o AUTORIZA la publicación del informe¡ y 

6e PIDE al Director General que transmita el texto íntegro del info m e al 

ЯР.гура�wi.n Gpn^.^l HP ХГЯЛ-Î nntag ТТгНАдс 



El Dr HÏDE dice que no comprende teniendo en cuenta las~^xplicaciones 

d a d a s
, la necesidad de que el Consejo adopte oficia^ente ciertos párrafos del > 、 、 

forme del Comité de Expertos, No ve por qui no ha de tomarse nota de dichos Parafes . 

como parte de la totalidad del informe. 

El Dr TOGBA pregunta si se ha modificado la norma establecida de que el 

C o n s e
j o Ejecutivo se limite a tomar nota do los informes de los comités de expertos• 

Si su memoria no le engaña el hecho de que el Conseoo Ejecutivo di su autorización 

para que se publiquen los informes de los comités de e^ertos no ü n p l i � el recono-

cimiento o aprobación oficial de su contenido por parte de la OMS � 

También pone en duda la conveniencia de desglosar una sección del informe 

que se debate, y aprobarla oficialmente. 

El Dr JAFAR hace observar que el proyecto de resolueián presentado no hace 

^ncio'n de dos puntos suscitados en la discusio'n de la mañana, a saber： la cuestio'n 

d e
 las consultas con la Asociación Me'dica Mundial y la de que en lo sucesivo un clí-

nico forme parte del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas. 

EL Profesor CANAPERIA hace suyas la» observaciones del Dr Hyde. La re-

s o l u c i
¿

n
 wHâ7»6 especifica claramente que el D^ector General tendrá simplemente que 

informar al Consejo Ejecutivo sobre las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones. Por consiguiente, no ve ninguna, necesidad de que se aprueben oficial-

mente los párrafos de que se trata y propone que se suprima el párrafo 2 del proyecto 

de resoluciont 



El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que, de ordinario, el Consejo 

Ejecutivo se limita a tomar nota de los informes de los comités de expertos* Sin 

embargo, desde su tercera reunión se viene haciendo una excepción con el Comité de 

Expertos en Drogas Toxicomanígenas, como puede verse en las resoluciones adoptadas 

en esa y en ulteriores ocasiones. Al redactar el proyecto de resolución que se de-

bate, la Secretaría ha seguido esa costumbre* 

También es cierto que de la resolución WHâ7*6 se deduce claramente que el 

Director General de la OMS está facultado para tomar decisiones sobre la clasifica-
/ 

cion de las sustancias sometidas a ciertos convenios internacionales^ después de re—, 

cibir el debido asesoramiento de los expertos, Según se le ha informado, no existe 

ninguna disposición legal que obligue al Consejo Ejecutivo a aprobar el informe de 

los comités de e^ertos« Por consiguiente, puede limitarse, si así lo desea, a tomar 

nota de sus informes» ¡ 

Acaso fuese conveniente terminar con el asunto del proyecto de resolución 

antes de pasar a los otros puntos, suscitados de nuevo por el Dr Jafar» 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer alguna observación sobre el 

proyecto de resolución presentado con la enmienda propuesta por el Profesor Canaperia孝 

Decisiónt Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las enmiendas 
introducidas y con la consiguiente corrección de la numeración de sus párrafos» 

El PRESIDENTE reanuda el debate sobre las cuestiones de solicitar asesora” 

miento del exterior y de intensificar el estudio de los problemas clínicos en el 0o« 

mitl de Expertos, así como de poner a disposición del Comitl de Expertos el asesora-

miento clínico que sea necesario para su labor» 



KL Dr METCALFE pregunta si los comités de expertos de la Organización pueden 

aumentar por su propia iniciativa el numero de sus miembros cuando lo estimen neeesa-

rio, ya que en caso afirmativo no existiría ningún problema, pues el Comité de Exr-

pertos en Drôgas Toxicomanj^enas podría solicitar el asesoramiento temporal de algu-

nos clínicos « 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, responde que según el Reglamento 

de los Cuadros y Comités de Expertos (Documentos Básicos, pág. 86) los miembros de 

los comités de expertos son nombrados por el Director General entre los componentes 

de los cuadros de expertos « No existe ninguna disposición que permita elegir a un 

miembro en la fomia indicada por el D¡r Metcalfe. 

El Dr METCALFE supone que en caso de que un comité de expertos necesite 

cualquier asesoramiento técnico, podrá acudir al Director General, 

EL PRESIDENTE dice que así es, en efecto. 

El DIRECTCR GENERAL recuerda al Consejo que se han planteado dos cuestiones 

distintas : (1) el problema de la participación de clínicos en un comitl de expertos 

como el de Drogas Toxicomanígenas¡ y (2) la creación de un Centro de InfoimaciSn 

sobre Toxicomanía» 

El debate sobre el primer punto trae a su memoria la sugerencia hecha en 

anteriores ocasiones por el Consejo de que debía incluirse siempre un especialista 

en salud pública entre los miembros de ciertos comités de expertos. En realidad^ en 

el caso presente ее debaten dos cuestiones s en primer lugar la de si debe tomarse en 



consideración la necesidad de incluir un clínico en el Comité de Expertos en Drogas 

TOxicomanígenas, siempre y cuando el orden del día del Comité justifique su presencia; 

y , en segundo lugar, la de si la OMS debe publicar una información más explícita sobre 

sustitutivos de la heroína, y en caso afirmativo, si ello debe hacerse con el aseso-

ramlento de la Asociación Medica Mundial o incorporando especialistas clínicos al 

Comité de Expertos. Coincide con el Dr Tiromerman en que sería difícil obtener la in-

formación necesaria agregando simplemente al Comité fno o dos asesores clínicos, y 

más bien estima que en un tema tan controvertido, en el que entra en juego la liber-

tad de la profeslon medica para utilizar ciertas drogas, la Organización debe recibir 

el asesor amiento de un grupo más amplio. En caso de que se acepte esta sugerencia, 

podrá convocarse un grupo de estudio sobre el empleo de sustitutivos de la heroína 

desde el punto de arista clínico • Esto se ajustaría al procedimiento normal de la 

Organizaciání por supuesto se aceptaría la ayuda de cualquier organización no guber-
s 

namental interesada. 

Sobre la cuestión del centro de información sobre toxicomanía, el Director 

General estima que la redacción del infoirae da una impresión erránea al hablar de 

«negociaciones preliminares". La realidad es que ha habido algunas conversaciones 

entre miembros del Comité y ciertas instituciones de varios países, sobre la utilidad 

de crear dicho centro, pero la OMS no ha tomado todavía ninguna medida en ese sentido. 

En todo caso, tendrá al Consejo Ejecutivo al corriente de los resultados de las ges-
f / 

tiones y presentara un informe sobre su punto de vista en una próxima reunion. 



El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra acerca de 

los dos primeros puntos mencionados por q1 Director General
ç 

El Dr MOORE admite que el Director General ha expuesto el asunto óon cía" 

ridad, pero se pregunta si no seria mas átil confiar la cuestión de los sustituti^'os 

de la heroína a la Asociación Medica Mundial, para evitar la complicación que su-

pone convocar otro grupo especial de estudio
è 

El Dr HYDE hace observar que, en todo caso, cualquier grupo de estudio que 

se convoque seguirá siendo más bien restringido y no es seguro que refleje la opinián 

de la gran mayoría de los medicos de todo el mondo� que es, en realidad) lo que se 

pretende
# 

El PRESIDENTE dice que, si ha entendido bien, el Director General consultaría 

a la Asociación Medica Mundial al convocar ese grupo de estudio. 

El DIRECTOR GENERAL confirma esa interpretación y señala que el encargar 

el asunto a la Asociacián Mádica Mundial requerirá tiempo, ya que ese organismo 

tendrá que consultar a sus filiales nacionales si se quiere reflejar conveniente-

mente la opinion mundial• 

El Dr MOORE cree que aunque ese procedimiento sea algo lento, merece la 

pena que la OMS solicite la ayuda de la Asociación Medica Mundial sobre ese asunto 

y que dicho organismo explore la opinién de las asociaciones medicas nacionales en 

la forma sugerida. 
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El Dr JAFAR dice que considera completamente satisfactoria la explicación 

del Director General, y que no comprende el motivo por el que se han expresado 

ciertas dudas� si el Director General puede seleccionar adecuadamente los miembros 

de otros cuadros de expertos, es de suponer que haga lo mismo en el caso actual, 

.A su juicio, es evidente que el Director General ha de consultar a la 

Asociacién Medica Mundial y a otras organizaciones no ©ibernamentales interesadas 

para seleccionar los candidatos destinados a ampliar la composición del Comité de 

Expertos siempre y cuando sea necesario, y para crear un grupo especial de trabajo 

como el que se ha propuesto. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea intervenir sobre la cuestión de 

crear un с entro de información sobre toxicomanía. 

El Profesor CANAPERIA, despues d© recordar que ha sido él quien ha plan-

teado la cuestión, dice que ha quedado perfectamente satisfecho con la declaración 

del Director General sobre el particular. 

El Dr METCALFE manifiesta que también está satisfecho con la explicación 

del Director General, 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, se ha logrado la unanimidad sobre ese 

punto. Sin embargo, para facilitar al Director General una orientación más concreta 

acaso sea necesario aprobar una resolucián sobre los otros asuntos que
 S
e han 

p j a n � a d o . 



El Dr JAFAR no cree que sea necesaria ninguna resolución. En anteriores 

ocasiones el Consejo ha considerado suficientes las declaraciones del Director Ge-

neral. En el caso actual, el Director General ha esbozado ya su opinién y ha 

propuesto el procedimiento a seguir. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el Consejo sé ha pronunciado clara-

mente sobre la cuestián de incluir un clínico en el Comité de Expertos, cuando su 

orden del día lo requiere. 

En cambio, sobre el problema de los estudios especiales se han manifestado 

dos opiniones! la suya propia, tendiente a seguir el procedimiento normal de crear 

un grupo de estudio para que preste el asesoramiento necesario, y la de algunos 

miembros del Consejo, de que se confíe la cuestión a un organismo no gubernamental 

que prestaría su asesoramiento a la OMS» Acaso el Consejo tenga a bien darle 

instrucciones concretas para seguir uno u. otro de esos procedimientos, 

El Dr MOORE dice que considera suficiente dejar el asunto al arbitrio del 

Director General, 

El Dr HYDE dice que también esta dispuesto a aceptar que el asunto quede 

como está, aunque tiene una pequeña duda sobre el problema fundamental. Se trata 

de una cuestión de orden* Acaso el Consejo deba decidir en primer lugar si la OMS 

debe o no preparar una lista de sustitutivos de la heroína. En caso afirmativo, 

se podría confiar la tarea a un grupo especial de estudio. 



El Profesor CANAPERB. se inclina a aceptar la opinion del Comité de Expertos 

de que la elección de una determinada droga debe dejarse al arbitrio del médico, de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso particular. Ademas, duda de que las 

medidas propuestas sean de la competencia de la Organización. 

El Dr HÏDE propone que el Consejo decida dar por terminado el examen del 

asunto. 

El PRESIDENTE considera que, en ese caso, no hay necesidad de adoptar una 

resolucián al respecto» 

Así queda acordado, 

2. COMITE MIXTO DE EJCPERTOS FAO/OMS EN ADITIVOS ALIMENIMIOS: segundo informe; 
Punto 2,7.4 del orden del día (documento EB21/8) 

El Dr TIMMERMA.N, al presentar el informe, indica que el Comité se reunió 

con el fin de estudiar procedimientos para el ensayo toxicologico de los aditivos 

alimentarios internacionales y circunscribió sus deliberaciones a las sustancias 

no nutritivas. 

En las páginas 4 a '7 se exponen algunas consideraciones generales, y en 

particular la tendencia actual en materia de ensayos de toxicidad. El Comité ha 

puesto de relieve a este respecto que ha de limitarse a formular recomendaciones de 

caracter general. Mas adelante en otras secciones el informe trata del problema y 

de la necesidad de la identificación química y física (pags. 7-8) y do los estu— 

dios sobre animales (págs. 8-9). A continuación figura una descripción general 



de los estudios sobre toxicidad aguda, y a corto y largo plazo (pags. 10-12). 

Una gran parte del informe (págs. 16-20) está dedicada a los importantes problè-

mas de la interpretación de los ensayos y de las concentraciones probablemente 
• » 

inofensivas para el hombre
é
 Se incluyen algunos datos sobré la posible accién 

carcinógena de los aditivos alimentarios. Completan el informe las recomenda-

ciones del Comité a la FAO y a la OMS, seguidas por un resumen de las conclusiones^ 

El Profesor CANAPERIA se ha decidido, no sin vacilaciones, a pedir la 

palabra porque se cree obligado a hacer constar una cierta perplejidad que ha ex-

perimentado al examinar el informe» 

Como es natural el primer informe del Comité Mixto se concibio como introduc-

ción a la materia y consistía por tanto en consideraciones de carácter genera1
# 

Ahora en su segundo informe, el Comité empieza por llegar a la conclusion de que no 

es conveniente establecer una serie uniforme de técnicas experimentales^ estandari-

zadas y obligatorias# Teniendo en cuenta que las atribuciones del Comité eran 

concretamente estudiar procedimientos para el ensayo toxicologico de las sustancias 

que se incorporan intencionaitemente a los alimentos, debiera haberse limitado a esa 

labor* Pero el Comité sostiene al parecer una opinion distinta y se ha dedicado 

я 

a formular recomendaciones generales sobre metodología
t
 Esas consideraciones gene-

rales son por supuesto muy importantes
д
 pero sin embargo apenas están a la altura 

de lo que hubiera podido expirarse de un comité de expertos de esa clase- Los 

diversos estudios sobre toxicidad que se mencionan son ya bien conocidos de técnicos 

de laboratorio, farmacólogos y toxicologos# 



Al parecer, el Comitl no ha logrado formular recomendaciones acerca de los 

métodos estandarizados, lo cual era un aspecto muy importante de la labor. EL orador 

recuerda que se han dedicado ya muchos estudios, conferencias y reuniones de comités 

de expertos a la cuestián de los aditivos alimentarios. EL Subeomití de la Unián Eu-

ropea Occidental para el Estudio de Aditivos Alimentarios ha conseguido ya resultados 

notables al establecer una serie de formularios sobre las diversas sustancias emplea-

.das como aditivos alimentarios con diferente propósito. 

En sus observaciones, dice el Profesor Canaperia, sálo trata de poner de re-

lieve la necesidad de proceder a una minuciosa preparación de la labor del Comité 

Mixto, a fin de conseguir result/^dos que sean titiles y constructivos para las adminis»-

traciones nacionales de sanidad y para los expertos que trabajan en esa esfera. 

Enterado de la recomendación del Comité Mixto de que se convoque una nueva 

reunión con objeto de fijar normas reconocidas para algunos de los aditivos alimenta-

rios más importantes, expresa su vivo deseo de que se alcance ese objetivo, 

EL Comité recomienda asimismo que se estudie la posibilidad de confiar el es-

tudio del problema de la posible accián carcinógena y mutagénica de los aditivos ali-

mentarios a un grupo de expertos en la materia. Este problema ha sido también objeto 

de varias conferencias y reuniones de expertos y es evidente que deben adoptarse dispo-

siciones para evitar una duplicación de la labor ya realizada. Es preciso emprender un 

minucioso estudio previo para decidir si una reunión de esa naturaleza tendría alguna 

utilidad é,n
 k
la fase actual de los conocimientos* 



El Dr MOORE cree que debe prestarse la mayor atenciín a la primera recomen^ 

daci6n del Comité Mixto, es decir, que la FAO y la OMS estimulen en todo lo posible 

Xas investigaciones que puedan favorecer la adopción, de mejores ro¿todoe para la evst-

luaciín de la inocuidad de los aditivos alimentarios. 

No suscribe la segunda recomendación relativa a la convocatoria de una nue-

va reunion del Comité Mixto en un futuro pr&cimo. La Seccián de Nutrición de la Sede 

podría muy bien encargarse de esa labor manteniéndose en contacto con centros nacio-

nales de investigación sobre aditivos alimentarios. La posible acoiín, carcinógena y 

matagánica de los aditivos alimentarios es un problema que preocupa desde hace muchos 

atfos a la industria de la alimentación y a las autoridades sanitarias, por lo que se 

han realizado ya muchos trabajos sobre la cuestión. Recuerda los trabajos suficiente-

mente conocidos sobre los "ablandantes" del pan que permitieron sospechar con bastante 

fundamento que dichas sustancias poseían ciertas propiedades carcinógenas cuando se 
* 

utilizaban con exceso. 

El Dr EABERNOLL estima que el informe, en lo esencial, constituye un pro-

greso. No obstante, desea hacer unas cuantas observaciones que acaso interesen al 

Consejo. 

En primer lugar,cabe formular 

Comité por estar limitadas al examen de 

de los aditivos alimentarios utilizados 

serios reparos acerca de las atribuciones del 

procedimientos para los ensayos toxicolrfgicos 

intencionadamente. Las sustancias extrañas 

que se agregan involuntariamente tienen cuando menos la misma importancia. 



KB2l/Kin/2 
Página 17 

Merece destacarse especialmente el principio de que el enpleo del aditivo 

alimentario ha de reportar beneficios al consumidor, como se menciona en la página 6. 

De igual importancia es la declaración, que aparece también en la página 6, de que 
i 

resulta inposible establecer una prueba absoluta de inocuidad. La conclusión a la 

que se llega ineludiblemente es que en las actuales condiciones de incertidumbre,solo 

debe autorizarse el empleo de aditivos alimentarios^ con la máxima cautela y en los 

casos en que decididamente beneficie al consumidor. 

Merece asimismo destacarse la insistencia acerca de la necesidad de fomen-

tar lsis investigaciones y de crear instituciones eficaces* 

La afinnaci6n de que con frecuencia en los ensayos de toxicidad sólo es po^ 

sible declarar que la DL
r
^ excede de 5 g por Kg (pág# 17) no corresponde a la reall^ 
jU 

dad, porque en ese caso no serían aceptables varias vitaminas y oligo elementos# 

La hipótesis de que aditivos alimentarios tales como el monoestearato de 

glicerol podrían aceptarse sin mucha dificultad 'fpíg^ "I
4

) 1 quizá pudiera formular-
• % • • • 

se más adecuadamente en la forma siguiente:. "Los aditivos que forman parte integrante 

de los alimentos usuales pueden aceptarse sin mayor dificultad si las cantidades de 

esas sustancias corresponden a las que contienen otros alimentos usuales
11

. El monoes-

tearato de glicerol constituye un ejemplo un tanto inadecuado； los auténticos wcnogli-

cáridos aparecen solo en una proporcián de un 30^> incluso en las preparacionee co-

merciales mas puras» 



Sería prácticamente inposible por razones de tiempo realizar todos los en-

sayos que recoirdenda el informe, y por lo tanto sugiere que los ensayos toxicolági-

cos necesarios se subdividan en la forma siguientes 

(a) Ensayos indispensables, restringidos a los límites necesarios, y sobre 

todo ensayos sobre sustancias de extrema toxicidad crónica• 

� (b) Ensayos adicionales que se estimen necesarios para ceirç>letar el análisis y 

que pueden realizarse ulteriormente. 

En cualquier caso los ensayos deberán limitarse a lo que sea realmente 

factible. 

Está plenamente de acuerdo en que importa mucho que un centro reúna los 

resultados de los ensayos y otros datos para difundirlo después en los formularios 

adecuados a cada uno de los institutos de 

ensayo» X â OMS debe encargsrse do es'ta 

labor• 

Apoya la recomendaci6n de que un grupo especial de expertos estudie el 

problema de la acci6n carcinógena y mutagánica de los aditivos alimentarios. Este 

trabajo es de particular urgencia y debe airpliarse para abarcar todos los problems 

planteados por las sustancias de extrema toxicidad crónica» Esto es necesario por-

que la investigación sobre los adit^ros alimentarios es relativamente reciente y los 

problemas que plantea son de la máxima inportancia práctica» Suscribe especialmente 

la conclusián de que ninguna sustancia cuya acción carcinógena se haya conqpróbado 

debe considerarse como posible aditivo alimentario, en cualquier tíantidad, por pe-

quefta que sea (pág# 19) • 

Por tíltimo, personalícente preferiría el eirpieo del tármino más general de 

"sustancias extrañas a los alimentos" al de "aditivos alimentarios"t 



El Dr HÏDE desea referirse brevemente a dos puntos tácnicos, que tratará 

después más detalladamente con el seciatario dçl Comité
0 

Respecto a las referencias que SQ hacen en el informe A las dosis alimen-

tarias (págSt 12 y 13)^ la experiencia de la "Pood and Drug Administration" de 

los Estados Unidos demuestra que esas dosis son a veces importantes para averiguar 

y probar la evolucion del caso cuando se presentan síntomas t6xicos
f
 Por otra parte^ 

z 

la
 M

Focd and Drug Administration" consideró necesario el examen con microscopio en 

muchos casos^ contrariamente a las conclusiones del С omití que figuran en el párrafo 4 

de la página 18染 

En general, estima que debe hacerse todo lo posible para poner en práctica 

las recomendaciones del С omití Mixto» Los aditivos alimentarios constittçjren para 

la Organización una esfera de actividad que irá en aumento. Dada su importarioia para 

la salud pública, в s necesaria una investigación permanente de los problemas que 

plantea* Es asimismo indiscutible que aün queda mucho por hacet para llegar al esta-
. *

 v

 •.. . 
ble cimiento de patrones precis os ̂  También en este caso se puede conseguir mucho con 

un abundante y libre intercambio de informaciones entre los laboratorios de investi-

gaci6n» Ï el Comité Mixto puede desenseñar una fiincién de la máxima utilidad si 
» , 

•！ . ' 

centra su atenciín en las lagunas que existen en Xos conocimientos actuales y que 

exigen nuevas investigaciones* ' 

También es una cuestiSn de la máxima iirportancia la coordinación del trabajo. 
* 

Muchos - laboratorios nacionales están dedicados a trabajar en diversos aditivos ali-

mentarios y la CMS podría realiaar una labor átil si contribuyera a evitar la duplicación 

de esfuerzos* 



EX PRESIDENTE estima que, aparte de los defectos secundarios inherentes 

a todoe los infcarmes, el Comité Hixfco ha preparado un informe extraordinariamente 

bueno* Le parece тцу acertado que se haya incluido al final ша bibliografía^ cos-

tumbre que podría mvy bien seguirse en la mayor parte de los informes de los comités 

de expert os • 

De la referencia que se hace en las páginas 6 y 7 a un laboratorio per^ 

fectamente equipado, parece deducirse que algán organismo tendrá que encargarse de 

esa instalad6n% ¿Tiene el Comitá alguna opinión en cuanto a si esa misián debe 

encomendarse al Estado o a la industria? El Estado está obligado a ejercer una 

funciSn protectorat pero es la industria quien introduce la mayor parte de los 

aditivos alimentarios con fines determinados% 

Está couç)letamentQ de acuerdo con la declaración que aparece en la página 9 

en el sentido de que es necesario utilizar varios centenares de animales para cada 

dosis a fin de poder, con bastante probabilidad^ descubrir en cualquier e^erimento 

los escaeos animales que reaccionan* Menos lógica parece la afirmación que figura 

a continuación, de que se puede recurrir a la posibilidad de observar una reacción en 

la mayoría de los animales que reciben dosis myy superiores a las que se recomiendan 

para el consumo h\imano# 

El Dr TIMMERMAN^ en contestación a los puntos suscitados^ dice que el 

Orníti Mixto no se consideró en condiciones de cumplir plenamente su mandato» A 

pesar de todo, las- recomendaciones formuladas son Utiles y constituyen en realidad 

un paso hacia adelante en la lab or • 



Está de acuerdo en que tiene una máxima importancia la recomendación rela-

tiva al fomento de las investigaciones. La OMS debe hacer todo lo posible por 

favorecer las actividades de ese tipo. 

Como la FAO y la QMS mantienen un estrecho contacto en lo que se refiere 

a nutrición y aditivos alimentarios, la duplicación de tareas es miçr poco probable• 

AÍ proyectar las actividades relativas a los aditivos alimentarios, se 

decidió eitçiezar con los aditivos alimentarios intencionales, dejando para futuras 

investigaciones los aditivos no intencionales. Da las gracias al Dr Habernoll por 

el resto de sus interesantes observaciones» 

Es cierto, como ha afirmado el Dr Hyde> que el trabajo sobre los aditivos 

alimentarios tiene gran inçortancia. Acaso sea necesario que la OMS amplié sus acti-

vidades sobre este problema en ш futuro proximo. Le complacería tener más tarde 

la oportunidad de tratar de las cuestiones técnicas a las que se ha referido el 

Dr Цу-de. 

El С omití MÜpcto no expres6 opinión alguna respecto a quien correspondería 

establecer un laboratorio encargado de las investigaciones toxicológicas. No puede 

por tanto dar una respuesta más precisa al Presidente. 

El párrafo citado, de la página 9，quiere decir que, teniendo en ouenta la 

dificultad, de descubrir cuando un animal reacciona, deben emplearse como medida da 
к 

seguridad dosis máüs fuertes en los experimentos con animales puesto que entre los 

que se utilicen' puede haberlos de reacción normal. 



El Dr REGALA estima que en la resolución que adopte el Consejo Ejecutivo 

sobre el informe del Comité de Expertos sería conveniente incluir alguna recomenda-

ción positiva para que la OMS y la FAO adopten las dig)osiciones necesarias para cum-

plir las recomendaciones que figuran en la página 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que cualquier recomendación de ese genero se 

dirija a la OMS, en cooperación con la FAO, Sería en cierto modo una indelicadeza 

que el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendara una norma de conducta a otro organismo 

eg>ecializado# 

El PRESIDENTE teniendo en cuenta la propuesta del Dr Regala somete a la con 

sidëracion del Consejo el siguiente proyecto de resolución: , 

El Consejo Ejecutivo 

1毒 TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios; 

2* M LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su laborj 

3s DA LAS GRilCIAS a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación por la colaboración que ha prestado; 

4
#
 AUTORIZA la publicación del informej y 

/ • . . • , • * 
!

 5# EXPKESil el deseo de que, en cooperacion con la FAO, se tomen las disposi-

ciones oportunas para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe» 

Decision: Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resoluciona 



3. COMITE DE EXPERTOS DE LA' FLUORURACION ПЕЪ AGUA. COMO MEDI M DE SALUD PUHLIGâ: 
PRIMER INFORME: Punto 2.7»5 del orden del día (documento EB21/15) 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, presenta el informe del Comité de Expertos y dice que el Comité ha es-

tudiado la manera de prevenir la caries dental, que es una de las enfermedades más 

frecuentes y difundidas, por medio de la higiene bucal y de la mejora de la dieta, 

medidas que para alcanzar plena eficacia tienen que confiarse al cuidado individual, 

У que sólo pueden adoptarse en gran escala, mediante la fluoruracion del agua. En 

los Estados Unidos de America la fluoruracion del agua está muy extendida y en la 

actualidad se benefician de esa medida 30 millones de personas que viven en 1500 co-

lectividades» La introducción de medidas preventivas es ш asunto lento y quedan 

todavía muchos problemas por resolver. El Comité ha llegado a la conclusión de que 

se ha demostrado la eficacia, la inocuidad y la posibilidad de introducir la fluorura-

cion, y de que no existen pruebas de que el agua, con una parte de fluoruros por mi-

llón, sea perjudicial para la salud. En las páginas 21-23 figura un resumen del in-

forme y de las conclusiones del Comité, 

El Dr DIAZ-COLLER hace observar que si bien el informe es interesante, con � 

tiene varias declaraciones discutibles, como por ejemplo, la de que "la infección se-

cundaria causada por una boca séptica puede producir efectos considerables sobre el 

estado general de salud
11

} y que "el efecto de los cloruros persiste durante toda la 

vida sin que disminuya sensiblemente con la edad
M

# 



La afirmación de que "la dosis que ha de aplicarse depende de la cantidad 

de íluor existente en el agua antes del tratamiento^ así como del clima", podría hsu. 

herse expresado de un modo más categórico para destacar el hecho de que la dosifica-

ción del fluor debe hacerse teniendo en cuenta los factores climatológicos que influ-

yen sobre la cantidad de agua que se consume
0 

El Dr HA-BERNOLL dice que en Alemania existen discrepancias de opinión acerca 

de la conveniencia de proceder a la fluoruracion del agua y sobre los problemas jurí-

dicos que plantea y que la cuestión se examinará más adelante. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el informe es completo y preciso 

y subraya que el problema de que se ocupa no interesa solamente a los odontólogos^ 

sino que abarca diversos problemas sanitarios, por lo que hubiera sido conveniente 

que un administrador sanitario hubiera participado en las deliberaciones del Comité
t 

Confía en que esto se tendrá en cuenta en lo futuro para los comités de expertos 

análogos0 

El Dr HYDE advierte que el Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos 

ha estado representado en el Comité^ 

El Dr SIRI estima que el informe constituye una aportación importante al 

estudio del problema� En Argentina se ha aprobado recientemente una ley que pres-

cribe la fluoruracion del agua 



El Dr MOORE hace observar que en algunas regiones se añade harina de hue-

sos al fluor, con el fin de aumentar la ingestión de calcio, factor que debe tener-

se en cuenta ya que la cantidad de fluoruros que contienen los huesos varía segiín la 

edad del animal, 

El PRESIDENTE lamenta que el informe no contenga ninguna bibliografía,como 

por ejemplo,, los trabajos de Mckay y Dean mencionados en la página Л. 

Aunque se da perfecta cuenta que el Comité se ha preocupado primordialmente 

de los aspectos odontológicos, algunas de sus afirmaciones indican la falta de cono-

cimientos medicos precisos, por ejemplo, cuando se citan como causas del desarrollo 

imperfecto del esmalte "la fiebre alta, las deficiencias vitamínicas y otros tras-

tornos del metabolismo； así como los traumatismos necánicorí'^ 

El Dr KAUL dice que la falta de una bibliografía constituye^ en efecto, 

una omisión que puede remediarse ficd.ljnente en 1.a version final del documento^ des-

tinada a la publicación/» 

En respuesta al punto suscitado por el Profesor Canaperia, dice que con 

frecuencia se ha invitado a algunos administradores Banitaribs a asistir a los 

oonátes da expertos, lo que ha reportado grandes ventajas-, Sin embargo, en el pre-

sente caso
?
 el objetivo principal consñstía en reunir a los especialistas en flnoru-

racián para que emitieran un dictamen autorizado sobre un problema respecto al que 

las opiniones difieren en diversas partes del mundo。 Esa es la razón de que el 

tema se haya tratado con un criterio en cierto modo limitado, aunque el informe se 

ocupa también de otros problemas, como por ejemplo, los de ingeniería sanitaria, y 

contiene algunas recomendaciones técnicas sobre la forma de efectuar Xa fluoraracion
5 



Es evidente que Xa posibilidad de aplicar tales recomendaciones vendrá determinada 

por consideraciones de índole sanitaria, y que Xas medidas legislativas que puedan 

adoptarse dependerán de las necesidades y circunstancias de cada país. 

Las afirmaciones que el Dr DÍaz-Coller ha calificado de discutibles, no 

pretenden sentar doctrina y la falta de mayor precision no invalida las recomendar, 

clones técnicas del Comitl, En definitiva, el Oomitl ha considerado que Од fluoru” 

r a o i
5 n evita la caries en los niSos, tanto durarrbe la infancia como durante un con-

siderable periodo de la adolescencia* 

El último punto suscitado por el Dr DÍaz-Goller es importante e induda« 

blemente las autoridades sanitarias lo tendrán en cuenta al implantar la fluorura-

ciáxu Sin embargo, parece que una concentración algo mayor de fluoruros no tiene 

efectos perjudiciales sobre la salud*. 

El Dr DIAZ-COLLER está de acuerdo en que los puntos controvertidos no son 

de mucha importancia, pero cree conveniente disipar la impresión que se da en el 

informe de que los fluoruros ejercen una acción protectora para el adulto, cuando 

en realidad esa acción se limita a la ejercida en Xa infancia* 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resoluoion� 

El Consejo Ejecutivo 

la TOMA NOTA del primer informe del Oomite de Expertos en Fluoruraoián del 

Agua � 

2
Л
 DA IAS GRACIAS a los miembros del Oomite por la labor realizada, y 

3
e
 AUTORIZA la publicación del informe* 

Decisiónt Queda adoptado el proyecto de resolución. 



4, COMITE DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS: SEGUNDO INFORME: Punto 2,7.6 del orden 

del día (documento EB21/2) 

El Dr KAUL, presenta el informe del Comité de Expertos, e indica que ha 

sido precedido por otro sobre los aspectos generales y epidemiológicos de la polio-

mielitis, así como sobre los métodos de laboratorio y de lucha contra la enfermedad* 

Un informe publicado en 1956 se dedico únicamente a examinar el empleo do Зл vacuna 

Selii El presente informe tj?atfc'de los resultados del empleo en gran escala de 

vacunas de virus inactivado y de los problemas relacionados con su preparación y 

utilización en diversos países. Contiene recomendaciones respecto a los programas 

de vacunación y a las encuestas seroXogicas
e 

El Comité ha estudiado la organización de los f^ogramas antipoliomielíticos 

y ha abogado por una mejor utilización de los laboratorios regionales que colaboran 

con la OMS, Una parte considerable del informe se dedica a examinar la posibilidad 

de preparar vacunas con virus poliomielítico vivo, de realizar ensayos de carácter 

práctico y de especificar las cepas que deben utilizarse» El Comité examinó los 

problemas que plantea la confusión de otras enfermedades con la poliomielitis y ha 

sugerido una clasificación con el fin de diferenciarlas. На recomendado que prosi-

gan las investigaciones sobre los problemas que quedan por resolver, sobre las vacu-

nas de virus inactivado y vivo, sobre la combinación de otros agentes inmunizantes 

oon los antígenos poliomielíticos y sobre el perfeccionamiento de los procedimientos 

de laboratorio» 

El Profesor PESONEN declara que el informe es de suma utilidad, pero tiene 

que hacer algunas breves observaciones. Como se indica en el informe, con las vacunas 



de virus inactivado se han conseguido resultados alentadores y han sido muy pocas 

las complicaciones primarias debidas a la vacunaciona 

A l evaluar los factores relacionados con la iniciación de la vacunación, 

el Comité concede atención particular a los estudios epidemiológicos,, que suminls-

tran los mejores datos para apreciar las necesidades reales» Sin atibargo, las 

encuestas sobre inmunidad en gran escala exigen mucho t r a b a t i e m p o y dinero, espe-

cialmente en aquellos países donde escasean los servicios de laboratorio» 

Según tin estudio sobre el terreno realizado en Finlandia, aún inédito, de 

las cinco comunidades estudiadas algunas se hallaban ligeramente contaminadas y 

otras fuertemente, pero en todas la distribución de los anticuerpos pollomielíticos 

era estadísticamente la misma para cada grupo de edad» L? s experiencias realizadas 

en su país prueban que, contrariamente a lo que se afirma en la sección 2,3«1 del 

informe； no han persistido focos endémicos permanentes en las roñas en que se declaró 

una epidemia de poliomielitis,» 

Le complace que el Comité haya destasado asimismo la importaneia de que se 

notifiquen de modo fidedigno los casos de enfermedado Gomo aconseja el Comité, el 

termino npoliomielitis no paralaricn
!

' nc debe emplearse
?
 especialmente durante las 

epidemias; porque muy bien pueden сотргеп̂егЕз en ese término muchos casos de menin-

gi-úis аяoptica y de теп1щоспсofali 1:i-s
f
 que, basándose en los síntomas clínicos son 

difíciles de. diforoiiciar de los casos debidos a infecciones por verdadero virus 

polj.omi.o;iíbico<. 



Al determinar los grifos de edad que deben ser vacunados habrá de darse 

preferencia, naturalmente, a aquéllos en que la incidencia es mayor. Ahora bien, 

como las consecuencias ulteriores de la enfermedad son más gravas en los grupos de 

edad avanzada, parece conveniente seguir el ejemplo de Dinamarca, donde se vacuna 

a todos los grtpos de edad. 

La vacunacián con vacuna de virus vivo atenuado merece la atención que se 

le dedica en el informe (sección 5). Los temores de que aumente la virulencia del 

virus no parecen del todo infundados, pero la magnitud del peligro depende de la 

cantidad de vacunaciones administradas. En los países donde se manifiestan con rela-

tiva frecuencia formas clínicas de poliomielitis con gran morbilidad endémica, ese 

peligro no puede ser grande. En todo caso, la posibilidad de utilizar en mayor 

escala vacunas de virus vivo atenuado no es más que una cuestión de tiempo. La ad-

ministración de esa vacuna es, desde el punto de vista técnico, más sencilla, y por 

supuesto tropezará con menos la oposición de parte de quienes se resisten en prin-

cipio a las inoculaciones. El orador hace stiya la recomendacián del Comité de que 

se prosigan los experimentos con esas vacunas. 

La exposici6n que sobre las enfermedades que se asemejan a la poliomieli-

tis se hace en el informe es muy átil; importa difundir entre los especialistas que 

trabajan en los países esos conocijnientos, que han sido hasta ahora patrimonio ex-

clusivo de los expertos, ya que así se evitará que los menos e^erimentados cometan 

errores en el diagnástico, en la notificación de casos e incluso a veces en el mis-

mo tratamiento. 

E n
 conjunto, el informe expone en forma satisfactoria y completa los pro-

gresos realizados desde la publicación de los anteriores informes del Comitlj el 

orador recomienda caldosamente su publicaci5n, oon la esperanza de que se le dé la 



mayor difusión posible entre las autoridades sanitarias nacionales y la profesión 

médica en generala Agradece particularmente al Director General el que lo haya 

distribuido en forma multicopiada a las autoridades unitarias nacionales antes de 

presentarlo al Consejo Ejecutivo» 

El Dr METCALFE dice que el informe constituye una valiosa contribucián al 

estudio de la poliomielitis. Australia se interesa vivamente por la vacuna Salk, 

cuya fabricación se ha iniciado ya en Melbourne• Desde 1955， esa vacuna se distribuye 

sin demora a medida que se prepara, y hasta la fecha cada niño en edad escolar ha 

recibido tres inyecciones， Las autoridades han insistido en que se lleven registros 

muy completos; y es interesante observar que el comitá de expertos nombrado para 

investigar detenidamente sobre cierto mímero de pretendidos casos que habían sido 

notificados ha comprobado que esas notificaciones carecían de fundajnento* Antes en 

Australia se registraban con frecuencia más de 1000 casos por afío, pero gracias al 

descubrimiento de la vacuna Salk las cifras correspondientes al ano líltimo han sido 

de 138^ Con toda probabilidad esta última cifra es difícilmente comparable con las 

de años anteriores ya que después de la campana de vacunación se ha comprobado 

minuciosamente cada caso« 

Algunos Estados han iniciado ya un programa de vacunación de adultos hasta 

de 45 anos de e d a d � p e r o no es posible llevarlo a cabo con la misma facilidad que en 

el caso de los niños，a los que se puede reunir fácilmente en la escuela. Hasta 

ahora no se han dado casos de reacciones imputables a la vacunación, ni casos de 

poliomielitis después de las inyecciones» Ha habido algunos brotes epidémicos de 

poca iirçortancia, pero la cairpaña ha proseguido y las epidemias han desaparecido en 

unas semanas
 9 



El Dr SIRI considera muy interesante el informe» Durante la epidemia 

declarada en Argentina en 1956 se registraron 6400 casos， minero dos veces mayor que 

el registrado durante los años 1942 a 1955» Para los niños, de corta edad se utilizó 

globulina gamma y postériormento la vacuna Salk¿ Actualmente está en marcha un 

importante programa de vacunad6n de todos los niños menores de 13 afíos, programa que 

se extenderá finalmente a los adultos • El orador ha presentado al Dr Timmerman
д
 para 

sus archivos, las líltimas cifras relativas a la situación existente a ese respecto en 

su • 

El Dr TOGBA observa con pesar y preocupación que los miembros del Consejo se 

inclinan a exponer especialmente la situación de sus países
a
 Puesto que indudablemente 

representan a la Organización en su conjunto deben enfocar la cuestidn de manera más 

general* 

• -

El PRESIDENTE hace observar que los miembros tendrán sin duda presentes las 
* 

observaciones del Dr Togba, pero señala que es inevitable que hablen de la situacián 
y 

existente en sus respectivos, países, pues es la que mejor conocen* Es difícil examinar 

los problemas in vacuo; por ello es natural que los miembros, al hablar del problema que 

nos ocupa, piensen en las características de los programas de sus países y en los 

resultados obtenidos• 

Refiriendose de nuevo al informe, el Presidente desea saber en qué se funda 

la declaración que figura en la primera frase de la neccián En el Comité no 

ha intervenido ningiín experto de Dinamarca^ donde se emplea mucho la administraci<ín 

intracutánea, aunque sí hkbía un experto procedente de Isirael, país donde) segiín cree 

el orador, se aplica también ese sistema. Anade que formula esa pregunta porque al 
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estudiar en su totalidad la cuestión de la protección y la inmunidad contra la pollo-

mielitis, las pruebas estadísticas no son muy convincentes, sin que ello se aplique 

naturalmente al ensayo efectuado en los Estados Unidos de América, qtie es completa-

mente válido desde el punto de vista estadístico, ni al llevado a cabo en menor es-

cala en el Reino Unido, que puede considerarse satisfactorio. 

El orador no ha podido encontrar ninguna referencia al método estadístico 

en el proyectado ensayo de vacunas vivas» 

que se hace referencia en el párrafo (e ) � 

empresa desdeñable» 

El estudio de un inillán de personas a 

de la pcgina 21 no sera, ciertamente^ «na 

El Dr KAUL dice que los ensayos estarán a cargo de ciertos laboratorios 

nacionales con ayuda de Xa OMS y que cuando se preparen los planes se tomarán las 

disposiciones oportunas para la verificación estadística» El Dr Payite contestará 

oon más detalle a las demis preguntas formuladas. 

EL Dr PAYNE, Jefe de la Sección de Enfermedades Endemoepidendeas, en oon-

testación a la primera pregunta del Presidente, dice que en efecto se dispone de 

pruebas de laboratorio demostrativas de que se producen antiouerpos, pero que en lo 

referente a la protección por el método de administracián intracutánea, no existen 

pruebas practicas satisfactorias desde el punto de vista estadístico, comparables 

con las obtenidas de los ensayos prácticos efectuados, en el Reino Unido y en los 

Estados Unidos de America, y probablemente sera difícil obtener pruebas de esa clase 

en condiciones verificadas� El Comité estimó que los resultados prácticos, sobre 

todo en Xo que se refiere al virus Tipo 1, no son todavía lo bastante satisfactorios 

para ¿iptiflcar un margen de reduccién de la protección mediante una reducción de la 

dosis de antígenos. 



En Dinamarca, desde que se inicio la vacunación no se ha registrado prác-

ticamente ningún caso de poliomielitis, ni siquiera entre personas no vacunadas » Si 

durante el periodo de vacunadán hubiera habido una importante circulación del virus, 

podría haberse esperado que se declararan casos entre las personas no vacunadas� pero 

no ocurrió así. Por ello no es posible hacer una evaluación fundada en datos 

estadísticos• 

El problema de la verificaci6n estadística de los proyectados ensayos de 

vacunas de virus vivo ha sido un motivo de preocupación para el Comité, como lo 

demuestra la recomendación que figura en el primer párrafo de la sección cuyo 

texto sefíala el orador a la atención de los miembros del Consejo» 

En lo que respecta al último punto suscitado por el Presidente, el Dr Payne 

dice que no se tiene el proposito de vacunar a urx millón de personas, sino de realizar 

una serie de ensayos relativamente pequeños utilizando el mismo material básico, con 

objeto de obtener un conjunto de conocimientos con los que puedan resolverse los 

diversos problemas • 

El Dr METCALFE pregunta qué países autorizarán esos ensayos
9
 Personalmente^ 

él no los aceptaría en Australia<» 

El Dr PAYNE contesta que actualmente se llevan a cabo en pequeña escala ensa« 

yos en los Estados Unidos de America
i
 la URSS �Países Bajos� Unión Sudsiíricana, Congo 

Belga y México y que se están preparando otros en la Federacién de Malasia^ Chile 

y Jap6n
e
 Todos ellos se realizan con autorización de las autoridades sanitarias! que 

siguen las recomendaciones del Сomitá y están iniciando pequeños estudios preliminares 

para confirmar los resultados
 9 

Los ensayos iniciales se efectuarán en un grupo de 100 a 600 personas y los 

siguientes en un grupo de 1000 a 10 000; en caso de ser satisfactorios estos líltimos^ 

se realizarán pruebas en escala todavía mayoro 



El PRESIDENTS presenta el siguiente proyecto de resolución. 

El Consejo Ejecutivo 

l
é
 TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Poliomielitis; 

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comitá por la labor realizada? y 

3
f
 AUTORIZA la publicación del informe* 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resoluciáru 

5
f
 DECLARACION DEL SECHETáRIO DEL COMITE PERMANENTE DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES 

DE VETERINARIA 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Jansen, Secretario del Comité 

Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria, que asiste a la reunión 

como representante de su organizacián^ la cual mantiene relaciones oficiales con 

la OMS desde 1956 y por primera vez está representada en el Consejo* 

El Profesor JANSEN (Comitá Permanente de los Congresos Internacionales de 

Veterinaria) agradece la oportunidad que se le ofrece para decir unas palabras sobre 

el Comité Permanente, sobre todo porque debido a sus funciones docentes en los Países 

Bajos no podrá asistir a toda la reunión del Consejo* 

Los Congresos Internacionales de Veterinaria vienen celebrándose periódi-

camente desde hace casi un siglo， y el Comité* Permanente, del que es secretario ©1 

orador, tiene la misión de asegurar la continuidad de los trabajos de los congresos* 

Las funciones del Comité consisten en mantenerse constantemente en contacto con los 

organismos oficiales de veterinaria^ nacionales e internacionales
}
 continuar los 

trabajos de los anteriores congresos y organizar los siguientes, que se celebran a 
• < • . 

intervalos de unos cuatro afíos» Pertenecen a la organización 39 países^ nt&iero que 

es de esperar aumente muy pronto. 
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La organización a que pertenece el Profesor Jansen reconoció muy pronto la 

importancia y la función fundamental de los veterinarios en la salud piíblica, y sus 

congresos han prestado gran atención a las cuestiones relacionadas con esa esfera. 

Por ejemplo, en el líltimo congreso celebrado en 1953, de las siete resoluciones téc-

nicas aprobadas por él, cinco se referían a las siguientes materias de interés para 

la salud publica: la estandarización internacional de los productos biológicos, ma-

teria ésta respecto a la cual se dio las gracias a la OMS por incluir en su programa 

de trabajo el examen de los productos veterinarios; la colaboración internacional en 

la lucha contra las epizootias y las enfermedades parasitarias; el empleo de vacunas 

contra las enfermedades infecciosas; la higioce de los alimentos y la salud piíblica; 

y ia lucha contra la rabia. En esas resoluciones el congreso encareci¿ la necesidad 

de una colaboración entre organismos tales como la OMS, la FAO y la Office :lnternational 

des Epizooties y expresó su satisfacción por los importantes progresos realizados en 

ese sentido» El Congreso abriga la esperanza de que se establecerá una colaboración 

mis amplia con la OMS y las demás organizaciones que se ocupan de la medicina veteri-

naria y de que todos los países realizarán nuevos esfuerzos para mejorar la salud del 

ser humano, aumentando las existencias de proteínas animales vitalmente necesarias y 

combatiendo las epizootias, especialmente las zoonosis, que constituyen un peligro 

directo para la salud del hombre. 

El PRESIDENTE, en nombre de la OMS, da las gracias al Comitá Permanente de 

los Congresos Internacionales de Veterinaria por la colaboración prestada en numerosas 

materias. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


