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1. MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DEL PERSONAL: Punto 8.15 del oztien del día 
(documento EB2^/35) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

Segundo informe del Grupo de Trabado scbre Asuntos de Personal (documento EB23/S3) 
(continuación; 

El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución presentado por el 

Dr van Zile Hyde, que acaba de ser distribuido! 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado las modificaciones del Estatuto del Personal 

propuestas por el Director General; 

Entendiendo que el proyecto de modificación del Artículo 11.2 del 

Estatuto.requiere un estudio mas completo, 

1. REMITE a una reunión ulterior el examen de la propuesta de modifica-

ción de dicho artículo; 

2. TOMA NOTA de que entretanto la Organización seguirá aceptando la 

competencia del Tribunal Administrativo de la Organización. Internacional 

del Trabajo; y 

3. ESCOMXStíDA a l a 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 

siguiente resoluciónî 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

ADOPTA las modificaciones de los Artículos 1.11, 3.2, W 4.5, 

6.1 y 6.2 propuestas por el Director General y recomendadas por el 

Consejo Ejecutivo." 

Como la propuesta primitiva es el proyecto de resolución reproducido 

en el documento del Grupo de Trabajo, el Presidente somete primero a votación 

el proyecto de resolución del Dr van Zile Hyde. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución del fir van Zile Hyde por vo. 
tos contra ninguno y una abstención (véase la resolución EB23.K26). 
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2. TERCER INFORME DEL СОМ1ГЕ DE EXPERTOS EN PESTE: Punto 2ДО.10 del orden 

del día (documento EB23/23) 

El Dr KAUL, Subdirector General, abre el ^bate sobre el informe 

diciendo que el Comité de Expertos ha examinado los progresos hechos reciente-

mente en los estudios epidemíolágicos sobre la peste de lo¿ roedores salvajes, 

en la terapéutica, la profilaxis de la enfermedad, y en los medios de combatirla. 

La infonnación procedente de las investigaciones en curso y de los proyectos de 

lucha contra la peste de los roedores salvajes indica que los reservorios locales 

d e la peste pueden ser sumamente complejos y variables, pero que algunas campañas 

en gran escala convenientemente planeadas y ejecutadas penniten considerar como 

adquirida la erradicación completa en zonas limitadas. Con todo, la misma 

información confirma la persistencia de focos peligrosos en Asia. 

El Comité ha formulado importantes recomendaciones sobre la eficacia 

relativa y las indicaciones de diferentes antibióticos y vacunas con fines 

terapéuticos y sanitarios. 

En la sección 6 del informe (pág, 16) se recogen las conclusiones 

del Comité sobre la interpretación que debe darse a los Artículos 1 y 6 del 

Reglamento Sanitario Internacional. El Comité de la Cuarentena Internacional 

ha examinado esas observaciones técnicas en su reunión de octubre de 1958 y ha 

decidido, por las razones explicadas en la página 12 de ai propio info m e (docu-

mento WHOAQ/75), que no era necesario introducir ninguna modificación en el 

Reglamento • 

El Dr SINC3Î advierte que prácticamente se ha logrado erradicar la peste 

e n algunos sectores a consecuencia de los rociamientos con DDT contra el paludismo, 

sin necesidad dé haber tomado ninguna medida directa contra los roedores ni contra 

las pulgas. 
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El Profesor ZHDAHOV felicita al Coraité por la preparación de un informe 

•tan completo en el que puede decirse que se examinan todas las zonas donde la peste 

es endémica, y espera que en su próxima reunión dé cima a aus tareas A su juicio, 

las recomendaciones son acertadas. 

El PRESIIËHTE propone al Consejo que apruebe el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 TOÍA NOTA del tercer informe del Comité de Expertos en Pestej 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3 AUTORIZA la publicación del informe. 

Decision» Se adopta el proyecto de resolución (véase la reaolucián EB25.R29). 

3- PRIMER INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN VIROSIS DEL APARATO RESPIRATORIO: 
Punto 2.10.11 del orden del día (documento EB27/75) 

i* 

El Dr KAUL, Subdirector General, a proposito del informe sobre la 

primera reunión del Comité de Expertos, dice que sus trabajos continúan los del 

Comité de Expertos en Gripe convocado en 1952. Aunque se han examinado otras vi-

rosis del aparato respiratorio, la pandemia de origen asiático de 1957 ha side 

tan importante que el Comité dedicó una gran parte de su tiempo a estudiarla. 

El Comité ha examinado los cambios antigénicos que se han producido en 

el virus de tipo A de la gripe humana, y teniendo en cuenta l&s principales modi-

ficaciones observadas, ha recomendado que se agrupen en tres familias. 
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Se ha estudiado el mecanismo a quo pueden obedecer las variaciones 

sntiglnicas - su importancia desde el punto de vista d 3 las campañas sanitarias. 

E n Ш а reunián conjunta con el Comitá 知 ^ e r t o s en Zoonosis se examiná la in-

tervención que algunos animales pueden tener como reservorios del virus de la 

gripe humana. El Comitá ha analizado los resultados obtenidos con los dos tipos 

d B vacunas disponibles, una de virus vivos y otra do virus inactivados, y ha tomado 

n o t a de que, según las informaciones recogidas, con cualquiera de ^llas se lograba 

u n a disminución de unos dos tercios en la frecuencia. La experxencia sobre la 

vacuna de v..rus vxvos se limita orinûipalmente a las observaciones aechas en la 

U n i ¿ n Soviética, y so ha recomendado que prosigan los estudios sobre dicha v a c u m . 

E 1 -omite' ha sugerido la conveniencia de vacunar a determinados grupos 

d e xa población como medida sanitaria en caso de epidemia> ha examinado el 

p r o g r a B U ; de la 0Ж sobre la gripe y ha destacado la inçortancia de extenderlo a 

países y territorios que no tiensn ahora partieloaciín activa. Ha r xomendado 

asimismo que siempre que sea posible los centros de la gripe hagan diagnósticos 

de infecciones del aparato respiratorio por adenovirus. 

SI informe trata do la evolución de las nuevas técnicas modernas y da 

detalles sobre una nueva prueba de fijación del complemento que tiene muchas 

ventajaa sobre las que so vienen ©n^leanoo hasta ahora. 

El Comité ha examinado tsmbiln mucha información reciente sobre otras 

vxrosie del apareto respiratorio 7 ha puest» de relieve la circunstancia do que 

s o n
 una causa frecuente de morbilidad en todos los países, a pesar de que loa virus 

conocidoe haats ahora no pareeen ser más que una pequeña parte de los virus del 

aparato respiratorio que debe de haber en realidad. 
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El Profesor CANAPERIA felicita al Comité por la brillantez dd su informe 

y añade que, a su juicio, las refei»encias bibliográficas reproducidas al final 

son demasiado sucintas y podrían inducir a error. 

El Dr KAUL dice que la bibliografía se refiere únicamente a las materias 

del Anexo 4. 

El PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Virosis del 

Aparato Respiratorio； 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3 . AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB2JI.R30). 

斗. SEGUNDO INFORME DEL COMITE MIXTO OMSДAO DE EXPERTOS EM ZOONOSIS： 
Punto 2.10.12 del orden del día (documento EB23/38) 

El Dr KAÜL> Subdirector General, dice que el segunde informe del Comité 

de Expertos trata de los progresos hechos desde su reunión de 1950 con respecto a 

las cinco principales zoonosis, y que además estudia en detalle otras dos zeenosis 

importantes, la salmonelosis y la leplospirosis, y con más brevedad de otras de 

importancia menor. El Consejo sabe ya que los estudios sobre la rabia y la 

brucelosis están confiados a otros comités de expertos. 

Err la sección 4 del informe del Comité se encarece la necesidad de 

considerar las salmonelosis desde el doble punto de vista de la medicina y de la 
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veterinaria para tomar medidas eficaces 

y los productos cárnicos son una de las 

medidas preventivas han de iniciarse ya 

de lucha, y se hace constar que la carne 

principales fuentes de la infección. Las 

en el animal vivo y mantenerse hasta el 

momento en que el artículo alimenticio llega al consumidor• El Anexo 4 contiene 

una explicación sobre la pasteurización de los huevos y sus derivados como medio 

de prevenir la transmisión, y el Anexo 5 describe las funciones de los centros 

nacionales e internacionales de identificación y tipificación de gérmenes. 

En la sección 5 se resume la información sobre leptospirosis: epidemio-

logía, métodos de laboratorio para el diagnóstico, tipificación y prevención. 

Los progresos han sido notables gracias a la colaboración de los seis laborato-

rios PAO/OMS de referencia sobre leptospirosis, cuyas actividades han resultado 

de suma utilidad para dar mayor uniformidad a Xos métodos de laboratorio, para 

mejorar la clasificación y para la preparación de antisueros de tipo específico• 

La sección 12 trata de la posible intervención de los animales en la 

epidemiología de la gripe humana3 cuestión cuyo estudio debe continuar• Hay que 

señalar, por otra parte, que el virus de la gripe de tipo A produce por lo menos 

cuatro enfermedades distintas en los animales. En la misma sección figura un 

resumen de las investigaciones que la OMS coordinó en distintos países con motivo 

de la pandemia humana de 1957. 

Se describen en la sección 13 varias importantes zoonosis nuevas que 

demuestran la gran variedad de este grupo de enfermedades. 
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Se trata además en el informe de otras materias como el peligro que 

pueden representar para el hombre ciertos virus aislados recientemente en los 

animales y el descubrimiento, en el sector de las enfermedades transmisibles, de 

re^acicmes, hasta ahora insospechadas, entre el hombre y los animales, cuya ver^ 

dadera importancia aclararán las nuevas investigaciones. A ese respecto puede 

tener gran transcendencia el estudio cronológico longitudinal de la transmisión 

de estas enfermedades que proyectan organizar la PAO y la OMS. Para ese estudio 

se tomarán muestras de suero de personas y animales pertenecientes a distintos 

grupos de edad y residentes en lugares distintos. Conservadas por liofiliza-

ción esas muestras ofrecerán una serie transversal de especímenes de sangre para 

fines de referencia y comparación ulterior• 

El Anexo 1 contiene una lista revisada de las principales zoonosis. 

El Profesor AUJALEU califica el informe de excelente y hace observar 

que en la sección 4.2.1 del mismo se hace una distinción entre S, pullorum y 

S , gallinarum, a pesar de que la mayoría de los especialistas， si no todos, 

las consideran como variedades de una misma especie. 

Le intriga la antepenúltima frase del último párrafo de la sección 12, 

pues no se le alcanza la relación que puede tener la peste aviar clásica con el 

asunto de que se trata. 

El Dr METCALFE dice que el informe es de interés general y será suma-

mente útil para las autoridades interesadas; en especial, la información que se 

da en las secciones 12, 15, 15 У 16 puede ser muy valiosa en el futuro para las 

autoridades sanitarias y el personal en lee países• 
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El Dr KAUL manifiesta que todos los informes se envían a las autoridades 

sanitarias de los Estados Miembros una vez autorizada su publicación por el Consejo. 

El Dr KAPLAN (Servicio de Veterinaria de Salud Publica) dice, en contes-

tación a la primera observación del Profesor Aujaleu, que si bien 3. pullorum y 

S> galllnetrum son muy afines, los bacteriólogos empiezan a considerarlas como 

especies distintas, lo que tiene sobre todo importancia en la preparación de 

antígenos para el diagnostico. En cuanto a la segunda observación, explica que 

la peste aviar clásica ha desaparecido de la mayoría de las regiones, salve las 

del Oriente Medio y de Asia. Durante los últimos dos anos se ha descubierto, con 

la sorpresa consiguiente, que el virus que la produce pertenece al mismo tipo que 

el virus A de la gripe• La peste aviar clásica no debe confundirse con la enfer-

medad de Newcastle (seudopeste), que, todavía muy difundida en el mundo entero, es 

una entidad patológica totalmente distinta. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que hay otras zoonosis importantes 

como por ejemplo, las toxoplasmosis, que merecen un estudio más detenido, aunque 

bien se da cuenta de que ©1 Comité de Expertos no tiene tiempo suficiente para 

ocuparse de tantos asuntos. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución! 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto CMS/РАО de Expertos en 

Zoonosis; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; • 
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3. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Aliraentacién por la colaboración que ha 

prestado; y 

钰. AUTCRIZA la publicación del informe. 

Deoisióni Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R31). 

5- PRIMER INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN PERSONAL AUXILIAR DE ODONTOLOGIA: 
Punto 2.IO.I3 del orden del día (documento EB23/6) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe del Comité y dice 

que el carácter universal de las enfermedades dentales y la falta de medidas 

sanitarias adecuadas para combatirlas han obligado a los gobiernos a considerar 

la conveniencia de implantar programas de higiene dental, lo que a su vez ha 

puesto al descubierto la escasez de personal competente. 

t 

L a asistencia odontológica es un servicio de carácter personal, su 

prestación a la totalidad de los habitantes de un país exige mucho tiempo y 

grandes dispendios. Como principio general y por motivos económicos, conviene 

disponer de suficiente personal auxiliar para que los especialistas puedan aplicar 

su mayor conocimiento y experiencia a los trabajos más difíciles de la profesión. 

Aunque los odontólogos vienen empleando desde hace muchos años ayudantes y técnicos 

para poder asistir a mayor número de pacientes, el uso de auxiliares está por lo 

general menos extendido en odontología que en medicina. Recientemente el empleo 

d e bigienistas dentales en los Estados Unidos y de enfermeras escolares de 

odontología en Nueva Zelandia han dado buenos resultados, hecho que puede oalifi-

car,e de revolucionario, ya que a diferencia del ayudante y el técnico de 
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otros tiempos, esos modernos auxiliares intervienen directamente en la boca y 

prestan los servicios corrientes de higiene dental hasta ahora reservados a los 

dentistas profesion&les. 

En vista de que los programas de higiene dental no están igualmente 

adelantados en todos los países, y que en algunos ni siquiera existen, el Comité 

da orientaciones sobre el tipo particular de auxiliares m^s adecuado para la or-

ganización de servicios de odontología y su informe podrá así servir de guía a 

los gobiernos para ampliar sus servicios de higiene dental merced al empleo jui-

cioso de personal auxiliar que habrá de trabajar siempre bajo la dirección e ins-

pección de odontólogos competentes. 

El Profesor AUJALEU no oculta sus aprensiones ante la idea de que una 

enfermera de odontología, con una preparación de 24 meses solamente, pueda encar-

garse de practicar extracciones. 

El Dr RAE comparte la preocupación del Profesor Aujaleu, pero hace 

observar que, de otro modo, muchos países tendrían que renunciar a todo servicio 

de higiene dental. Por otra parte, tuvo ocasión de apreciar en la Federación 

Malaya la pericia de las enfermeras de odontología y el excelente trabajo que 

llevan a cabo. 

A su juicio, el informe contiene algunas recomendaciones sobre forma-

ción de personal de diversas categorías que, debidamente adiestrado, puede pres-

tar servicios sumamente utiles. 
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El Profesor CAífciPS^Ii. se suma a las observaciones del Profesor Aujaleu 
« 

y dice que estimaría preferible que el empleo de personal auxiliar en la forma 

propuesta se limitara a aquellos países donde los servicios de odontología son 

insuficientes• 

El Dr M2ÏC丄丄FE dice que la frecuencia de la carie dental aumenta tan 

rápidamente que, sin auxiliares^ los dentistas no podrían atender a todo el 

trabajo y los niños sufrirían las consecuencias. Estuvo en Nueva Zelandia con un 

grupo de dentistas, y estos encontraron quo la labor de los auxiliares era 

admirable. A condición de que trabajen bajo la inspección de un odontólogo 

competente los auxiliares pueden realizar una importante funeion• Los dentistas 

pueden aprender todavía mucho en cuanto al mejor partido que pueden sacar de su 

competencia y utilizando acertadamente los servicios de sus ayudantes podrían 

seguramente doblar el numero de pacientes tratados# 

El Dr RICE (Administración Sanitaria)y en respuesta al Profesor Aujaleu, 

dice que el personal auxiliar recibe formación para efectuar extracciones• En 

algunos países solo so instruye en la extracción de dientos caedizos, pero en 

Nueva Zelandia recibe también formación para extraer dientes permanentes y se ha 

demostrado que, desde hace más de treinta anos^ el curso de veinticuatro meses 

ha sido perfectamente adecuado para ese fin» 

La recomendación de que se utilicen los servicios de los auxiliares 

incluso en los países adelantados, obedece a la escasez de dentistas con título, 

los cuales dedican generalmente de 70 a 75^ de su tiempo a trabajos sencillos 

de relleno que podrían encomendarse a los auxiliaresn 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Personal 

Auxiliar de Odontología; " 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； У 

；5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución Ш^.Ю^)-

б PRIMER INFORME DSL COMITE DE EXPEBTOS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES E 
"” HIPERTENSION: Funto 2.10.14 del orden del día (documento EB23/44) 

El Dr KAUL, Subdirector General, explica que la principal función del 

Comité ha sido cumplir la recomendación del Grupo de Estudio sobre Ateroscle-

roeís y Cardiopatías Isquémicas, relativa al establecimiento de criterios 

uniformes para el diagnostico clínico y la clasificación de enfermedades 

cardiovasculares, de modo que sean aplicables a los estudios epidemiologicos 

y a los estudios estadísticos. Después de examinar la situación actual y 

d e estudiar la importancia de las enfermedades cardiovasculares desde el 

punto de vista de la salud pública en el Capítulo 2 de su informe, el Comitl 

declara que no puede recomendarse ningún programa eficaz de prevención, por 

ser insuficientes loa conocimientos sobre la etiología de esas enfermeda-

des. Aparte del efecto de la rube'ola maternal, no se ha podido demostrar, 

con pruebas fehacientes, el papel que en esas enfermedades tengan la 

herencia y el medio ambiente. Desde la introducción de la penicilinoterapia, 

se dispone de métodos eficaces para la prevención de las enfermedades 
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cardiovasculares sifilíticas. Para prevenir 

ocuparse de la afección pulmonar subyacente; 

reumáticas y a las endocarditis bacterianas, 

las cardiopatías pulmonares, es preciso 

en lo que se refiere a las cardiopatías 

los efectos de esas enfermedades pueden 

reducirse considerablemente mediante la oportuna profilaxis con penicilina. El 

Comité reconocio que la hipertensión y las cardiopatías coronarias son las princi-

pales afecciones que han de examinarse al efectuar un estudio epidemiológico de las 

enfermedades cardiovasculares. Como actualmente no es fácil disponer de estadísti-

cas bastante fidedignas sobre la incidencia y la frecuencia, se formulan en el in-

forme varias recomendaciones acerca de los estudios prácticos que conviene efectuar 

para obtener tales datos• 

Después de resumir el contenido de los Capítulos 4, 5 y 6, el Dr Kaul 

señala de manera especial las recomendaciones 4 y 7 del Comité y su propuesta de 

que los criterios que recomienda para el diagnóstico se utilicen solamente en los 

estudios epidemiológicos de carácter práctico, y no con fines clínicos. Esos cri-

terios se fundan en procedimientos de ensayo bastante sencillos y fáciles de uniformar 

El Profesor ZHDANOV dice que es difícil formular observaciones detalladas 

sobre el contenido de un informe que constituye un excelente punto de partida sobre 

una materia importante. Las recomendaciones del Comité son, inevitablementej de 

carácter algo general； espera que el Comité podrá ulteriormente orientar con mayor 

precisión a los gobiernos sobre la manera de combatir las enfermedades cardiovascular^. 

El Profesor AUJALEU felicita también al Comité por su informe• Acoge coa 

satisfacción las recomendaciones sobre los estudios epidemiológicos, que contribuirán 



-271 -
l̂ B23/Min/9 Rev.l 

a hacer que las estadísticas de los diversos países sean más comparables. Actual-

mente, los datos de morbilidad de los países que se encuentran en condiciones se-

mejantes son muy diferentes. 

El Dr COGGESHALL celebra que la OMS, que concentraba antes sus esfuerzos 

en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, emprenda actividades sobre la 

epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Ello es tanto más importante 

cuanto que los progresos de la medicina determinarán inevitablemente un aumento en 

la edad de las poblaciones y, por consiguiente, un mayor numero éle problemas con-

cernientes a las enfermedades cardiovasculares. 

El PRESIDEME presenta el siguiente proyecto de résolue i 0111 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

Cardiovasculares e Hipertensióni 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3. AUTCRIZA la publicación del informe. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R55)• 

7. CUARTO IUPCRME DEL COMITE ПЕ EXPERTOS EN ENFERMERIA DE SAbUD PUBLICA: 
Punto 2Л0Л5 del orden del día (documento EB23/36) 

El Dr KAUL, Subdirector General, explica que este Comité de Expertos 

ha sido, entre los que se han ocupado de ese asunto, el primero en examinar 

concretamente la enfermería de salud publica, que por su estrecha relación con 

loa enfermos es un elemento importante en el conjunto de los servicios sanitarios. 

Todos los países procuran aumentar el numero de enfermeras y mejorar el servicio» 
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El Comité ha examinado las funciones de la enfermería de salud publica en condi-

ciones muy diversas, así como los principios de su administraelán y la instruooién 

del personal de enfermería. 

‘ E 1 Comité ba definido la enfermería de salud pábliea como un servicio 

encargado de dar asistencia a las familias sanas y a los enfermos no hospitaliza-

dos, y ha encarecido la necesidad de combinar los servicios curativos y los 

preventivos. 

A juicio del Comité, hay seis funciones fundamentales comunes en todos 

los países, pero subordinadas a las condiciones locales. Esas funciones se 

enumeran en el Capítulo I del informe. 

E l Comité reconoce q u e , a causa de la escasez de personal médico en 

muchos países, las enfermeras de salud pública desempeñan funciones que en 

realidad forman parte de las funciones propias de los médicos. 

En lo que respecta a la enseñanza, el Comité llegó a la conclusión 

de que si las escuelas disponen del personal necesario y de medios clínicos 

suficientes para efectuar trabajos prácticos, así como de libertad para orga -

nizar el programa, debe incluirse en el plan de estudios fundamentales la prepa-

ración para la práctica de la ingeniería de salud pdblica. El Comité señalé 

la necesidad de los cursos de perfeccionamiento y de estudios superiores en 

materias especiales, así como sobre administración, inspección y enseñanza. 

La instrucción para el desempeño de puestos directivos debe organizarse bajo 

la dirección de una universidad o de una institución análoga. 
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E 1 p r ofesor AUJALEU se c o n g r a t u l a de que el Comité haya estudiado un pro-

b l e m a q u e hasta ahora no ha recibido atención suficiente y apoya sus reco mendaciones. 

E 1 PRESIDEOTE considera también muy valioso el informe y confirma, por 

p r o p i a e x p e r i e n c i a , Que en ciertos países los médicos у Юз dentistas tienen Q u e 

d e l e 6 a r algunas de sus funciones en enfermeras de salud pública. 

A continuación, presenta el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

T 0 M A NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Enfermería, que 

trata de enfermería de salud pública； 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

D e , l s l 6 n : Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolu-

ci6n EB23.R5^)• 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe y dice que las 

c o n s i d e r a c i o n e s en ll e x p u e s t a s se aplican, en muchos casos, tanto a los estu-

diantes nacionales como a los extranjeros. Los principales puntos examinados 

s o n los que figuran en las secciones 2, 4, 5, 6 y 8 del informe. 
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Entre las opiniones y las recomendaciones del Comité, el orador señala 

especialmente la importancia que el Comité reconoce a la concesión de becas al 

personal docente de las escuelas de salud pública. El Comité ha indicado los 

medios por los que los organismos internacionales y los gobiernos pueden asesorar 

a las escuelas. 

Incluso en el plazo de un año, que es la duración de la mayoría de los 

cursos de perfeccionamiento de salud pública, será posible dividir el curso en 

meterlas obligatorias y facultativas. Se han examinado con algún detalle diversos 

tipos de formación práctica y el Comité se ha referido a la necesidad de dar forma-

ción a los estudiantes no admitidos en las escuelas de salud pdblica. 

El Comité ha considerado también la "investigación práctica" como un 

método de enseñanza profesional para graduados, ha expresado ei parecer de que el 

mejoramiento de la formación de los estudiantes extranjeros dependerá de que se 

establezcan principios rectores con carácter general y de que se eleve el nivel 

de instrucción en el muudo entero y ha sugerido la conveniencia de que se efectúe 

un estudio sobre el establecimiento de requisitos mínimos para las escuelas de 

salud pública. 

Ei Dr DIAZ-COLLER lamenta que tan excelente informe no trate asimismo 

la cuestión del doctorado en salud pública, aunque quizá, ds hacerlo, habría 

resultado excesivamente largo. Felicita en especial al Comité por la sección 3 . 
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El Dr COGGESHALL, se refiere al cuarto párrafo de la secnión 9 У pre-

gunta si los progresos realizados justifican una revisión de los requisitos míni-

mos para las escuelas de salud pública. 

El Dr MACKINTOSH (Enseñanza y Formación Profesional) dice que se ha ade-

lantado mucho en la investigación de los aspectos sociólógicos de la salud Publica 

y que en muchas escuelas se ha registrado una marcada tendencia a conceder a la 

sociología más importancia que a la bacteriología y a la química, de suerte que 

e s necesaria una revisión para tener en cuenta esas innovaciones. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del sexto inforrae del Comité de Expertos en Enseñanza Profe-

sional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar; sobre el estudiante extran-

jero y los cursos de perfeccionamiento de salud pública； 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos por la labor 

realizada； y 

3 . AUTORIZA la publicación del informe. 

Deolsi6ní Queda adoptado el proyecto de resolución (véase resolucián EB23.R35〉. 

SEXTO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN SALUD MENTAL (PROBLEMAS DE ЗА1Ж) 

MENTAL»DEL ENVEJECIMIENTO У LA VEJEZ): Punto 2.10.17 del orden del día 

(documento EB2?/5l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el inforrae y dice que la cons-

tante prolongaoién de la vida en todas partes plantea nuevos problemas de salud 
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publica concernientes al envejecimiento y a la v e j e z . A l parecer, la longevidad 

y e l envejecimiento son en parte determinados por factores geneticos y de medio 

ambiente y,por el proceso de desarrollo de la personalidad en los primeros anos 

de la vida. Uno de los problemas más apremiantes en algunos países es el constante 

aumento de los trastornos mentales entre los grupos de edad más avanzada. 

E l Comité situó esos problemas en sus perspectivas demográficas y epide-

miologicas, antes d© pasar al examen de los factores sociales, economicos, psico-

lógicos, psicopatologicos y físicos que en ellos intervienen. Propuso una clasi-

ficación de las enfermedades mentales en la vejez y se ocupo del pronostico, e l 

tratamiento y la rehabilitación d© los enfermos mentales• 

S I Comité ha formulado varias recomendaciones sobre la organización de 

servicios geriatricos de salud mental, la formación del personal medico que ha de 

atender a esos servicios y sobre temas importantes que hoy requieren nuevas 

investigaciones• 

S I Profesor ZHDASMOV estima que el informe es en extremo interesante y 

；Juicioso• 

El Dr COGGESHALL felicita al Comité por haber preparado un documento 

tan notable que comprende multiples facetas de un importante problema. 

E l PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto d© resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

X . TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Sxpertos en Salud Mental, que 

trata d© los problemas d© salud mental propios del envejecimiento y de la vejezj 
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2 . DA LAS G R A C R S a los miembros del Comité de Expertos por la labor 

realizada; y 

3 . /IITORIZA la publicación del informe • 

Decision： Se a d o p t a el proyecto de resolución (véase resolución EB23.R36). 

10o 12° INFORME DEL COMITE DE EXi^ERTOS EN PATRONES BIOLOGICOS: Punto 2.10,5 del 

orden del día (documento EB23/50) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el informe y señala 

que representa un paso más en la ejecución de un programa a largo plazo que, en 

realidad, fue iniciado por los predecesores de la OMS. 

Con referencia a las cuestiones de fondo estudiadas por el Comité de 

Expertos, dice que los requisitos recomendados para las sustancias biológicas que 

se citan en las secciones 34-37 se examinan con ocasión de distintos puntos del 

orden del día y de la labor de los correspondientes grupos de estudios e 

El Comité de Expertos expresó el parecer, según se indica en las sec-

ciones 34-37j de que los requisitos recomendados podrían figurar, con modifica-

o 

сiones de importancia secundaria, como anexos a su 12 informe. Con posterioridad 

a la reunión del Comité de Expertos, celebrada muy poco después de la del Grupo 

de Estudio sobre Requisitos Recomendados pars, las Vacunas Anticolérica y Antiama-

rílica, varios miembros del Cuadro de Expertos formularon algunas observaciones y 

propusieron ciertas modificaciones que, en rigor, no pueden considerarse como secun-

darias . E s a s observaciones se refieren solamente a puntos de detalle en las 
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técnicas y procedimientos recomendados, pero aun así conviene consultar sobre 

ellas por correspondencia a los mierabree de los grupos de estudio. En estas cir-

cunstancias y teniendo en cuenta que la autorización dada pnr el Comité de Expertos 

se limita a modificaciones "de importancia secundaria", parece preferible retrasar 

la publicación de los requisitps hasta que se reciba el asentimiento expreso de 

los grupos de estudio a las modificaciones propuestas. Los requisitos se publica-

rán en la Serie de Informes Técnicos, 

El Dr RAE solicita aclaraciones sobre los criterios adoptados para la 

selección de las sustancias que ha de estudiar el Comité de Expertosj por ejemplo, 

en lo que se refiere a la elección de la gonadotropina menopausica humana. Tam-

bién le interesa saber por qué no se ha establecido nunca un patrón para una sus-

tancia tan importante como el BCG. 

El Profesor ZHMNOV advierte con satisfacción que el Comité de Expertos 

ha ampliado su esfera de actividades a fin de que abarcase sustancias menos corrien-

tes, como pone de manifiesto el informe. Está seguro de que la labor del Comité 

de Expertos será particularmente útil para ayudar a eliminar dificultades origina-

das per falta de comparabilidad en la documentación médica^ esa labor será de gran 

utilidad, sobre todo para la investigación. SI hechs» de que el Comité de Expertos 

haya juzgado oportuno estudiar el suero humano antitoxoplasma muestra que tiene 

en cuenta los nuevos progresos. 

Estima que el informe del Comité de Expertos contribuirá a aumentar los 

conacimientos actuales y cree que el Consejo debe recomendar su publicación. 
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El Dr COGGESHALL dice que, aun habiendo general consenso acerca de la 

utilidad de los objetivos del Comité de Sxpertos, se necesitará indudablemente 

mucho trabajo y apoya para llevar a la práctica las recomendaciones sobre requisi— 

tos. Se pregunta, además; si se han previsto los medios necesarios para la revi-

sión constante que es preciso efectuar, a fin de mantener al día los requisites 

recomendados• 

El Profesor ZHDAKO? estima que para sacar el mayar partido de las reco-

mendaciones del Comité de Expertos será necesario que los institutos nacionales 

participen en es<a labor» 

El Dr JERNE (Patrones Biológicos), en contestación al Dr Rae, dice que 

el Comité de Expertos hace un examen anual de las actividades de su ccenpetencia y 

estudia las propuestas presentadas por los miembros del Cuadro de Expertos y por 

otros expertos, respecto del establecimiento de patrones para nuevas sustancias 

biológicas. El Comité de Expertos procura en todo memento no emprender ninguna 

labor que exceda de sus posibilidades. En el estado actual de los conocimientos, 

no es posible establecer patrones para algunas sustancias, a causa de ciertas cir-

cunstancias, como por ejemplo la falta de estabilidad o la falta de métodos de va-

loración convenientes. Sn cuanto al ejemplo citado por el Dr Rae, dice que la go-

nadotropina menopáusica humana se ha estudiado a petición de la Federación Interna-

cional de Ginecología y Obstetricia, con objeto de aumentar las posibilidades de 

que los trabajos de laboratorio sean comparables. En el caso del BCG, no se han 

establecido, para evaluar la actividad inmunizante de las distintas preparaciones, 
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métodos suficientemente útiles para permitir el establecimiento de un patrón inter-

nacional. Sin embargo, la situación sigue constantemente sometida a examen y tan 

pronto como sea posible se emprender! un estudio. 

En contestación al Dr Coggeshall, dice que el Comité de Sbcpertos consi-

dera necesario e importantísimo establecer requisitos interaacicnalmente compara-

bles para las sustancias biológicas. La Secretaría estudia actualmente la mejor 

manera de lograr un sistema que permita efectuar con rapidez y a intervalos fre-

cuentes la revisión necesaria de esos requisitos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМ NOTA del 12° informe del Comité de Expertos en Patrones Biologieosj 

2. DA IAS GRA.CIAS a los miembros del Comité por la labor realizadaj y 

3. AUTORIZA la publicación del informe, 

SI DIRECTOR (УШШЪ ADJUNTO dice que, al publicar el texto, se hará 

constar en una nota al pie que los requisitos recomendados no se incluirán como 

anexos del informe, sino que se publicarán en fecha ulterior» 

Decisión: Se adoptaéL proyecto de resolución (véase resolución ЕВ23.Ю7). 

11, INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE RECOMENDACION DE HEQÜI3IT0S PARA LA VACUNA 
ANTIPOLIOfflELITICA: Punto 2.11.1 del orden del día (documento EB23/17) 

El DIÍfflCTOK GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe, subraya la natu-

raleza marcadamente técnica de las recomendaciones que en él se formulan. Como 
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dije con respecte al punto anterior del orden del día, la publicación del informe 

se aplazará hasta que se hayan recibido los comentarios del correspondiente cuadro 

asesor de expertos, sobre las modificaciones propuestas. Tales comentarios habrán 

de referirse, pf¡r ejemplo, al momento en que hayan de practicarse las pruebas fina-

les de inocuidad y potencia (antes o después de colocada la vacuna en los envases 

definitivos). La necesidad de que los miembros del Grupo de Estudio se pongan de 

acuerdo en lo que se refiere a las modificaciones propuestas está estrechamente 

relacionada con la observación presentada poç el Dr Coggeshall acerca de la impor-

tancia ds que todos esos requisitos sean constantemente puestos al día. 

SI Profesor CANAPERIA señala un error tipográfico que aparece en la 

pagiñá 3 del texto francés. 

Por lo que se refiere a las pruebas de seguridad, hace observar que el 

Grupo de Estudio ha propuesto que sô-éfectúen también en monos. Sugiere Xa posi-

bilidad de practicar tales pruebas a base de cultivos de tejido; la eliminación de 

las costosas y largas pruebas en monos facilitaría considerablemente el trabajo 

de los laboratorios de comprobación. 

El Dr JEHNE (Patrones Biológicos) 

t..n monos son costosas y difíciles. El tema 

do Estudio,pero los expertos deeidieron-qut 

conviene en que las pruebas de segurideíd 

Sfc discutio muy d^tcnidcmcntu en tl Grtpo 

no era conveniente por el momento desis-

tir dt dicho proet-cllraien̂ o. En la st;ooión 5.5.1 del Ападц» I al informe s^ ̂ -eclnra 
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que, según la experiencia indica, la prueba en el mono es una parte esencial de 

los procedimieritos para comprobar la inocuidad, ya que en el monô se aisla el vi-

rus d© la vacuna sospechosa de producir infección, mientras que en los cultivos 

de tejido silo con dificultad puede lograrse el aislamiento. 

El PRESIDSKTS somete a la consideración del Consejo q1 siguiente pro_ 

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Grup# de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para la Vacuna Antipolionielítica; 

2* DA IAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución БВ23«ДЗЗ) • 

12鼻 INFORME DSL GRUPO DS ESTUDIO 50BRS REGOMEWDACION СБ REQUISITOS PARA LAS VACUNAS 
CONTRA IA FIEBRE AMâRÏLU I CONTIÍA EL COLÏRA: Punto 2Л1.2 del orden del día 
(documento EB23/76) 

SI DIRECTOR G3NERAL ADJUNTO, al presentar el informe, subraya que el 

perfeccionamiento continuo de las técnicas impone la necesidad de nuevos proyec-

tes de requisitos en lo que se refiere a la vacuna contra la fiebre amarilla， y 

que desde hace largo tiempo se ha sentido la necesidad de formular requisitos para 

la vacuna contra el colera. El informe se publicará en la Serie de Ipformes Técnicos 

tan pronta como se haya llegado a un acuerdo definitivo acerca de detalles secun-

darios • Queda entendido que los requisitos serán puestos al día cuando sea 

necesario 
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EL PRESIDENTE somete a la consideraсi6n del Consejo el siguiente pro-

yecto de résoluei6ní 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para Sustancias Biológicas (vacunas contra la fiebre amarilla y contra el 

cólera); • 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución ЕВ25.1Ш). 

15. INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE RECOMENDACION DE REQUISITOS PAHA U VACUNA 
ANTIVARIOLICA: Punto 2.11.3 del orden del día (documento EB2J/60) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice, al presentar el informe que, con 

miras al programa para la erradicación de la viruela, se esperaban con impa-

ciencia los requisitos recomendados para la vacuna antivariólica; a este res-

pecto señala especialmente los párrafos 2.2s propuesta normalización de la 

globulina gamma antivacunal; 2.6: pruebas de deterioro por el calor de la vacuna 

antivariólica; y 2.7» complicaciones postvacunales; todos ellos de importancia 

para las campañas en gran escala. 

El informe se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 

El Profesor ZHDANOV subraya la importancia y el alcance del Informe. 

Los requisitos internacionales para la vacuna antivarióliea no sélo son nuevos, 

sino que allanan el camino para los estudios cuyo objeto es lograr la erradicacién 
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de la viruela. Los requisitos serán también de gran valor para los países en 

los que no está extendida la viruela pero en los que se necesitan normas. 

El Profesor CANAPERIA se ocupa del párrafo de la página 16 

del Anexo, que trata de las pruebas para la determinación del óontenido bacte-

riano total； y considera excesiva la cifra de 1000 bacterias vivas por mi de 

vacuna. 

El Dr JERNE (Patrones Biológicos) dice que la cifra de 1000 como nilmero 

máximo permisible de bacterias inofensivas en un mi de vacuna antivariólica 

preparada en la piel de animales vivos, ha sido discutida por el Grupo de 

Estudio. Se han examinado los requisitos nacionales y se ha visto que no hay 

ningdn país, salvo quizá Italia, donde el máximo permisible sea inferior a 1000; 

los requisitos varían mucho y varios países permiten una cifra considerablemente 

mayor. Los expertos convienen en que, de hecho, es posible preparar una vacuna 

que tenga menos de 1000, pero un nivel más bajo de aceptación podría dar origen 

a muchos problemas y los laboratorios podrían utilizar antibióticos para conse-

guir ese resultado, procedimiento que el Grupo de Estudio desaprueba. Si se 

perfeccionan las técnicas, ese requisito podría ser revisado en una fase ulterior. 

El Profesor CANAPERIA insiste en que es sorprendente encontrar una cifra 

tan elevada en los requisitos internacionales. Aunque esa cantidad de bacterias 

vivas puede ser en realidad inofensiva, no deja de ser un indicio de que el 

método utilizado es imperfecto. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para la Vacuna Antivari6lica; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución. EB23.R40)* 

ЗЛ. INPOHŒ DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE ANEMIAS FERROPENICAS： 
Punto 2.11.4 del orden del día (documento EB23/63) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que, aunque la anemia constituye 

indudablemente un problema de salud pública de gran importancia en muchas de las 

zonas en desarrollo y en zonas tropicales, hay todavía muchas lagunas en los 

conocimientos actuales. El Comité Mixto РАО/CMS de Expertos en Nutrición, que 

se ha reunido ya en cinoo ocasiones diferentes, recomendó que la OMS hiciera un 

estudio especial de dicho problema. Este Grupo de Estudio se reunió después de 

haberse efectuado estudios preliminares en algunos países en que el problema es 

grave. 

Como la anemia se presenta en todas las partes del mundo y, al parecer, 

existen algunas diferencias en cuanto a los factores etiolégicos en diversos 

pafses, se consideró de especial importancia que hubiera una amplia representa-

ción geográfica en el Grupo de Estudio. 
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A fin de determinar la eficacia de los métodos existentes para evaluar 

la*frecuencia de la anemia (contando con las limitaciones de personal, espacio y 

equipo) $ se examinaron cuatro procedimientost dosificación de hemoglobina, 

determinación del índice hematoerito, recuento de glóbulos rojos y examen de una 

extensión de sangre tenida; y se estimó que los más aceptables son la dosifica-

ción de hemoglobina y la determinación del índice hematocrito. 

Esboza a continuación los principales temas discutidos por el Grupo 

de Estudio y las recomendaciones de éste para futuros programas de investigación. 

El PRESIDENTE somete a la consideraci6n del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Anemias Perropénicas; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Declsi6nt Se aprueba el proyecto de resolucián (véase resolución EB2J.R41). 

15. INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL USO DE ATARAXICOS Y ALUCINOGENOS EN 
PSIQÜIATOIA： Punto 2.11.5 del orden del día (documento ЕВ23Л0) 

El Dr KâUL, Subdirector General, presenta el informe. Subraya especial-

mente la conclusión que el Grupo de Estudio inserta en la página 71 del informe 
‘ .• 

de que, aun siendo difícil predecir si estos fármacos seguirán siendo extensamente 
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utilizados y el efecto que.ejercerán sobre la salud de la comunidad, las auto-

ridades sanitarias deben tener presentes los riesgos potenciales j adoptar medidas 

a fin de recoger datos correspondientes a un periodo de tiempo, en circunstancias 

variadas» 

El Profesor CANAPERIA dice que el interés del informe no sólo estriba 

en los datos técnicos que aporta, ya que con ál se efectúa una útil labor, al lla-

mar la atención de los administradores de salud pública sobre los riesgos de los 

tranquilizadores, de creciente utilización en terapéutica, así como sobre la nece-

sidad de emprender investigaciones epidemiológicas y estadísticas acerca de los 

trastornos mentales. Esta recomendación debe tenerse en cuenta con respecto al 

programa de investigación que se propone que eirprenda la OMS o 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

l e ТОМ NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Ataráxicos 

y Alucinógenos en Psiquiatría j y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase resolución EB23.RA2) 

16. DJFÛRM2 DE LAS REUNIONES CELEBRADAS POR th GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO 
PSICOBIOLOGICO DEL NlffO: Punto 2.12 del orden del día (documento EB23/41) 

El Dr KAUL, Subdirector General, al presentar el informe, hace observar 

que es de categoría diferente a la de los informes que acaba de examinar el Consejo, 
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ya que abarca las cuatro reuniones que entre 195? У 1956 celebró el Grupo de 

Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño. Lo presenta el Director 

General en cumplimiento de la resolución EB19.R2?, en la que se expresaba la 

esperanza de que el Direotor General examinara la posibilidad de deducir con-

clusiones practicas de estos estudios. 

Debe hacerse observar que en el Grupo de Estudio participaron repre-

sentantes de multiples disciplinas, de modo que pudieron examinarse diversos 

aspectos del desarrollo del niño; un nucleo de participantes asistió a las cua-

tro reuniones. 

Como verá el Consejo por la nota al pie de la página 1, la version 

reducida de las actas taquigráficas ha sido publicada por una empresa editorial 

privada. En el informe se citan cartas recibidas de los participantes, en las 

que se trata de la repercusión de aquellas reuniones. 

El Profesor AUJALEU dice que no puede abstenerse de decir, sin que con 

ello desee criticar en modo alguno a los eminentes participantes en las reuniones 
• 、 

del Grupo de Estudio, que el informe sometido a debate está redactado en términos 

que distan mucho de ser claros. En realidad, es casi imposible deducir conclu-

sion alguna del informe y apenas puede el orador vislumbrar qué conclusiones 

prácticas podrá deducir del documento el Director General. Se han obtenido 

muchas conclusiones de sumo ínteres sobre ciertos puntos muy concretos, pero 

también muy ajenos a las necesidades de los administradores de salud publica. 

Aunque los administradores de salud publica están, naturalmente, inte-

resados en el desarrollo tanto intelectual como físico del niño, el orador se 
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pregunta si, cuando tantos niños mueren de hambre y de enfermedades, la Organi-

zacion puede peiraitirse el lujo de convocar a reuniones como esas sobre psicofi-

siología. A su juicio, indudablemente es de desear un método más sencillo incluso 

en cuestiones de salud mental. 

El Dr RAE se adhiere a las observaciones hechas por el Profesor Aujaleu. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

dice que su Organización, preocupada por todos los aspectos del bienestar de 

los niños, aguardaba con Interés considerable el momento de poder estudiar el 

informe y había esperado que sirviera de orientación en el campo social que el 

UNICEF cultiva en cooperación con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, el orador se ha visto bastante desconcertado por el informe. 

Pregunta si podrán deducirse algunas conclusiones prácticas da esas reuniones y 

qué se hará en lo futuro a este respecto. 

El DIRECTOR GENERAL desea que quede perfectamente claro que nunca 

existió la intención de que el Grupo de Estudio preparara un informe en ninguna 

de sus reuniones. El presente informe, que es una breve reseña de las sesiones 

redactada por un miembro del Gíupo de Estudio, ha sido preparado a instancias 

del Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión, de conformidad con la resolución EB19.H23. 

Hace a continuación referencia a las actas de la 19 a reunión del Consejo Ejecutivo, 

págs. 111-115, donde se hace constar que el Director General, habiendo estudiado 

la propuesta de que se preparase un inforne, manifestó que quizá no fuera posible 

dar cumplimiento a esa petición, en vista de la índole de la labor efectuada. 
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Como él creyó en un principio, no ha sido posible preparar un informe 

raás satisfactorio que el que ahora se examina. Los miembros del Consejo que 

deseen información más completa de las deliberaciones del Grupo de Estudio, ten-

drán que consultar las actas taquigráficas publicadas en inglés por una empresa 

editorial； añade que está sometida a examen la posibilidad de publicar ese mismo 

texto en otros idiomas, 

‘. , 

El Profesor ZHDANOV cree que el tema de las reuniones del Grupo de 

Estudio es el menos adecuado a las actividades de la Organización y que ésta no 

tiene obligación alguna a este respecto. No se atreve a decir que el Grupo de 

Estudio haya trabajado en vano, ya que es imposible prever los resultados de una 

reunion científica. La OMS tiene ciertas obligaciones concretas en la esfera de 

la salud y, al parecer, se requiere un método más sencillo que el seguido en esas 

reuniones, uno de cuyos temas principales, como se dice en la página 7 del informe, 

es la evolución del pensamiento abstracto. Cree que las observaciones del Consejo 

Ejecutivo servirán de orientación a la Secretaría en su actitud respecto de 

réuniones de tal índole. 

El Profesor AUJALEU acepta los argumentos expuestos por el Director 

General, pero estima que es motivo de grave preocupación que se hayan celebrado 

cuatro reuniones del referido Grupo de Estudio， sin que otros puedan deducir 

conclusión alguna. En tales circunstancias, parece indispensable restringir los 

gastos correspondientes a una actividad que no es muy beneficiosa para la 

Organización. 
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El PRESIDENTE somete seguidamente a la consideracián del Consejo el 

siguiente proyecto de resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe acerca de las reuniones del Grupo de Estudio so-

bic eL Desarrollo Psicobiológico rtel Niño y de la labor realizada por los 

miembros del Grupo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase resolución EB25.R43). 

Se levanta la sesión a las 17，杯0 horas. 
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1. MODIFICACIONES DEL REGIAMMTO DE PERSONAL: Punto 8.15 del orden del día 
(documento EB23/35) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

Segundo informe del Grupo de Estudio sobre Cuestiones de Personal (documen-

tô EB23/835 ( continuación) 

El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución presentado por el 

Dr van Zile Hyde^ que acaba de ser distribuido： 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado las modificaciones del Estatuto del Personal 

propuestas por el Director General； 

Entendioido que el proyecto de modificación del Artículo 11,2 del 

Estatuto requiere un estudio más completo, 

1. REMITE a una reunión ulterior el examen de la propuesta de modificación 

de dicho artículo； 

2. ТОМ NOTA de que entretanto la Organización seguirá aceptando la 

competencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional 

del Trabajo； y 

RECOMIENDA a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 

siguiente resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

APRUEBA las modificaciones de los Artículos 1ДХ, 3,2, 3 #3, 4.5, 

6Д y 6,2 propuestas por el Director General y recomendadas por el 

Consejo Ejecutivo." 

Como la propuesta primitiva es el proyecto de resolución reproducido 

en el documento del Grupo de Trabajo, el Presidente pone primero a votación el 

proyecto de resolución del Dr van Zile Hyde, 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución del Dr van Zile Hyde por 14 vo 
tos a favor, ninguno en contra y una abstención (véase la resolución EB23.R26) 
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2. TERCER INFORME DEL СОМ1ГЕ DE EXPERTOS EN PESTE: Punto 2Д0Д0 del orden 
del día (documento EB23/23) 

El Dr KAUL, Subdirector General, ábre el debate sobre el informe 

diciendo que el Comité de Expertos ha examinado los .progresos hechos reciente-

mente en los estudios epideniologicos sobre la peste de los roedores salvajes, 

en la terapéutica, la profilaxis de la enfermedad, y en los medios de combatirla. 

La información procedente de las investigaciones en curso y de los proyectos de 

lucha contra la peste de ios roedores salvajes indica que los reservorios locales 

de la peste pueden ser sumamente complejos y variables, pero que algunas campañas 

en gran escala convenientemente planeadas y ejecutadas permiten considerar corrio 

adquirida la erradicación completa en zonas limitadas. Con todo, la misma 

información confirma la persistencia de focos peligrosos en Asicu 

El Comité ha formulado importantes recomendaciones sobre la eficacia 

relativa y las indicaciones de diferentes antibióticos y vacunas con fines 

terapéuticos y sanitarios, 

En la sección 6 del informe (páge 16) se recogen las conclusiones 

del Comité sobre la interpretación que debe darse a los Artículos 1 y 6 del 

Reglamento Sanitario Internacional. El Comité de la Cuarentena Internacional 

ha examinado esas observaciones técnicas en su reunion de octubre de 1958 y ha 

decidido, por las razones explicadas en la página 12 de su propio informe (docu-

mento WHO/ÏQ/65), que no era necesario introducir ninguna modificación en el 

Reglamento• 

El Dr SINGH advierte que prácticamente se ha logrado erradicar la peste 

en algunos seotores a consecuencia de los rociamientos con DDT contra el paludismo 

sin necesidad de haber tomado ninguna medida directa contra los roedores ni contra 

las pulgas• 
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El Profesor ZHDAIMOV felicita al Comité por la preparación de un informe 

tan completo en el que puede decirse que se examinan todas las zonas donde la peste 

es endémica, y espera que en su próxima•reunión dé cima a sus tareas. A su juicio, 

las recomendaciones gon acertadas. 

El RESIDENTE propone al Consejo que apruebe el siguiente proyecto de 

resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. NOTA del tercer informe del Comité de Expertos en Peste j 

2 . DA. LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB23.E29). 

3. Ш1МЕН INFOKME DEL COMITE DE EXPERTOS Щ VIROSIS DEL APARATO RESPIRATORIO; 
Punto 2.10,11 del orden del día (documento EB27/75) 

El Dr KáüL, Subdirector General, a propósito del informe sobre la 

primera reunión del Comité de Expertos, dice que sus trabajos continúan los del 

Comité de Expertos en Gripe convocado en 1952, Aunque se han examinado otras virosis 

del aparato respiratorio, la pandemia de origen asiático de 1957 ha sido tan impor-

tarrte que el Comité dedicó una gran parte de su tiempo a estudiarla. 

El Comité ha examinado los cambios antigénicos que se han producido en el 

virus de tipo A de la gripe humana, y teniendo en cuenta las principale s modifiea-

ciones observadas, ha recomendado que se agrupen en tres familias. 
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Se ha estudiado el mecanismo a que pueden obedecer las variaciones 

antigenicas y su importancia desdü el punto de vista de las campanas sanitarias• 

En una reunión conjunta oon el Comité de Sxpertos en Zoonosis se examino la in-

terveación que algunos animales pueden tener como reservorios del virus de la 

gripe humana• El Comitá ha analizado los resultados obtenidos con los dos tipos 

db vacunas disponibles, una de virus vivos y otra de virus inactivados, y ha tomado 

nota de que, según las informaciones recogidas^ con cualquiera de ellas se lograba 

una disminución de unos dos tercios en la frecuencia • La experiencia sobre la 

vacuna de v:jrus vivos se limita principalmente a las observaciones hechas en la 

Union Soviética, y se ha recomendado que prosigan los estudios sobre dicha vacuna• 

El Comité ha sugerido la conveniencia de vacunar a determinados grupos 

de la poblacion como medida sanitaria en caso de epidemia} ha examinado el 

programa de la 0Ж sobre la gripe y ha destacado la importancia de extenderlo a 

países y territorios que no tienen ahora participación activa• Ha r」comendado 

asimismo que siempre que sea posible los centros de la gripe hagan diagnósticos 

de infecciones del aoarato respiratorio por adenovirus » 

El informe trata do la évolueion de las nuevas técnicas modernas y da 

detalles sobre una nueva prueba de fijación del complemento que tiene muchas 

ventajas sobre las que se vienen eirrpleanúo hasta ahora» 

El Comité ha examinado también mucha información reciente sobre otras 

virosis del aparato respiratorio y ha puesto de relieve la circunstancia de que 

son una cauaa frecuente de morbilidad en todos los países, a pesar de quo los virus 

conocidos hasta ahora no parecen ser más que una pequeña parte de los virus del 

aparato respiratorio que debe de haber en realidad^ 
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Bl Profesor CANAPERIA felicita al Comité por la brillantez de su informe 

y añade que, a su juicio, las referencias bibliográficas reproducidas al final 

son demasiado sucintas y podrían inducir a error. 

El Dr KAUL dice que la bibliografía se refiere únicamente a las materias 

del Anexo 斗. • 

El PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Virosis del 

Aparato Respiratorio; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB2J.R30). 

4. SEGUNDO INP0H4E DEL COMITE MIXTO FAO/OMS DE EXPERTOS EN ZOONOSIS: 
Punto 2Л0.12 del orden del día (documento EB23/38) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el segundo informe del Comité 

de Expertos trata de los progresos hechos desde su reunión de 1950 con respecto a 

las cinco principales zoonosis, y que además estudia en detalle otras dos zoonosis 

importantes, la salmonelosis y la [Leptospirosis, y con más brevedad de otras de 

Importancia menor. El Consejo sabe ya que los estudios sobre la rabia y la 

brucelosis están confiados a otros comités de expertos. 

En la sección 4 del informe del Comité se encarece la necesidad de 

considerar las salmonelosis desde el doble punto de vista de la medicina y de la 
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veterinaria para tomar medidas eficaces 

y los productos cárnicos son una de las 

medidas preventivas han de iniciarse ya 

de lucha, y se hace constar que la carne 

principales fuentes de la infección. Las 

en el animal vivo y mantenerse hasta el 

momento en que el artículo alimenticio llega al consumidor. El Anexo h contiene 

una explicación sobre la pasteurización de los huevos y sus derivados como medio 

de prevenir la transmisión, y el Anexo 5 describe las funciones de los centros 

nacionales e internacionales de identificación y tipificación de gérmenes• 

En la sección 5 se resume la información sobre leptospirosis: epidemio 

logia, métodos de laboratorio para el diagnóstico, tipificación y prevención. 

Los progresos han sido notables gracias a la colaboración de los seis laborato-

rios FAO/OMS de referencia sobre leptospirosis, cuyas actividades han resultado 

de suma utilidad para dar mayor uniformidad a los métodos de laboratorio- para 

mejorar la clasificación y para la preparación de antisueros de tipo específico. 

La sección 12 trata de la posible intervención de los animales en la 

epidemiología de la gripe humana, cuestión cuyo estudio debe continuar. Hay que 

señalar, por otra parte, que el virus de la gripe de tipo A produce por lo menos 

cuatro enfermedades distintas en los animales. En la misma sección figura un 

resumen de las investigaciones que la OMS coordinó en distintos países con motivo 

de la pandemia humana de 1957• 

Se describen en la sección 13 varias importantes zoonosis nuevas que 

demuestran la gran variedad de este grupo de enfermedades. 
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Se trata además en el informe de otras materias eomo el peligro -que-

pueden representar para el hombre ciertos virus aislados recientemente en los 

animales y el descubrimiento, en el sector de las enfermedades transmisibles, de 

relaciones, hasta ahora insospechadas, entre el hombre y los animales, cuya ver-

dadera importancia aclararán las nuevas investigaciones. A ese respecto puede 

tener gran transcendencia el estudio cronológico longitudinal de la transmisión 

de estas enfermedades que proyectan organizar la PAO y la OMS. Para ese estudio 

se tomarán muestras de suero de personas y animales pertenecientes a distintos 

grupos de edad y residentes en lugares distintos. Conservadas por liofiliza-

ción esas muestras ofrecerán una serie transversal de especímenes de sangre para 

fines de referencia y comparación ulterior. 

El Anexo 1 contiene una lista revisada de las principales zoonosis. 

El Profesor AUJALEU califica el informe de excelente y hace observar 

que en la seccién 4.2.1 del mismo se hace una distinción entre 5. pullorum y 

S . gallinarum, a pesar de que la mayoría de los especialistas, si no todos, 

las consideran como variedades de una misma especie. 

Le intriga la antepenúltima frase del ultimo párrafo de la sección 12, 

pues no se le alcanza la relación que puede tener la peste aviar clásica con el 

asunto de que se trata, 

El Dr METCALFE dice que el informe es de interés general y será suma-

mente íítil para las autoridades interesadas; en especial, la información que se 

da en las secciones 12, 13, Í5 У 16 puede ser muy valiosa en el futuro para las 

autoridades sanitarias y el personal de campo. 
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El Dr KAUL manifiesta que todos los informes se envían a las autoridades 

sanitarias de los Estados Miembros una vez autorizada su publicación por el Consejo. 

31 Dr lí/iPLi.N, servicio de veterinaria de salud publica, dice, en con-

testación a la primera observación del Profesor Aujaleu que si bien S . pullorum y 

S« gallinar咖 son muy afines, los bacteriólogos empiezan a considerarlas como 

especies distintas, lo que tiene sobre todo iirç>ortancia en la preparación de 

antígenos para el diagnóstico. En cuanto a la segunda observación, explica que 

la peste aviar clásica ha desaparecido dû la mayoría de las regiones, salvo las 

del Oriente Medio y de Asia. Durante los últimos dos años se ha descubierto, con 

la sorpresa consiguiente, que el virus que la produce pertenece al mismo tipo que 

el virus к de la gripe. La peste aviar clásica no debe confundirse con la enfermedad 

de Newcastle (seudopeste), que, todavía muy difundida on el mundo entero, es una 

entidad patológica totalmente distinta. 

El Profesor CANAFERLl hace observar que hay otras zoonosis iiiportantes 

como por ejemplo, las toxoplasmosis, que merecen un estudio más detenido, aunque 

bien se da cuenta de que el Comité de Expertos no tiene tiempo suficiente para 

ocuparse de tantos asuntos• 

EL PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТСЖ NOT“ del segundo informt； del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Zoonosis 

2. DA L¿.S G H ‘ S a los miembros del Comité por la labor realizada i 
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3» HâCE CONSTAR su agradecimiento a la Organisacion de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación por la colaboración que ha 

prestado; y 

AUTORIZA la publicación del informe• 

Decision: Se aprueba el proyecto ds resolución (vease resolución E323.R31) 

% FRIMSR IiWOMíE DEL COMITS DE EXPERTOS SN 丄 ̂ UXILL卫 Ш ÛDONTOLOGbl: 
Punto 2.10.13 del orden del día (documento EB23/6) 

El Dr KkUL, Subdirector General, presenta el informe del Comité 

y dice que el carácter universal da l?.s enfermedades dentales y la falta de 

medidas sanitarias adecuadas para combatirlas han obligado a los gobiernos a 

considerar la conveniencia de implantar programas de higiene dental, lo que a su 

vez ha puesto al descubierto la escasez? de personal coîiçetente. 

La asistencia odontologica es un servicio de carácter personal， su 

prestación a la totalidad de los habitantes de un país exige mucho tienpo y 

grandes dispendios » Como principio general y por motivos economicos, conviene 

disponer de suficiente personal auxiliar para que los especialistas puedan aplicar 

su mayor conocimiento y experiencia r. los trabajos más difíciles de la profesion. 

Aunque los odontólogos vienen empleando desde hace muchos anos ayudantes y técnicos 

para poder asistir г mayor numero de pacientes^ el uso de auxiliares está por lo 

general menos extendido en odontología qu^>en medicina• Recientemente el empleo 

de higienistas dentales en los Estados Unidos y de enfermeras escolares de 

odontología en Nueva Zelandia han dado buenos resultados, hecho que puede ca-

lificarse de revolucionario, уг que a diferencia del ayudante y el técnico de 
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otros tientos, esos modernos auxiliares intervienen directamente en la boca y 

prestan los servicios corrientes de higiene dental hasta ahora reservados a los 

dentistas profesionales• 

En vista de que los programas de higiene dental no están igualmente 

adelsntadoa en todos los países, y quo en algunos ni siquiera existen, el Comité 

da orientaciones sobre el tipo particular de auxiliares más adecuado para la or-

ganización de servicios de odontología y su informe podra así servir de guía a los 

gobiernos para ampliar sus servicios do higiene dental merced al empleo juicioso 

de personal auxiliar que habra de trabajar siempre bajo la dirección e inspección 

de odontólogos competentes• 

El Profesor iiUJixLEU no oculta sus aprensiones ante la idea de que una 

enfermera do odontología, con una preparación de 24 meses solamente, pueda en-

cargarse de practicar extracciones• 

El Dr FUE comparte la preocupación del profesor Aujaleu, pero hace 

observar que， de otro modo, muchos países tendrían que ronunciar a todo servicio 

de higiene dental» Por otra parte) tuvo ocasión de apreciar en Malaya la pericia 

de las enfermeras de odontología y el excelente trabajo que llevan a cabo. 

A su ；juicio, el informe contiene algunas recomendaciones sobre • 

formación de personal de diversas categorías que, debidamente adiestrado, puede 

prestar servicios sumamente utiles• 
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El Profesor CANAPSRIíi se suma a las observaciones del Profesor Aujaleu 

y dice que estimaría preferible que el empleo de personal auxiliar en la forma 

propuesta se limitara a aquellos países donde los servicios de odontología son 

insuficientes. 

El Dr METGaLFE dice que la frecuencia de la carie dental aumenta tan 

rápidamente que, sin auxiliares, los dentistas no podrían atender a todo el 

trabajo y los niños sufrirían las consecuencias. Estuvo en Nueva Zelandia con un 

grupo de dentistas, y éstos encontraron qua la labor de los auxiliares era 

admirable. A condición de que trabajen bajo la inspección de un odontólogo 

competente los auxiliares pueden realizar una importante función» Los dentistas 

pueden aprender todavía mucho en cuanto al mejor partido que pueden sacar de su 

compatencia y utilizando acertadamente los servicios de sus ayudantes podrían 

seguramente doblar el número de pacientes tratados. 

El Dr RICE (Administración Sanitaria), en respuesta al Profesor ¿ujaleu, 

dice que el personal auxiliar recibe formación para efectuar extracciones. En 

algunos países sólo se instruye en la extracción de dientas caedizos, pero en 

Nueva Zelandia recibe también formación pars extraer dientes permanentes y se ha 

demostrado que, desde hace más de treinta añosJ el curso de veinticuatro meses 

ha sido perfectamente adecuado para ese fin» 

La recomendación de que se utilicen los servicios de los auxiliares 

incluso en los países adelantados, obedece a la escasez de dentistas con título, 

los cuales dedican generalmente de 70 a 4 % de su tiendo a trabajos sencillos 

de relleno que podrían encomendarse a los auxiliares< 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Personal 

Auxiliar de Odontología； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu-

ción ЕВ23.Ю2). 

6. PRIMER INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
E HIPERTENSION: Punto 2.10.15 del orden del día (documento 

El Dr KAUL, Subdirector General, explica que la principal función 

del Comité ha sido cumplir la Recomendación del Grupo de Estudio sobre 

Aterosclerosis y Gerdiopatías Isquémicas, relativa al establecimiento de 

criterios uniformes para el diagnóstico clínico y la clasificación de enfer-

medades cardiovasculares, de modo que sean aplicables a los estudios epide-

miológicos y a los estudios estadísticos. Después de examinar la situación 

actual y de estudiar la importancia de las enfermedades cardiovasculares 

desde el punto de vista de la salud pública en el Capítulo 2 de su informe, 

el Comité declara que no puede recomendarse ningún programa eficaz de pre-

vención, por ser insuficientes los conocimientos sobre la etiología de esas 

enfermedades. Aparte del efecto de la rubéola maternal, no se ha podido 

demostrar, con pruebas fehacientes, el papel que en esas enfermedades tengan 

la herencia y el medio. Desde la introducción de la penicilinoterapia, se 

dispone de métodos eficaces para la prevención de las enfermedades 
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cardiovasculares sifilíticas. Para prevenir las cardiopatías pulmonares, es preciso 

ocuparse de la afección pulmonar subyacente； en lo que se refiere a las cardiopatías 

reumáticas y a las endocarditis bacterianas, los efectos de esas enfermedades pueden 

reducirse considerablemente mediante la oportuna profilaxis con penicilina. El 

Comité reconoció que la hipertensión y las cardiopatías coronarias son las princi-

pales afecciones que han de examinarse al efectuar un estudio epidemiológico de las 

enfermedades cardiovasculares. Como actualmente no es fácil disponer de estadísti-

cas bastante fidedignas sobre la incidencia y la frecuencia, se formulan en el in-

forme varias recomendaciones acerca de los estudios prácticos que conviene efectuar 

para obtener tales datos. 

Después de resumir el contenido de los Capítulos 4, 5 y 6, el Dr Kaul. 

señala de manera especial las recomendaciones 4 y 7 del Comité y su propuesta de 

que los criterios que recomienda para el diagnóstico se utilicen solamente en los 

estudios epidemiológicos de carácter práctico, y no con fines clínicos. Esos cri-

terios se fundan en procedimientos de ensayo bastante sencillos y fáciles de uniformar. 

El Profesor ZHDANOV dice que es difícil formular observaciones detalladas 

sobre el contenido de un informe que constituye un excelente punto de partida sobre 

una materia importante. Las recomendaciones del Comité son, inevitablemente, de 

carácter algo general； espera que el Comité podrá ulteriormente orientar con mayor 

precisión a los gobiernos sobre la manera de combatir las enfermedades cardiovasculares. 

El Profesor AUJALEU felicita también al Comité por su informe. Acoge con 

satisfacción las recomendaciones sobre los estudios epidemiológicos, que contribuirán 
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a hacer que las estadísticas de los diversos países sean más comparables. Actual-

mente, los datos de morbilidad de los países que se encuentran en condiciones seme-

jantes son muy diferentes. 

El Dr COGGESHALL celebra que la OMS, que concentraba antes sus esfuerzos 

en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, emprenda actividades sobre la 

epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Ello es tanto más importante 

cuanto que los progresos de la medicina determinarán inevitablemente un aumento en 

la edad de las poblaciones y, por consiguiente, un mayor número de problemas con-

cernientes a las enfermedades cardiovasculares. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

Cardiovasculares e Hipertensión； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase resolu-
"ción EB23.R33). 

7. CUARTO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMERIA (ENFERMERIA DE SAUJD 
PUBLICA): Punto 2.10.15 del orden del día (documento EB23/36) 

El Dr KAUL, Subdirector General, explica que este Comité de Expertos 

ha sido, entre los que se han ocupado de ese asunto, el primero en examinar 

concretamente la enfermería de salud pública, que por su estrecha relación con 

los enfermos es un elemento importante en el conjunto de los servicios sanitarios. 

Todos los países procuran aumentar el número de enfermeras y mejorar el servicio. 
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El Comité ha examinado las funciones de la enfermería de salud pública en condi" 

ciones muy diversas, así como los principios de su administración y la instruoción 

del personal de enfermería. 

El Comité ha definido la enfermería de salud pública como un servicio 

encargado de dar asistencia a las familias sanas y a los enfermos no hospitaliza-

dos, y ha encarecido la necesidad de combinar los servicios curativos y los 

preventivos. 

A juicio del Comité, hay seis funciones fundamentales comunes en todos 

los países, pero subordinadas a las condiciones locales. Esas funciones se 

enumeran en el Capítulo I del informe. 

El Comité reconoce que, a causa de la escasez de personal médico en 

muchos países, las enfermeras de salud pública desempeñan funciones que en 

realidad forman parte de las funciones propias de los médicos. 

En lo que respecta a la enseñanza, el Comité llegó a la conclusión 

de que si las escuelas disponen del personal necesario y de medios clínicos 

suficientes para efectuar trabajos prácticos, así como de libertad para orga -

nizar el programa, debe incluirse en el plan de estudios fundamentales la prepa-

racián para la práctica de la ingeniería de salud pública. El Comité señaló 

la necesidad de los cursos de perfeccionamiento y de estudios superiores en 

materias especiales, así como sobre administración^ inspección y enseñanza. 

La instrucción 

рагз çl desempeño de puestos directivos debe organizarse bajo 

la dirección de una universidad o de una institución análoga. 
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El Profesor AUJALEU se congratula de que el Comité haya estudiado un 

problema que hasta ahora no ha recibido atención suficiente y apoya sus 

recomendaciones. 

El PRESIDENTE considera también muy valioso el informe y confirma, por 

propia experiencia, que en ciertos países los médicos y los dentistas tienen que 

delegar algunas de sus funciones en enfermeras de salud pública. 

A continuación, presenta el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Enfermería, que 

trata de enfermería de salud pública； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu-

ción EB23.R5^). 

8. SEXTO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN ENSEÑANZA FROFESIONAL Y TECNICA DEL 
PERSONAL MEDICO Y AUXILIAR： (EL ESTUDIANTE EXTRANJERO Y LOS CURSOS,DE 
PERPECCICWAMIENTO DE SALUD FJBLICA): Punto 2.10.16 del orden del día 
(documento EB2)/7) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe y dice que las 

consideraciones en él expuestas se aplican, en muchos casos, tanto a los estu-

diantes nacionales como a los extranjeros. Los principales puntos examinados 

son los que figuran en las secciones 2, 5 ,  5 , 6 y 8 del informe. 
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Entre las opiniones y las recomendaciones del Comité, el orador señala 

especialmente la importancia que el Comité reconoce a la concesión de becas al 

personal docente de las escuelas de salud pública. El Comité ha indicado los 

medios por los que los organismos internacionales y los gobiernos pueden asesorar 

a las escuelas. 

Incluso en el plazo de un año, que es la duración de la mayoría de los 

cursos de perfeccionamiento de salud pública, será posible dividir el curso en 

materias obligatorias y facultativas. Se han examinado con algún detalle diversos 

tipos de formacion práctica y el Comité se ha referido a la necesidad de dar forma-

ción a los estudiantes no admitidos en las escuelas de salud publica. 

El Comité ha considerado también la "investigación práctica" como un 

método de enseñanza profesional para graduados, ha expresado el parecer de que el 

mejoramiento de la formacion de los estudiantes extranjeros dependerá de que se 

establezcan principios rectores con carácter general y de que se eleve el nivel 

de instrucción en el murido entero y ha sugerido la conveniencia de que se efectúe 

un estudio sobre el establecimiento de requisitos mínimos para las escuelas de 

salud pública. 

El Dr DIAZ-COLLER lamenta que tan excelente informe no trate asimismo 

la cuestión del doctorado en salud pública, aunque quizá, de hacerlo, habría 

resultado excesivamente largo. Felicita en especial al Comité por la sección 
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31 Dr COGGESHALL, se refiere al cuarto párrafo de la sección 9 У pre-

gunta si los progresos realizados justifican una revisión de los requisitos míni-

mos para las escuelas de salud publica• 

El Dr MACKINTOSH (Enseñanza y Formación Profesional) dice que se ha ade-

lantado mucho en la investigación de los aspectos sociológicos de la salud publica 

y que en muchas escuelas se he registrado una marcada tendencia a conceder a la 

sociología mas importancia que a la bacteriología y a la química, de suerte que es 

necesaria una revision para tener en cuenta esas innovaciones. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOML NOT厶 del sexto informe del Comité de Expertos en Snsenanza Profe-

sional y Técnica del Personal iMedico y auxiliar j sobre el estudiante extran-

jero y los cursos de perfeccionamiento do salud publicaj 

2. Di. L S GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos por la labor 

realizada^ y 

Зф ^UTORIZA la publicación del informe• 

Decisión： Queda adoptado el proyecto de resolución (vease resolución EB23.R35)• 

9. SEXTO INFORME D2L COhITE DE EXPERTOS EN SOLITO ÍffiNTAL (т031Ш.8 D2L ENTüiJSGI-
М1ЕЫТ0 Y DE L.‘ VEJEZ): Punto 2 #10.17 del orden del día (documento SB23/51) 

El Dr KilUL, Subdirector General, presenta el informo y dice que la cons-

tante- prolongacion de la vida en todas partes plantea nuevos problemas de,salud 
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publica concernientes al envejecimiento 7 a la vejez• Al рагэсег̂ la longevidad 

y el envejecimiento son en parte determinados por factores genetieos 7 de medio 

ambiente y por el proceso de desarrollo de la personalidad en los primeros años 

de la vida. Uno de los problemas más apremiantes en algunos países es el constante 

aumento de los trastornos mentales entre los grupos de edad más avanzada» 

El Comité situó esos problemas en sus perspectivas demográficas y epide-

miológicas, antes de pasar al examen de los factores sociales， económicos^ psico-

lógicos, psicopatologicos y físicos que en ellos intervienene Propuso una clasi-

ficación de las enfermedades mentales en la vejez y se ocupo del pronostico, el 

tratamiento y la rehabilitación de los enfermos mentales. 

SI Comité ha formulado varias recomendaciones sobre la organización de 

servicios geriatricos de salud mental, la formacion del personal medico que ha de 

atender a esos servicios y sobre temas importantes que hoy requieren nuevas 

investigaciones• 

El Profesor ZHDANOV estima que ©1 informe es en extremo interesante y 

juicioso. 

El Dr COGGESHALL felicita al Comité por haber preparado un documento 

tan notable que comprende multiples facetas de un importante problema. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1» том NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Salud Mental， que 

trata de los problemas de salud mental propios del envejecinílento y de la vejez; 
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2 • DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos por la labor 

realizada; y 

3 • iJJTORIZA la publicación del informe • 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase resolución EB23-R36)• 

10. 12° INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN PATRONES BIOLOGICOS： Panto 2Л0.5 del 
orden del día (documento EB23/50) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el informe y señala 

que representa un paso más en la ejecución de un programa a largo plazo que, en 

realidad, fue iniciado por los predecesores de la OMS. 

Con referencia a las cuestiones de fondo estudiadas por el Comité de 

Expertos, dice que los requisitos recomendados para las sustancias biológicas que 

se citan en las secciones 34-37 se examinan con ocasión de distintos puntos del 

orden del día y de la labor de los correspondientes grupos de estudios• 

El Comité de Expertos expresó el parecer, según se indica en las sec-

ciones 34-37y de que los requisitos recomendados podrían figurar, con modifica-

o 

сiones de importancia secundaria, como anexos a su 12 informe. Con posterioridad 

a la reunián del Comité de Expertos, celebrada muy poco después de la del Grupo 

de Estudio sobre Requisitos Recomendados para las Vacunas Anticolérica y Antiama-

rílica, varios miembros del Cuadro de Expertos formularon algunas observadoras y 

propusieron ciertas modificaciones que, en rigor, no pueden considerarse como secun-
darias. Esas observaciones se refieren solamente a puntos de detalle en las 
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técnicas y procedimientos recomendados, pero aun así conviene consultar sobre 

ellas por correspondencia a los miembros de los grupos de estudio. En estas cir-

cunstancias y teniendo en cuenta que la autorización dada por el Comité de Expertos 

se limita a modificaciones "de importancia secundaria丨、parece preferible retrasar 

la publicación de los requisitos hasta que se reciba el asentimiento expreso de 

los grupos de estudio a las modificaciones propuestas. Los requisitos se publica-

ran en la Serie de Informes Técnicos, 

El Dr RAE solicita aclaraciones sobre los criterios adoptados para la 

selección de las sustancias que ha de estudiar el Comité de Expertosj por ejemplo, 

en lo que se refiere a la elección de la gonadotropina menopáusica humana# Tam-

bién le. interesa saber por que. no se ha establecido nunca un patron para una sus-

tancia tan importante como el BCG. 

El Profesor ZHDANOV advierte con satisfacción que el Comité de Expertos 

ha ampliado su esfera de actividades a fin de que abarcase sustancias menos corrien-

tes, como pone de manifiesto el informe• Está seguro de que la labor del Comité 

de Expertos será particularmente util para ayudar a eliminar dificultades origina-

das por falta de comparabilidad en la documentación medica; esa labor será de gran 

utilidad, sobre todo para la investigación^ El hecho de que el Comité de Expertos 

haya juzgado oportuno estudiar el suero humano antitcxoplasma muestra que tiene 

en cuenta los nuevos progresos. 

Estima que el informe del Comité de Expertos contribuirá a amentar los 

conocimientos actuales y cree que el Consejo débe recomendar su publicación^ 
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El Dr COGGESHALL dice que, aun habiendo general consenso acerca de la 

utilidad de los objetivos del Comité de Expertos, se necesitará indudablemente 

mucho trabajo y apoyo para llevar a la práctica las recomendaciones sobre requisi-

tos, Se pregunta, además, si se han previsto los medios necesarios para la revi-

sión constante que es preciso efectuar,, a fin de mantener al día los requisites 

recomendados• 

El Profesor ZHDANOV estima que para sacar el mayor partido de las reco-

mendaciones del Comité de Expertos será necesario que los institutos nacionales 

participen en eára labor. 

El Dr JSRNE (Patrones Biologicos), en contestación al Dr Rae, dice que 

el Comité de Expertos hace un examen anual de las actividades de su competencia y 

estudia las propuestas presentadas por los miembros del Cuadro de Expertos y por 

otros expertos, respecto del establecimiento de patrones para nuevas sustancias 

biológicas » El Comité de Expertos procura en todo momento no emprender ninguna 

labor que exceda de sus posibilidades• .En el estado actual de los conocimientos, 

no es posible establecer patrones para algunas sustancias， a causa de ciertas cir-

cunstancias, como por ejemplo la falta de estabilidad o la falta de métodos de va-

loración convenientes• Sn cuanto al ejemplo citado por el Dr Rae, dice que la go-

nadotropina menopáiisica humana se ha estudiado a petición de la Federación Interna-

cional de Ginecología y Obstetricia) con objeto de aumentar las posibilidades de 

que los trabajos de laboratorio sean comparablese Sn el caso del BCG, no se han 

establecido, para evaluar la actividad inmunizante de las distintas preparaciones^ 
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métodos suficientemente útiles para permitir el establecimiento de un patron inter-

nacional* Sin embargo, la situación sigue constantemente sometida a examen y tan 

pronto como sea posible se emprenderá ш estudio* 

En contestación al Dr Coggeshall^ dice que el Comité de Expertos consi-

dera necesario e importantísimo establecer requisitos internacionalmente compara-

bles para las sustancias biológicas # La Secretaría estudia actualmente la тле j or 

manera de lograr un sistema que permita efectuar con rapidez y a intervalos fre-

cuentes la revision necesaria de esos requisitos» 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del 12° informe del Comité de Expertos en Patrones Biologicosj 

2# DA LAS GRâCIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3. AUTORIZA la publicación del informe* 

SI DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, al publicar el texto， se hará 

constar en una nota al pie que los requisitos recomendados no se incluirán como 

anexos del informe， sino que se publicarán en fecha ulterior» 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB23.R37). 

11, INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REQUISITOS RECOMENDADOS PARA. IA VACUNA 
ANTIPOLI0МЕЫТ1СА: Pronto 2,11,1 del orden del día (documento EB23/17) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe, subraya la natu-

raleza marcadamente técnica de las recomendaciones que en él se formulan. Como 
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dijo con respecto al punto anterior del orden del día, la publicación del informe 

se aplazará hasta que se hayan recibido los comentarios del correspondiente cuadro 

asesor de expertos, sobre las modificaciones propuestas. Tales comentarios habrán 

de referirse, por ejemplo, al momento en que hayan de practicarse las pruebas fina-

les de inocuidad y potencia (antes o después de colocada la vacuna en los envases 

definitivos). La necesidad de que los miembros del Grupo de Estudio se pongan de 

acuerdo en lo que se refiere a las modificaciones propuestas está estrechamente 

relacionada con la observación presentada por el Dr Coggeshall acerca de la impor-

tancia de que todos esos requisitos sean constantemente puestos al día. 

SI Profesor CANAP2RIA señala un error tipográfico que aparece en la 

página 3 del' texto francés. 

Por lo que se refiere a las pruebas de seguridad, hace observar que .el 

Grupo de Estudio ha propuesto que se efectúen también en monos. Sugiere la posi-

bilidad de practicar tales pruebas a base de cultivos de tejidoj la eliminación de 

las costosas y largas pruebas en monos facilitaría considerablemente el trabajo 

de los laboratorios de comprobaeion, 

El Dr JERNE (Patrones Biológicos) conviene en que las pruebas de seguridad 

t.n monos son costosas y difíciles. El tema se disouti^ muy detenidamontu en el йгщю 

d<； Est«dio,pcro los experto^ decidieron-qut no era conveniente por el momento desis-

tir de dicho proeediraiento. En la seooión 5.5.1 del Anwcç I al informti sv declara 
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que，según la experiencia indica, la prueba en el mono es una parte esencial de 

los procedimientos para ссяпргоЬаг la inocuidad, ya que en el mono se aisla el vi-

rus de la vacuna sospechosa de producir infección^ mientras que en los cultivos 

de tejido s¿lo con dificultad puede lograrse el aislamiento» 

El PRESIDENTS somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 # TOMA. NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para la Vacuna Antipoli©nielítica； 

2, DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (vease resolución EB23tR38)« 

12^ INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REQUISITOS RSCCM3NIIA.D0S PARA LâS VACUNAS 
CONTRA JA FIEBRE AMâRILLà Y CONTRA EL COLERA: Punto 2Л1.2 del orden del día 
(documento EB23/76) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe, subraya que el 

perfeccionamiento continuo de las técnicas impone la necesidad de nuevos proyec-

tos de requisitos en lo que se refiere a la vaouna contra la fiebre amarilla， y 

que desde hace largo tiempo se ha sentido la necesidad de formular requisitos para 

la vacuna contra el colera. El informe se publicará en la Serie de Informes Técnicos 

tan pronto como se haya llegado a un acuerdo definitivo acerca de detalles secun-
к 

darios. Queda entendido que los requisitos serán puestos al día cuando sea 

necesario. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolucién: 

El Consejo Ejecutivo 

X. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para Sustancias Biológicas (vacunas contra la fiebre amarilla y contra el 

cólera); 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R39). 

13 • INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REQUISITOS RECOMENDADOS PARA LA VACUNA 
ANTIVARIOLICA: Punto 2.11.J del orden del día (documento EB25/60) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice, al presentar el informe que, con 

miras al programa para la erradicación de la viruela, se esperaban con impa-

ciencia los requisitos recomendados para la vacuna antivariólica; a este res-

pecto señala especialmente los párrafos 2.2: propuesta normalización de la 

globulina gamma antivacunal; 2.6: pruebas de deterioro por el calor de la vacuna 

antivariólica; y 2.7í complicaciones postvacunales; todos ellos de importancia 

para las campanas en gran escala. 

El informe se publicará en la Serie de Informes Técnicos, 

El Profesor ZHDANOV subraya la importancia y el alcance del informe. 

Los requisitos interna с ionales para la vacuna antivariólica no sólo son nuevos, 

sino que allanan el camino para los estudios cuyo objeto es lograr la erradicación 
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de la viruela. Los requisitos serán también de gran valor para los países en 

los que no está extendida la viruela pero en los que se necesitan normas. 

El Profesor CANAPERIA se ocupa del párrafo 3.J.4.1 de La página 16 

del Anexo, que trata de las pruebas para la determinación del contenido bacte-

riano total; y considera excesiva la cifra de 1000 bacterias vivas por mi de 

vacuna. 

El Dr JERNE (Patrones Biológicos) dice que la cifra de 1000 como nilmero 

máximo permisible de bacterias inofensivas en un mi de vacuna antivariólica 

preparada en la piel de animales vivos, ha sido discutida por el Grupo de 

Estudio. Se han examinado los requisitos nacionales y se ha visto que no hay 

ningdn país^ salvo quizá Italia, donde el máximo permisible sea inferior a 1000; 

los requisitos varían mucho y varios países permiten una cifra considerablemente 

mayor. Los expertos convienen en que, de hecho, es posible preparar una vacuna 

que tenga menos de 1000, pero un nivel más bajo de aceptación podría dar origen 

a muchos problemas y los laboratorios podrían utilizar antibióticos para conse-

guir ese resultado, procedimiento que el Grupo de Estudio desaprueba. Si se 

perfeccionan las técnicas, ese requisito podría ser revisado en una fase ulterior. 

El Profesor CANAPERIA insiste en que es sorprendente encontrar una cifra 

tan elevada en los requisitos internacionales. Aunque esa cantidad de bacterias 

vivas puede ser en realidad inofensiva, no deja de ser un indicio de que el 

método utilizado es imperfecto. 
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El PRESIDENTE somete a la consideracién del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados 

para la Vacuna Antivariólica; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución ÉB23』40)* 

14 # INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE ANEMIAS POR PALTA DE HIERRO： 
Punto 2.11.4 del orden del día (documento EB23/63) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que, aunque la anemia constituye 

indudablemente un problema de salud pública de gran importancia en muchas de las 

zonas en desarrollo y en zonas tropicales., hay todavía muchas lagunas en los 

conocimientos actuales. El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición^ que 

se ha reunido ya en cinco ocasiones diferentes, recomendó que la OMS hiciera un 

estudio especial de dicho problema, Este Grupo de Estudio se reunió después de 

haberse efectuado estudios preliminares en algunos países en que el problema es 

grave• 

Como la anemia se presenta en todas las partes del mundo y, al parecer, 

existen algunas diferencias en cuanto a los factores etiológicos en diversos 

países, se consideró de especial importancia que hubiera una amplia representa* 

ci6n geográfica en el Grupo de Estudio. 
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A fin de determinar la eficacia de los métodos existentes para evaluar 

la frecuencia de la anemia (contando con las limitaciones de personal, espacio y 

equipo), se examinaron cuatro procedimientos: dosificación de hemoglobina, 

determinación del índice hematóorito, recuento de glóbulos rojos y examen de una 

extensión de sangre tenida; y se estimo que los más aceptables son la dosifica-

ción de hemoglobina y la determinación del índice hematócrito. 

Esboza a continuación los principales temas discutidos por el Grupo 

de Estudio y las rec omendao i one s de éste para futuros programas de investigación. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТША NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Anemias por Palta de 

Hierro; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor 

realizada. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB23.R41). 

15• INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL USO DE ATARAXICOS Y AIUCINOGENOS EN 
PSIQUIATRIA: Punto 2.11.5 del orden del día (documento EB23/40) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe. Subraya especial-

mente la conclusion que el Grupo de Estudio inserta en la página 61 del informe, 

de que, aun siendo difícil predecir si estos fármacos seguirán siendo extensamente 
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utilizados y el efecto que ejercerán sobre la salud de la comunidad, las auto-. 

ridades sanitarias deben tener presentes los riesgos potenciales y adoptar 

medidas a fin de recoger datos correspondientes a un periodo de tiempo, en 

circunstancias variadas. 

El Profesor CANAPERIA dice que el interés del inforrae no sólo estriba 

en los datos técnicos que aporta, ya que con él se efectúa una util labor, al 

llamar la atención de los administradores de salud pública sobre los riesgos 

de los tranquilizadores, de creciente utilización en terapéutica, así como 

sobre la necesidad de emprender investigaciones epidemiológicas y estadísticas 

acerca de los trastornos mentales. Esta recomendación debe tenerse en cuenta 

con respecto al programa de investigación que se propone que emprenda la ШБ. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Ataráxicos 

y Alucinógenos en Psiquiatría; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor reaXiíada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase résolue ion EB23.R42) 

16. INFORME DE Lft REUNION DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLK) PSICOBIOIOGICO 
DEL NIÑO: Punto 2.12 del orden del día (documento ЕВ23/斗工） 

El Dr KAUL, Subdirector General, al presentar el informe, hace observar 

que es de categoría diferente a la de los informes que acaba de examinar el Consejo, 
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ya que abarca las cuatro reuniones que entre 1955 y 1956 celebró el Grupo de 

Estudio sobre el Desarrollo Psicobiologico del Niño. Lo presenta el Director 

General en cumplimiento de la resoluoion EB19.R23, en la que se expresaba la 

esperanza de que el Director General examinara la posibilidad de deducir con-

clusiones prácticas de estos estudios. 

Debe hacerse observar que en el Grupo de Estudio participaron repre-

sentantes de multiples disciplinas, de modo que pudieron examinarse diversos 

aspectos del desarrollo del niño; un nucleo de participantes asistió a las cua-

tro reuniones. 

Corno verá el Consejo por la nota al pie de la página 1, la version 

reducida de las actas taquigráficas ba sido publicada por una empresa editorial 

privada. En el informe se citan cartas recibidas de los participantes, en las 

фде se trata de la repercusión de aquellas reuniones. 

El Profesor AUJALEU dice que no puede abstenerse de decir, sin que con 

ello desee criticar en modo alguno a los eminentes participantes en las reuniones 

del Grupo de Estudio, que el informe sometido a debate está redactado en términos 

que distan mucho de ser claros. En realidad, es casi imposible deducir conclu-

sion alguna del informe y apenas puede el orador vislumbrar que conclusiones 

prácticas podrá deducir del documento el Director General• Se han obtenido 

muchas conclusiones de sumo ínteres sobre ciertos puntos muy concretos, pero 

también muy ajenos a las necesidades de los administradores de salud publica. 

Aunque los administradores de salud publica están, naturalmente, inte-

resados en el desarrollo tanto intelectual como físico del nino^ el orador se 
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pregunta si, cuando tantos niríos mueren de hambre y de enfermedades, la Organi-

zacion puede permitirse el lujo de convocar a reuniones como esas sobre psicofi-

siología. A su juicio, indudablemente es de desear un método más sencillo incluso 

en cuestiones de salud mental. 

El Dr RAE se adhiere a las observaciones hechas por el Profesor Aujaleu, 

Sir Herbert BROADLEY (Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

dice que su Organización, preocupada por todos los aspectos del bienestar de 

los ninos, aguardaba con Ínteres considerable el momento de poder estudiar el 

informe y había esperado que sirviera de orientación en el campo social que el 

UNICEF cultiva en cooperacion con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, el orador se ha visto bastante desconcertado por el informe• 

Pregunta si podrán deducirse algunas conclusiones prácticas de esas reuniones y 

que se hará en lo futuro a este respecto. 

El DIRECTOR GENERAL desea que quede perfectamente claro que nunca 

existió la intención de que el C-rupo de Estudio preparara un informe en ninguna 

de sus reuniones. El presente informe, que es una breve resena de las sesiones 

redactada por un miembro del Grupo de Estudio, ha sido preparado a instancias 

del Consejo Ejecutivo en su 19
a
 reunión, de conformidad con la resolución EB19.R23. 

Hace a continuación referencia a las actas de la 19 a reunión del Consejo Ejecutivo, 

págs. 111-115， donde se hace constar que el Director General, habiendo estudiado 

la propuesta de que se preparase un informe, manifestó que quizá no fuera posible 

dar cumplimiento a esa petición, en vista de la índole de la labor efectuada. 
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Como él creyó en un principio, no ha sido posible preparar un informe 

más satisfactorio que el que ahora se examina. Los miembros del Consejo que 

deseen información más completa de las deliberaciones del Grupo de Estudio, ten-

drán que consultar las actas taquigráficas publicadas en inglés por una empresa 

editorial； añade que está sometida a examen la posibilidad de publicar ese mismo 

texto en otros idiomas. 

El Profesor ZHDANOV cree que el tema de las reuniones del Grupo de 

Estudio es el menos adecuado a las actividades de la Organización y que ésta no 

tiene obligación alguna a este respecto. No se atreve a decir que el Grupo de 

Estudio haya trabajado en vano, ya que es imposible prever los resultados de una 

reunión científica. La OMS tiene ciertas obligaciones concretas en la esfera de 

la salud y, al parecer, se requiere un método más sencillo que el seguido en esas 

reuniones, uno de cuyos temas principales, como se dice en la página 7 del informe 

es la evolución del pensamiento abstracto. Cree que las observaciones del Consejo 

Ejecutivo servirán de orientación a la Secretaría en su actitud respecto de 

reuniones de tal índole. 

El Profesor AUJALEU acepta los argumentos expuestos por el Director 

General, pero estima que es motivo de grave preocupación que se hayan celebrado 

cuatro reuniones del referido Grupo de Estudio, sin que otros puedan deducir 

conclusión alguna. En tales circunstancias, parece indispensable restringir los 

gastos correspondientes a una actividad que no es muy beneficiosa para la 

Organización. 
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El PRESIDENTE somete seguidamente a la consideración del Consejo el 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe acerca de las reuniones del Grupo de Estudio so-

bré el Desarrollo Psicobiologico del Niño y de la labor realizada por los 

miembros del Grupo, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase resolución EB23.R4J). 

Se levanta la sesión a las 1 7 ^ 0 horas. 


