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1, СШ1ТЕ DE EXPERTOS EN LEPRA. - SEGUNDO INFORME: Punto 2.11,7 del orden del 
día (documento EB25/34) (continuación) 

El Pr ofes or .ZHDANOV estima que, después del amplio debate habido, el 

Consejo puede ^probar la resolución acostumbrada por la que se autorice la publi-

cación del informe y a la vez pedir al Director General, de conformidad con el 

párrafo 10#7*2 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, que informe al 

Presidente del Comité sobre las diversas opiniones manifestadas con respecto al 

párrafo final del informe. 

El PRESIDENTE pr ep one el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . ТСИА. NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Lepra; 

2 . DA LAS GRA.CIAS a los miembros del Comitl por la labor realizada j у* 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

DeciaiSn: Queda adoptada la resolución (víase la resolución EB25.R7), 

2. ССМГГЕ DE EXPERTOS EN CANCSR - SEGUNDO INFCRME (HIST(PATOLOGIA DE LOS TUMORES 
DE LOS ТЕЛБОЭ BLA.NDOS): Punto 2.11,9 del programa (documento EB25/24) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que se convocó al Comitl de 

Expertos para que estudiara las definiciones y Xa nomenclatura histológicas de los 

tumores de los tejidos blandos y presentara un proyecto de clasificación que sir-

viera de base a la labor del Centro Internacional de Referencia sobre Tumores de 

los Tejidos Blandos, establecido en Washington. Se ha hecho una clasificación en 

que se tienen en cuenta las líneas generales sugeridas por el Grupo de Estudio 

sobre Definiciones Histológicas de Tipos de Cáncer, reunido en 1957. 
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Hace un resumen de los puntos debatidos por el Comité de Expertos y de 

las recomendaciones que figuran en las secciones 5 y 6 del inf orme« Señala parti-
• 

cularmente la opinión, que el Comité expresa en la sección 4，de que no debe publi-

carse el informe en razón del carácter preliminar de la clasificación propuesta. 
» « 

El Dr HABERNOLL dice que
}
 siguiendo las recomendaciones de un Comité de 

Expertos reunido en 1957, la OMS decidió, según tiene entendido, establecer cuatro 

centros de referencia para los estudios de los tumores que afectan a específicas 

partes del rarganismo: uno en Oslo, otro en Londres, otro en Washington y otro en 

Accra. Hasta ahora solo se ha establecido el centro de Oslo, dedicado al estudio 

de los tumores del pulmón^ pero del informe que examina ahora el Consejo se infiere 

que el centro de Washington^ que se dedicará al estudio de los tumores de los 

tejidos blandos^ será creado en fecha próxima# Los centros se basan en un modelo 

norteamericano que ha resultado satisfactorio en los Estados Unidos de America, 

pero podría no funcionar tan bien en otras partes« Considera que hasta que haya 

sido resuelta afirmativamente esa cuestión, no debe exceder el presupuesto de la 

CMS para ninguno de los centros de la suma de $6000, que es la máxima concedida 

en la actualidad al centro de Oslo。 

El DIRECTCR GENERAL señala que las observaciones del Dr Habernoll van 

en su alcance mas allá del informe remitido al Consejo, y sugiere la conveniencia 

de plantear dicho punto al examinar el programa propuesto para 196l. 

El Dr HABERNOLL acepta este procedimiento» 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМА ИOTA del segundo inforne del Comité de Expertos en Cáncer (Histopa-
tología de los tumores de los tejidos blandos); y 

2. DA IAS GEACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada. 

Décision: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25,R8), 

3. COMITE DE EXPERTOS EN SALUD MENTAL - OCTAVO INFORME (EPIDEMIOLOGIA DE LOS 
TRASTORNOS MENTALES): Punto 2.11.10 del orden del día (documento EB25/21) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe que trata de los 

siguientes puntos» el criterio epidemiológico en psiquiatría, con inclusión de 

las apileaciches posibles de ese criterio y los problemas específicos que planteaj 

el sistema de clasificaciSn estadística que dicho criterio requiere (se examinó a 

este respecto la Clasificación Estadística Internacional)； los métodos epidemio-

lógicos que pueden, emplearse en los estudios de carácter práctico (utilización de 

datos de mortalidad, registros de hospitales e información sobre morbilidad) ； la 

realización de encuestas (se sefíalo la difí.cuitad de obtener muestras representa-

tivas y se indicaron las formas de superar esa dificultad)} el papel de los expe-

rimentos en la labor epidemiológica; y, finalmente, recomendaciones sobre la 

participaci6n qua puede tener la QMS (servicios de consultores, cursos de forma-

cion> seminarios, grupos de estudio, etct) dándose especial importancia a los 

aspectos que pueden tratarse mejor mediante la cooperación internacional que en un 

grupo aislado• Se propusieron varios estudios sobre los métodos y conceptos y se 

indicaron varias zonas de investigación. 
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El PRESIDENTE advierte que no se han formulado observaciones y somete a 

la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. ÑOPA del octavo informe del Comité de Expertos en Salud Mental 

(Epideftiiología de los trastornos mentales)； 

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resoluoion EB25.R9)* 

4, COMITE MIXTO FAO/QMS DE EXPERTOS EN HIGIENE DE LA LECHE • SEGUNDO INFORME: 
Punto 2.11.12 del orden del día (documento EB25/22) 

El Dr KAUL, Subdirector General^ recuerda que en su primera rôuni6n el 

Ccxnitl Mixto de Expertos se ocupS especialmente de la higiene de la leche líquida 

y en polvo# En su segunda reunión/el Coinitá ha examinado los nuevos conoci-

mientos adquiridos sobre transmisión de las enfermedadesд los nuevos métodos de 

tratamiento térmico, los antibióticos en la leche y lá intoxicación por entero-

toxina estafilocócicat Se formularon recomendaciones específicas sobre la corvbi麵 

nuacion de las investigaciones relativas a la elaboración de ш tratamiento 

térmico satisfactorio para inactivar el virus de la encefalitis, las medidas rela-

tivas a la contaminación con antibióticos, insectieidas y radionuclidos y la 

reserva del termino Mesterilizada" para la leche en que han sido destruidos comple-

tamente todos los microorganismos^ Por ultimo, figuran cano anexo al informe: 

ш а colección de principios redactados por un grupo de expertos reunido bajo los 

auspicios de la FAO y una serie de definiciones y notas referentes a varios 

productos lácteos comunes* 
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El Dr METCALFE observa que en la sección 5 Л del informe, el Comité de 

Expertos condena el empleo de sustancias conservadoras de la leche por considerarlo 

en general inconveniente y declara que el uso del peróxido de hidrógeno no es hi-

giénico ni puede sustituir a un tratamiento térmico eficaz. Sin embargo, el in*» 

forme expone ampliamente el método de tratamiento con peróxido de hidrógeno» El 

orador se pregunta si es acertado incluir esa información, ya que en caso de men-

cionarla fuera de su contexto podría dar la impresión de que el Comité recomienda 

el uso del peróxido de hidrógeno. 

El Dr HABERNOLL dice que la experiencia en su país confirma casi todo 

lo que se dice en el informe• Con todo, no cree aconsejable pasteurizar la leche 

de consumo a la temperatura de y los trabajos realizados en el instituto de 

Investigación Alimentaria e Higiene de la Leche, de Hannover, han demostrado que 

el tratamiento a 71°C durante segundos es sufioiente para asegurar la conserva-

ción fresca de la leche y la destrucción de todas las bacterias patógenas y los 

virus. En segundo lugar considera que no se deben emplear nunca antibióticos para 

conservar la leche y que todos los países deben prestar especial atención a la 

producción higiénica de la leche, a cuyo respecto son especialmente dignos de se-

guirse los ejemplos de Finlandia y de los Estados Unidos de América, 

El Dr CLARK (Saneamiento del Medio) señala que con respeoto al empleo 

de peróxido de hidrógeno el informe contiene, además de las expresadas por el 

Dr Metcalfe, la frase siguiente: "Es un método que sólo puede ser tolerado en 

circunstancias excepcionales y en países cálidos o técnicamente poco desarrolla-

dos > en que no es posible transportar rápidamente la leche desde el lugar de pro-

ducción hasta el centro de tratamiento o garantizar el enfriamiento eficaz de la 
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leche, y donde no se empleara una sustancia conservadora se producirían serias 

pérdidas de productos necesarios para la alimentacipn humana. La PAO señala la 

existencia de tales circunstancias, en que ya se utiliza el peróxido> a la atención 

de los miembros representantes de la OMS en el Comité Mixto, quienes en otro caso 

habrían preferido omitir toda referencia a ese método. 

En respuesta al Dr Habernoll, se limitará a decir que se ha discutido 

mucho la cuestión de la relación entre la temperatura y la duración de la paateuri-

zacion^ y que en muchos procedimientos modernos se emplean temperaturas aun mas 

altas que las mencionadas en el informe. El Comité ha tratado de indicar cuáles 

son las temperaturas aceptables en los países más desarrollados y que han resul-

tado útiles para impedir brotes de infecciones transmitidas por la leche. 

El Dr METCALFE dice que comprende que sea lógico incluir instrucciones 

para el empleo del peróxido de hidrógeno, pero sigue estando disconforme con que 

figuren en un documento que emana de la OMS. 

El PRESIDENTE hace notar que el informe es el fruto de la labor de un 

comité mixto PAO/CKS ； y por ello las opiniones expuestas en él no corresponden 

exactamente en todos los casos a las que la OMS sustenta por sí» Propone el si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

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

Higiene de la Leche; 

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

3» DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
por la colaboración que ha prestado; y 

4. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decision: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25-R10). 
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5. COMITE MIXTO OMS/ÜNESCO DE EXPERTOS EN PREPARACION DEL MAESTRO РАНА LA EDU-
CACION SANITWïIA - INFORME: Punto suplementario del orden del día (docu-
mento ЕВ25ЛЗ) 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala que el informe se refiere a la 

preparación de los maestras de enseñanza primaria y secundaria para que participen 

en la educación sanitaria escolar. El Comité ha reconocido que no es posible pre-

parar Ш programa internacional uniforme, puesto que los planes deben adaptarse 

a las necesidades y a los recursos locales. Sin embargo, ha formulado principios 

de orientación y sugestiones sobre los objetivos, los conocimientos que neoesitan 

tener los maestros y la manera de adquirirlos, y algunos factores que deben tenerse 

en cuenta al organizar la tarea de preparar a los maestros para la educactón 

sanitaria. 

El PRESIDENTE, tomando nota de que no se formulan observaciones, expresa 

su satisfacción por este ejemplo de cooperación con la UNESCO y propone que se 

acopte el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto 0MS/UNEÔC0 de Expertos en Pre-

paración del Maestro para la Educación Sanitaria; 

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

3
#
 DA LAS GRACIAS a la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación
#
 la Ciencia y la Cultura, por su incesante colaboración; y 

4. AUTORIZA la publicación del informe• 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R11)• 
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6. INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE NORMAS PARA LAS SUSTANCIAS BIOLOGICAS 
(Normas generales de esterilidad): Punto 2.12.1 del orden del día (doou-
mentó EB25/15) 

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, dice que la labor del Grupo 

de Estudio se basó en un plan preliminar preparado por dos consultores. El texto 

sobre el cual se puso de acuerdo el Grupo figura como anexo a su informe y será 

incluido en la serie de informes de los grupos de estudio que publica la OMS, so-

bre las normas para sustancias biológicas, cinco de los cuales han aparecido ya. 

Después de referirse a los principales puntos que abarca el informe, 

observa que el texto preliminar que se acompaña ha sido distribuido a gran número 

de los expertos interesados, de quienes se han recibido algunos comentarios que 

actualmente son objeto de estudio a fin de que más tarde los miembros iniciales 

del Grupo de Estudio los examinen, con la esperanza de llegar a la adopción \ 

de un texto definitivo que cuente con la aprobación general. El Comité de Exper-

tos en Patrones Biológicos ha estudiado el texto y expresado su aprobación. 

El Profesor ZHDANOV hace notar que, si bien el informe contiene refe-

rencias a la importante cuestión de asegurar la esterilidad en relación con el 

virus de la hepatitis, no recomienda ninguna prueba determinada. Ello se debe 

a que el problema de descubrir el virus de la hepatitis aún no ha sido resuelto 

y, por su parte, desea solamente subrayar la necesidad de que continúen las 

investigac iones• 

El Dr HABERNOLL apoya las recomendaciones deL informe, que los expertos 

de su propio país han confirmado, y que están en consonancia coñ las comprobacio-

nes a que se ha llegado en las investigaciones recientemente. En su opinión, 
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es de particular importancia que se suprima, en el ensayo de control de la este-

rilidad, el efecto inhibitorio que tienen sobre el crecimiento de los microorga-

nismos algunos aditivos que se añaden a los productos, sea mediante la dilución 

apropiada o mediante una composición adecuada del caldo de cultivo. 

El PRESUKNTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Normas para las Sus-

tancias Biológicas; y 

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

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R12)• 

7é INFORME DEL GRUPO Ш ESTUDIO SOBRE EVALUACION DEL PROGRAMA DE BECAS: 
Punto 2.12.2 del orden del día (documento 肪25/13) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dioe que se estableció este grupo de 

estudio no para analizar el programa de becas de la OMS y su evaluación, sinô 

para realizar ш intercambio de conocimientos y de la experlenoia adquirida con 

diferentes programas de becas en diversas partes del mundo, examinar los pro-

gresos realizados en la evaluáoión de las becas y formular ooncluâiones en que se 

tengan en cuenta las lagunas existentes en los conocimientos y las técnicas, así 

como los problemas de aplicación. 

La reunión fue relativamente nutrida y a ella asistieron siete miera* 

bros. Junto con cinco representantes de otros organismos de las Naciones Unidas, 

cuatro de la Secretaría de la OMS y un consultor. Los miembros del grupo presen-

taron el aporte de la experiencia obtenida en las Fundaciones Rockefeller y Nuffields 
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de los países que envían becarios al extranjero y de los países en que éstos ha-

cen sus estudios; y además la propia experiencia como antiguos becarios. 

Aparte de resumir la experiencia reunida en la evaluación de las becas, 

el informe contiene un bosquejo general de principios y formas de aplicación, se 

ocupa de los objetivos. La planificación y los métodos de evaluación y sugiere que 

se adopten ciertas normas que, de ser tenidas en cuenta por todos los interesados, 

contribuirán a perfeccionar el programa de becas. Una parte del informe está de-

dicada a los aspectos de la evaluación que necesitan ser estudiados más detalladamente. 

El PRESIDENTE advierte que no se han formulado observaciones y somete 

a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resoluoiónt 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Evaluación del Programa 

de Becas; y 

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

Decisión; Se adopta la resolución (véase la resolucián EB25.R13)• 

8. INFORME DEL GRUPO MIXTO OIEA/OMS DE ESTUDIO K)BRE EL EMPLEO DE EQUIPOS DE 
TELETERAPIA PGR ISOTOPOS RADIACTIVOS Y DE RADIACIONES DE ALTO VOLTAJE EN 
RADIOTERAPIA: Punto 2.12.3 del orden del día (documento EB25/20) 

El Dr DCROLLE, Director General Adjunto, dice que el programa de la 

División Médica del OIEA para 1959 incluyó un estudio sobre el empleo de equipos 

de teleterapia por isótopos radiactivos y de radiaciones de alto voltaje en ra-

dioterapia. El Director General consideró ináispensablé- que la OMS participara 

en ese estudio, aunque era demasiado tarde para que se incluyera dicha partici-

pación en el programa para 1959 aprobado por la Asamblea de la Salud. De 



一 44 -
EB25/Min/2 Rev.l 

conformidad con el párrafo 5 de la resolución ЕВ17Л113, informa ahora al Consejo 

sobre esa decisión. 

El Dr Dorolle resume brevemente el contenido del informe, señalando 

especialmente a la atención la recomendación de que se forme un grupo de estudio 

sobre normalización internacional de dosimetría en la práctica clínica. El Di-

rector General ha dado cumplimiento a esa recomendación en su proyecto de programa 

y presupuesto para I96I, de modo que el Consejo tendrá la oportunidad de tratarlo 

al examinar el punto 3.2 de su orden del día. 

El PRESIDENTE advierte que no se han formulado observaciones y dice que 

el Consejo, al aprobar el siguiente proyecto de resolución, ratificará la decisión 

tomada por el Director General de asegurar la participación de la OMS en el estudio: 

El Consejo Ejecutivo 

•1. TOMA NOTA del Informe del Grupo Mlxt^ 6IEA/0MS de Estudio sobre el 

Empleo de Equipos de Teleterapia por Isótopos Radiactivos y de Radiaciones 

de Alto Voltaje en Radioterapia; 

2. DA LAS GRACIAS a loa miembros del Grupo de Estudio por la labor reali-

zada; y 

3. SE FELICITA de este ejemplo de colaboración oon el Organismo Interna-

cional de Energía Atómica. 

Deoisién: Se adopta la resolucl¿n (vé^e la resoluel¿n EB25.R14). 

9. SEPTIMO INPCRMB CBL С0МПВ DB 1A W A R B N T » » INTERNACl^AL: Punto 2.8 del 
4

 orden del día (documento EB25/29) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que, con arreglo al párrafo 5 

del Artículo 7 del Reglamento del Comité de la Cuarentena Internacional, el 
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Director General somete a la consideración del Consejo el séptimo informe de 

dicho comité (documento WHO/IQ/91)• 

El Comité ha considerado el séptimo informe anual del Director General 

sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y ha tomado nota de las 

medidas adoptadas para disponer la desinsectación satisfactoria de los aviones. 

En cuanto a la protección internacional contra el paludismo, el Comité 

observa que son relativamente pocos los Estados que en la actualidad consideran 

necesario adoptar medidas adicionales. 

Como se indica en la sección 39 del informe, por haberse producido bro-

tes de cólera, en varios casos se han adoptado otras medidas sanitarias además de 

las previstas por el Reglamento, con viajeros procedentes de la India, el Pakistán 

y Tailandia. El Comité recuerda a los Estados que las medidas sanitarias que 

autoriza el Reglamento constituyen el máximo aplicable al tráfico internacional 

que un Estado puede exigir para proteger su territorio contra cualquier enferme-

dad cuarentenable. 

Según se expresa en la sección 48, el Comité ha tomado nota de que ha 

disminuido la frecuencia de la peste, pero ha decidido no formular ninguna reco-

mendación encaminada a la reforma expresada del Reglamento, si bien sugiere que 

los Estados Miembros estudien la posibilidad de concerter acuerdos bilaterales 

para renunciar a las disposiciones del Reglamento o hacerlo menos estricto, por 

ejemplo, en relación con la presentación a la llegada de un certificado de desra-

tización o de un certificado de exención de desratizacián. 

El Consejo observará, por la sección 59 del informe, que se ha intro-

ducido la viruela en once países y ha sido seguida por casos secundarios en siete 

países. En la sección 78 se propone una enmienda al Apéndice VI del Reglamento 
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Sanitario Internacional, por la cual se pondrían en vigor los precedentes crite-

rios del Comité respecto de dicho Apéndice. 

El Profesor ZHDANOV declara que le satisface en general el informe, 

pero expresa la esperanza de que el Comité pueda estudiar, en fecha ulterior, 

la posibilidad de establecer disposiciones contra el paludismo como enfermedad 

cuarentenable, sobre todo teniendo en cuenta que va en disminución la frecuen-

cia de ciertas enfermedades cuarentenables internacionales. 

El Dr KAUL señala a la atención del Profesor Zhdanov la sección 11 

del informe, donde se indioa que después de ш examen detenido de las respuestas 

a la carta circular del Director General sobre la protección Internacional con-

tra el paludismo, el Comité ha llegado a la conclusión de que no parece ser nece-

sario en la actualidad adoptar medidas especiales. El Comité ha pedido al Direc-

tor General que le tenga al corriente de la situación, a fin de que pueda comu-

nicar al Comité, en unión de la propuesta deLProfesor Zhdanov, las novedades que 

se produzcan sobre el particular. 

El Profesor ZHDANOV se declara satisfecho de la explicación. 

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

yecto de resolucióm 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacionalj 

2. DA LAS SIACIAS a los mienjbros del Comité por la labor realizada; y 

a 
TRANSMITE el informe a la 15 Asamblea Mundial de la Salud para que 

lo examine• 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R15) • 
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10. INFORME SCBRE N0¿vl3RAMIENT03 PARA LOG CUATROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.9 
del orden del día (documento 3B25/37) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo 4,1 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, el 

Director General somete al Consejo la lista de los expertos designados por él 

para los cuadros y comités de expertos. La lista, que figura en el documento EB25/37# 

se presenta en la forma de costumbre. 

Observará el Consejo que el Director General ha establecido un Cuadro 

de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares para responder a una necesidad que 

se deja sentir en todo el mundo. Por otra parte y con objeto de evitar duplica-

ción de trabajos, ha decidido reunir en uno solo el Cuadro de Expertos en Fiebre 

Amarilla y el de Expertos en Virosis. 

El PRESIDENTE dice que si el Consejo considera aceptable la lista so-

meterá a su consideración el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos. 

Decisión? Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R16)• 

11. C6MITE MIXTO ÜNICEF/0M3 DE POLITICA SANITARIA: Punto 2.5 ⑵ del orden del 
día (documentos E325/28 у ЕВ25Л9) 

Informe y atribuciones 

El PRESIDENTE pida al Dr Hourihane que presente el informe del Comité 

Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria (documento EB25/28).
1 

1 Se reproduce como Anexo 13 en Act, of\ Org, miind. Salud 99* 
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El Dr HOURIHAÎE^ refiriéndose a la sección 6 del informe, dice que 

el Comité examinó un informe de la OMS sobre el cuidado del niño y la enseñanza 

de la nutrición en los centros de higiene maternoinfantil. El Comité expresó 

su satisfacción por los progresos realizados y recomendó que se intensificara 

la ayuda a los programas de higiene maternoinfantil que reciben asistencia con-

junta y que se dedicase meyor atención a la necesidad de facilitar medios ade-

cuados de enseñanza y servicios de inspección más eficaces. También encareció 

la necesidad de enseñar la pediatría en todos los grados y de incluir en la for-

mación de parteras la enseñanza de los elementos fundamentales del cuidado del 

niño. 

Reconociendo quç la interdependencia entre el medio y la higiene in-

fantil exige una integración de servicios, el Comité recomendó que los servicios 

de higiene infantil, que en la actualidad funcionan en relativo aislamiento, se 

integren en los servicios generales de salud pública. 

Se recomendó al UNICEF que intensificara su ayuda a los programas de 

inmunización considerados como servicios normales de los centros de higiene 

maternoinfantil• 

El Comité estimó q\;e era necesario mejorar el adiestramiento del per-

sonal sanitario de todas las categorías en cuestiones de nutrición. Además de 

dar al personal una instrucción más sólida, es menester fomentar los estudios 

sobre los problemas locales de nutrición y sobre los medios de resolverlos• 

El Comité examinó un informe de la OMS sobre el programa del saneamiento 

del medio y otro informe del UNICEF en el que constan las observaciones formula-

das por éste sobre diversas recomendaciones del informe de la OMS y sobre la forma 

en que esas recomendaciones podrían llevarse a efecto. Los miembros del Comité 



-49 -
EB25/Min/5 Rev.l 

hicieron suyo el criterio de la OMS, de que el saneamiento del medio reviste 

importancia fundamental para todas las actividades de higiene maternolnfanti1 

y de que el saneamiento en general y el abastecimiento de agua en particular tie-

nen relación directa con la morbilidad y la mortalidad de los ninos y con el 

bienestar económico y social de la colectividad. El Comité apoyo también el 

principio formulado en el informe de la OMS según el cual el saneamiento del 

medio debe ser parte integrante de todo programa sanitario, la ayuda del UNICEF 

debe basarse en un servicio sanitario organizado que comprenda un servicio funda-

mental de higiene maternoinfantil y, por lo menos, un servicio embrionario de 

saneamiento, y debe insistirse en que la colectividad participe, por su propio 

interés, en todas las fases del programa. El Comité recomendó además que en 

todos los programas se dedique especial atención a la importancia del saneamiento 

en las escuelas, centros sanitarios y centros comunales y a la necesidad indispen-

sable de dar ense5anzas de saneamiento del medio, labor que podría facilitarse 

mediante la concesión de estipendios y proporcionando material didáctico, medios 

de transporte para los estudiantes, medios auxiliares pedagógicos y libros. 

Se observará en la sección 8 del informe que el Comité adoptó las 

atribuciones propuestas por las dos organizaciones (documento ЕВ25/杯9, párrafo 2) 

con la adición, al final del párrafo de las siguientes palabras: "y recomendar 

la adopción de las medidas pertinentes al UNICEF y, eventualmente, en cuestiones 

no técnicas a la Organización Mundial de la Salud". Esta modificación se adoptó 

después de un examen muy detenido; el Dr Hourihane espera que el Consejo aprobará 

las atribuciones establecidas en esa forma. 
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Refiriéndose a las futuras actividades, dice que el Comité ha pedido 

que se preparen dos informes: el primero será un estudio OMS/üNICEP de las ac-

tividades de formación profesional que reciben asistencia conjunta para los ser-

vicios de higiene maternoinfantil• El segundo se someterá a la consideración 

del Comité en i960 y tratará de los progresos de las actividades de lucha 

antituberculosa» 

El PRESIDENTE pregunta al representante del UNICEF si desea formular 

observaciones sobre el punto sometido a debate• 

Sir Herbert BROADLEY (Pondo Internacional para la Infancia) dice que no 

habla previsto que el Consejo examinarla hoy el punto 2.5 y que sólo en la mañana 

ha recibido la correspondiente documentación. Espera, por consiguiente, que se 

aplace por unos días el examen de las actividades que reciben asistencia con-

junta del UNICEF y de la OMS. 

Nada tiene que añadir al informe del Comité Mixto que recoge los cri-

terios concordes a las dos organizaciones; se limitará a decir que el UNICEF está 

satisfecho de las propuestas modificaciones en las atribuciones. 

El Profesor ETEMADIAN secunda la petición de Sir Herbert Broadley que 

permitirá a los miembros disponer de más tiempo para estudiar importantísimos 

documentos sobre las actividades que se llevan a cabo con la ayuda conjunta de 

ambos organismos. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace la cóntinuación del examen del 

punto 2.5. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la novena sesión, 

secciones 1 y 2)• 
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El DIRECTCR GENERAL explica que la Secretaría sólo el 18 de enero tuvo 

noticia, por carta de las Naciones Unidas de fecha 12 de enero, de los nombres 

de las personas que iban a representar a la Junta de Asistencia Técnica y al 

UNICEF en la reunión del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, ha sido imposi-

ble enviar antes los documentos y no puede imputarse a la OMS ninguna demora. 

12. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL ССШТЕ REGIONAL PARA AFRICAt Punto 8,1 
del orden del día (documento EB25/18) 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que uno de los 

acontecimientos más importantes registrados en la Región durante el año 1959 ha 

sido la formación de la Comunidad Francesa. En mayo del mismo año la República 

de Guinea ingresó como Estado Miembro en la OMS, con lo que el número de Estados 

Miembros en la Región se eleva a nueve• Hay también tres Miembros Asociados• 

La República Malgache ha solicitado ser admitida a participar en las 

actividades del Comité Regional, de conformidad con las disposiciones del Artí-

culo 47 de la Constitución, y el Comité adoptó una resolución (AER/RC9/R.2) so-

bre los derechos y obligaciones de los territorios en virtud del Artículo 47 

de la Constitución y de las disposiciones de la resolución WHA2.103* 

Señala a la atención del Consejo las resoluciones del Comité reprodu-

cidas en la Parte V del informe y resume las principales actividades expuestas 

en su informe al Comité. La ayuda de la OMS ha seguido destinándose en buena 

parte a la organización y coordinación de las campañas de lucha contra las prin-

cipales enfermedades transmisibles y a las encuestas sobre esas enfermedades y 

sobre nutrición. También se han desplegado esfuerzos para crear servicios 
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sanitarios más completos capaces de absorber y administrar los servicios especia-

les, teniendo especialmente en cuenta los nuevos países de la Región. 

El nombramiento de un nuevo oficial de zona reviste especial Importsm-

cia para la labor en los nuevos países de la Región. Se han hecho notables pro-

gresos en materia de higiene materno infant i1, enfermería^ saneamiento del medio, 

educación sanitaria popular, estadística sanitaria y nutrición. Se dedica m a 

atención todavía mayor a la necesidad de recabar el concurso de una opinión pú-

blica bien informada. Sigue dándose especial prioridad a los programas de for-

mación, que son el mejor medio de reforzar los servicios sanitarios y revisten 

importancia particular a causa de las necesidades especiales de los nuevos paí-

ses de la Región. En 1959
 s e

 concedieron ochenta y siete becas y contando las 

destinadas a asistir a cursos y seminarios se llegó a un total de ciento veinti-

dós • El número de proyectos en curso ha pasado de ciento diecisiete en 1958 a 

ciento cincuenta y nueve en 1959• El número total de puestos en la Región se 

elevó de ciento cincuenta y cuatro en 1953 a ciento setenta y ocho en 1959* El 

presupuesto total, con inclusión de los fondos extrapresupuestarios, se elevó 

de $2 590 500 en 1958 a $3 604 511 en 1959. 

La Oficina Regional mantiene estrechas relaciones con otras organiza-

ciones que cooperan en los programas conj*untos, como el UNICEF y la FAO, la Co-

misión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara, la Administración de 

Cooperación Internacional en los Estados Unidos y la Comisión Superior de Africa 

Oriental. 

En lo que a las enfermedades transmisibles se refiere, la Oficina Re-

gional ha dedicado atención principal a la formación profesional, los servicios 

consultivos, los programas de los países, las reuniones técnicas y la coordinación. 
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Se ha obtenido información complementaria sobre la posibilidad de inte-

rrumpir en la Región la transmisión del paludismo. Por ejemplo, en las zonas sel-

váticas ecuatoriales ha sido posible interrumpir la transmisión por medio de ro-

ciamientos de viviendas solamente, sobre todo oon DDT. Sin embargo, en algunas 

partes de la Región, principalmente en Liberia, Nigeria, Senegal y Dahomey, 

Anopheles gamblae se ha hecho resistente a la dieldrina, al HCH y al grupo de 

insecticidas a base de elordaño. En algunas zonas tratadas con DDT pertenecien， 

tes a otras regiones de Africa, como, por ejemplo, en la Costa Oriental de 

Madagascar y en Bobo-Dioulasse, Anopheles gamblae^ después de picar en el inte-

rior de las casas, sale de ellas sin reooger una dosis letal del insecticida. 

En las zonas donde los insecticidas son insuficientes por sí solos para interrum_ 

pir la transmisión, se han empleado también medicamentos. Las campañas se pre-^ 

paran teniendo en cuenta los resultados de las encuestas epidemiológicas preli-

minares a los trabajos de erradicación^ encuestas que tienen por objeto evaluar 

la situación y determinar el método o los mejores métodos para resolver el problema• 

El programa de lucha antituberculosa se ha ampliado considerablemente 

y la mayoría de los países de la Región han pedido que practiquen encuestas pre-

liminares los grupos de encuesta que desde hace dos años prestan servicio en la 

Región. A fin de atender a las demandas recibidas, se prevé un tercer grupo cuya 

creación se incluye entre los "proyectos adicionales" para I96I. 

Se ha emprendido, con asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS, una 

importante campaña de lucha contra el pian, en el curso de la cual se ha exami-

nado a cerca de 17 millones de personas y tratado a más de 9 millones, con resul-

tados muy beneficiosos en varios países, sobre todo en Nigeria, donde esta en-

fermedad ha dejado de ser uno de los principales problemas sanitarios, y en Liberia. 
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En esos países se toman disposiciones para integrar el servicio de lucha contra 

el pian en los servicios generales de salud publica. 

Tiene el sentimiento de comunicar al Consejo el fallecimiento, en un 

accidente de automóvil, de dos competentísimos funcionarios de la OMS. el Dr Praisse 

y el Dr Gauthier, El accidente se produjo en Nigeria el pasado mes de noviembre• 

La Organización ha experimentado una grave pérdida y tiene una deuda de gratitud 

oon el Gobierno de Nigeria por la ayuda que en esa triste ocasión facilito a la 

Oficina Regional, 

Se han iniciado varios programas de lucha contra la viruela y varios 

países han pedido ayuda para llevar a cabo proyectos de erradicación. 

En el curso del pasado mes de noviembre se celebraron tres reuniones 

importantes en Brazzaville: un simposio sobre plaguicidas, una reunión para 

coordinar las actividades contra la viruela y una reunión técnica sobre paludismo. 

Como resultado de la segunda reunión citada, se prevé emprender un programa en 

gran escala para la erradicación de la viruela, sobre todo en Africa Occidental, 

donde la enfermedad plantea todavía un importante problema y donde en 1959
 s

e 

creé que se han declarado 19 000 casos. 

La reunión sobre paludismo se ocupo principalmente de las actividades 

que han de realizarse en i960 y de los preparativos de la tercera conferencia 

africana sobre paludismo que se celebrará en 1961. 

Todas las actividades mencionadas indican el vivo interés que los go-

biernos manifiestan por la ayuda de la CMS， y las conversaciones sostenidas con 

las autoridades oficiales dan motivos para pensar que las peticiones de ayuda 

aumentarán en lo por venir. También se han tenido en cuenta las peticiones que 

probablemente se recibirán de los países que han alcanzado recientemente la 
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independencia• Se necesitarán, pues, más fondos para combatir las enfermedades 

transmisibles, reforzar los servicios de salud pública y colaborar en la formación 

de personal. 

El Dr METCALFE, refiriéndose a la resolución AFR/SC9/1R.7 del Comité 
« 

Regional sobre saneamiento del medio, dice que, a su entender, la Junta Nacional 

de Saneamiento propuesta en el párrafo 1 de la parte diapositiva debe tener entera-

mente a su cargo, no solamente la planificación, sino la inspección del programa 

nacional de abastecimiento de agua. 

El Profesor ZHDANOV pide más detalles sobre las posibilidades de erra-

dicar la viruela en la Región. 

El Dr CAMBCUHNAC explica, en contestación al Dr Metcalfe, que la pro-

puesta que figura en el párrafo 1 de la part© dispositiva de la resolución 

AER/RC9/h.7 del Comité Regional trata de la medida más importante que ha de exa-

minarse en estos momentos• 

En contestación al Profesor Zhdanov, dice que varios países de las zo-

nas occidentales y centrales de la Région donde persisten las epidemias de vi_ , 

ruela se interesan muchísimo por la intensificación del programa de erradicación^ 

Algunos países, como Liberia, Ghana, Nigeria y Guinea, han pedido ayuda para erra-

dicar la enfermedad. 

En algunos países ha podido ya emprenderse la erradioación. Un ase-

sor de la Sede visitó el pasado año varias zonas a fin de dar asesoramiento téc-

nico y preparar la reunión para coordinar las actividades antivariólicas• Se 

espera recibir en I960 nuevas peticiones de ayuda en esa materia. 
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El Dr OOGGESHALL, suplente del Dr van Zile Hyde, felicita al Comité 

Regional por su informe y pide nuevos detalles sobre los progresos realizados 

en la campaña contra la lepra. 

El Dr CAMBOURNAC dice que en los dos o tres últimos años se han ampliado 

considerablemente las campañas contra la lepra y que en toda la Región reciben 

hoy tratamiento más de la mitad de las personas aquejadas de esa enfermedad (alre-

dedor de 2 30G 0G0). Nigeria ha sido el primer país en organizar una importante 

oampaña de lucha que comprende a unas 200 000 personas. También se realiza un 

gran esfuerzo en el Congo Belga, donde reciben tratamiento periódico 275 000 en-

fermos y en los países que constituían el Africa Occidental Francesa, donde unas 

200 000 personas c^jtán sometidas a tratamiento. En el Africa Ecuatorial Francesa 

reolben tratamiento 1)0 0C0 enfermos, y en Ghana se adoptan medidas para tratar 

a unos RO 000; en Uganda hay en tratamiento unas 40 000 personas y en Mozambiaue, 

de 70 000 casos estimados, reciben tratamiento 62 0C0. El tratamiento consiste 

principalmente en sulfonas y ha adquirido ш carácter casi domiciliario. Siem-

pre que es posible, los centros de tratamiento se instalan a distancia no supe-

rior a una milla del domicilio de los enfermos, pero los medios de administración 

de los medicamentos varían naturalmente de una zona a otra
0 

El Dr ABU SHAMMA elogia el informe del Comité Regional, pero pregunta 

si sería posible publicar y distribuir un informe sobre sus discusiones técnicas, 

pues el tema de la organización tiene un Interés general y no se limita necesa-

riamente a los Estados Miembros de la Región. 

Espera que se invitará al Sudán a asistir a la reunión с conferencia 

sobre suministros de agua propuesta en el párrafo 5 de la parte dispositiva de 

la resolución AFR/RC9/R.7 del Comité. 
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El Dr CAMBOURNAC explica que en 19б1 no se dispondrá de fondos para 

convocar esa reunión o conferencia, pero que se han asignado créditos a ese fin 

en los proyectos adicionales enumerados en el Anexo 7 al Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para ese año. Se ha tomado nota de las peticiones del Dr Abu Shamma, 

El Dr IE-CUU-TRUONG pide más detalles sobre los progresos de la erra-

dicación del paludismo en là Begión y sobre las dificultades halladas, además 

de las relativas a la aparición de la resistencia a los insecticidas. Desea sa-

ber si los Estados Miembros están satisfechos de los resultados. Le ha extra-

ñado observar que no se hace ninguna mención de ayuda financiera en el párrafo 5 

de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC9/R.9 del Comité• 

El Dr CAMBOURNAC dice que en Liberia, el Camerún Septentrional, 

Madagascar, Mauricio, una parte muy extensa de la Federación de Rhodesia y 

Nyasalandia y Suazilandia se ha llegado ya a la fase de vigilancia. Se prepara 

un importante proyecto en el Africa Sudoriental, así еошо un proyecto interpaíses 

que comprenderá la Unión Sudafricana, Bechuania, Suazilandia, Mozambique y parte 

de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Estos proyectos permitirán proteger 

a una población de aproximadamente cinco millones de habitantes y, como se ha 

llegado a la fase precedente a la erradicación propiamente dicha, se podrá ini-

ciar en 196I un programa suficientemente coordinado. 

Como es natural, los países de la Región necesitan asesoramiento téc-

nico y ayuda en materia de administración y formación profesional. Esta última 

es particularmente necesaria y en vista de ello se ha creado un centro de forma_ 

ción donde se darán cursos en inglés y se va a crear otro para dar cursos en 
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francés, como parte del programa de i960. Entre las dificultades con que se ha 

tropezado, además de la resistencia, hay que tener en cuenta el cambio de compor-

tamiento de A> gambiae. 

El Profesor ETEMADIAN felicita al Director Regional por su admirable 

informe y expresa su satisfacción por el interés manifestado por los países de 

la Región en el saneamiento del medio, que es en verdad el problema más importante• 

Desea saber si se han asignado créditos suficientes para ayudar a las 

viudaá y a los huérfanos de los dos médicos muertos en Nigeria. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO refiriéndose a la segunda pregunta del 

Profesor Etemadian, dice que la cuantía exacta de la indemnización dependerá 

de las circunstancias del accidente. Aún se ignoran algunos datos, y en parti-

cular las conclusiones de la encuesta sobre el accidente hecha por las autorida-

des, El Fondo de Pensiones prevé una indemnización a los familiares a cargo y 

los funcionarios están cubiertos por una póliza de seguros; pero podrá estudiarse 

la concesión de otra indemnización si se comprueba que la muerte sobrevino en 

acto de servicio• 

El PRESIDENTE está seguro de que el Consejo se unirá al tributo rendido 

por el Director Regional a los dos médicos que han hallado la muerte y que con 

tanta fidelidad habían servido a la Organización. Está persuadido también de 

que el Consejo comparte la preocupación del Profesor Etemadian por las familias 

de los difuntos. 
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Da las gracias al Director General por sus respuestas a las preguntas 

que se le han hecho y le felicita por sus vastos conocimientos acerca de la si-

tuación existente en su Región. 

Recuerda al Consejo que es costumbre aprobar una resolución sobre los 

informes del Comité Regional, después de examinados todos ellos (véase la reso-

lución EB25.R50). 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas, 


