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.a 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA . Y. DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 3¿3 del 

orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EB)l/48; EB3l/WP/2 y 

EB31/WP/5) (continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

4.6 Enfermedades Transmisibles (continuaGión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a proseguir el examen del 

Capítulo I V , Parte 2 del informe del Comité Permanente (documento EB51/48) • Antes 

de iniciar el debate sobre la sección 4,7, pide al Dr Kaul que responda a una 

pregunta formulada en la sesión precedente por el Profesor Aujaleu en relación 

con la tuberculosis. 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala a la atención del Consejo dos 

párrafos del séptimo informe del Comité de Expertos en Tuberculosis"^" que guardan 

una relación muy directa con las cuestiones debatidas en la sesión anterior. Se 

trata de los párrafos 2 y 5 de la sección 8 , titulada "Organización de un programa 

antituberculoso". A juicio del orador, en pocos países es inferior a 5 多 la propor-

ción de sujetos con reacciones naturales a la tuberculina en el grupo de edad de 

14 años, y en ningún país ha descendido ese nivel por debajo del 1%, es decir, del 

porcentaje especificado en el párrafo 5 de dicho informe. Por consiguiente, si 

se aplica la definición que figura en dicho párrafo, puede decirse que en ningún 

pais se ha conseguido eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. 

El Profesor AUJALEU da las gracias al Dr Kaul por haber confirmado lo 

manifestado por él en la sesión anterior. 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn,, I960, 195. 
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4,7 Servicios de Salud Pública 

El PRESIDENTE invita a los participantes a formular observaciones y 

preguntas acerca de la sección 4.7, haciendo notar que en la segunda frase del 

párrafo 4.7 (1) debe figurar la cifra $3200 en lugar de $4800. 

Los gastos presupuestos en dicha sección para Contratación de Servicios 

Técnicos figuran en la página 87 de Actas Oficiales № 121, mientras que en 

la página 93 de ese mismo volumen aparecen los correspondientes a los dos comités 

de expertos. 

El Dr DIALLO dice que, al examinar las partidas de la sección 4.7, ha 

podido notar que si se exceptúa el servicio de Higiene Maternoinfantil, la plantilla 

de personal no ha variado prácticamente en los años 1962, 1963 у 1964, pese al 

incesante aumento del número de Miembros de la OMS, que ahora comprende 115 países. 

Es evidente sin embargo que para realizar progresos hará falta ampliar el personal 

con arreglo a la expansión de las actividades de la OMS. 

El Dr SYMAN dice que la División de Servicios de Salud Pública es una de 

las más importantes de la Secretaria, debido a las obligaciones contraídas por 

la OMS hacia los países en vías de desarrollo. Desearía saber cuáles son actual-

mente las funciones respectivas de los servicios de Administración Sanitaria y de 

Organización de la Asistencia Médica. Si bien supone que el primero de ellos se 

ocupa de problemas de tipo general y el segundo de instituciones y servicios 

concretos, teme que en cierto modo se entremezclen las funciones de ambos. 
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Ha podido observar que se propone la creación de un puesto de ayudante 

técnico con destino al servicio de Organización de la Asistencia Médica; el orador 

estima que a tenor de las obligaciones propias de ese servicio, hubiera sido prefe-

rible que el titular de ese nuevo puesto fuese un médico, que podría encargarse 

esencialmente de las funciones enumeradas en el punto ⑶ de la sección 4.7.2 

(Actas Oficiales № 121, página 38). 

E l D r LISICYN, refiriéndose a la página 87 de Actas Oficiales № 121， pide 

más detalles acerca de la partida 1)) (Evaluación de programas integrados de medicina 

curativa y preventiva), concretamente en lo que respecta a su finalidad, metodología 

y desarrollo. 

También desearía saber por qué la partida 1^6 (Aplicación en un proyecto 

de métodos de encuesta normalizados para determinar la susceptibilidad de las bac-

terias a los antibióticos), para la cual no se consignaron créditos en 196)， va a 

figurar de nuevo en 1964 con una asignación de $7000， es decir, la misma que se 

había consignado en el presupuesto para 1962, 

Por lo que se refiere al número de funcionarios de la Division de Servicios 

de Salud Pública, otros oradores han subrayado ya lâ importancia de la ayuda que en 

esta materia puede prestar la OMS, No .obstante, conviene hacer notar q u e , pese al 

aumento incesante del número de Estados Miembros de la Organización, no han sido 

muchos los ingresados durante 19б2
в
 Por consiguiente, no es partidario de que se 

amplíe la plantilla. 

Después de comparar la descripción de las funciones del servicio de 

Organización de la Asistencia Médica que figura en Actas Oficiales № 113 (página 37) 
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con la que aparece en Actas Oficiales № 121 (páginas 57 У , no encuentra 

motivo alguno que justifique la creación de un nuevo puesto de ayudante técnico, 

toda vez que, al parecer, no van a modificarse ni el alcance ni 1紅 índole de las 

actividades de ese servicio. 

El orador se pregunta si no sería posible prescindir de los dos nuevos 

puestos de médico y taquimecanógrafa previstos para el servicio de Higiene Materno-

infantil, pues estima que las funciones que les correspondería desempeñar están 

ya atendidas por el UNICEF, organismo que además dispone de recursos financieros 

suficientes para hacerse cargo de una parte 

ese servicio. 

realizados en relación con la partida 152: 

por lo menos de las obligaciones de 

Afridi, desearía conocer los progresos 

Planos de hospitales para el manual 

El General HAQUE, suplente del Dr 

sobre planificación y organización de hospitales. Ha podido observar que se ha 

consignado un crédito de $2000 para 196), pero que no se ha consignado nada 

para 1964• 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, aclara que en realidad sólo son 

cuatro los puestos que se propone crear en 1964 para la División de Servicios de 

Salud Pública. Dichos puestos son los enumerados en el párrafo 4.7 (l) del Informe 

del Comité Permanente. 

Respondiendo en primer lugar a las observaciones hechas por el Dr Syman, 

manifiesta que el tema de las investigaciones sobre práctica sanitaria ha sido 

examinado a fondo por dos grupos científicos y , posteriormente, en 196l, por el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Como recordarán los miembros del 

Consejo, en el informe del Director General sobre las actividades de investigación 
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desarrolladas en los dos primeros años, se había definido la investigación sani-

taria en unos términos que concordaban con la definición de salud pública y de 

servicios de salud pública adoptada por un buen número de países, aunque quizá no 

por todos. De acuerdo con esa definición, el término "salud pública" comprende 

tanto la organización de los servicios de asistencia médica como los servicios de 

carácter consultivo y preventivo. De haber obtenido dicha expresión una aceptación 

general, hubiera sido lógico incluir un servicio de asistencia médica en toda divi-

sión de administración sanitaria. Como en tantos otros casos, se ha impuesto la 

necesidad de separar las diversas funciones a fin de aprovechar al máximo la compe-

tencia del personal disponible para el desempeño de sus tareas en todo momento; 

a ello se debe que dentro de la División de Servicios de Salud Pública la Adminis-

tración Sanitaria y la Organización de la Asistencia Médica constituyan servicios 

distintos, por más que actúen de mutuo acuerdo y colaboren en la planificación de 

las investigaciones siempre que resulte necesario. 

Por lo que respecta a la propuesta del Dr Syman de crear un nuevo puesto 

de médico para que éste se encargue de los problemas de la administración de hos-

pitales , e l orador considera que, si bien dicha propuesta es perfectamente defen-

dible ,por el momento no hay necesidad de un médico que dé orientación y asesora-

.rniéntb técnico, sino de alguien que se ocupe del enorme volumen de documentos y 

estadísticas que se va acumulando conforme se desarrolla el programa de investiga-

.cion^s. El orador se refiere concretamente a las investigaciones sobre el coste 

de la asistencia médica y los recursos financieros disponibles, investigaciones 

que ya han rebasado- la etapa de estudio piloto y se espera extender al mayor número 
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de países posible en un futuro proximo, bien en 196) o a comienzos de 1964. Lo 

mismo podría decirse de las investigaciones sobre utilización de hospitales. 

La OMS ha creado un nuevo servicio dentro de la División de Estadística 

Sanitaria el cual, además de desempeñar una función estadística concreta, asesora 

en materia de planificación y metodología y se ocupa de elaborar muchos de los 

datos estadísticos suministrados por los servicios técnicos. Estos servicios, no 

obstante, tienen que encargarse de parte del trabajo preparatorio y de la elabora-

ción preliminar de algunos de los datos brutos que reciben. En los últimos afios 

son muchos los servicios que, cada vez en mayor medida, se ocupan de la recogida 

y el cotejo de datos sobre cuestiones tales como la organización de los servicios 

médicos en los distintos países, el personal sanitario y los programas de formación, 

a fin de reunir un volumen de información que sea útil para la propia OMS y pueda 

constituir la base de un servicio de informaciones médicas a disposición de todos 

los interesados. Esta evolución es notoria sobre todo en el servicio de Organi-

zación de la Asistencia Médica, cuyas tareas exigen hoy la contratación de un 

ayudante técnico competente que actúe bajo la dirección general de un médico. 

En contestación a la pregunta del General Haque, el orador aclara que 

ya está terminado el manuscrito del manual sobre planificación y organización de 

hospitales, el cual será publicado y distribuido a fines de 196) o comienzos de 

1964. En consecuencia, no es necesario consignar crédito alguno en el presupuesto 

de 1964 para financiar ese proyecto. 

Refiriéndose a los problemas relativos a la contratación de servicios 

técnicos, recuerda el orador que la partida (Actas Oficiales № 121, página 87) 

ha sido examinada ya dentro del epígrafe general de investigaciones sobre práctica 
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sanitaria, pues aunque el problema sea de la incumbencia del servicio de Organiza-

ción de la Asistencia Médica, la evaluación de programas integrados de medicina 

curativa y preventiva forma parte de las investigaciones sobre servicios sanitarios 

en el sentido más amplio de la expresión. En el curso de la 29 reunión del 

Consejo, el orador hizo constar que se había desistido de establecer una serie de 

centros de investigaciones generales sobre prácticas de salud pública y que se 

habla optado en cambio por confiar a algunos de los ya existentes la labor de 

reunir información sobre una serie de cuestiones específicas, tales como el modo 

de empleo del personal en los servicios sanitarios locales. Este proyecto ha sido 

iniciado a título experimental y a ese efecto se han concertado acuerdos con dos 

centros, uno en Israel y otro en Yugoslavia, a cada uno de los cuales se ha asig-

nado una suma de $4000 en concepto de contribución a los gastos ocasionados por 

los trabajos de recogida de datos por la adquisición de material apropiado. 

Naturalmente, con esta suma no se pretende sufragar totalmente los*gastos que 

entrañan los servicios facilitados por esos centros. El aumento del crédito pro-

puesto para 1964 responde a la intención de seleccionar un tercer centro de esta 

clase, probablemente en América Latina. Este proyecto seguirá teniendo un carácter 

experimental y en un principio servirá para determinar la viabilidad de las inves-

tigaciones y , en caso afirmativo, el modo más eficaz de obtener los datos necesarios. 

El hecho de que en el presupuesto de 196) no se haya asignado crédito 

alguno para la partida lj6 (Aplicación en un proyecto de métodos de encuesta norma-

lizados para determinar la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos) se 

debe a que este problema ha resultado ser tan complejo que ha sido imposible 

emprender los trabajos en 1962. Estos, en consecuencia, se iniciarán en 196) y 
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proseguirán durante el ano siguiente. Con este proyecto se procura llevar a la 

práctica las recomendaciones del Comité de Expertos en Antibióticos, formuladas 

en su informe sobre la unificación de métodos para las pruebas de sensibilidad 

microbiana. Dicho Comité ha recomendado que, una vez establecida una metodología 

fidedigna； se haga uso de ella para estudiar la resistencia de diversos microorga-

nismos. E l proyecto no está exento de complicaciones técnicas, pero orador es-

tá dispuesto a dar detalles al respecto si lo desea algún miembro del Consejo* 

La cuestión de si está o no justificada la creación de otro puesto de 

médico en el servicio de Higiene Maternoinfantil se ha suscitado ya en el Comité 

Permanente. Tal propuesta no responde a un aumento del nilmero de funciones de ese 

servicio, por más que se hayan contraído algunas nuevas obligaciones, sino más bien 

al aumento del volumen de trabajo resultante de las actividades normales, sobre to-

do las relacionadas con el programa de investigaciones sobre la insuficiencia pon-

deral del recién nacido y con los estudios comparativos sobre los servicios de obs-

tetricia en el hospital y a domicilio. Por otra parte, el aumento incesante de las 

actividades del UNICEF no deja de repercutir sobre las tareas del servicio, ya que 

muchos de los proyectos patrocinados conjuntamente por la OMS y el UNICEF afectan 

muy directamente al servicio de Higiene Maternoinfantil, que ha de prestar aseso-

ramiento y orientación sobre los problemas técnicos de estos proyectos, de confor-

midad con el acuerdo concertado entre el UNICEF y la OMS. 

E l PRESIDENTE hace notar que el Dr Grundy no ha hecho mención de la ob-

servación del Dr Diallo. 

1

 Org* mund> Salud Ser.工ní\ técn., 1961, 210* 
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El DIRECTOR GENERAL explica que entre I960 y 1962 ha aumentado algo la 

plantilla de algunas secciones que se ocupan de los servicios de salud pública en 

general. Teniendo en cuenta que la O M S , entre otras obligaciones, tiene la de 

ayudar a los Estados Miembros a establecer sus servicios de salud pública, y 

teniendo en cuenta además que la Organización participa en varios proyectos empren-

didos en colaboración con las Naciones Unidas, se ha resuelto utilizar los servicios 

de consultores para una serie de actividades diversas. De momento, sin embargo, 

no parece necesario aumentar la plantilla• Lo mismo puede decirse en relación con 

las actividades de educación sanitaria, para las que se considera suficiente una 

plantilla de funcionarios de categoría profesional• 

Es evidente que el aumento del número de Miembros de la O M S , al que ha 

hecho referencia el Dr Diallo， repercute indirectamente sobre el volumen de trabajo 

de la Sede; sin embargo, afecta de un modo mucho más directo a las actividades de 

las oficinas regionales. E n ese sentido, el orador señala a la atención del 

Dr Diallo el aumento propuesto del número de asesores regionales y de representantes 

de la OMS en diversas partes del mundo. No es tan urgente la ampliación del per-

sonal de la Sede, que ante todo se ocupa de establecer los principios que deben 

aplicarse y de prestar asesoramiento. 

El Dr DIALLO se declara satisfecho de la explicación del Director General• 

El Dr LISICYN considera de suma utilidad la discusión a que ha dado 

origen la pregunta del Dr Diallo• En el Instituto de Organización Sanitaria e 

Historia de la Medicina, donde él trabaja^ se ha creado un servicio especial para 

estudiar la experiencia adquirida por los servicios sanitarios que, cuando es 
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constructiva, puede aportar una base muy útil para las recomendaciones que se 

hagan a otras instituciones y zonas• Algo por el estilo se está haciendo eviden-

temente en la División de Servicios de Salud Pública, División que cada día 

adquiere más importancia. Es de esperar que en el futuro se conceda una atención 

mayor a la educación sanitaria. 

Las propuestas del Director General de aumentar el número de asesores 

regionales y de representantes de la OMS demuestran la posibilidad de abordar con 

un sentido más crítico el problema del reclutamiento de personal. 

Los debates han puesto una vez más de relieve la necesidad de examinar 

con más rigor toda propuesta de aumento de plantilla relativa a los servicios en 

cuestión. La detallada respuesta del Dr Grundy a las preguntas sobre la creación 

de nuevos puestos en la División, aunque sumamente interesante, no ha hecho cambiar 

de opinión al orador• 

Decisión; Se aprueba la sección 4.7. 

4.8 Protección y Fomento de la Salud 

E l PRESIDENTE inicia el debate sobre la sección 4.8, y señala a la 

atención del Consejo los gastos presupuestos en concepto de contratación de 

servicios técnicos que figuran en la página 88 de Actas Oficiales № 121, así como 

los correspondientes a los comités de expertos que aparecen en la página 95* 

El Dr KARUNARATNE dice que ha sido encargado por el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas de señalar a la atención del Consejo una cuestión que 

él mismo habla suscitado en el curso de los debates sobre los programas de higiene 
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dental• A su Juicio, esos programas no han recibido la atención que merecen. 

Además de los gastos previstos para la Sede, que figuran en la página 75 de 

Actas Oficiales № 121, en la página 196 se resumen los consignados para las 

actividades regionales. En relación con estos últimos, advierte que los gastos 

previstos en concepto de programas de higiene dental con cargo al presupuesto 

ordinario de 1964 superan en unos $15 ООО a los consignados para 196), y que la 

partida más importante es la correspondiente a las encuestas epidemiológicas sobre 

odontopatías en la Región del Pacífico Occidental, que asciende a $18 5бО 

(página 370)• Otra partida relativamente cuantiosa figura con cargo a los fondos 

extrapre supue star i o s para los programas interpaíses en las Américas (página 270) 

Para tener una noción clara del enfoque que se ha dado al problema a 

lo largo del periodo 1948-1955, basta examinar las resoluciones sobre higiene 

dental adoptadas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo (Manual 

de Resoluciones y Decisiones, 6
a

 ed. paginas 88 y 89) en el curso de esos 

años. Conviene poner de relieve en particular la recomendación formulada en el 

primer párrafo de la parte dispositiva de la resolución WHA6.17, que reza como sigue: 

RECOMIENDA al Director General que, si lo permiten las disponibilidades, 

incluya un programa de odontología en su proyecto de programa y de presupuesto 

para 1955• 

Es evidente pues que la Asamblea de la Salud ha considerado que la higiene dental 

constituye un problema de alcance mundial cuya solución exige la adopción de 

medidas preventivas en diversos países. El problema afecta sobre todo a los niños 

y jóvenes y no cabe duda de que muchas odontopatías podrían evitarse si se adoptaran 

las medidas adecuadas• 
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Teniendo en cuenta la recomendación formulada por la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud, parece innecesario presentar un proyecto de resolución al 

respecto; sin embargo, el Consejo debe conceder la atención debida al asunto y 

pedir al Director General que intensifique las actividades de higiene dental en 

los programas que se proyecten para lo sucesivo. 

E l Dr SYMAN pide detalles acerca del técnico que figura en la plantilla 

del servicio de Higiene Mental• 

A juicio del orador, convendría 

tura y las funciones de los dos servicios 

y Fomento de la Salud)• En primer lugar, 

examinar con cierta atención la estruc-

mencionados en la sección 4.8 (Protección 

el servicio de Higiene Social y del 

Trabajo desempeña una gran variedad de funciones, si bien la higiene del trabajo 

sigue gozando en él de una situación preeminente. Acaso fuera útil dividirlo en 

dos servicios independientes, o tal vez unidos por vínculos de colaboración recí-

proca ,dedicados respectivamente a la higiene social y a la higiene del trabajo; 

de ese modo podría prestarse una atención adecuada a problemas tan importantes 

como la rehabilitación médica, las enfermedades crónicas que no figuran en otros 

programas y la asistencia a los ancianos. En segundo lugar, refiriéndose al 

servicio de Radiaciones e Isótopos, el orador se pregunta si no convendría crear, 

dada la importancia de la genética humana, un servicio independiente que se ocu-

para exclusivamente de esta cuestión. Espera que entretanto se intensifiquen las 

actividades en esta materia y advierte con satisfacción que en las partidas rela-

tivas a Contratación de Servicios Técnicos (página 89 de Actas Oficiales № 121) 

figuran tres estudios relacionados con la genética humana, a saber: 175 (Estudio 
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comparativo de las malformaciones congénitas); 176 (Estudios genéticos sobre las 

particularidades cromosomáticas y bioquímicas de ciertos grupos de población), y 

177 (Estudios de poblaciones que tengan particularidades interesantes para la 

genética)* Mientras no se cree un servicio especial de genética, propone el orador 

que el servicio existente se denomine en lo sucesivo "Radiobiología y Genética". 

El Dr WATT aprueba las observaciones del Dr Karunaratne acerca de la 

importancia de la higiene dental. No obstante, conviene tener en cuenta la impor-

tancia de las relaciones entre la nutrición y la higiene dental y estima que en 

los estudios en colaboración previstos debería concederse mayor atención a 

la nutrición.* 

E l Dr ROBERTSON, suplente del Sr Schandorf, considera de sumo interés 

las observaciones del Dr Karunaratne, y desea saber si la falta de actividades 

de higiene dental en la Región de Africa durante los últimos tres años se debe al 

desinterés de los gobiernos o al hecho de haber estimado que el nivel de higiene 

dental en la Región es tan elevado que no justifica la intervención de la OMS. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, desea saber si se ha prestado 

atención a los procesos derivados de la malnutrición grasocalórica crónica. 

El Dr LISICYN observa que en el presupuesto para 1964 se propone aumentar 

en $10 000 la suma asignada en 196) al importante proyecto 142 (Investigaciones 

sobre la anemia ferropénica)• Mucho agradecería una explicación de los motivos 

de este aumento, así como toda información pertinente sobre los resultados 

preliminares de dichas investigaciones. 
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Parecen prometedores los estudios sobre la nutrición y las infecciones 

que figuran en el proyecto 145. No obstante, el problema es de tal envergadura 

que parece dudoso que la propuesta asignación de $15 000 alcance para efectuar 

un estudio suficientemente detallado• 

Agradecería el orador una explicación detallada de los proyectos 147 a 

155, todos ellos relacionados con el importante tema de las enfermedades cardio-

vasculares. Aunque el proyecto 152 (Estudios sobre las varices y las tromboembo-

lias) aborda un problema de sumo interés, cabe preguntarse si su inclusión está 

justificada teniendo en cuenta la modestia de la asignación prevista ($1000)• 

Los proyectos 15斗 a 162 se refieren todos al establecimiento de centros 

internacionales de referencia de histopatología de diversos tipos de tumores• 

Quizá hubiera sido más sencillo, eficaz y económico, combinar esos proyectos a 

fin de que solamente uno o dos centros se ocupasen de todo el problema de 

la histopatología• 

Desea saber el orador en qué año ha dado comienzo el proyecto 17^ 

(Estudios sobre poblaciones expuestas a una radiactividad natural elevada).• Este 

proyecto, aunque costoso, es sumamente interesante. 

No está convencido de que proceda crear un puesto de taquimecanógrafa 

en el servicio de Nutrición, ya que en otros servicios de análoga importancia, 

como el de Enfermedades Cardiovasculares no se proyecta aumentar la plantilla. 

El Dr GRUNDY da las gracias en nombre de la Secretarla por las observa-

ciones que se han formulado sobre la necesidad de ampliar los servicios de higiene 

dental facilitados por.la Organización. Es el Consejo quien ha de decidir si 
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la atención que se presta a los problemas de higiene dental, tanto en la Sede 

como en las regiones, es insuficiente o no. Conviene tener en cuenta que los 

proyectos en los países sólo pueden emprenderse a petición de los gobiernos. 

El Director Regional para Africa podrá contestar a la pregunta hecha por el 

Dr Robertson acerca de las peticiones de los gobiernos de dicha Región. 

El técnico al que ha aludido el Dr Syman es en realidad una licenciada 

en ciencias por la Universidad de Londres, que posee además un título superior de 

salud pública• Su misión consiste sobre todo en recopilar y cotejar las informa-

ciones técnicas sobre salud mental y , por consiguiente, es análoga a la de los 

técnicos de otros muchos servicios. 

A la Secretarla le consta perfectamente que la cantidad de asuntos que 

caen dentro de la competencia del servicio de Higiene Social y del Trabajo es 

excesiva para que se les pueda dedicar toda la atención que el Consejo desearía. 

Los problemas de rehabilitación de impedidos y de asistencia a los ancianos acapa-

rarían por sí solos los recursos de todo un servicio de nutrida plantilla; lo 

mismo cabe decir de muchas de las enfermedades crónicas de las que no se ocupa 

ningún otro servicio de la Organización, tales como la diabetes y los procesos 

reumáticos• Este asunto es objeto de un estudio constante, no solo para ver la 

conveniencia de crear nuevos servicios, sino también para aumentar la eficacia 

de la cooperación con otros servicios en aquellas tareas que afectan directamente 

al servicio de Higiene Social y del Trabajo. 

El orador acoge favorablemente las observaciones del Dr Syman sobre la 

importancia de la genética humana, y le agradece la denominación propuesta para 

el servicio, cuestión que también está siendo examinada. No es fácil encontrar 

una nueva denominación; a su Juicio, la inclusion de la palabra "genética" induce 
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a pensar que se vincula este tema a las radiaciones o a la radiobiología. No 

obstante, la Secretaría comprende que la denominación existente no es satisfac-

toria, y si el servicio de Radiaciones e Isótopos continúa ocupándose de problemas 

de genética humana se tratará de buscarle un nombre más apropiado de conformidad 

con la propuesta del Dr Syman. 

Respondiendo a una pregunta del General Haque, dice el orador que no 

tiene noticia de que la insuficiencia grasocalórica crónica corresponda a un 

proceso específico y que a su entender es solo un aspecto de la malnutricion 

crónica que no está definido con precisión. Sin embargo, puede garantizar al 

General Haque que las oficinas regionales han adoptado recientemente las disposi-

ciones oportunas para iniciar en muchos países encuestas sobre el problema global 

de la malnutricion crónica. 

El proyecto 142, al que ha aludido el Dr Lisicyn, figura bajo el epí-

grafe de Contratación de Servicios Técnicos porque se pretende que las investi-

gaciones abarquen todos los tipos de anemias nutricionales, en especial las cata-

logadas como anemias megaloblásticas. El orador pide al Dr Patwardhan, del 

servicio de Nutrición, que explique los aspectos técnicos de este proyecto así 

como los del 1斗5, referente a estudios sobre la nutrición y las infecciones. 

El Dr PATWARDHAN, jefe del servicio de Nutrición, dice que la OMS no 

trata de resolver por sí sola todo el problema de las anemias. Su programa de 

investigación se limita a completar los esfuerzos de los laboratorios nacionales 

y a coordinar los esfuerzos de diversos investigadores, con el fin de colmar las 

lagunas de los actuales conocimientos. Al mismo tiempo, la Organización se ocupa 

de hallar y aplicar las medidas preventivas de la anemia que puedan ser de utilidad 
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en la práctica sanitaria. En 1957' se concedió una subvención al Indian Council 
* • 

of Medical Research para que ensayara ciertos métodos de profilaxis antianémica. En 

1959, como resultado de Ids trabajos del Grupo de Estudio de la OMS sobre Anemias Perro-

pénicas y con la ayuda de consultores, la OMS preparó un programa de estudios en 

colaboración sobre anemias ferropénicas que ha dado comienzo en 19б1 y en el que 

se ha dedicado atención especial a resolver tres o cuatro cuestiones concretas. 

Una de ellas es la controversia sobre la absorción y la utilización del hierro 

de las dietas tropicales, y otra el estudio de las diferentes pérdidas de hierro 

que se observan en condiciones fisiológicas normales y en ciertos estados pato-

lógicos como la anquilostomiasis. Estos problemas son objeto de un estudio 

efectuado en colaboración por cuatro laboratorios distintos. 

Entretanto se ha visto claro que para progresar en la solución del 

problema de las anemias hay que tener una noción más clara de la frecuencia y la 

naturaleza de las anemias en los países en vías de desarrollo. Por consiguiente, 

la OMS ha reunido un grupo científico en 1962 para que asesore sobre los métodos 

de investigación aplicables a las anemias megaloblásticas de origen nutricional. 

Los métodos actuales de diagnóstico de las anemias megaloblásticas suponen el 

empleo de ciertas técnicas que no es posible aplicar en los estudios sobre el 

terreno. El grupo científico, después de un examen detenido, ha propuesto un 

procedimiento sencillo que comprende, además de la determinación de la hanoglobina, 

la determinación de la concentración de vitamina B^^ en una muestra única de 

suero； la experiencia demuestra, en efecto, que si la с one entrae ion sérica de 

vitamina B. desciende por debajo de cierto nivel, esa carencia muy bien puede 

transformarse en una anemia megaloblástica. Del mismo modo, por lo que respecta 
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al ácido fólico, que es otro factor importante de las anemias nutricionales mega-

loblásticas, se ha demostrado que la determinación de los folatos séricos con 

ayuda del Lactobacillus casei proporciona una indicación segura de la concentra-

ción de esos compuestos en la sangre y que si ésta es muy baja puede ser el 

anuncio de una anemia megaloblástica. La OMS se propone llevar a la práctica 

este sencillo procedimiento, que además tiene la ventaja de poderse combinar con 

la determinación del hierro sérico y del índice de saturación de transferrina en 

el suero; de este modo, basta una sola toma de sangre para diagnosticar una 

anemia ferropénica, o una anemia nutricional megaloblástica debida a carencia de 

vitamina o de folatos. 

El aumento de $10 000 propuesto 

una intensificación de los estudios sobre 

ción, no sólo sobre la prevalencia de las 

para 1964 representa el primer paso de 

la anemia y permitirá obtener informa-

anemias ferropénicas, sino también sobre 

la prevalencia y las características de otras anemias, especialmente de las mega-

loblásticas de origen nutricional. Es probable que un estudio tan ambicioso 

tropiece con bastantes dificultades en sus comienzos. De momento, sin embargo, 

se espera que el estudio en colaboración sobre anemias ferropénicas facilite 

datos sobre la absorción y la utilización del hierro para la regeneración de la 

hemoglobina y permita conocer mejor la función del hierro en la economía del 

organismo humano, tanto en los climas tropicales y subtropicales como en los 

templados. En un estudio realizado por el Indian Council of Medical Research 

con ayuda de la OMS y publicado en 1962 se dice, y ello es muy interesante, que 

si se completara la alimentación de las embarazadas con hierro y ácido fólico se 

evitarían en muchos casos los descensos del nivel de hemoglobina; esta observación 
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tiene gran importancia para las regiones donde abundan las anemias de la gestación. 

A fin de completar este estudio, se tiene en la actualidad el propósito de deter-

minar cuáles son las cantidades mínimas de hierro y de ácido fólico que pueden 

utilizarse para suplementar la alimentación de las embarazadas e impedir el 

descenso de la hemoglobina y la anemia consiguiente a medida que progresa 

el embarazo. 

Los estudios propuestos sobre nutrición e infecciones versan sobre 

problemas muy complejos y la suma de $15 000 asignada es insuficiente para 

llevarlos a cabo con éxito• Por ello, en vez de emprender inmediatajnente•inves-

tigaciones de carácter general, habrá que limitarse a estudiar uno o dos aspectos 

de la cuestión. Uno de éstos se refiere a la influencia del estado de nutrición 

sobre las parasitosis intestinales, tan frecuentes en los países tropicales donde 

se da también la malnutriсion. La segunda cuestión importante a la que se debe 

conceder atención preferente es el efecto de la malnutrición sobre la incidencia, 

el curso y el desenlace de enfermedades tales como el sarampión y las diarreas 

del niño y del lactante• E n la mayoría de los países en vías de desarrollo, el 

sarampión y las diarreas constituyen importantes causas de mortalidad en esos 

grupos de edad, mientras que en los países bien desarrollados tales enfermedades 

no suelen ser mortales. La tercera cuestión que se proyecta investigar se refiere 

a las alteraciones del tubo gastrointestinal ocasionadas por la malnutrición y a 

la propensión del aparato digestivo a ser invadido por microorganismos patógenos• 

Las relaciones entre la nutrición y la infección son obvias, toda vez que los 

sujetos mal nutridos están más predispuestos a contraer infecciones• La infección 

origina a su vez una malnutrición secundaria, perpetuando de este modo un ciclo 
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que es preciso interrumpir en un punto concreto. La elección de temas tales como 

la influencia del estado de nutrición sobre el parasitismo intestinal y sobre 

enfermedades como el sarampión y las diarreas tiene precisamente por objeto 

obtener los conocimientos necesarios para interrumpir ese círculo vicioso y con 

ello evitar a lactantes y niños los efectos de la malnutrición y de las infecciones. 

El Dr GRUNDY, en respuesta a la pregunta del Dr Lisicyn, dice que la 

propuesta de crear un nuevo puesto de taquimecanógrafa en el servicio de Nutrición 

obedece al aumento del volumen de trabajo de ese servicio, especialmente en materia 

de aditivos alimentarios. 

La sugerencia del Dr Lisicyn de concentrar en uno o dos centros las acti-

vidades de histopatologia, objeto de los proyectos 15斗 а 1б2 de la serie de con-

tratación de servicios técnicos no parece viable, toda vez que la finalidad de 

los centros internacionales de referencia es lograr una unificación de la histo-

patologia y de la nomenclatura de las afecciones malignas de diferentes localiza-

ciones , e n torno a la cual han discrepado hasta ahora las opiniones de los anato-

mopatólogos , q u e aún no han podido ponerse de acuerdo sobre una clasificación. 

La selección de los centros de referencia ha de atenerse, pues, en primer lugar 

al tipo de tumor cuya clasificación ofrece dificultades y , en segundo lugar, a 

la competencia del personal disponible• Además, la selección de los centros se 

ha hecho con arreglo a un criterio de distribución geográfica lo más amplio 

posible, teniendo en cuenta por un lado la frecuencia de algunos tumores concretos 

y , por otro, la conveniencia de que la actividad de los centros se extienda a todo 

el mundo. En la actualidad existen centros de referencia en Oslo, Washington, 
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Londres y París y para un futuro próximo se proyecta establecer nuevos centros en 

Latinoamérica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Agra (India)• Debe 

también tenerse en cuenta que estas actividades tocarán a su fin una vez se dé 

remate a la «tarea fundamental, que es elaborar una clasificación uniforme; sin 

embargo, puede que haya necesidad de mantener los centros en funcionamiento a 

efectos de formación profesional y de revisiones periódicas• Las razones mencio-

nadas demuestran la casi imposibilidad de concentrar en un solo centro todos los 

trabajos de histopatología• 

Muchos de los programas de investigación emprendidos por la Organización 

en materia de enfermedades cardiovasculares e histopatología de los tumores, así 

como en otras materias, consisten evidentemente en estudios epidemiológicos enca-

minados primordialmente a determinar los factores etiológicos de esas enfermedades 

o grupos de enfermedades. Dichos estudios, por lo tanto, tienden esencialmente 

a establecer correlaciones estadísticas o de otra índole entre las distintas 

enfermedades, o entre su incidencia por un lado y los factores ambientales y 

sociales por otro. Es preciso, pues, adoptar una definición precisa de esos ele-

mentos sociales y ambientales, así como una definición de las propias enfermedades, 

a fin de poder establecer comparaciones entre los distintos países• Las principales 

investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares han llegadç ya a una fase en 

que es posible establecer correlaciones entre los diagnósticos clínicos y los 

datos anatomopatológicos obtenidos en autopsias, y es de esperar que pronto pueda 

obtenerse una clasificación fidedigna de grados de morbilidad, sobre todo en 

materia de hipertensión, isquemia cardiaca y ateroma• De este modo será posible 

establecer criterios válidos y pasar a la etapa siguiente. Los servicios técnicos 
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сentragtuâtes relativos a las enfermedades cardiovasculares ofrecen por lo tanto 

cierta coherencia en este sentido, con la posible excepción del breve estudio 

sobre varices y tromboembolias (152), al que ha aludido el Dr Lisicyn, que en 

algunos aspectos acaso se sustraiga a la corriente general. Este estudio se ha 

propuesto en cumplimiento de la recomendación formulada por un grupo científico 

y se iniciará con una encuesta efectuada por consultores en una o dos zonas sobre 

la incidencia de las varices. Cierto es que las varices no tienen la gravedad 

de la isquemia cardiaca, por ejemplo, pero no por ello dejan de ser una causa 

frecuente de incapacidad y , por lo tanto, una afección de suma importancia en lo 

que a la higiene del trabajo se refiere. Es de esperar además que este estudio 

proporcione alguna orientación para posibles investigaciones futuras acerca de la 

fisiología y la fisiopatología de la circulación venosa. Respecto a los servicios 

técnicos cuya contratación se propone bajo la rúbrica de enfermedades malignas, 

fácil es comprender que los centros internacionales de referencia no constituyen 

más que una etapa en el proceso de elaboración de una clasificación histopatológica 

universalmente aceptada y un requisito para poder efectuar estudios epidemiológicos 

válidos• No es difícil relacionar ese tipo de estudios con los comprendidos bajo 

el epígrafe de enfermedades malignas ni con la orientación epidemiológica general 

que caracteriza a la totalidad del programa. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO señala la posibilidad de que los servicios 

de erradicación del paludismo, una vez concluida su misión específica, se dediquen 

a trabajos de epidemiología parasitológica; en ese sentido, subraya la importancia 

de los estudios sobre el parasitismo intestinal en relación oon la nutrición 

(proyecto 145： Estudios sobre la nutrición y las infecciones). Estos estudios 
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responden también a la sugerencia de que la OMS, como parte de sus actividades 

conjuntas con el UNICEF, se ocupe de los grandes problemas sanitarios de la 

infancia, tales como el del parasitismo intestinal. 

El Dr WATT agradece las explicaciones relativas a los estudios propuestos 

sobre nutrición e infecciones• Es evidente que el comité de expertos, al sugerir 

un planteamiento simplificado del problema del diagnóstico y el tratamiento de 

las anemias nutricionales, ha aportado una valiosa indicación de lo que puede 

hacerse con un presupuesto mucho más reducido. 

Refiriéndose a la partida 152 (Estudios sobre las varices y las trombo-

embolias), opina el orador que hasta ahora no se ha prestado suficiente atención 

a la circulación venosa en las enfermedades cardiovasculares. Los estudios pro-

puestos podrían constituir el punto de partida de una investigación más amplia, 

toda vez que versan sobre un síndrome clínico perfectamente identificable cuyos 

elementos y complicaciones son todos ellos de fácil medición. 

E l Sr SAITO, suplente del Dr Omura, hace observar en nombre de éste 

último que los estudios sobre nutrición e infecciones propuestos para 1964 con 

cargo al presupuesto ordinario figuraban en el presupuesto de 1963 entre las acti-

vidades financiadas con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas• 

Ello plantea un problema de considerable importancia en relación con la preparación 

del presupuesto, a saber, el de los criterios empleados para decidir si una inves-

tigación determinada debe cargarse a la Cuenta Especial o al presupuesto ordinario. 

El Dr LISICYN destaca la importancia de los estudios sobre las enferme-

dades cardiovasculares y expresa su agradecimiento al Subdirector General por la 
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información que ha facilitado al Consejo. Dado el interés del tema, se declara 

de acuerdo con el método de trabajo propuesto, que se concentraría en la epidemio-

logía y en la unificación de normas； la OMS no debe abordar los problemas de etio-

logía； por no disponer de recursos financieros suficientes y sobre todo porque ya 

hay otros organismos que se ocupan de este asunto. 

De las explicaciones acerca de los estudios sobre nutrición e infecciones 

se desprende que este tema de investigación, incluso en la forma enunciada, es de 

una amplitud excesiva. El orador opina que, dadas las limitaciones presupuestarias 

de、la Organización, dichas investigaciones deben seguir financiándose en 1964 con 

cargo .a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. 

E l DIRECTOR GENERAL considera útil aclarar la cuestión suscitada en 

nombre del Dr Omura. E l hecho de que unr actividad determinada esté incluida en 

el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no significa por fuerza que vaya 

a ser llevada a la práctica; esto sólo ocurriría en el caso de que se ingresaran 

los fondos necesarios en la cuenta especial correspondiente. Unicamente Ж país 

ha efectuado hasta ahora contribuciones importantes a la Cuenta Especial para 

Investigaciones Médicas y ésta es la razón de que el estudio en cuestión se haya 

transferido al presupuesto ordinario. Como el Consejo Ejecutivo debe pronunciarse 

sobre la mejor manera de distribuir el aumento de $250 000 propuesto para las 

actividades de investigación médica, el orador aprovecha la ocasión para recordar 

al Consejo que los programas financiados con cargo a esa Cuenta Especial solo se 

emprenderán cuando exista alguna garantía de que podrán llevarse adelante durante 

un periodo de dos años como mínimo. 
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E l Dr DOBSON, jefe del servicio de Radiaciones e Isótopos, en respuesta 

a la pregunta del Dr Lisicyn sobre el proyecto 174 (Estudios sobre poblaciones 

expuestas a una radiactividad natural elevada)， recuerda que este proyecto tiene 

una larga historia. Si bien los conocimientos actuales sobre los efectos de las 

radiaciones en dosis elevadas son bastante completos, no cabe decir lo mismo de 

los relativos a la irradiación crónica y en pequeñas dosis. Sin embargo, es este 

tipo deexposición el que plantea un problema más urgente, tanto desde el punto de 

vista de la salud pública como del de la higiene del trabajo. E l interés de la 

OMS por este tipo de estudios data de 1956, año en que se reunió el Grupo de 

Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana; en 

el curso de esta reunión, un especialista indio planteó la posibilidad de estudiar 

los efectos de la radiactividad natural de poca intensidad que se observa en una 

zona del sudoeste de la 工 n d i a ^ Este tema fué examinado detalladamente por el 

Comité de Expertos en Radiaciones, cuyo estudio se ha publicado con el número 166 

en la Serie de Informes Técnicos, El Consejo Ejecutivo subrayo entonces la capital 

importancia del problema y expresó el deseo de que la OMS contribuyera con todos 

los medios a su alcance a fomentar esas investigaciones. 

Sin tratar de exponer todo lo acontecido desde entonces, el orador mani-

fiesta que la Organización tiene sumo interés en obtener informaciones sobre todas 

las regiones de cierta densidad de población en las que la radiactividad natural 

rebase los límites normales. Estos lugares son escasos, si se exceptúan aquellos 

con complicaciones suplementarias tales como el enrarecimiento de la atmósfera en 

las grandes altitudes; por ello, las investigaciones se circunscribirán a la costa 
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oriental del Brasil, la costa sudoccidental de la India y la costa sudoccidental 

de Ceilán, donde un grupo de consultores de la OMS ha iniciado ya el estudio de 

las zonas de arenas monacíticas. 

Aunque estos estudios, que han de concebirse por fuerza a largo plazo, 

no avanzan con la rapidez esperada, se sigue haciendo todo lo posible por llevarlos 

a buen término y , de conformidad con las recomendaciones del Comité de Expertos 

en Radiaciones, referirlos íntimamente a los problemas de la genética humana. 

E l Dr KARUNARATNE, refiriéndose a la sección 4.8.4 (Higiene dental) dice 

que no considera necesario someter una resolución especial sobre este asunto a 

la consideración del Conseje Ejecutivo, siempre que el Director General garantice 

que al proyectar las actividades de la Organización para 19б5 se tendrá en cuenta 

la necesidad de intensificar los programas de higiene dental• 

E l DIRECTOR GENERAL da seguridad de que así se hará. Al preparar el 

programa de la Organización para años sucesivos, la Secretaría tomará buena nota 

de las opiniones del Consejo sobre las diversas actividades. 

Decisión: Se aprueba la sección 4.8. 

4•9 Higiene del Medio 

El Profesor AUJALEU dice que uno de los servicios más difíciles de 

encajar en la estructura general de cualquier administración es la división de 

higiene del medio• Se sabe desde hace mucho tiempo que el medio desempeña un 

papel fundamental en la etiología de las enfermedades transmisibles. Más tarde 
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se descubrió que también intervenía en la etiología de algunas enfermedades 

crónicas, y últimamente se ha podido comprobar su influencia sobre ciertos proce-

sos mentales y trastornos genéticos• Por lo tanto, la división de higiene del 

medio está obligada a mantener una estrecha relación de trabajo con todos los 

demás servicios de la administración sanitaria. Tiempo atrás, cuando la higiene 

del medio se reducía casi exclusivamente a la lucha contra la contaminación bacte-

riológica, la clase médica estudio el problema, estableció las normas pertinentes 

y delego luego en los ingenieros sanitarios, bajo cuya dirección se han desarrollado, 

los actuales servicios de higiene del medio. Sin embargo, a medida que se ha ido 

comprobando que los problemas médicos relacionados con la higiene del medio son 

mucho más numerosos de lo que se creía, la misión del médico ha adquirido una 

importancia renovada. E n la O M S , el Director de la División de Higiene del Medio 

e s , por lo visto, un médico. Sin embargo, los jefes de tres servicios son inge-

nieros de saneamiento y al frente de los demás hay técnicos. Sin que ello sea 

formular crítica alguna, el orador pregunta al Director General si considera que 

la profesión médica está adecuadamente representada en la División, dada la 

importancia cada vez mayor que se atribuye a la influencia del medio en la 

etiología de muchas enfermedades. 

Es de esperar que el estudio de los efectos fisiológicos de los oligo-

elementos y los compuestos orgánicos de síntesis que contaminan el medio 

(partida 178, Contratación de Servicios Técnicos, Actas Oficiales № 121， 

página 89) verse principalmente sobre los efectos fisiopatológicos y no sobre los 

fisiológicos, que en sí no justifican una investigación. Por otra parte, parece 

improcedente limitar el estudio a lus compuestos orgánicos de síntesis, dada 
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la importancia de los hidrocarburos naturales que contaminan el agua con efectos 

nocivos para la salud. En Francia se ha observado que el agua potable de super-

ficie ,correctamente tratada o esterilizada bacteriológicamente y bidestilada no 

se presta al cultivo de tejidos, en contra de lo que ocurre con las aguas de 

manantial sometidas al mismo tratamiento. Todo parece indicar, por lo tanto, que 

las aguas de superficie contienen elementos lo suficientemente volátiles para 

soportar dos destilaciones y reaparecer en el producto final. En el estudio pro-

puesto es de esperar que se tomen en consideración esos elementos. Aunque acaso 

los cultivos de tejidos no sean íntegramente aplicables al hombre, no cabe duda 

de que son pruebas de gran sensibilidad que permiten muy bien determinar los posi-

bles efectos de un agua aparentemente pura consumida por una comunidad durante un 

largo periodo de tiempo. El estudio propuesto ofrece pues un interés considerable 

y es de esperar que se extienda a los efectos sobre los organismos de todos los 

compuestos orgánicos, tanto naturales como sintéticos y verse más sobre los efectos 

fisiopatologicos que sobre los fisiológicos. 

El DIRECTOR GENERAL responde al Profesor Aujaleu que si bien es cierto 

que no figura ningún médico en los diversos servicios de la División de Higiene 

del Medio, las actividades correspondientes se llevan a cabo en íntima cooperación 

con los demás servicios de la OMS. Algunas de las tareas mencionadas por el 

Profesor Aujaleu están en manos de biólogos. En cualquier caso, el orador tomará 

buena nota de estas observaciones para lo sucesivo. 

El proyecto que figura con el número 178 bajo la rúbrica de Contratación 

de Servicios Técnicos está destinado, por supuesto, a estudiar los compuestos 
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orgánicos de síntesis y los oligoelementos. Sin embargo, la opinión expresada por 

el Profesor Aujaleu es de suma importancia y será tenida en cuenta en la marcha 

del programa• 

El Dr WATT pone de relieve que la influencia del medio constituye un 

problema en el que la colaboración de la OMS con otras organizaciones adquiere 

especial importancia. En consecuencia, el orador agradecerá a la Secretarla cual-

quier información sobre las actividades del UNICEF en este asunto, por ejemplo, en 

cuestiones como las enfermedades diarreicas de los niños, que en muchos casos tienen 

una relación directa con deficiencias del abastecimiento de agua. Convendría 

señalar a la atención del UNICEF la utilidad de este tipo de actividades, que sin 

duda alguna constituyen un sistema eficaz de ayuda a la infancia. 

También convendría que la OMS tratara de estimular las actividades rela-

cionadas con los programas de abastecimiento público de agua que se realizan en el 

marco del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas• 

El Dr KAUL, Subdirector General, reconoce que el abastecimiento de agua 

tiene suma importancia en relación con la higiene del medio. Se refiere luego a 

algunas actividades realizadas en el pasado, a veces con la ayuda del UNICEF, en 

relación con el abastecimiento de agua en las zonas rurales. En algunos proyectos 

de higiene maternoinfantil desarrollados en este terreno se han abordado diversos 

problemas de saneamiento del medio; y en una medida más limitada, el UNICEF también 

ha prestado su apoyo en otras actividades, facilitando material y equipo. El hecho 

de que el UNICEF no haya hecho hasta ahora aportaciones importantes a los proyectos 

de saneamiento del medio se debe a que su Junta Ejecutiva ha juzgado excesiva 
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la inversión de capital requerida. En lo que respecta al abastecimiento público 

de agua, el UNICEF no ha contraído aún compromiso alguno, pero ha dado crecientes 

muestras de interés por algunos programas de abastecimiento de agua en las zonas 

rurales• 

Cabe esperar cierto apoyo del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en 

materia de abastecimiento de agua, toda vez que cualquier mejora en este sentido 

contribuiría a elevar el nivel de vida; de hecho, el Programa de Asistencia Técnica 

ha facilitado ya los servicios de expertos para algunos proyectos. E n lo que se 

refiere al abastecimiento de agua en las zonas urbanas, el Programa Ampliado no 

ha aceptado por ahora ningún proyecto en gran escala de este tipo por no hallarse 

en condiciones de hacer frente a los gastos que ello supondría. E l Pondo Especial 

de las Naciones Unidas ha aprobado ya dos proyectos de abastecimiento de agua y se 

espera que preste asimismo su apoyo a otroo proyectos tan pronto como estén 

ultimados. 

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

añade, a fin de completar la información,que el hecho de que la ayuda del UNICEF 

revista en éste aspecto un carácter muy limitado se debe a que los proyectos del 

saneamiento del medio requieren una considerable inversión de capital. La Junta 

Ejecutiva del UNICEF aprobó el mes pasado cuatro nuevos proyectos relativos al 

saneamiento del medio : uno en Venezuela de $551 00Q; otro en E l Salvador de $96 000; 

otro en Liberia de $36 ООО y otro en Dahomey de $28 000. También se asignaron 

créditos para continuar y ampliar proyectos análogos en algunas de las islas de 

las Indias Occidentales, Panama, Bolivia, Taiwan, Argentina, así como para un amplio 
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proyecto en el Brasil, a cuya ejecución se han asignado $1 050 000. El UNICEF 

conoce perfectamente la importancia del problema, pero hasta la fecha no ha estado 

en condiciones de contribuir a resolverlo en la medida que hubiera deseado debido 

al elevado coste del saneamiento del medio en los países en vías de desarrollo. 

El Dr WATT considera que se podría empezar por algunas tareas muy sen-

cillas en materia de higiene del medio. En vastas zonas se registra un verdadero 

despilfarro de la mano de obra, debido a que muchos obreros han de pasar horas y 

horas acarreando agua de un lado para otro; cualquier ayuda relativamente sencilla 

que contribuyera a mejorar ese estado de cosas constituiría un gran paso adelante. 

Tanto el UNICEF como el Programa Ampliado de Asistencia Técnica podrían prestar 

su colaboración a ese respecto. La experiencia demuestra que los sistemas de 

abastecimiento de agua se construyen por lo general con miras industriales y no 

en interés de la salud de las poblaciones. Sin embargo, el abastecimiento público 

de agua tiene una importancia capital para la salud del hombre y la OMS debe contri-

buir a la solución del problema por todos los medios a su alcance. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, destaca algunos de los problemas 

económicos que plantea en los países en vías de desarrollo la organización de un 

servicio adecuado de abastecimient J público de agua. Cierto es que algunas insti-

tuciones , c o m o el Banco Internac i erial de Reconstrucción y Foment o, facilitan prés-

tamos a esos fines; no obstante, la situación económica de esos países es tal que, 

con gran frecuencia, el dos o el tres por ciento de los habitantes han de contribuir 

con sus impuestos a costear el abastecimiento de agua de todo el país. Venezuela, 

país aludido por el representante del UNICEF, tiene una renta per capita muy elevada. 

El orador se pregunta si el UNICEF ha apurado todas las posibilidades de facilitar 

ayuda a países de renta per capita muy baja. 
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El Dr VANNUGLI comparte la preocupación general acerca de la necesidad 

de facilitar el abastecimiento de agua de las poblaciones. Sin embargo, desea 

también poner de relieve el problema de la evacuación de aguas residuales y dese-

chos , y a que el mejoramiento del suministro hídrico, si no va acompañado de medidas 

en ese sentido, solo servirla para aumentar la contaminación del medio. Por lo 

tanto, agradecería que se le dijera si en los nuevos programas de abastecimiento 

de agua se ha tenido en cuenta el problema que comporta la eliminación de desechos. 

E l Dr KAUL está de acuerdo sobre la conveniencia de prestar atención al 

problema de la evacuación de aguas residuales. Siempre que ha sido posible, la 

OMS ha fomentado los proyectos de abastecimiento hídrico concebidos con esa doble 

finalidad• Sin embargo, el abastecimiento de agua tiene por lo general prioridad 

en estas actividades, sobre t ;do por razones financieras, ya que muchos países no 

están en condiciones de actuar a la vez en ambos frentes. El orador hace notar 

por último que en los dos proyectos del Pondo Especial de las Naciones Unidas se 

han tenido en cuenta tanto el problema del abastecimiento de agua como el de la 

evacuación de aguas -residuales. 

Sir Herbert BROADLEY, en respuesta al General Haque, explica que el 

UNICEF no ha emprendido por su cuenta proyectos de abastecimiento de agua, sino 

que se ha limitado a prestar asistencia a los países que la solicitan y que han 

elaborado y puesto en marcha proyectos dignos de tal ayuda. El UNICEF está obligado 

a tener en cuenta no solo el nivel de vida de la población sino también esas cir-

cunstancias. Respecto al proyecto de Venezuela, aclara que está destinado a 

abastecer de agua a 150 colectividades de menos de 500 habitantes, con arreglo a 



EB3l/Min/l2 Rev.l 

一 400 — 

u n programa de desarrollo comunal basado en las necesidades de las poblaciones 

rurales y orientado a frenar las tendencias migratorias. 

Decisión： Se aprueba la sección 4.9* 

4•10 Enseñanza y Formación Profesional 

El Dr VANNUGLI hace referencia al párrafo 4.10 (8) del informe del Comité 

Permanente, en el que se indica que algunos miembros de éste aún abrigan dudas 

sobre ciertos aspectos fundamentales de la propuesta relativa a los comités de 

expertos• Por su parte duda también de la utilidad de I J S comités de expertos 

encargados de examinar la enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes 

de medicina y los cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para 

el alto personal de los servicios nacionales. 

El Profesor AUJALEU abunda por completo en este criterio• Todo comité 

de expertos que se ocupe de la enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes 

de medicina deberá indicar las asignaturas de que se puede prescindir a fin de poder 

introducir en el plan de estudios las disciplinas que proponga. 

El D r LAYTON espera que dadas las reservas del Comité Permanente que 

figuran en la sección 4.10 (3), según las cuales importantes aspectos de los 

comités de expertos propuestos deben ser examinados más a fondo por el Consejo 

Ejecutivo, se modifique debidamente el texto de manera que se expongan claramente 

los objetivos de esos comités en el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea 

de la Salud. 
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El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, en contestación a una pregunta 

del Dr Farah
;
 Relator, confirma que la intención del Comité Permanente, ha sido 

poner en claro que, gracias a las recomendaciones del propuesto comité de. expertos 

sobre cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto personal 

de los servicios nacionales, la Organización podría proporcionar la tribuna adecuada 

para que los distintos criterios vigentes alcanzasen una expresión más concreta. 

No es del todo exacto el texto francés de dicho párrafo, en el que el término 

inglés
 lí

foriim
,f

 (foro 〇 tribuna) aparece traducido como "centre" (centro) • 

El Dr GRUNDY manifiesta que, a raíz de la reunión del Comité Permanente, 

el Presidente del Consejo Ejecutivo le consultó acerca de la denominación del 

segundo comité de expertos aludido, habiéndose llegado entonces a la conclusión 

de que estaría más conforme con los criterios expresados en el Comité Permanente 

y con la finalidad y alcance dé' dicho comité de expertos la denominación de 

"Cursos especiales sobre prácticas de salud pública para el personal superior de 

los servicios nacionales"• 

Lo que se pretende es que el propuesto comité de expertos estudie más 

que nada la posibilidad de organizar, n。 en los países adelantados, sino en los 

países en vías de desarrollo, cursos destinados al personal superior en funciones 

〇 al personal que con el tiempo ocupará cargos elevados• La expresión "servicios 

nacionales" n:) excluye al personal de los servicios provinciales o locales y úni-

camente se ha empleado para dar a entender que el personal en cuestión prestará 

servicios en sus países de origen. Excusado es decir que dicho personal habrá de 

poseer de antemano un conocimiento básico de la salud pública. La OMS pretende 



EB3l/Min/l2 Rev.l 
一 402 — 

que el comité de expertos se ocupe además de la planificación de los servicios 

sanitarios, así como de todas las cuestiones especializadas que considere de 

interés. 

El PRESIDENTE propone que, dado lo avanzad ：> de la hora, se aplace la 

discusión sobre los dos comités examinados hasta que el Consejo aborde el examen 

de la sección 6 (Comités de Expertos), en la inteligencia de que cualquier decisión 

que se adopte en ese momento se reflejará en la parte del informe del Consejo 

relativa al objeto del presente debate• 

Así queda acordado, (Véase el acta resumida de la 12 sesión.) 

Decisions Se aprueba la sección 4.10 con la reserva formulada• 

4.11 Servicios de Edición y de Documentación 

Decision; Se aprueba la sección 4,11 sin que se formulen observaciones. 

4•12 Coordinación de Programas 

Decisión： Se aprueba la sección 4.12 sin que se formulen observaciones. 

4•13 Evaluación de Programas 

Decisión; Se aprueba la sección 4.13 sin que se formulen observaciones. 
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4•14 Suministros 

El Dr KLSICYN, refiriéndose al crédito consignado para la creación de 

otr：) puesto de oficial de suministros de categoría PJ, pregunta si no bastaría 

con crear un puesto de oficial de categoría Pl. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la propuesta de creación 

de un nuevo puesto de oficial de categoría P) obedece a que el volumen de activi-

dades ha experimentado un aumento tal que justifica la contratación de un oficial 

de suministros capaz de desempeñar funciones muy especializadas y de ocuparse de 

material de laboratorio sumamente complejo. 

Decisión: Se aprueba la sección 4.14, 

4•15 Interpretación 

El Sr SIEGEL declara que el volumen actual de trabajo de la Organización 

justifica la contratación de intérpretes a título de funcionarios permanentes. 

Los gastos previstos figuran en esta sección con un fin exclusivamente informativo, 

toda vez que las sumas correspondientes se han consignado en otras secciones del 

presupuesto que hacen uso de estos servicios, tales como las reuniones de 

la Asamblea Mundial de la Salud, las del Consejo Ejecutivo, etc. 

El PRESIDENTE recuerda los términos en que el Comité Permanente ha 

agradecido la labor de los intérpretes, y tiene la seguridad de que el Consejo 

hará lo mismo. Los intérpretes merecen plenamente la recompensa de que se les 

incluya ó、omo funcionarios permanentes en la plantilla de la OMS, 

Decisión： Se aprueba la sección 4.15. 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas• 


