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1. INFORME SOBRE LA 1 2
a

 REUNION D E L COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1.1 

del orden del día (documento EB3l/l3) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto ^>.1.1, presentado por el 

Director Regional en la sesión precedente. 

El Dr ANDRIAMASY da las gracias al Director Regional por sus palabras de 

introducción que han dado una idea muy clara de la labor que se está realizando y 

de los formidables esfuerzos desplegados para vencer dificultades de muy diversa 

índole. La fase de rápido desarrollo por que atraviesa la Región de Africa exige 

una flexibilidad especial para encontrar soluciones eficaces en situaciones en cons-

tante evolución。 Sin embargo, los problemas fundamentales de la Región siguen 

siendo los mismos, a saber: las enfermedades transmisibles, que imponen a los 

Estados una acción concertada para combatirlas y erradicarlas, y la necesidad de 

desarrollar y mejorar los servicios sanitarios y formar personal médico nacional. 

Como en ocasiones anteriores, el Dr Andriamasy da las gracias al Director Regional 

por haber puesto de relieve estos problemas en las circunstancias actuales. 

El Profesor &)ANOV felicita al Director Regional por la excelente calidad 

de su inforae (documento EB3l/l3)• Es para él una satisfacción ver que las activi-

dades se amplían de un año para otro y desea destacar aquellas partes del informe 

relativas a la necesidad de ayuda para la formación de personal médico, necesidad 

que se deja sentir vivamente en todos los países en vías de desarrollo. 

El Profesor Zdanov encuentra muy acertado el tema elegido para las discu-

siones técnicas de la reunión de 1963, a saber: "Educación sanitaria en Africa: 

Elección de las técnicas adecuadas". 
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Refiriéndose a la resolución AFR/RC12/R17 adoptada por el Comité Regional, 

quisiera saber qué disposiciones se han tomado para resolver el difícil y delicado 

asunto que es objeto de dicha resolución. 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, felicita al Director Regional 

por su excelente informe acerca del trabajo que se realiza en Africa, pese a nume-

rosas dificultades, para ayudar a los países de la Región a reforzar sus servicios 

sanitarios y darles facilidades para que emprendan programas por cuenta propia. 

El rasgo más saliente de la situación es el asombroso número de Estados 

que han pasado a ser Miembros de la OMS. Hasta 1958 sólo había tres Estados Miem-

bros en la Región de Africa; en cambio ahora hay veintinueve, más un Miembro Asociado. 

Las consecuencias, en lo que se refiere al trabajo que recae sobre el Director 

Regional, son evidentes pues ahora tiene a su cargo la complicada tarea de evaluar 

las necesidades y poner en práctica los programas para responder a las demandas de 

los gobiernos. Pese a todas las dificultades, el Director Regional y su personal, 

con una plantilla limitada y con locales insuficientes, pueden inscribir en su haber 

resultados muy notables. 

Tratándose de una Región como Africa, en la que abundan las enfermedades 

transmitidas por vectores y donde los servicios sanitarios han estado durante mucho 

tiempo a cargo de personal extranjero en vastas zonas, no es sorprendente ver en 

el informe que la mayor parte de la asistencia de la OMS se destina a la enseñanza 

y a la formación profesional, a la lucha contra las enfermedades transmisibles y al 

saneamiento del medio. Naturalmente, hay otros muchos problemas, que sin duda se 

abordarán más adelante. 
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El Dr Robertson ha advertido con satisfacción la favorable acogida dispen-

sada a las numerosas peticiones de ayuda en materia de enseñanza y formación profe-

sional, así como la importancia concedida en el informe a la primordial necesidad 

de hacer frente a la creciente demanda de médicos, enfermeras, parteras y técnicos 

de saneamiento• Asimismo, se congratula de 

en el proyecto de programa y de presupuesto 

General a la presenta reunión y le complace 

orden del día a la continuación de la ayuda 

las propuestas inscritas a este respecto 

para 1964 presentado por el Director 

que se dedique un punto especial del 

a los nuevos Estados independientes. 

Tocias las administraciones sanitarias de la Región se ocupan con interés 

de la lucha contra las enferroedades transmisibles, con objeto de poder aprovechar 

al máximo la mano de obra disponible para la reconstrucción económica y social 

que debe seguir al logro de la independencia política; por eso, ve con satisfacción 

las medidas adoptadas por el Director Regional en lo que se refiere a la lucha contra 

las principales enfermedades endémicas. 

El Dr Robertson desea también lanzar una advertencia acerca de los ries-

gos creados por el hombre que pueden ser más graves que los peligros naturales. 

Los primeros suelen ser consecuencia de grandes proyectos de desarrollo y por eso 

es indispensable que la OMS, a través de su Oficina Regional, mantenga un servicio 

adecuado de información epidemiológica, a fin de dar asesoramiento e intrucciones 

para combatir o eliminar peligrosos focos de infección. 

La Dra RUSINOWA hace suyas las palabras de elogio dirigidas al Director 

Regional por su excelente intervención. Refiriéndose a la resolución AFR/RC12/R4 

del Comité Regional, acerca de las viviendas para el personal de la Oficina 



EB3l/Min/5 Rev.l 
- 1 4 2 一 

Regional, la Dra Rusinowa insiste en la necesidad de resolver el problema con la 

mayor rapidez posible, para que el personal a las órdenes del lirector Regional, 

ya demasiado escaso y sobrecargado de obligaciones, no tenga que trabajar en condi-

ciones tan difíciles. 

Asimismo quisiera saber qué se está haciendo para continuar la ayuda a 

los nuevos Estados independientes, y en particular al Congo (Leopoldville) 2 este 

asunto ha sido objeto de la resolución AFR/RC12/R11 del Comité Regional. 

El PRESIDENTE advierte que la cuestión de las viviendas para el personal 

figura en el punto 5-1-2 del orden del día y el de los locales de la Oficina Regio-

nal en el punto 5-

Para el buen orden de los debates convendría también examinar la cuestión 

planteada por la Dra Rusinowa relativa a la resolución AFR/RC12/R11 del Comité Re-

gional cuando se discuta el punto 2.1 "Continuación de la ayuda a los nuevos Estados 

independientes". 

El Dr DIALLO reitera al Director Regional el agradecimiento que le ha ex-

a 
presado en el curso de la 12 reunión del Comité Regional. 

El Profesor GAY PRIETO, suplente del Profesor García Orсoyen, pregunta si 

el Director Regional podría aclarar una mala interpretación que ha surgido en torno 

a la cuestión de los requisitos mínimos internacionalmente admisibles para la ense-

ñanza de la medicina, examinada en el punto 2.6, así como dar alguna indicación so-

bre el tiempo que hará falta para dotar a la Región del personal médico indispensa-

ble. Sería interesante saber si el Director Regional considera factible un programa 

de formación acelerada. 
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Hace muchos siglos, se adiestraban en España médicos de segunda clase pa-

ra dotar las naves transoceánicas, y durante la guerra civil se organizó la forma-

ción acelerada de médicos que hacían dos cursos anuales en lugar de uno. Los médi-

cos que recibieron su diploma al final de esos cursos pueden considerarse hoy día 

al mismo nivel que los que recibieron una formación completa. En ambos grupos hay 

médicos buenos, malos y peores. 

Es evidente que en Africa hay que hacer frente a una situación de urgen-

cia, y para ello podría estudiarse la posibilidad de formar distintas categorías de 

médicos• Con la práctica, las diferencias debidas a la diversa duración de los cur-

sos tienden a desaparecer. El Profesor Gay Prieto tiene entendido que una solución 

semejante se está intentando en el Palcistán, y cree que es preferible seguir este 

sistema que preсindir en absoluto de médicos. 

E n el antiguo Congo Belga existía un personal paramédico integrado por los 

llamados agents sanitaires. El programa de estudios de esos médicos auxiliares ha 

sido extrao rdinar i anient e amplio y sus extensos conocimientos de la medicina local 

permitirían hacer fácilmente de ellos médicos diplomados. El Profesor Gay Prieto se 

pregunta si no podría admitirse de un modo general que un curso acelerado de uno o 

dos semestres para ese tipo de personal permitiría obtener un mayor número de buenos 

médicos que si se hiciera seguir el mismo curso de adaptación a la patología tropi-

cal africana a una promoción de médicos jóvenes procedentes de una facultad europea. 

Sería interesante conocer con más detalle la experiencia adquirida en ma-

teria de formación profesional en Africa. 

Según el Profesor Gay Prieto, cinco facultades africanas han tropezado con 

tres problemas fundamentales: primero, la selección de candidatos no ha resultado 
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satisfactoria; segundo, el programa de estudios ha dependido demasiado de las dispo-

nibilidades de personal docente y, tercero, no se ha encontrado un criterio satisfac-

torio para determinar el contenido y la duración de los estudios. El Profesor Gay Prieto 

sigue persuadido de que no tiene objeto utilizar como modelo los sistemas de ensenanza 

de las viejas universidades europeas. 

El Dr K A R U N A M T M E manifiesta su satisfacción por lo que ha oído acerca de 

los intensos esfuerzos desplegados para fomentar en Africa los programas sanitarios y 

espera que continúen al mismo ritmo y con la misma energía• 

Al parecer existe cierta incompatibilidad entre la petición que el Comité 

Regional en su resolución AFR/RCI2/RI7 ha formulado al Director General para que éste 

〜 â. 
señale a la atención de la 16 Asamblea Mundial de la Salud la tendencia cada vez más 

acusada de los Estados Miembros de la Región a negarse a admitir en sus territorios a 

representantes del Gobierno de Sudáfrica o a participar con ellos en las reuniones re-

gionales, y la decisión del Comité mencionada en la resolución AFR/RC12/R22 de cele-

brar en Leopoldville su Y ^ reunión. ¿Se espera que para septiembre de 1963 habrán 

quedado resueltas las dificultades indicadas en la primera de esas dos resoluciones? 

E l General HAQUE, suplente del Dr Afridi, se asocia a las felicitaciones 

dirigidas al Director Regional por la manera en que desempeña tan difícil tarea. 

Quisiera saber si la fiebre amarilla constituye un problema en la Región 

у
У
 en caso afirmativo, qué medidas se han adoptado para combatirla y lograr su 

erradicación. 
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El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, da las gracias a los miem-

bros del Consejo por sus elogiosos comentarios acerca de la labor realizada por la 

Oficina Regional, palabras que transmitirá al personal de la misma y que servirán de 

estímulo a la Oficina Regional para mejorar las condiciones de vida de las poblacio-

nes de la Region. 

El Dr Andriamasy ha destacado acertadamente la importancia concedida a la 

erradicación de las enfermedades transmisibles. Hace falta para ello la estrecha 

colaboración de los países de la Region a fin de sacar el mayor partido de los es-

fuerzos que se realizan: este punto ha sido puesto de relieve en una resolución 

adoptada por el Comité Regional. 

La Oficina Regional conoce muy bien los peligros debidos a la actividad 

del hombre a los que ha aludido el Dr Robertson. En consecuencia, desea vivamente 

obtener información y datos epidemiológicos más precisos acerca de la posibilidad de 

una transmisión más intensa de ciertas enfermedades contagiosas debidas al proceso 

general de desarrollo: por ejemplo, la relación existente entre los sistemas de riego 

y la bilharziasis. 

Respecto a las preguntas formuladas por el Profesor Gay Prieto, el 

Dr Cambournac responde que es difícil, a causa de una serie de factores variables, 

determinar el tiempo que será necesario para formar el número de médicos que se pre-

cisan en la Region. Algunos países están en mejores condiciones que otros y tienen 

mayores posibilidades de formación profesional, lo cual reforzará aun más su posición 

de relativa ventaja. Un factor restrictivo puede ser la dificultad de encontrar can-

didatos adecuados, ya que en algunos casos los alumnos aptos para estudiar medicina 

o sanidad se dedican a otras profesiones. Se está tratando por todos los medios de 
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resolver tan importante problema y se va a hacer un inventario de los recursos, 

tanto internos como externos, y de las necesidades, teniendo particularmente en 

cuenta a los nuevos Estados independientes• En su 1 2
a

 reunión, el Comité Regional 

ha examinado detenidamente las medidas más adecuadas que podrían adoptarse inme-

diatamente para acelerar la solución del problema- Se tendrán en cuenta los me-

dios de formación mencionados por el Profesor Gay Prieto en relación con la asis-

tencia médica al Congo (Leopoldville)• 

En contestación a las preguntas de la Dra Rusinowa y el Profesor Zdanov 

acerca de los locales de la Oficina Regional, el Dr Cambournac sólo puede añadir 

que este asunto será examinado por el Consejo cuando aborde el punto 5. 

La cuestión suscitada por la Dra Rusinowa acerca de las viviendas para el personal 

de la Oficina Regional será examinada por el Consejo cuando discuta el punto 

En respuesta a la otra pregunta de la Dra Rusinowa, el Dr Cambournac 

dice que la OMS continúa prestando ayuda al Congo (Leopoldville) a partir de la 

Sede y en colaboración con la Oficina Regional. 

En contestación al Dr Karunaratne, el Dr Cambournac dice que en su re-

solución AFR/RCI2/RI7 el Comité Regional ha pedido al Director General que ponga 

en conocimiento de la próxima Asamblea Mundial de la Salud ese estado de cosas 

y le pide que estudie las medidas apropiadas para poner fin a esa situáción, sin 

menoscabo de los derechos de la población sudafricana en materia sanitaria-
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En respuesta a la pregunta del General Haque, el Director Regional dice 

que la fiebre amarilla estuvo en tiempos muy extendida en la Región, pero hace ya 

unos quince años que se organizó una campaña de vacunación en masa, combinada en 

algunas zonas con la vacunación antivariálica. Desde entonces, la presencia anual 

de casos ha sido muy baja. Gracias a los millones de vacunaciones, puede decirse 

que la fiebre amarilla sólo subsiste en los animales de la selva y rara vez se pre-. 

senta en el hombre. 

En los primeros años del decenio de 1950, la OMS reunió datos sobre la 

endemicidad de la enfermedad en Africa y , si no recuerda mal, esos datos fueron 

examinados en el curso de una conferencia que se celebró en 1953* En aquel mo-

mento se llegó a la conclusión de que en Africa oriental, al sur de Tanganyika 

meridional, no existía la fiebre amarilla, al menos a juzgar por los ensayos de 

protección en masa. E n Angola meridional algunas pruebas dieron resultados posi-

tivos, pero se atribuyeron a la vacunación contra la fiebre amarilla-

Hace tres años se declaró una pequeña epidemia en la zona de Coquilhatevillo-

siendo ésa la primera vez que aparecía en Africa la fiebre amarilla en relación 

con la tala de árboles en la selva, como suele ocurrir en América del Sur. En 

Africa la epidemiología de la fiebre amarilla presenta dos ciclos: el primero 

consiste en la transmisión a través del mosquito Aëdes, de animal a animal en los 

árboles de la selva, y el segundo que interviene cuando esos animales salvajes 

llegan a las plantaciones e infestan a otros mosquitos Aëdes, que a su vez transmi-

ten la enfermedad al hombre• 
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El DIRECTOR GENERAL indica que el Director Regional le ha pedido que 

aporte ciertas precisiones sobre los puntos suscitados por el Dr Karunaratne. 

Después de las negociaciones preliminares con el Gobierno del Congo (Leopoldville), 

a ' 

acerca de la 13 reunión del Comité Regional, se ha llegado a la conclusion que 

ésta se celebrará en la sede de la Oficina Regional en Brazzaville, y esta decisión 

se ha comunicado ya a los Estados Miembros de la Region. 

El Dr Karunaratne se ha referido también a la resolución AFR/RC12/R17. 
a 

El Director General tiene el propósito de transmitir esa resolución a la 16 Asamblea 

Mundial de la Salud, a menos que prefiera encargarse de ello el propio Consejo 

Ejecutivo. 

En respuesta a la pregunta de la Dra Rusinowa, el Director General dice 

que, como ha indicado el Director Regional, la ayuda al Congo (Leopoldville) ha 

venido facilitándose por la Sede de la OMS con la colaboración de la Oficina 

Regional, ya que la operación es de tal amplitud que perturbaría el equilibrio del 

programa regional. La OMS sigue facilitando los servicios de unas doscientas per-

sonas entre grupos consultivos y personal de operaciones y prosigue los programas 

de formación de personal médico, de enfermeras y de auxiliares. 

El Director General espera poder anunciar al Consejo, dentro de un año, 

que más de cincuenta estudiantes congoleños han terminado sus estudios en cinco 

universidades francesas, y se han reintegrado a su país para ejercer como médicos 
diplomados. Se espera que dentro de tres años haya en el Congo (Leopoldville) 
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unos 120 médicos en total. Los cursos se han desarrollado con éxito y la experien-

cia adquirida ha permitido subsanar algunas deficiencias en la vigilancia de los 

alumnos durante el periodo de estudios. La OMS está tratando también de organizar, 

al margen del plan de estudios, unos cursos de medicina tropical, y espera que 

en 1963 puedan tomar parte en ellos los alumnos que estudian actualmente en cinco 

universidades francesas. 

2. EVALUACION CLINICA Y FARMACOLOGICA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2-7 del orden 

del día (documento EB)l/47) (continuación de la tercera sesión， sección 2) 

El Dr VANNUGLI, presidente del grupo de trabajo establecido por el Consejo 

en relación con el punto 2-7 del orden del día, presenta su informe (documento EB)l/斗7) 

en el que se recomienda la adopción del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y far-

macológica de los medicamentos; 

Vista la resolución WHA15•斗1 de la 15 Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la posible contribución de la OMS a la evaluación de la inocuidad y la 

eficacia de los medicamentos; 

Enterado de la decisión del Director General de convocar a un grupo cien-

tífico que le asesore sobre la adopción de las medidas necesarias para el cum-

plimiento de esa resolución; 

Persuadido de la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para 

la pronta difusión de las informaciones sobre los efectos desfavorables de los 

medicamentos; y 
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Considerando que la cooperación internacional es indispensable para los 

fines de la citada resolución de la Asamblea de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 

(i) que informe a la 1б Asamblea Mundial de la Salud del resultado de 

las deliberaciones del grupo científico; 

(ii) que estudie entretanto la posibilidad de reunir información sobre 

los efectos nocivos de gravedad de los medicamentos y que vea la manera • 

de transmitir esa información a las administraciones sanitarias naciona-

les para que éstas puedan adoptar las medidas convenientes; y 

2. RECOMIENDA a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud que invite a los Estados 

Miembros : 

(i) a que procuren, en colaboración con la OMS, llegar a un acuerdo 

sobre los principios básicos y las normas mínimas aplicables a la eva-

luación toxicologica, farmacológica y clínica de los medicamentos; 
г 

(ii) a que comunique a la OMS, para la pronta información de. los demás 

Estados Miembros, la adopción de cualquier medida prohibitiva o limita-

tiva del empleo de un medicamento que haya provocado reacciones desfa-

vorables y las razones concretas que hayan motivado esa decisión. 

El Profesor GAY PRIETO, suplente del Profesor García Orcoyen, se pregunta 

si el término "innocuité" que figura en el texto francés del párrafo segundo del 

preámbulo es correcto y merece la aprobación de los miembros de habla francesa del 

Consejo* Personalmente, no está satisfecho con esa expresión, ya que ningún me-

dicamento es absolutamente inocuo. Sería preferible utilizar la palabra "tolérance". 
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El Profesor AUJALEU dice que el problema es tanto de fondo como de forma. 

Está conforme en que no siempre es posible garantizar la rigurosa inocuidad de un 

medicamento, pero tampoco puede hablarse en todos los casos de tolerancia absoluta, 

porque ésta varía en función de cada individuo. 

En lo que se refiere a la redacción del texto, cualquiera puede com-

prender lo que se entiende por inocuidad cuando se trata de la acción y de la 

eficacia de un medicamento. No se pretende afirmar que el medicamento es siem-

pre inofensivo, sino que es inocua su adm ini st ra с i on en dosis normales. El 

Profesor Aujaleu no tiene inconveniente en que se mantenga el término "innocuité" 

en el texto francés, en la inteligencia de que no hay ningún medicamento que sea 

absolutamente inocuo para todo el mundo-

El Profesor GAY PRIETO dice que,en vista de esta explicación, da por 

bueno el texto francés del proyecto de resolución propuesto por el grupo de 

trabajo. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB^l.Нб). 

3. INFORME SOBRE LA 1 4
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/Х\ГЕ C〇N-

FERENCIA SANITARIA PANAMERICANA: Punto 5-2-1 del orden del día (docu-

mento EB31/2) 

El PRESIDENTE invita al Director Regional a presentar el informe sobre 

la 14
a

 reunion del Comité Regional para las Americas/XVI Conferencia Sanitaria 

Panamericana (documento EBJl/2). 
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El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que a la l4
a 

reunión del Comité Regional para las Americas, que fue al mismo tiempo la XVI Con-

ferencia Sanitaria Panamericana, asistieron representantes de veinticinco países, 

el Director General de la Organización Mundial de la Salud, y observadores de la 

Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el Pondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, el Banco Interamericano de Desarrollo y de trece orga-

nizaciones no gubernamentales. 

Tal vez lo más significativo de la reunion fueron los informes cuatriena-

les sobre el periodo 1958 a 1961 presentados por los gobiernos, de conformidad 

con la tradición establecida en las Conferencias Sanitarias Panamericanas. De 

los informes se desprende que durante ese periodo se han realizado progresos en 

materia de sanidad. Ahora bien, en América Latina esos progresos han de evaluarse 

no solo en términos de morbilidad, mortalidad y acciones cumplidas, sino en rela-

ción con el desarrollo general del país, la expansión económica, el aumento de la 

población, la diversificación de la producción y el mejoramiento de la producti-

vidad y la cobertura sanitaria del territorio nacional. 

Por su parte, la Organización ha presentado el informe de sus activida-

des en el curso del mismo periodo. Se trata en realidad de proyectos gubernajiien-

tales llevados a cabo con ayuda de la OPS y de la OMS. El Dr Horwitz desea men-

cionar algunas realizaciones importantes, al tiempo que se refiere a las resolu-

ciones del Comité Regional sobre determinados problemas. 
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Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, se informo a 

mediados de l?6l que el paludismo había quedado erradicado de zonas pobladas 

por 5 156 000 personas, mientras que en 1958 esas zonas representaron únicamente 

3 855 000 personas. En 1961 pasaron a la fase de consolidación zonas con una po-

blación de 17 6 6 5 0 0 0 habitantes, mientras que en 1958 solo 1 1 5 7 0 0 0 personas vi-

vían en zonas en esa situación. A fines de lQól, todos los países de las Americas 

afectados de paludismo tenían en marcha una activa campana antipalúdica en diver-

sas fases de desarrollo. Otro signo de progreso es que ha sido posible delimitar 

con mayor precision las zonas donde la transmisión del paludismo ha continuado. 

Respecto a la viruela, otra enfermedad erradicable a la que se está pres-

tando especial atención, mientras que en el periodo 195杯-1
Q
57 se denunciaron 32 963 

casos en diez países, en el periodo 1958-1961 se notifico a la Organización prácti-

camente la mitad de esta cifra, o sea 1б 1 8 7 en nueve países. En 19б2 se han re-

gistrado 2 6 2 8 casos, el 90^ de los cuales provienen de un solo país. Las autori-

dades interesadas están tomando disposiciones para emprender un programa de erra-

dicación bien concebido con ayuda de la Organización, la cual ha facilitado mate-

rial de laboratorio para la preparación de una vacuna liofilizada eficaz. En 

cuanto a la erradicación del Aëdes aegypti, en el año 1^58 habían eliminado el vec-

tor once países y otras entidades políticas. A fines de I96I se había conseguido 

la erradicación de dieciséis países y varios territorios. Desgraciadamente, el 

mosquito se ha mostrado resistente en algunas islas del Caribe y se están estudiando 

las causas de este fenómeno. 
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Se han hecho nuevos progresos en la erradicación del pian en Haití y eri 

la República Dominicana. Ecuador y Colombia han pedido a la OMS que proceda a 

una evaluación para demostrar que el pian ha sido erradicado de sus territorios. 

Esos países han contado con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Internacional de 

los Estados Unidos de América. 

En los cuatro anos mencionados se han efectuado ensayos de vacunas 

antipoliomielíticas a base de virus vivos, y en la Oficina Regional se celebra-

ron en 1959 У I960 dos conferencias internacionales sobre ese problema, confe-

rencias que, a juicio del Dr Horwitz, han contribuido a esclarecer la cuestión y 

a estimular la utilización de esas vacunas en todo el mundo. 

Las encuestas sobre lepra han quedado terminadas en todos los países 

menos en dos, habiéndose prestado asesoramiento a doce países en relación con 

sus programas de lucha contra la enfermedad. 

El Comité Regional ha adoptado resoluciones relativas a algunos de esos 

programas, en las que se insiste en la necesidad de prose;5Uir las actividades 

encaminadas a erradicar de las Americas el paludismo, la viruela y el Aëdes aegypti. 

En las resoluciones se especifican al:叾unas medidas que deben adoptar los gobier-

nos, así como las responsabilidades de la Oficina Regional. 

Respecto a la administración, de salud pública, se ha prestado ayuda a 

dieciséis países de la Región para mejorar la organización de los servicios en el 

plano ministerial, así como la ejecución de programas generales o particulares de 

alcance local. La Sede de la OMS ha procedido a una evaluación de los servicios 
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sanitarios de Paraguay y de los países de Centroamérica. El Gobierno del Paraguay 

ha recibido ya su informe, y los que se refieren a los países centroamericanos es-

tán en preparación. Es de esperar que esta evaluación sirva de base para la formu-

lación de programas sanitarios nacionales. 

De conformidad con las resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de 

la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, se ha prestado especial 

atención al saneamiento del medio, sobre todo en las zonas urbanas. E l acuerdo 

concluido por la OPS y el Banco Interameriсano de Desarrollo ha permitido acelerar 

la labor en este sentido. A fines de 19б1 el Banco había facilitado créditos para 

veintitrés proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado en dieciocho ciu-

dades de América Latina, proyectos que han beneficiado a diez millones de personas. 

E l Banco de Exportación e Importación, el Fondo de Desarrollo del Gobierno de los 

Estados Unidos y la Asociación de Desarrollo Internacional han hecho también prés-

tamos por valor de $40 ООО ООО a seis países de América Latina para programas de 

abastecimiento de agua. La Oficina Regional ha podido desarrollar esta labor de 

saneamiento del medio gracias a las generosas contribuciones de los gobiernos de 

los Estados Unidos de América, Venezuela, Colombia y Uruguay al Pondo Especial de 

la OPS para el Abastecimiento Público de Agua. La Conferencia Sanitaria Panamericana 

ha adoptado una resolución (XXXVII) acerca del abastecimiento de agua y el sanea-

miento del medio en los programas de construcción de viviendas urbanas y rurales, 

en la que se encarece la intensificación de esas actividades y se recomienda que 

se preste una atención análoga a los programas rurales. 
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A fines de 19б1, once países de la Región habían emprendido programas de 

nutrición con la colaboración de la 〇MS, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia y, en algunos casos, la UNESCO. La Conferencia analizó detallada-

mente esos programas y no se manifestó muy satisfecha de sus resultados• Se va a 

proceder a una evaluación para localizar las deficiencias y ver la manera de mejorar 

la coordinación en el plano internacional y sobre todo en el seno de los gobiernos. 

Durante los cuatro años de que se trata, el Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá ha preparado y ensayado una mezcla de proteínas vegetales 

denominada Incaparina, y a fines de 1961 había comenzado su producción industrial 

en dos países de Centroamérica y estaba organizándose en otros cuatro países. Se 

han intensificado las investigaciones sobre nuevas mezclas de proteínas vegetales, 

sobre todo en aquellos países donde la producción de proteínas animales está muy 

por debajo de las necesidades inmediatas. 

Se han intensificado de manera notable las actividades de estadística 

sanitaria, con la designación de consultores para todas las zonas. Como conse-

cuencia^ los datos reunidos han mejorado en cantidad y calidad. 

La Oficina Regional ha publicado un resumen de los informes cuatriena-

les sobre las condiciones sanitarias en las Americas (Publicación Científica 64), 

que constituye una valiosa fuente de datos para la preparación y evaluación de 

programas sanitarios. 
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En materia de enseñanza y formación profesional, se han concedido 2098 be-

cas durante el periodo 1958-1961， lo cual representa un aumento de un 7〇多 respecto 

al cuatrienio precedente. Un de las becas se destinaron a estudios superiores 

de salud pública. Se han prestado servicios consultivos a cuarenta y ocho escuelas 

de medicina de quince países, a veinticuatro escuelas de enfermería y a todas las 

escuelas de salud pública. Se han celebrado dos conferencias, una en 1959 У otra 

en 1 9 6 1 , para examinar los problemas de la enseñanza de la salud pública. 

En 1961 se ha recibido una subvención especial con destino al programa de 

investigaciones, como consecuencia de un acuerdo concertado con los Institutos 

Nacionales de Sanidad del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, 

y se ha organizado en la sede de la OPS un departamento de preparación y coordina-

ción de investigaciones. El Comité Asesor en Investigación Médica de la OPS se 

reunió para determinar la política a seguir, que fue aprobada por la Conferencia. 

Se ha vuelto a poner de relieve que los proyectos de investigación en la Región de 

las Américas deben estar estrechamente coordinados con el Programa de Investigaciones 

Médicas de la OIAS. 

En su resolución XIV, la Conferencia ha recomendado a la Oficina Regional 

que estudie el problema de las malformaciones congénitas debidas a agentes exo^cnos. 

Del 5 al 7 de enero de 1963 se ha celebrado en la Oficina Regional una conferencia 

preparatoria destinada a estudiar la posibilidad de llevar a cabo la evaluación 

clínica y farmacológica de los agentes exígenos. Se ha decidido efectuar estudios 

preliminares en algunas ciudades de las Américas acerca de la incidencia y la dis-

tribución de las malformaciones congénitas. Los primeros datos obtenidos indican que 

cada cien recién nacidos hay uno o dos que presentan malformaciones congénitas. 
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Las discusiones técnicas han versado sobre el estado actual de la asis-

tencia médica en las Américas, en función de su incorporación como servicio básico 

a los programas integrados de sanidad. De los debates se desprende que hay gran 

necesidad de camas en los hospitales y que el coste de fabricación de las mismas 

ha aumentado enormemente. También se ha demostrado que si se mejora la organiza-

ción y administración de los servicios, especialmente de los departamentos de con-

sulta externa y de asistencia domiciliaria, será posible obtener un mayor rendi-

miento de las camas existentes. 

La XVT Conferencia Sanitaria Panamericana ha aprobado el programa y el 

presupuesto de la OPS para 1963, que asciende a $5 990 000 y ha transmitido al 

Director General el proyecto de programa y de presupuesto para la Región de las 

Américas para el ejercicio de 1964. 

Jamaica ha pasado a ser oficialmente Miembro de la OPS y últimamente han 

solicitado también su incorporación Trinidad y Tobago. La Conferencia y el Comité 

Regional han autorizado igualmente a la Oficina Regional a allegar fondos suplemen-

tarios con destino al nuevo edificio de la Sede. Es para el Dr Horwitz motivo de 

gran satisfacción anunciar que la Fundación W . K . Kellogg ha resuelto aumentar su 

subvención en $1 250 000, con lo que el total de su aportación a los gastos de 

construcción asciende ya a $5 ООО 000; los terrenos han sido donados por los 

Estados Unidos de América. 
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Teniendo en cuenta la importancia qué la asistencia sanitaria tiene en 

todo plan de desarrollo, la Conferencia ha dedicado especial atención a las activi-

dades sanitarias llevadas a cabo por la Oficina Regional, de conformidad con la 

Carta de Punta del Este y con el Programa de Alianza para el Progreso. 

El Dr SERPA FLOREZ felicita efusivamente al Director General por su in-

forme, que presenta un amplio panorama de los problemas que plantea en la Región 

un rápido crecimiento demográfico que no corresponde a un desarrollo económico 

adecuado. El informe permite esperar que estos problemas se irán resolviendo pro-

gresivamente. Como ha dicho el Dr Horwitz, la salud desempeña un papel esencial 

en el desarrollo económico y en el progreso social. Hay que felicitarse de los 

éxitos obtenidos en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Asimismo 

conviene destacar las mejoras introducidas en los servicios de salud pública y de 

medicina preventiva. El problema de la nutrición es objeto de atención preferente 

en la Región, donde las carencias proteínicas constituyen uno de los principales 

obstáculos que es preciso eliminar. La XVT Conferencia Sanitaria Panamericana ha 

insistido especialmente en la importancia de los programas de abastecimiento público 

de agua, a los que el Director Regional está prestando una particular atención. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO, suplente del Profesor García Orcoyen, 

felicita al Director Regional por haber sido reelegido. La introducción del tema 

que se debate es una prueba más de su capacidad y su valía. 
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El Profesor Clavero quisiera saber si, al h^olar de "erradicación" сэ la 

viruela, el Director Regional ce refería a programas a corto plazo de erradicación 

propiamente dicha ejecutados por los gobiernos en colaboración con la OMS, como 

sucede con los programas de erradicación del paludismo. Del informe del Comité 

Regional parece deducirse que los esfuerzos en este sentido consisten en poner a 

disposición de los Estados Miembros servicios técnicos consultivos y suministros. 

Ten¡e que se esté aburando del término "erradicación
1

' cuyo tínico signifi-

cado correcto es el de eliminación total do la enfermedad. En los debates de la.s 

.°>exta, Séptima y Octava Asambleas Mundiales de la Salud en torno a la viruela 

se ha hablado casi siempre de la lucha contra la enfermedad. En 1958 la Asamblea 

de la Salud empezó a utilizar la palabra "erradicación" y decidió entonces empren-

der campañas de vacunación intensiva en todas las zonas en que la viruela tenía 

carácter endémico. Esas campañas debían desarrollarse en 1959 У I960 y comple-

tarse en campañas de revacunación en 19б1 у 19б2-

En el informe del Comité Regional se indica que la presencia de la vi-

ruela disminuye en caaí todos los países de la Región. No obstante, en 1961 se 

han registrado 1925 casos, y en 19б2, 2o00- El orador cita esas cifras para cub~ 

rayar la importancia que tiene emplear los términos en cu sentido estricto， a fin 

de evitar todo descrédito para la Crganización, 

La erradicación total de la viruela en un futuro próximo debe ser el 

principal objeto. Las autoridades sanitarias no comprenden a veces cómo es que, 

dada la ausencia de dificultades técnicas no se ha logrado vacunar a todo el 

mundo y obtener una inmunidad casi total. 
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El Dr OLGUIN felicita al Director Regional por su informe, que refleja 

fielmente la intensa labor desarrollada en la Región durante el ano pasado y los 

problemas que aún quedan por resolver. Importa destacar un rasgo fundamental do 

la política de la Oficina Sanitaria Panamericana, a saber la íntima relación y la 

influencia recíproca que existen entre la sanidad y el desarrollo general de las 

poblaciones de la Región. Este criterio va ganando terreno entre los gobiernos, 

en cuyas actividades se refleja progresivamente. Es de esperar que los esfuerzos 

constantes de la • Organización y de la Oficina Sanitaria Panamericana permitan 

realizar nuevos progresos. 

La XVT Conferencia Sanitaria Panamericana ha adoptado una resolución 

(XIV) relativa a la evaluación clínica y farmacológica de los agentes exógenos， 

y es de esperar que el estudio preliminar solicitado dé resultados satisfactorios. 

El Dr SCHANDORF dice que ha advertido en el informe del Comité Regional 

que uno o dos Miembros de la Organización Panamericana de la Salud han asistido 
•’女： .. “ .： • -, 

a la reunión simplemente en calidad de observadores oficiales. Mucho agradecería 

una explicación acerca de las relaciones entre la OPS y la Conferencia Sanitaria 

Panamericana. 

El Profesor ZDANOV manifiesta su sorpresa ante el pequeño porcentaje de 

vacunaciones efecrbuadas en 196i, que sólo asciende a un 10^. ¿Hay que deducir de 

esto que la mayoría de la población estaba ya inmunizada， o hay alguna otra expli-

cación? Quisiera saber si el Director Regional estima que se ha conseguido un 
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grado satisfactorio de inmunidad, y que se ha descartado todo peligro de epidemia 

de viruela en la Región. También desea saber para cuándo se espera conseguir la 

erradicación total de la viruela endémica en la totalidad del continente 

latinoamericano. 

El Dr WATT felicita al Director Regional por su reelección y por su 

informe. La resolución XXX de la XVT Conferencia Sanitaria Panamericana, refe-

rente al estado de la erradicación de la viruela en las Américas, es de especial 

interés para el Consejo, a juzgar por ciertas observaciones formuladas. En la 

Región se distingue perfectamente entre erradicación de la enfermedad y medidas 

de lucha. Se espera lograr la erradicación en algunas zonas
9
 y en la resolu-

ción XXX se fija una fecha tope para llegar a la etapa terminal. En 196l se es-

tableció una fecha límite análoga para la erradicación del vector urbano de la 

fiebre amarilla. En muchos países se han obtenido resultados espectaculares. 

Aunque los Estados Unidos de América se han mostrado bastante lentos en el cumpli-

miento de sus obligaciones, están muy agradecidos a quelíos países que, al desem-

peñarlas , h a n descartado de los Estados Unidos la amenaza de la enfermedad. Los 

Estados Unidos tienen la intención de respetar la fecha fijada y agradecen la 

asistencia técnica que les permitirá hacerlo-

El Dr VANNUGLI, Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 

E l Dr LAYTON rinde homenaje a la eficaz labor del Director Regional y le 

felicita por su excelente informe. En los últimos años ha podido comprobar que 

las relaciones entre su departamento y la Oficina Regional son cada vez mejores, 
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sobre todo en las secciones que se ocupan de becas y enfermedades transmisibles. 

Se han brindado abundantes oportunidades para el intercambio de visitas y de. expe-

riencias entre expertos de los Estados Uríidos de América y el Canadá. Será para 

él una gran satisfacción poder seguir cooperando con la Oficina Regional y con 

su Director. 

E l Dr SUVARNAKICH desea informaciones complementarias acerca de la 

"Incaparina" y en particular sobre su coste y su grado de aceptación por los co'n-

sumidores， así como en relación con los programas ampliados de nutrición que se 

llevan a cabo en la Región. 

E l Dr HORWITZ, en nombre del personal de la Oficina Regional, da las 

gracias a los miembros del Consejo por sus amables palabras acerca de la labor 

realizada en la Región y por el apoyo que esas palabras aportan a la política 

general adoptada. Todo ello es un poderoso estímulo para proseguir la labor 

emprendida. 

E n respuesta a las preguntas formuladas acerca de la viruela, el 

Dr Horwitz dice que, en el caso de las Americas, se trata efectivamente de eli-

minar la enfermedad y , por lo tanto， el criterio de la erradicación es el acer-

tado. E l objetivo perseguido es eliminar la incidencia de la enfermedad y no ha-

cer desaparecer el agente causal, pues aún queda mucho por investigar para cono-

cer el verdadero comportamiento del virus en la naturaleza. No hay duda de que 

desde hace l60 anos más o menos se dispone de un método práctico que permite crear 

y mantener la inmunidad mediante un programa bien administrado. La definición 
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que el Profesor Clavero h a dado de la erradicación se ajusta perfectamente a lo que 

se h a estado haciendo en América Latina, especialmente en los últimos diez años. 

Las campanas de inmunización casa por casa, seguidas de revacunaciones a intervalos 

fijos, que se han llevado a cabo en Perd, México y Colombia - por citar sólo 

algunos ejemplos - demuestran cómo se puede alcanzar ese objetivo• La Organización 

h a participado en la preparación de una vacuna desecada adecuada para climas cáli-

d o s , así como en la formación de especialistas para la preparación de esa vacuna, 

y en general ha prestado asistencia en todas las cuestiones de tipo técnico. Acaso 

haya ido algo más lejos de sus funciones habituales al facilitar equipos de liofili-

zación y otro material para la organización de los laboratorios de producción. 

Hoy d í a , la mayor parte de los países producen una vacuna glicerinada y desecada 

de buena calidad, en cantidad suficiente para el consumo interior y para atender, 

en virtud de un acuerdo, las necesidades inmediatas de los demás países en caso 

de urgencia. 

Es cierto que el número de casos registrados en 19б2 es ligeramente su-

perior al de 1961； ahora bien, como las estadísticas no son muy fidedignas, no 

sería de extrañar que la cifra registrada estuviera por debajo de la realidad, y 

una encuesta más rigurosa hubiera localizado seguramente un número mayor de casos. 

Un 9 0 ^ de los casos registrados en 1962 proceden de un solo país, el cual h a adop-

tado y a las medidas necesarias para establecer laboratorios de producción de vacuna 

y emprender un programa, a partir de las zonas fronterizas, para evitar que se pro-

pague la infección. 
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Se estima que si los países donde la incidencia de la viruela es impor-

tante siguen organizando y aplicando programas bien concebidos y bien administra-

d〇s， la viruela podrá quedar eliminada de América Latina en el curso de los cinco 

próximos anos. A este respecto, el Dr Horwitz alude a la resolución XXX (Informe 

sobre el estado de la erradicación de la viruela en las Américas), adoptada por 

el Comité Regional en su última reunión. El rumbo que tomen los acontecimientos 

dependerá ante todo de la voluntad de los gobiernos. E n este sentido, la Oficina 

Regional está haciendo cuanto está en su poder. Sería muy conveniente que el 

UNICEF extendiera a América Latina su política de ayuda a las campañas antivarió-

licas, pues en esta Región hay gran necesidad de equipo y medios de transporte. 

El hecho de que algunos países hayan conseguido erradicar la viruela 

conforme a los criterios fijados por la OMS, es un argumento más en favor de la 

política de erradicación adoptada en América Latina. 

Es cierto que en 19б2, según los datos facilitados por los gobiernos> 

sólo se ha inmunizado un 10^ de la población total del continente, en lugar del 2 0 ^ 

que se había calculado, y este resultado obedece en realidad a cierta negligencia. 

E l hecho de que no se hayan presentado brotes epidémicos de importancia en la 

Región o en los países vecinos explica que los servicios de lucha contra las en-

fermedades transmisibles hayan reducido el ritmo de sus actividades y por eso ha 

disminuido el número de personas inmunizadas. Aunque no se han realizado estu-

dios para determinar el grado de inmunidad por la presencia de anticuerpos, 

cabe precisar que, desde el punto de vista epidemiológico
9
 el grado de inmunidad 
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es bastante satisfactorio. No obstante, el Comité Regional, en su resolu-

ción X X X , insta nuevamente a los gobiernos de los países donde se ha erradicado 

la enfermedad y no se han registrado casos en los últimos años, a mantener sus -

programas regulares de primovacunación y de revacunación. 

En contestación a la pregunta del Dr Schandorf, el Director Regional 

explica que, al no ser el Canadá miembro de la Organización Panamericana de la 

Salud, ha estado representado en la reunion del Comité Regional/Consejo Directivo 

de la OPS por un observador que ha tomado parte en las discusiones técnicas y en 

los asuntos relacionados con la OMS. Las observaciones del Dr Layton demuestran 

el interés de su país por todas las cuestiones sanitarias relacionadas con la 

Región. 

Por lo que se refiere a la nutrición, el Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá ha conseguido, al cabo de varios años de trabajo, produ-

cir una sustancia rica en proteínas vegetales llamada Incaparina. Este producto 

se ha mezclado con una bebida habitual guatemalteca, lo cual ha facilitado su acep-

tación popular. Su costo, para un contenido igual de proteínas, equivale a una 

cuarta parte del de la leche, pero datos recientes indican que, produciéndolo en 

grandes cantidades, su costo puede reducirse notablemente, sobre todo en los 

países productores de algodón que disponen de la materia prima de base. Hay 

que advertir que estas mezclas de proteínas vegetales son un alimento y no un 

medicamento. La OMS recomienda su consumo hasta que se disponga de proteínas 

animales en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias 

de la población. Entretanto, se ha demostrado que las proteínas vegetales son 

eficaces, muy nutritivas, bien aceptadas por la población y de bajo costo. 
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Hacia 1958, la FAO, el UNICEF y. la OMS acordaron emprender una acción con-

junta ¿n colaboración con los ministerios de agricultura, educación y sanidad de los 

diversos países para desarrollar la producción de alimentos en huertos escolares. 

El programa tiene por objeto instruir a los niños en la producción de alimentos, al 

tiempo que se mejora su alimentación, con la idea de que esas enseñanzas se transmi-

tan al medio familiar y a la comunidad en general• En el curso de los tres últimos 

años se han emprendido programas de ese tipo en once países de América Latina, y se 

tiene el propósito de extenderlos a todos los países de la Región. Los resultados, 

sin embargo, no han respondido a las esperanzas puestas en el programa y esto se de-

be sobre todo a que los diversos ministerios de los distintos gobiernos latinoameri-

canos no están habituados a la acción conjunta, lo cual dificulta la coordinación 

mutua y complica la coordinación entre los organismos internacionales. La idea en 

sí parece excelente y es de esperar que la evaluación de las actividades que se 

efectuará en 1963 pondrá en claro las dificultades e indicará la manera de remediar-

las, Lo importante es que los servicios sanitarios locales aborden con un criterio 

práctico el problema de la n u t r i c i ó n a fin de que las existencias de alimentos lle-

guen efectivamente a los malnutridos. A estos fines parecen responder los programas 

ampliados de nutrición aplicados en la Región. 

4. INFORME SOBRE LA 15
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: 
Punto 5 0 - 1 del orden del día (documento EB31/6) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el informe 

sobre la 15
a

 reunión del Comité Regional (documento EB31/6), y señala a la aten-

ción del Consejo las resoluciones adoptadas en el curso de la misma y reproducidas 
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en la Parte I. La resolución SEA/RC15/R2, relativa a la instalación permanente de 

la Oficina Regional, será examinada dentro del punto 5 0 - 3 del orden del día, por 

lo que el Dr Mani se limita a decir que el personal ha acogido con satisfacción 

su traslado a los nuevos locales, que tanto se ha hecho esperar, habiéndolos en-

contrado satisfactorios desde el punto de vista funcional. 

El Dr Mani señala a la atención del Consejo la resolución SEA/RCI5/R), 

relativa a los grupos independientes de evaluación de la erradicación del palu-

dismo, que encuentran ahora una gran aceptación en la Region- Los países cuyos 

programas de erradicación entran en una etapa determinada, solicitan el envío de 

dichos grupos, dos de los cuales trabajan actualmente en la India. 

Otra cuestión interesante relacionada con el paludismo es que el Comité 

Regional ha pedido a la Oficina Regional que tome las disposiciones necesarias 

para el análisis de muestras de sangre. Esto se ha hecho con un instituto de 

investigaciones en la India, al que todos los países pueden enviar muestras y 

frotis de sangre. 

Pasando a la resolución SEA/RC15/r‘5，relativa a los progresos de la 

planificación sanitaria nacional, el Director líegional indica que la opinión 

general de los miembros del Comité es que, con frecuencia, los funcionarios supe-

riores de sanidad no intervienen en el momento oportuno en la preparación de los 

planes nacionales sociales y económicos y que deben adoptarse disposiciones para 

adiestrar a los funcionarios superiores de sanidad en las técnicas de planifica-

ción nacional. La Región carece de instituciones adecuadas para ello, pero 
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el Dr Mani tiene entendido que se ha iniciado algo en este sentido en la Regi6n de 

las Americas que pudiera ser de utilidad hasta que puedan adoptarse en la Región 

las disposiciones oportunas. 

Como puede verse en la resolución S E A / R C 1 5 / H 8 , el tema elegido para las 

discusiones técnicas de 1963 es "Localización de casos y tratamiento domiciliario 

en la lucha antituberculosa". Esta enfermedad constituye ahora, después del palu-

dismo , el problema más importante de la Región. 

El Comité Regional ha adoptado la resolución SEA/RCI5/RIO, alarmado por 

la gravedad de los problemas que plantea la adulteración y la contaminación de ali-

mentos en algunos países• Por eso ha pedido a la Oficina Regional que siga de cerca 

la cuestión y preste ayuda, sobre todo para trabajos de laboratorio. 

Los debates sobre el 14° informe anual del Director Regional, que figura 

en la Parte II, han puesto de relieve que la dirección de numerosos programas deja 

mucho que desear, que los servicios de laboratorio son insuficientes, que hace falta 

mejorar los registros sanitarios y que muchos programas importantes de lucha contra 

las enfermedades transmisibles están entrando en una etapa en la que urge un estu-

dio metodológico a fin de integrarlos en los servicios sanitarios generales. El 

problema reviste una urgencia particular en el caso de las campañas contra el pian 

y el paludismo, y el Comité Regional ha llegado a la conclusión de que sería pre-

ferible proceder a la integración programa por programa, en lugar de zona por zona. 

También ha puesto de relieve el Comité la.conveniencia de que la OMS pa-

trocine y financie reuniones fronterizas sobre el paludismo. 
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El Comité Regional ha examinado el grave problema de la filariasis, que 

es motivo de preocupación desde hace varios años. Se van a emprender próximamente 

dos proyectos, uno en Ceilán y el otro en Rangún, para estudiar la manera de luchar 

contra esa enfermedad. 

El Comité ha examinado el problema de la adquisición de medicamentos en 

cantidades suficientes con destino a sus programas de lucha contra el paludismo, 

la lepra, el pian, la tuberculosis, etc. La dificultad reside en que muchos países 

carecen de divisas suficientes, por lo que no pueden adquirir las. cantidades nece-

sarias de medicamentos. 

Se ha criticado a la Oficina Regional por no haber desplegado toda la 

actividad deseable en materia de nutrición. Se trata de un problema difícil, 

porque está estrechamente relacionado con la producción de alimentos, y no puede 

resolverse simplemente mediante la educación sanitaria. Es preciso proporcionar 

a la población un régimen alimenticio equilibrado a base de los recursos nacionales. 

No obstante, la Oficina Regional ha intensificado recientemente su ayuda y su par-

ticipación en los programas de nutrición aplicada.que reciben asistencia del UNICEF 

y de la FAO. Se espera difundir en cierta medida la enseñanza de la nutrición a 

través de los centros de higiene maternoinfantil. 

La Parte III del informe trata del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964 y los debates del Subcomité de Programa y de Presupuesto figuran en su 

informe que se reproduce en el Anexo 
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El Director Regional señala a la atención del Consejo una serie de puntos 

mencionados en la Parte IV del informe del Comité Regional relativa al examen de 

otros asuntos. En primer lugar, el Comité ha examinado el problema de la evacuación 

de desechos, especialmente en pueblos y ciudades. Los Estados Miembros están dis-

puestos a actuar en ese sentido, pero carecen de recursos para obtener los medios 

necesarios de transporte mecánico, y algunos han preguntado si la OMS podría a n -

darles a adquirir camiones. Los gastos serán probablemente elevados y hasta la 

fecha no se ha encontrado ninguna solución-

El Comité Regional se ha ocupado también de la necesidad de mejorar las 

estadísticas sanitarias, cosa que proyecta hacer de dos maneras. Una consiste en 

normalizar las estadísticas de hospitales, a cuyo efecto se ha desarrollado en 

Bangkok, durante dos o tres años, un proyecto piloto, que ha culminado en un semi-

nario muy útil en diciembre de 1962. La otra consiste en desarrollar las estadís-

ticas sanitarias rurales, para lo cual el proyecto iniciado en la India se exten-

derá a otros países. Ahora se está tratando de determinar qué estadísticas conviene 

reunir y de qué manera, por conducto de los centros sanitarios rurales. En toda 

la Región existen ahora miles de centros que siguen para la reunión de datos un 

sistema anticuado, cuyos resultados no pueden ser analizados. Se están introdu-

ciendo nuevos sistemas y se espera que su empleo vaya generalizándose poco a poco 

en todos los países. 

En el Anexo 4 figura una reseña de las discusiones técnicas celebradas 

sobre el tema del abastecimiento público de agua. 
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Para concluir, el Dr Mani indica que el nuevo miembro del Comité Regional, 

Mongolia, ha enviado por primera vez a la reunión del Comité Regional un represen-

tante que ha participado activamente en los debates. 

El Dr KARUNARATNE expresa su satisfacción por el completo informe sobre 

las actividades realizadas en Asia Sudoriental, Region en la que tiene un conoci-

miento directo de los programas sanitarios y de la eficaz labor desarrollada por 

el Director Regional y por el personal a sus órdenes. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, pregunta si se ha tratado de 

determinar el valor económico de la erradicación del paludismo. Sería más fácil 

persuadir a los gobiernos de la conveniencia de asignar mayores créditos y a los 

diversos organismos internacionales de la necesidad de conceder préstamos para la 

erradicación del paludismo si se pudiera demostrar que la producción agrícola ha 

aumentado, por ejemplo, de un 25 a un 50^, en un sector en el que el paludismo haya 

sido erradicado• Se podría estudiar la posibilidad de establecer un grupo mixto 

FAO/OMS de evaluación para que estudie el asunto. 

El orador acepta complacido la propuesta del Director Regional acerca de 

los gastos de la conferencia tripartita sobre el paludismo. Es poco menos que im-

posible para un país combatir el paludismo dentro de sus fronteras, si no puede 

coordinar sus esfuerzos con los países vecinos, pero también es muy difícil que 

países con escasez de divisas puedan contribuir a financiar una reunión sobre este 

asunto• 
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E l Dr SUVARNAKICH felicita al Director Regional por su reelección, así 

como por el conciso pero completo informe que ha presentado. La Región del Asia 

Sudoriental es la más poblada de todas. Al prestar ayuda sanitaria a cualquier 

Región， la Organización debe tener en cuenta la densidad de la población y los 

sufrimientos de la misma, y no simplemente el nómero de países de la Región. 

E l Consejo podría tener en cuenta esta consideración cuando examine los créditos 

destinados al Asia Sudoriental que deben figurar en el presupuesto de 1964. 

E l Dr SCHANDORF pregunta, en relación con el tratamiento a domicilio de 

la tuberculosis en la India, si ha sido preciso promulgar leyes especiales para 

obligar a los pacientes a someterse a tratamiento； también quiere saber qué se 

ha hecho cuando se han localizado casos activos de tuberculosis en mujeres que 

estaban criando. 

E l Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, advierte en la página 14 del 

documento EB)l/6 que la Oficina Regional proyecta encargarse de la venta de todas 

las publicaciones de la 0M8, las cuales seguirán facilitándose a las instituciones 

científicas y gubernamentales a mitad de precio. Quiere saber si se trata de una 

medida especial para esta Region y , de ser así, a qué circunstancias obedece su 

adopción. 

E l Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que, si bien se ha fijado una 

fecha límite para los programas de erradicación de la viruela en las Américas, es 

de esperar que algunos de los países de la Región colaboren de manera considerable 
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en dichos programas. Ahora bien, en Asia Sudoriental, donde la viruela constituye 

un gran problema, casi toda la ayuda habrá de suministrarla la Organización. El 

Dr Omura agradecerá cualquier información complementaria acerca de los proyectos 

de lucha antivariólica sobre la posibilidad de fijar un plazo para la erradicación 

de la enfermedad en la Regiónг 

El Dr MANI, respondiendo a la pregunta del General Haque, dice que la 

Oficina Regional no ha efectuado evaluación económica alguna de la erradicación 

del paludismo. Hace ya muchos años, en una zona despoblada a causa de los estra-

gos del paludismo, una encuesta realizada después que las operaciones antipalúdicas 

permitieron el retorno de la población, reveló que la explotación de tierras culti-

vables, de nuevo posible gracias a la campana, había entrañado un aumento considera-

ble de la producción agrícola. Sin embargo, ese estudio no se hizo sobre bases 

científicas ni fue objeto de una verificación rigurosa. Teniendo en cuenta que la 

evaluación económica es un problema de orden más bien mundial que regional, acaso 

convendría que el Director General aludiera a él en relación con el punto 2.9 del 

orden del día (Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo). 

El Dr Mani da las gracias al Dr Suvarnakich por haber planteado la cues-

tión de los créditos presupuestarios para la Región, que apenas han experimentado 

variación desde hace varios anos. 

En lo que se refiere al tratamiento domiciliario de la tuberculosis en 

la India, la considerable labor científica desarrollada en relación con el pro-

yecto emprendido en Madrás hace unos cinco años demuestra que, en las condiciones 
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de pobreza, superpoblación y malnutricion grave predominantes en Asia Sudoriental, 

es posible luchar contra la tuberculosis en tanto que problema de salud pública me-

diante el empleo adecuado de la quimioterapia. A raíz de los trabajos realizados 

sobre posología, en combinación de medicamentos y otras cuestiones, como saber si 

los pacientes toman o no las medicinas prescritas, se ha podido iniciar en la 

India un programa nacional. Han dado comienzo proyectos de importancia relativa-

mente menor en Tailandia y posteriormente en Indonesia y Afganistán; esos proyectos 

están basados en la localización activa y en el tratamiento de casos. En general, 

se ha venido empleando la isoniacida facilitada por el UNICEF, pero tanto los go-

biernos como el personal médico por su cuenta se muestran partidarios de una tera-

péutica combinada. Es de esperar que el problema de salud pública planteado por 

la tuberculosis quede resuelto si los gobiernos facilitan recursos suficientes a 

los departamentos de sanidad. En Ceilán se ha seguido un procedimiento distinto, 

habiéndose procedido a aislar a la mayoría de los pacientes, con lo cual ha dismi-

nuido el número de contactos. Este procedimiento ha dado muy buen resultado, dada 

la escasa superficie del país. Sin embargo, en otros países de la Región no cabe 

otro recurso que el tratamiento a domicilio. No hay leyes que obliguen a los pa-

cientes a tomar medicamentos ni, de haberlas, serían respetadas. De los experimen-

tos realizados en Madrás se desprende que hace falta intensificar la vigilancia 

de los casos tratados a fin de lograr el consumo de medicamentos en entidades 

adecuadas, al menos durante el primer año de tratamiento• Todo es cuestión de 

educación sanitaria y de continua persuasión, labor para la que se necesita un 

personal auxiliar bien adiestrado y en número suficiente. La experiencia de Madrás 
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también ha permitido comprobar que si una madre con tuberculosis activa se somete 

rápidamente a un tratamiento quimioterápico y éste se mantiene durante un año, el 

riesgo de contagio para un hijo o para otros miembros de su familia no es mayor 

que si la hubieran trasladado a un sanatorio. 

En cuanto a la venta de publicaciones de la OMS, la Oficina Regional 

se ha interesado mucho por el asunto en los últimos cinco anos, hasta el punto de 

que un pequeño departamento de la Oficina se ha hecho cargo de la venta de todas 

las publicaciones de la OMS en la Región. La venta por depositarios y libreros 

no ha sido satisfactoria- El servicio organizado en la Oficina Regional se ha 

puesto por lo tanto directamente en contacto con instituciones científicas y gu-

bernamentales y , con la aprobación de la Sede, ha puesto «n práctica un sistema 

de ventas globales con un 50^ de rebaja que está dando excelentes resultados， por 

lo menos en el Asia Sudoriental, donde las ventas han aumentado notablemente• 

En el curso de 1962 se han registrado en la Región unos 40 000 casos 

de viruela, de los que 10 000 han sido mortales. La mayoría de los casos se han 

producido en la India, bastantes en Indonesia y muchos menos en Afganistán. En 

los demás países los casos registrados han sido muy pocos. Los programas antiva-

riólicos aplicados en la Región son en rigor programas de lucha contra la enfer-

medad, salvo en la India, donde se ha emprendido un verdadero programa de erra-

dicación, para el que el Gobierno ha asignado un crédito de setenta millones de 

rupias. Existe el proposito de vacunar a los cuatrocientos millones de habitantes 

en un plazo de tres años a partir de 1963. Si es posible vacunar el 80% de la 
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población entre 1963 У 1965, У si en tres años, es decir de 1 9 6 6 a 1 9 6 8 , no se 

registra ningún caso, la enfermedad habrá sido erradicada en la India. Queda por 

ver, sin embargo, si será posible alcanzar ese objetivo. Aunque el Gobierno ha 

resuelto ya la cuestión presupuestaria, subsiste el problema de la organización. 

Hay que formar un personal auxiliar capaz de desempeñar eficazmente las tareas 

necesarias, y hay que organizar los medios de transporte. En la India, al igual 

que en otros países de la Región, la población ofrece una resistencia poco ex-

tendida pero apreciable a la vacunación, y hará falta un gran esfuerzo de educación 

sanitaria para convencer al 80多 de la población de que se deje vacunar. En 

Afganistán y en Birmania el problema de la viruela no es grave. En Ceilán y en 

Tailandia se registran por lo general algunos casos importados, pero apenas hay 

recrudescencia local de la enfermedad- En Indonesia también se están adoptando 

algunas medidas de vacunación y de lucha antivariólica, pero no puede calificarse 

de programas nacionales de erradicación ni de lucha contra la enfermedad. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el 

General Haque, dice que la Organización viene planteándose desde hace mucho tiempo 

el problema del valor económico de la erradicación del paludismo. Si por un lado 

es muy fácil reunir informaciones destinadas al público acerca de los resultados 

de la erradicación del paludismo, es en cambio difícil llegar a un resultado con-

cluyente cuando se trata de llevar a cabo un estudio a fondo del asunto. En las 
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Américas se realiza actualmente un estudio sobre la posibilidad de medir las re-

percusiones económicas de la erradicación del paludismo. No obstante, la Secre-

taría tratará de dar una respuesta más completa a la pregunta del General Haque 

cuando llegue el momento de examinar el punto 2.9 del orden del día. 

Se levanta la sesión a las 12,3〇 horas. 


