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1 . LOCALES EE LA OFICINA REGIONAL PARA. EUROPA: Punto 5.4^2 del orden del día 

(documento EB33/49) ‘ 

El,PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Zeuthen, Subsecretario Permanente 

de Estado del Ministerio del Interior de Dinamarca, que intervendrá en las delibe-

raciones de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB33/491 en el 

que se da cuenta a grandes rasgos de la situación relativa a la nueva ampliación 

de los locales de la Oficina Regional para Europa. El Director General desea hacer 

constar que desde el comienzo de las negociaciones para establecer la Oficina Regio-

nal en Copenhague el Gobierno danés ha dado pruebas de un elevado espíritu de co-

laboración y adoptado acertadas disposiciones para ayudar a la Organización a esta-

blecerse en su país; no hay duda alguna9 y así puede verse en la carta del Presidente 

del Consejo de Ministrosy adjunta al documento, que el Gobierno danés realiza todos 

los esfuerzos posibles para resolver el problema actual. Puede esperarse con entera 

confianza que en un próximo futuro se hallará una solución» 

El Sr ZEüTHEN, representante del Gobierno de Dinamarca3 hace uso de la 

palabra a invitación del Presidente y expone brevemente los hechos que han llevado 

a la situación actual* En 1957, la Oficina Regional de la OMS para Europa ocupó un 

edificio nuevo en Copenhague que en; aquel momento se consideró adecuado para las 

necesidades de entonces y que contaba con una pequeña reserva para una ampliación 

1 Véase Act, of. Org, mund, Salud 1)2， Anexo 11. 



futura麝 Sin embargo^ la Oficina ha crecido con más rapidez de lo previsto y el 

Gobierno danés facilito primero el edificio que albergaba el servicio de investiga-

ciones sobre tuberculosis y ha adquirido después otro inmueble cercano^ 

Sin embargo, los locales no bastan todavía para cubrir las necesidades 

actuales y futuras de la Oficina Regional ni están al nivel que el Gobierno danás 

se considera en el caso de ofrecer a la Organización. Por consiguiente^ el Gobierno 

está dispuesto a costear la construcción de nuevos locales que corrprendan un edifi-

cio para oficinas у гша sala de conferencias, con servicios para los delegados y los 

miembros de los comités. Es evidente que una ampliación de esa iirç>ortancia puede 

presentar ciertas dificultades, sobre todo si se recuerda que, colocado frente a dos 

posibilidades en un principio, el Gobierno prefirió un lugar más pequeño pero cén— 

trico a otro más grande pero menos accesible• Por ejemplo, ha sido preciso llegar a 

‘ . !i • •：•' ‘ ： с-- '/ .. ..... .. : , • • •... . . :,:� .:.. • ,_:•.:‘.. ... ， 

un acuerdo con el. Ayuntamiento de Copenhague para cerrar una calle y añadir el espa-

ció así ganado a la superficie total» Resueltos ya todos los problemas municipales. 

••• * ‘ •• ••• “«• ：• :’’.••• ； • . • .. .； . .、； X； . 
el único obstáculo es ahora el de una servidumbre de paso, problema jurídico al que 

" .' . i . - • . . • ' • ? j ; . . . . . • 

el Gobierno busca una solución armónica» 

El Sr Zeuthen dice, eh conclusión, que está autorizado para declarar que 

su Gobierno hará cuanto le sea posible a fin de que la Oficina Regional de la OMS 

disponga de locales que respondan a sus necesidades futuras; es de esperar que puedan 

superarse las actúales dificultades y que la cónstruccián se inicie en un futuro • 

próximo# 、丨 



En vista de que no se formalan observaciones，, el PKESIDENTE invita al 

Sr Siegel a que dé lectura de un proyectp de resolución*1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, lee el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con gratitud de la cooperación y la asistencia prestadas por el 

Gobierno de Dinamarca con objeto de poner locales adecuados a disposición de 

la Oficina Regional para Europa en Copenhague, 

« » 

1» ТСЖА NOTA del informe del Director General; 

2 . DA IAS GRáCIAS al Gobierno de Dinamarca por sus constantes esfuerzos 

para poner locales adecuados a disposición de la citada Oficina Regional; y 

3* ESPERA que el Gobierno de Dinamarca pueda resolver en breve las dificul-

tades de orden jurídico que estorban actualmente el establecimiento de los 

planes necesarios para la ampliación de los locales de la Oficina Regional» 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2. LOCALES DE LA. OFICINA REGIONAL PARA ASIA SÜDORIENTAE: Punto 5秦3寒2 del orden 

del día (documentos EB33/35, EB53/35 Add.l y EBJ3/WP/9) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Mehta, representante permanente de 

la India ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y otros organismos 

1 Resolución EB33.R25-



internacionales en Ginebra, que intervendrá en las deliberaciones en conformidad 

con el Artículo 3 del Reglamento Interior, 人小 - 人 . ； 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta los dbciaiTientôs Ев33/35 У 

EB33/35 Add.]?" que contienan el informe del Director General preparado en respuesta 

a una petición del Consejo de que se le presentara en la presente reunion un nuevo 

informe sobre la situación relativa a los locales de la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental en Nueva Delhi. El Consejo había examinado la cuestión en sus 31 y 32 

reuniones y adoptado las resoluciones EB31.R21 y EB32.R27. La Oficina Regional se 

encuentra perfectamente alojada en un edificio nuevo construido por el Gobierno de 

la India， que este puso a disposición de la Organización^ El único problema plan-

teado se refiere a la firma de un acuerdo con el Gobierno de la India sobre las moda-

lidades de ocupacion. Es preciso considerad dos aspectos de la cuestión^ En primer 

lugar，el problema del pago de un alquilerj se recordará que en las deliberaciones ал-

teriores de la Asamblea de la 芩 a l u d y del Consejo se tenía la impresión de que el al-

quiler serxa simbolico siguiendo así las disposiciones adoptadas para la instalación de 

otras oficinas regionales, a excepción de los lugares en que la Organización posee o 

construye un edificio propio. El acuerdo habituai es que no se pague ningún alquiler o 

que se f i je una renta simbólica en los casos en que las leyes nacionales exigen esa 

formalidad. 

El segundo punto que debe considerarse es el problema planteado por el Gobier-

no de la India, que se menciona en el párrafo 3 del documento EB33/35, al sugerir que 

se incorpore un nuevo articulo (Artículo 12) al contrato de alquiler. La Organización 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 132， Anexo 10. 



no se encuentra en condiciones de aceptar el Artículo 12 propuesto, cuyo texto se 

reproduce en el párrafo 3 , porque sentaría.un precedente respecto a la situación 

futura. 

El anexo del docunênto Ев33/35 contiene la correspondencia cruzada entre 

el Director Regional y el Ministro de Sanidad de la India, y el addendum es una carta 

del Director Regional dirigida al Ministro de Sanidad. 

El Sr MEHTA，representante del Gobierno de la India, hace uso de la pala-

bra invitado por el Presidente y reafirma la determinación de su Gobierno de mante-

ner el conpromiso contraído con la CMS de facilitar locales apropiados para su 

Oficina Regional en la India# El Consejo Ejecutivo no ignora que el Gobierno de 

la India ha construido^ con un costo aproximado de $4 000 000， un nuevo edificio 

para la Oficina Regional de la ŒS y que ha sacrificado fondos muy necesarios y ha 

dejado de satisfacer sus propias necesidades en locales para oficinas» El alquiler 

comercial normal podría ser de varios cientos de miles de rupias al mes， pero incluso 

si se calcula con arreglo al índice de alquileres fijado por el Gobierno, la renta 

ascendería a más de $10 000 mensuales. En realidad, la renta que se ha fijado es 

inferior a $700 al mes^ que puede considerarse como гша renta simbólica». 

Según tiene entendido no existe una regla uniforme para los locales que 

se facilitan a las Naciones Unidas y sus organismosj por ejemplo, cree que en Londres 

se paga un alquiler inportante por las oficinas de las Naciones Unidas, El problema 

que se plantea al Gobierno de la India es el del efecto que podría tener sobre los 



alquileres de otros edificios del/Gobierno cedidos a algunos o亡gaftismos internacio-

nales el hecho de que se cobrara a la CMS ш alquiler simbólico de una rupia• Por 

otra parte, el subsidio con que el Gobierno contribuye al alquiler de las oficinas 

de la CMS es ya más elevado que en el caso de cualquier otra oficina de las Naciones 

Unidas en la India, pues se eleva al 9 媒 poco mas o me no s • Otro problema que se 

plantea es el posible efecto perjudicial sobre el tipo de alquiler del edificio que 

el Gobierno de la India proyecta construir para alojar a todas las oficinas de las 

Naciones Unidas y de sus organismos» Al examinar la posición que ha adoptado su 

Gobierno en esta cuestión conviene tener en cuenta esas inportantes consideraciones• 

• • . . . . . ‘ ....... с.-. • ... - • 

El Sr Mehta tiene la seguridad de que el Consejo estimará que el Gobierno de la India 

ha hecho cuanto ha podido para satisfacer las necesidades de la CMS incluso sacrifi-

cando su propio programa de desarrollo urgente y sus necesidades de locales. Espera 

que el Consejo tendrá también en cuenta las dificultades que encuentra su Gobierno 
. • ' - • . . . . . . . ：. ： ‘ .

 ：
 " ' . . 

para aceptar la petición de que los locales se faciliten gratuitamente• La Oficina 

se encuentra en Nueva Delhi desde hace ya bastantes anos y ha pagado un alquiler 

ligeramente superior a 3000 rupias al mes, pero la situación ha cambiado^ el Gobierno 

de la India ha facilitado un nuevo edificio a la Oficina Regional y la CMS dispone 

de unos locales mejores y más espaciosos» Sin embargo, el Gobierno de la India no 

pide un alquiler más elevado，aunque la renta actual representa solo una parte mi— 

..'::.；•". j: ... ：' ‘ “. • • • 
núscula de la renta fijada por el Gobierno para los edificios nuevos^ sin mencionar 

•;.. •：).!>:' "；• : » •• • ... • 

el hecho de que un alquiler comercial sería varias veces mayor• No se plantea nin-

guna cuestión de principios: su Gobierno opina que en las actuales circunstancias 

no estarían justificados nuevos sacrificios» 
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El Dr TURBOTT señala a la atención del Qonsejo las dos resoluciones que 

este adopto en sus reuniones de enero y. mayo de 1963• En la resolución EB31*R21 

se pide al Director General que concierte lo antes posible con el Gobierno de la 

India el acuerdo relativo á la ocupación del edificio "mediante el pago de una 

renta simbólica, según se dio a entender en el Consejo Ejecutivo y en la,Asamblea 

Mundial de la Salud"； en la resolución EB32#R27 el Consejo reitero esa petición. 

Se ha hecho notar que no existe un sistema uniforme para la instalación 

de las oficinas de las Naciones Unidas y sus organizacionesj sin embargo, la OMS 

sigue en sus seis regiones un sistema análogo y desea mantenerlo• 

Se han mencionado asimismo los efectos desfavorables sobre las disposi-

ciones adoptadas respecto de otras organizaciones de las Naciones Unidas para com-

partir en Nueva. Delhi.locales comunes• Afortunadamente, la Oficina Regional de 

la OMS está establecida en un hermoso edificio generosamente facilitado por el 

Gobièrno de lá india y no necesita trasladarse ni compartir sus locales con otras 

organizaciqnes • En cuanto al tratamiento especial de que ha sido ob.ieto la 

comparado su caso con el de otras organizaciones 9 y a los sacrificios onerosos que 

ese tratamiento haya llevado consigo, es de suponer que el gobierno huesped tenía 

conciencia cabal de la situación cuando se concerto el acuerdo• 

Teniendo en cuenta las razones expuestas propone el siguiente proyecto 

de resolución; 



El Consejo Ejecutivo, r:-“ 

: « Visto el informe del Directóí General sabre los locales de la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental; 

Considerando que en otras regiones la Organización tiene en propiedad lo-

cales de oficinas } los está construyendo u ocupa los que el gobierno del país 

huesped ha puesto a su disposición gratuitamente o mediante el pago 

• nominal inferior a un dólar al añoj y ' 二 ¡ v 

Considerando que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 

han entendido siempre que la Organización arrendaría los locales de 

Regional para Asia Sudoriental contra el pago de una renta nominal, 

ТОШ NOTA del informe j 

2 . EXPRESA, su vivo deseo de que siga aplicándose el principio establecido de 

que los gobiernos de los países"huespedes pongan a disposición de la OMS los 

locales de las oficinas regionales， bien gratuitamente, bien contra el pago de 

una renta nominal: y además 

3 . ESPERA quo ol Gobierno da la India pueda aplicar ese principio en cualquier 

contrato o acuerdo que se concierte sobre la ocupación de los excelentes lo-

cale á que con tanta generosidad ha construido para la Oficina Regional; 

4 . PÍDE al Director General que presente un informe sobre la marcha de este 

asunto en una reunion ulterior del Consejo Ejecutivo• 

.. . •« . • • . 

El Dr AL-WAHBI dice que la cuestión es de extrema importancia, no en lo 

que se refiere a la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental^ sino 

de una renta 

la Salud 

la Oficina 

como cuestión de principio que interesa a la Organización. Cuando visito en 1957 



el primer edificio ocupado por la Oficina Regional se pregunto cómo podía trabajar 

* г • ' • я 

el personal en tales condiciones• Planteo despues esa cuestión en la H Asamblea 

Mundial de la Salud y preguntó al delegado de la India en la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Jurídicos cuándo estaría preparado un nuevo edificio a fin de que el 

personal pudiera disponer de instalaciones adecuadas• Mucho le satisface que la 

Oficina esté instalada ahora en su nuevo edificio, pero deplora que hayan surgido 

complicaciones. 

Tal vez convendría aprovechar la oportunidad para examinar la situación de 

las demás oficinas regionales. Así se ha hecho ya respecto a las Regiones de Africa 

y Europa； quizás sería oportuno disponer de información acerca de las instalaciones 

de las demás oficinas regionales y del tipo de contrato concertado entre cada una de 

ellas y el gobierno huaspedj el Director General ha mencionado en el párrafo 7 del 

documento EB33/35 las posibles consecuencias que esta cuestión podría tener para las 

demás regiones• 

Apoya el proyecto de resolución presentado por el Dr Turbott y encarece la 

importancia de no adoptar ninguna medida contraria al interés de la OMS sin haberla 

sometido a estudio muy detenido» 

La Organización está profundamente agradecida al Gobierno de la India que 

le ha facilitado el nuevo edificio y debe hacer constar su gratitudj no debe olvidar-

se sin embargo que la presencia de la oficina regional es para el país huesped un 

privilegio y un medio de colaborar con la Organización en todos los niveles de su 
actividad» 
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El Dr WATT se declara vivamente preocupado por la posibilidad de que, como 

、：.…. •• . - . . . . ； ..；•.. -

se ha sugerido, se efectúe un traslado sin tener ш cuenta los intereses o la lábor 

de la Organización. “ Además, un traslado a instalaciones mas costosas con la posiM— 

• .、 . 

lidad de efectuar otro ulteriormente entorpecería sin motivo ni justificación alguna ‘ 

la marcha de los trabajos. 

Respecto a las ventajas de ser el pais huesped de гша oficina regional, 

mencionadas por el Dtr Al-¥ahbi, afirma que ha sido para su trabajo cotidiano un es-

tímulo y una ayuda de inestimable valor tener una de las oficinas regionales de la 

Organización en su propia ciudad» La presencia de la Oficina Regional no ha entor-

pecido en ningún caso su trabajo personal. Por el contrario, ha agradecido siempre 

a los Estados Miembros que hayan contribuido a la instalación de la Oficina en la 

ciudad donde el trabaja. Espera que los funcionarios de las administraciones nacio-

nales que no disfrutan de las ventajas de trabajar en el mismo lugar que el personal 

de una oficina regional tendrán muy presentes las ideas que acaba de exponer• Ha 

comprobado que en muchos casos las personas responsables no han llegado a formarse 

. . ； . ' . ! ； ：•.•：'; ..‘’ ¿ ； 、 . ： . • •‘ i ； ... . . . • . -'I 7r： • . . . . • . . . 

una idea exacta del uso a que se destinan ciertas instalaciones】 no comprenden, por 

ejemplo, la importancia del factor humano en ад edificio/ Quizás más que en ninguna 

. . . . . . ： • . • ••. . 

organización, el factor humano tiene en la OMS importancia decisiva y espera que al 

examinar la situación el Gobierno de la India quiera hacerlo desde ese punto de vista. 

Tal vez se encuentre así una solución muy distinta para el problema planteado. 

El Кг KâREFA-SMART dice que es difícil formar un juicio desapasionado 

sobre el problema. Parece deducirse de cuanto se ha dicho que el Gobierno de la India 



ha hecho todo lo posible por facilitar a la Oficina Regional las instalaciones que 

esta ha ido necesitando. Parece asimismo que aL Gobierno comprende las ventajas de 

tener la Oficina Regional eñ su país. Sin embargo, es difícil entender las razones 

que han movido al Gobierno de la India a anunciar su decision de revisar las dispo-

siciones actuales si en lo sucesivo se ofrecieran a la OMS instalaciones comunes con 

otras organizaciones de las Naciones Unidas• 

Está claro, de todos modos, que el principio de la renta, nominal fue acep-

tado desde el comienzo por ambas partes. Ese principio es la norma que indudable-

mente ha de aplicarse a las oficinas regionales^ ya que solo así queda resuelto el 

problema de los países donde es imposible^ desde el punto de vista legal, disponer 

de locales gratuitamente. El único objeto de posible negociación es la cuantía de 

la renta simbólica» La Organización está pues en su perfecto derecho cuando insis-

te en que la renta debe ser verdaderamente simbólica» Propone, por consiguiente, que 

antes de adoptar cualquier medida definitiva, se pida al Director General y al per-

sonal a sus ordenes que traten de persuadir al Gobierno de la India de que examine 

la cuestión y vea si no es posible que la renta tenga en efecto carácter simbólico. 

Convendría indicar al Gobierno de la India que, incluso la renta de |700 mensuales, 

que considera simbólica, no es una cantidad de importancia^ pues es menor que la ne-

cesaria para costear los servicios de un funcionario enviado a la India para contri-

buir a la solucion de algunos de sus problemas sanitarios. Si se acepta el principio 

de la renta simbólica y se hace un esfuerzo para reducir la cifra de la misma, quedará 



con ello atendida la objeción del Gobierno de la India que se ha referido a posibles 

reclamaciones de otros clientes por considerar que facilita locales a la OMS gratui-

tameritePu戶de contestarse, en ese caso, 

según el prinçipio establecido para todas 

pararse con la exigida a otras categorías 

Encarece la importancia de que, 

que la renta exigida de la OMS es simbólica, 

las.organizaciones análogas, y no puede com-

de inquilinos-

en la resolución que el Consejo adopte so 

bre ese particular, no se excluya la posibilidad de aceptar los locales puestos actual-

mente a disposición de la Oficina Regional, pero mediante el pago de una auténtica 

renta simbólica. Recomienda a los miembros del Consejo que, por prudencia, se absten-

gan de manifestaciones excesivamente elogiosas de las instalaciones actuales； es di-

fícil prever la marcha de los acontecimientos y la Organización puede verse obligada 

un día a pedir al Gobierno de la India otros4 locales. 

• ；' •.产 í ；••• _；‘ 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, acepta el prudente consejo del 

Dr Karefa-Smart, pero cree que en el presente caso la discusión ha de fundarse en el 

supuesto de que un posible traslado de la Oficina Regional sería a iniciativa y en in-

... . •‘ ；“' - • ‘’ . . ' . i •. ¡ . L i .., • 

teres del país huésped y no de la OMS; un traslado en fecha próxima sólo supondría para 
. : . . . ; • � ‘ . . . � - � . . . • -

la Organización una carga financiera y la interrupción de sus trabajos. 

- . ‘ ； ...... • - • .-....-.• •‘ . . . < . • 

Una vez aceptado por todos que la renta sea nominal, la cuestión queda prácti« 

. . . . . . . . . . . ..‘"•'：•- . . . . . . . . .. ••； 

сámente zanjada; no comprende, sin embargo, por qué el Gobierno de la India propone una 
*•. ., • • 

suma de unas 3000 rupias aproximadamente, cantidad que parece demasiado reducida para 

ser die alguna utilidad al Gobierno. Lo que plantea un problema grave es la propuesta de 
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incluir en el acuerdo un artículo que haga depender la cuantía de la renta de la de-

cision unilateral del gobierno huésped si se efectúa un trasladoj una clausula de 

esa naturaleza alteraría los principios básicos que llevaron a elegir el onplaza -

miento de la Oficina Regional. Las razones por las que se ha propuesto semejante 

clausula y se espera que la OMS firme un contrato que la contenga pueden ser mate-

riales o de principio. 

Por razones de índole material el gobierno huesped puede sentir el deseo 

de aumentar la renta más adelante. La Organización se encontraría así ante un pro-

blema de extremada gravedad^ ya que en las remíiones del Comité Permnente de Admi-

nistración y Finanzas y del Consejo Ejecutivo se ha estudiado muy particularmente 

la posibilidad de destinar mas fondos a los programas de prestación directa de ser-

vicios, con objeto de proteger a una proporcion mayor de la poblacion mundial, in-

clusive la de la Region de Asia Sudorienta!^ Cuanto más elevada sea la rônta^. menos 

serán las posibilidades de influir en la situación sanitaria mundial. Por supuesto^ 

las razones pueden ser exclusivamente de índole financiera^ pero aunque la renta 

actual no es simbólica， tampoco puede decirse que sea elevada» Es evidente la gene-

rosidad del gobierno huesped, que la Organización reconoce y agradece^ pero no puede 

negarse que el país disfruta de ventajas que los gobiernos conocen perfectamente» 

A este respecto, basta con echar una ojeada a las asignaciones para sueldos en el 

proyecto de programa y de presupuesto para 1965， para no mencionar otras ventajas 

menos apreciables. 



Sobre las razones de principio^ se ha dicho que sería injusto para las 

demás organizaciones de las Naciones Unidas concluir con la OMS un acuerdo especial 

para el pago de una renta simbólica de una rupia al ano» Pero quisiera saber si 

otras organizaciones de las Naciones Unidas han concluido acuerdos análogos con el 

Gobierno de la India. En. caso afirmativo, es natural que disfruten de los beneficios 

que le corresponden; en caso negativo， deberá incluirse en todo acuerdo general de 

instalación conjunta en un nuevo edificio una cláusula que favorezca a la OMS en 

razón de los acuerdos que esta ha concluido con anterioridad. La alegación de injus-
. . • • ： •： 

ticia no es en modo alguno pertinente. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por el Dr Turbott, pero sugiere 

que en el cuarto párrafo de la parte dispositiva se pida al Director General que 

señale a la atenci5n del gobierno huésped las observaciones formuladas en el curso 

del debate. 

La Dra SUBANDRIO pregunta qué ocurriría si la OfE no estuviera dispuesta a 

pagar más que un alquiler simbólico y si el Gobierno de la India se negara a aceptarlo. 

El Profesor AUJALEU dice que la instalación de una. oficina regional trae 

consigo para el país huesped ventajas muy precisas: prestigio^ relación y labor con-

junta con funcionarios del gobierno y beneficios económicos directos. Espera que el 

alquiler de los locales para la sede de la Oficina Regional será solo simbólico e 

invita insistentemente al Director General a que no firme ningún acuerdo que lleve 

incluso el Artículo 12 propuesto. 



El PRESIDENTE pregunta al Dr Turbott si acepta la modificación propuesta 

por el -Sr Bauer. 

• •..：..'•.•• ：： ‘ . ./.. ‘ ‘ ‘‘ ： ..... ； _ ： . . 
El Dr TURBOTT acepta la modificación. 

El Prof es or AU JALEíJ s e pregunta si la resolución, en su forma modificada, 

proporcionará al Director una base suficiente para rechazar el Artículo 12 propuesto* 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, contestando al Dr Al-Wahbi, que ha pedido 

detalles sobre la situación en otras regiones, dice que en las Americas el terreno ha 

sido cedido a la Organización por el país huésped, los Estados Unidos de America^ y 
.... 、 

...、............... .• ,..•. •‘ .... .,.- ：.• •':. *.,：‘ ！ ： .. , - .‘ . . 

que la construcción del edificio se está financiando con fondos de la Kellogg 

Foundation. En el Pacífico Occidental^ el terreno ha sido cedido a la Organización 

para la construcción de un edificio que se financia mediante fondos aportados por el 

gobierno huésped y por otros gobiernos de la Region. En lo que respecta a la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental^ la OMS ha arrendado a la República Arabe Unida 

los locales de Alejandría^ y el irrporte del alquiler es de una decima parte de libra 

egipcia al ano» Es pues cosa corriente que la OMS beneficie de un alquiler en rea-

lidad gratuito para los lercales de sus oficinas regionales. ) . 

En cuanto a la Region de Asia Sudoriental, no tiene noticia de que ningún 

otro organismo: de las Naciones Unidas haya instalado en Nueva Delhi una oficina del 

mismo tipo que la de la OMSл es decir^ destinada a todos los países de la Région, 

Otros organismos tienen oficinas que están al servicio del gobierno del país en que se 

hallan enclavadas. Por consiguiente^ no es necesario que los acuerdos entre la Organi-

• ‘ .... .Г . ‘ ； 1 ... ; •'••! : • • 
zacion y el gobierno huesped se ajusten a lo previsto en otros acuerdos» 



Contestando a la Dra Subandrio, el Sr Siegel dice que - no cree que se pida 

a la ОМБ que busque alojamiento en otro lugar de la Region en el cas o- dé negarse а 

aceptar un alquiler que no sea meramente simbólico» 

Si se quiere dar al Director General los poderes necesarios para rechazar 

el Artículo 12 del contrato de arriendo habrá que introducir algunas modificaciones 

bn el proyecto de resolución. La Secretaría ha estimado siempre que la Organización 

no debía aceptar dicha cláusula, dado que el Gobierno de la India solo se ha compro-

•'；；:...:’：: •.. . .... • • ： • . . . . . . . . . . . 

metido a prop o re i onarle "locales de espacio equivalente". A este respecto, las obser-

‘ . ' .d : .. ' •'•'' . - ... : .... ’’ • • . . . . . . . . . • 

vaciones del Dr Karefa-Smart han sido muy pertinentes: la Organización puede muy bien 

necesitar locales mas amplios. La opinion de la Secretaría es que el edificio actual 

es susceptible de anpliacion y que si , en un futuro lejano hace falta más espacio del 

que puede ofrecer el emplazamiento actual, habrá que entablar nuevas negociadones• 

El Consejo debe tener presente que los gobiernos de la Región han hecho donativos de 

materiales y obras de arte que se han incorporado a la estructura del edificio y cuyo 
：
 • - - • . . . . . . . * ' •• '. . . . . . . .

：
； " . . 

traslado es imposible• Por todas estas razones, la Secretaría estima que la ОКБ esta-
.:二.

：
 • -- - .、 • . '""• ... i: . . . . ... ‘ 

ría desacertada si aceptara la inclusión en el contrato del Artículo 12 propuesto. 

Refiriéndose a las observaciones del Subdirector General^ el Profesor AUJALEU 

propone la inclusion en la parte -dispositiva del proyecto de resolución de un nuevo 

parrafo en el que së haga constar que la Organización no puede aceptar los términos 

del ^Artículo 12 que el Gobierno de la India ha-propuesto incluir en el contrato de 

ч . • �. 
arrendamiento. 

El Dr TÜHBOTT acepta esa modificación» 
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El Sr BAUER, suplente del D^ Eáyton, sugiere que -tal vez ;fu¿ra'Oportuno 

repetir que los miembros del Consejo actúan a título personal. En respuesta al -' 

Profesor Aujaleu, explica que, dado que el Consejo está discutiendo públicamente 

acerca de sus relaciones con un Estado Miembro, sería^ preferible de1 jár bien sen-

tado ese punto para aquellos que pudieran ignorarlo. 

El Sr МЕНГА, contestando al PRESIDENTE, dice que no tiene, nada que añadir. 
••‘ - • • • • • • •. . • .. 

1 . 
Decision: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma modificada. 

. • •• • •• ' ' • ' • , . • • • • \ • ., j. .....••. 

EXAMÉN DEL PROGRAMA: TUBERCULOSIS: Punto 2.6 del orden del día (docuraen-

tos EB33/13 У ЕЦ53/48) 、 
• - • . . . . . . . . t • .'• *.¿ .•‘ . i •..'.. 

El Dr MAHLER (Tuberculosis), invitado a tomar la palabra por el PRESIDENTE, 

：
 4

 . : •• . 

dice que la tuberculosis, en tanto que problêma sanitario global, puede describirse 

con brevedad y sin temor a exagerar como un- conjunto de 10 б 20 millones de casos - ‘ 

de .tuberculosis infecciosa, de los que un 80 6 90^ corresponde probablemente a los 

países en víask de desarrollo. 

Desde' él punto de vista social, el hecho más importante en lo qué respecta 

a lá íúcha antituberculosa es la diferencia ent^e lo que se sabe y lo que sé hace, 

diferencia debida en parte a que hasta ahora los conocimientos sobre la tuberculosis 

son, en la mayoría de los casos, fruto dé la experiencia adquirida en' países de eco— 

nomíá'floreciente, y en parte a que los tañtéos y errores han retardado su aplicación. 

El objetivo técnico de là OMS' en materia de tuberculosis ha sido la reducción sistemá-

tica de esa diferencia. 

1 Resolución EB33-R26. 



Para la preparación eficaz de un programa nacional de lucha antituberculosa 

lo primero y principal es definir con precision la naturaleza y el alcance del 

problema» 

Evidentemente el objetivo social de cualquier programa de lucha antitu-

berculosa es mitigar los sufrimientos presentes y futuros de la humanidad y reducir 

las pérdidas económicas» Desde el punto de vista del sufrimiento físico, las inves-

tigaciones sociológicas realizadas en las zonas rurales de Asia han puesto de mani-

fiesto que en más de las tres cuartas partes de las personas que padecen tuberculosis 

infecciosa los síntomas son suficientemente graves para que muchas de ellas - más de 

la mitad - hayan tratado de obtener asistencia médica, sin conseguirlo en la mayo-

ría de los caeos• Este hecho es de primera inportancia para el planificador social 

debido al peso considerable del potencial de motivación como factor de una organiza-

ción eficaz y economjLca de los servicios• Pero tal vez la deducción mas importante 

que puede hacerse es que será difícil establecer en los países en vías de desarrollo 

servicios sanitarios que inspiren confianza a la población si no se presta la aten-

ción debida al alivio de los sufrimientos causados por la tuberculosis• Actualmente 

se estáji llevando a cabo estudios sociologicos para establecer una relación cuanti-

tativa entre los estragos de la tuberculosis en una zona determinada y los padeci-

mientos que la población de esa zona ha de soportar a causa de todas las enfermedades. 

Normalmenteл los programas antituberculosos no se expresan en esos térmi-

nos , sino en cifras de prevalencia e incidencia de enfermos infectados e infecciosos, 

que tienen la ventaja de ser mas faciles de medir y analizar. Pero la primera 

condición para que dichos símbolos tengan un sentido es la normalización de las 



técnicas de diagnóstico y de los productos. El desarrollo dé las pruebas normali-

’--• — . . . . - / . . . L . i . . . . . 

zadas de reacción a la tuberculina puede citarse como ejemplo de la labor realizada 

por la OMS en esa esfera^ Dado que la normalización de los productos utilizados en 

las pruebas tuberculínicas requería ensayos costosos y técnicamente difíciles con 

animales y seres humanos, la OMS ha organizado la producción y normalización de un 

gran lote de tuberculina internacional^ ‘Con una inversion de $30 000, la 0Ю. se ha 

puesto en condiciones de suministrar gratuitamente a los países en vías de desarrollo 

cantidades suficientes de tuberculina normalizada para atender sus necesidades duran-

te los veinte o treinta anos próximos« ^ Teniendo en cuenta el costo de la tubercuDA-

na en el mercado y los gastos de establecimiento y funcionamiento de гш gran numero 

de laboratorios para su fabricación en los países/ la economía realizada se puede 

evaluar en varios cientos de miles de dólares. 

La manera en que esto se ha llevado a cabo es un ejeirplo típico de los 

… ） . . ' . . . . 
métodos eirpleados en el programa de investigaciones sobre la tuberculosis de la 

• . . . . ' — ‘ • ： . . . л ； * ‘ ‘ . , . . ..= 
Organización: el lote internacional fue fabricado en un laboratorio nacional al 

que se le pagaron los gastos reales de fabricación¡ el mismo laboratorio se encarg6 

de la normalización en animales a cambio de una pequeña parte del lote； y la norma-

lización en seres humanos, en condiciones epidemiológicas diferentes, se encomendó 

a los programas nacionales asistidos por la 0№，como los de evaluación de las 

vacunaciones con BCG y las encuestas sobre tuberculosis# El análisis de los datos 

y la preparación de los documentos científicos se centralizo en la OMS y corrió a 

cargo en su mayor parte del personal de la Organizad on • 



En lo que respeсta a los estudios de las características de la tuberculosis 

en los países en vías de desarrollo, la OMS ha prestado asistencia a varios estudios 

longitudinale s en Asia y Africa, que han permitido reunir datos suficientes para la 

construcción de modelos epideimetricos 7 establecer con ellos previsiones realistas a 

largo plazo sobre la lucha antituberculosa. Las primeras soluciones dadas por esos 

modelos, gracias a un calculador electrónico, han demostrado de un modo coherente 

que e l impacto epidemiologic o marginal correspondiente al gasto de una suma de dine-

ro dada es muy superior en un programa eficaz de inmiiriización que en un programa 

eficaz de. localización y tratamiento de casos• 

Los estudios realizados en Europa con asistencia de la OMS, incluso los de 

vigilancia durante un periodo prolongado do varios millones de personas para sentar 

las bases epidemiológicas y operativas de I03 eventuales programas de erradicación, 

han puesto de manifiesto qve la gran mayoría de nuevos casos se encuentran entre las 
. • : . . . - - • ' • • . • •-'• •-- . . . . : . . . / . . . . . . . • 

personas de .reacción tuberculíriica positiva infectadas varios arios ante s • Estos re-

sultados prueban que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública inclu-
• ‘ ‘ • . •； ‘ • . 

so. cuando la transmisión casi se ha interrumpid о • 

… . :La ayuda de la OMS a l a s actividades de lucha se concentró al principio en 
• • • • • - - . “ : . . . . • • • . . . 

las campañas de vacunación en masa con BCGj la inmunización permitía, en efecto， 

atacar e l problema de la tuberculosis en sus raices al reducir el riesgo de infección 

a largo plazo por bacilos tuberculosos virulento® y era, ademasy el único método de 

lucha adaptable a los servicios naciúnales que podían organizarse en los países en 



vías de desarrollo^ dadas las escasas disponibilidades de recursos y de personal, 

- j ' . ； - . . . . ,-T . . . . . . . . . 

La evaluación de esas campanas 一 en el curso de las cuales se han practicado 430 

millones de pruebas tuberculínicas y 1Ô0 millones de vacunaciones con BCG en 61 

países — ha puesto de manifiesto lá necesidad de efectuar una valoración sistema-

tica del conjunto del programa• La evaluación ha demostrado asimismo que es indis-

pensable encontrar' el modo de vencer la fragilidad de la vacuna líquida cuando esta 

expuesta al calor o a la luz y a este respecto se han investigado las propiedades 

biológicas y la estabilidad térmica de algunas vacunas liofilizadas- En consecuencia^ 

se suministran actualmente vacunas liofilizadas para la ejecución de los programas 

de vacunación con BCG eirprendidos con asistencia internacional en regiones donde las 

vacunas líquidas tienden a deteriorarse antes de poder utilizarlas por falta de me-

dios adecuados dé transporte y de refrigeración. Están en curso importantes estudios 

prácticos sobre la vacunación simultánea con BCG y ántivariolica y sobre vacunación, 

con BCG sin pruebas tuberculínicas previas• Los pïâîiieros datos obtenidos parecen J' 

indicar que pronto será posible autorizar esos inetodóá como medidas de salud publica 

.• ï • ；-, л,； 一 

exentas de riesgos. Con su empleo^ sera posible reducir los gastos en un 50^ y mejo-

rar la cobertura de laô poblàciones susceptibles^ ’ 

La Organización ha éstudiádo asimismo otros métodos de lucha antitubercu-

losa en los 20 centros de demostración y formación profesional establecidos en los 

países en vías de desarrollo» Durante los primeros años de existencia de esos centros. 
los métodos que podían aplicarse - colapsoterapia y aislamiento - no estában en 



consonancia con las necesidades y los recursos locales. Aun después de la introduc-

ción de la quimioterapia, la supuesta necesidad de administrar esos medicamentos indi-

vidualmente a los enfermos hospitalizados impidió que se utilizara como medida de 

salud pública en los países en vías de desarrollo. Apareció entonces la necesidad de 

que la OMS interviniera de un modo decisivo en los estudios sobre el enpleo de la 

V " . . . 

quimioterapia entre las poblaciones que viven en condiciones sociales y económicas 

adversas• Esos estudios demostraron sin lugar a duda que, mediante un desembolso 

muy módico, la aplicación uniforme de la quimioterapia domiciliaria o ambulatoria per-

mitía transformar en casos no infecciosos al 90^ de los casos infecciosos hasta enton-

ces no tratados. Otra ventaja de este método normalizado - aparte los millones de 

dolares de economías en camas de hospital y en medicamentos - es que pueden encar-

garse del tratamiento los centros sanitarios periféricos más remotos• Y gracias a 

esa labor se ha descubierto asimismo la posibilidad de establecer en los países en 

vías de desarrollo centros nacionales de investigación de carácter permanente capaces 

de trabajar con un rendimiento sin igual en ningún país desarrollado» 

‘ Se dispone， por lo tanto，de medios económicos y eficaces para los programas 

nacionales antituberculosos, pero las características epidemiológicas de la enfermedad 

son tales, que es difícil conseguir resultados excepcionales. Esto exige que los 

servicios funcionen como programas permanentes, mejor que en forma de cancanas de urgen-

çia, y que los métodos sean aplicables a una nación entera y respondan a sus necesida-

des sociales• 、 



La asistencia que presta actualmente la OMS para la ejecüeion de progra-

mas nacionales de lucha contra la tuberculosis comprende, por lo tanto, cuatro fa-

ses i (1) planificación de un programa aplicable en toda la nacionj (2) ensayo prác-

tico del programa planeado; (3) formacicn profesional y (4) expansion del programa 

dentro del país# 

La planificación consiste en descomponer el objetivo general - que es, 

por supuesto^ reducir la tuberculosis 一 en términos precisos habida cuenta de la 

situación demográfica^ epidemiológica^ económica y social del país j en relación 

con los servicios sanitarios y los planes de desarrollo de estos servicios• I)e la 

mayor parte de. estas informaciones se dispone ya en cada país, pero a menudo es ne-

cesario completarlas mediante estudios piloto» Para formarse una idea objetiva de 

la eficacia de los servicios antitúberciilosoó, por ejemplo^ han dé efectuarse inves-

tigaciones sobre una serie de puntos s minero y proporcion de personas susceptibles 

a las que pueda atender anualmente un vacunador con BCG, sin perder de vista otras 

posibilidades de tratamiento; numero de casos descubiertos por examen microscopico 

directo en los centros sanitarios existentes, en relación con los resultados conse-

giridos por los grupos móviles especiales de diagnostico radiologicoj influencia de 

la distancia a que se encuentran los servicios de diagn6stico y de tratamiento en el 

numero de personas que acuden a consultaj influencia en la interrupción o descuido 

del tratamiento de los diferentes motivos relacionados con factores de orden social. 

Es sorprendente la frecuencia con que estos datos objetivos, relativamente fáciles 

de conseguiry contradicen las nociones y prácticas corrientes• 



Fundándose en esta iriformacion^ se indican en el plan，para cada centro 

sanitario y para cada айо) la zona que -se ha.-de cubriry personal que habrá de for-

marse j y sobre todo，la proporcion prevista de casos existentes que se localizarán^ 

la de los que terminarán el tratamiento completo y la de las personas susceptibles 

a quienes se administrará una vacuna activa^ Estas previsiones da eficiencia sólo 

adquieren alcance real cuando al mismo tiempo se indican claramente los gastos co-

rrespondí ente s. El establecimiento de previsiones razonables^ más bien que de un 

objetivo teorico^ hace que 丄a pi.aniíicación sea un proceso científico continuo5 

evitando así el esfuerzo inuoii de 1оз trabajos experimentales» 

Como complemento de la planificación se establece гш servicio de evalúa-

cion« encargado de fijar normas aplicables a los registros y a la documentación， 

de especificar procedimientos para analizar el voluirien de trabajo efectuado y com-

pararlo con las previsiones y de formar personal de estadística。 

La siguiente medida consiste en poner en marcha el programa en una zona 

^.periiriental representativa del país e ir comparando los resultados efectivos con 

las previsiones correspondientesa Si en dicha zona las realizaciones no se sitúan 

a la alt-ura prevista,, se Investigaran las posibles lagunas del plan» Sin embargo^ 

loo fracasos de alcance limitado no justifican un aplazamiento de las actividadesj 

es posiblej en efecto, introducir adiciones y modificaciones en cualquier fase del 

desarrollo del programa^ por estar este totalmente normalizado. 

En materia de formacion se concede importancia sobre todo al adiestra-

miento para el programa y se siguen dos etapas s (1) estudio de las técnicas básicas 



en cualquier institución especializada, como un centro nacional antituberculoso夕 

y (2) estudio de las técnicas multiples usadas en el programa en cualquier centro 

sanitario periférico,, 

—.•.... • 約 . . . . . . . . ..‘ . ...• . - ...、. . 
La expansion de las actividades nacionales comienza normalmente a partir 

• • • - • . . . •. i • • *•• . • . ,•.. • ' -

del segundo ano de ejecución del proyecto y prosigue hasta que se ha cubierto toda 

la zona prevista con los servicios de vacunaciorij, diagnóstico y tratamiento prévis-

^ “ 

tos en el plan de operaciones• Un factor esencial de la fase de expansion es el 

sistema orgánico de control, que informa automáticamente por conducto del árgano de 

evaluación a las autoridades responsables^ sianpre que algún factor principal varia-

ble del programa de expansion haya rebasado los limites previamente determinados， 

Este tipo de investigación sobre ejecución de los programas nacionales 

antituberculosos ha empezado a dar buenos resultados en varios países, pese a difi-

cultades tales como la insuficiencia de recursos presupuestarios^ la interrupción 

o descuido del tratamiento por ciertos enfermos y la resistencia a los iiiedicamerïtos® 

La ayuda prestada por la OMS para la ejecución de programas nacionales 

antituberculosos en los países suele consistir en el envío de un grupo compuesto de 

Ш1 medico^ un estadígrafo, un técnico de rayos X， un técnico de laboratorio y una 

enfermera de salud publica» El grupo permanece normalmente en el país de dos a 

cuatro anos hasta que se haya organizado y ensayado un programa de alcance nació— 

nal- se haya formado personal suficiente de todas las categorías y haya comenzado 

la expansión de la campaña en el país. Para las actividades interpaíses, se ha con-

siderado que un centro regional de epidemiología y formación profesional es de gran 
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utilidad para la coordinación de la asistencia de la OMS^ pues permite mancomunar 

inmediatamente la experiencia5 ш:1Гогпаг la formacion práctica del personal nacional 

e internacional y realizar economías en complejos trabajos estadísticose Las acti-

vidades interregionales de la OMS comprenden dos cursos sobre epidemiología de la 

tuberculosis， celebrados en Europa en 1963^ a los que asistieron 29 becarios de la 

OMS procedentes de 25 países. En cuanto a la divulgación de los conocimientos más 

recientes, la aportación principal ha sido la publicación de más de 125 trabajos que 

son fruto de las investigaciones y las actividades llevadas a cabo gracias a la ayuda 

de la OMS en los cinco últimos anos o Se han tomado también con buen éxito medidas 

para conseg-uir que los fabricantes fabriquen ciertos tipos de material que respondan 

a las necesidades de los países en vías de desarrolloo 

La prelacion que se atribuye a la tuberculosis en las actividades tecnicaa 

de la Organización puede ilustrarse citando algunos de los hechos más destacados 

previstos para 1964e El Día Mundial de la Salud estará dedicado a la tuberculosisj 

un comité de expertos tratará de la mejor manera de aplicar los conocimientos actua-

les en la materia; una reunion de técnicos asesorará a la Organización sobre el me-

joramiento de los métodos de inmunización, y un seminario interregional analizará 

las operaciones correspondientes a los programas nacionales anti tubérculo s o s ¿ 

Para terminar el orador da las gracias al UNICEF y a la Union Internacio-

nal contra la Tuberculosis por su importante ayuda materialj estas organizaciones 

han ayudado a la OMS de diversas maneras ̂  en particular divulgando información sobre 

las actividades de la OMS y estimulando a las asociaciones nacionales de lucha contra 

la tuberculosis a cooperar con las autoridades de los respectivos países0 



El PRESIDENTE concede la palabra al representante de la Unión Internacional 

contra la Tuberculosis. 

El Dr HOLM (Unión Internacional contra la Tuberculosis) agradece a la OMS 

la gran atención que ésta concede a la tuberculosis, demostrada en los debates del 

Consejo Ejecutivo^ y en el hecho de haber elegido la lucha contra esa enfermedad como 

tema del Día Mundial de la Salud en 1964, 

La Union coincide plenamente con la OMS en que los conocimientos y las 

técnicas disponibles para combatir la tuberculosis distan mucho de aplicarse con tanta 

eficiencia como sería posible hacerlo y en la medida necesaria para obtener resulta-

dos verdaderamente apreciables, por lo que quiza sea preciso revisar los programas 

antituberculosos en no росos países. Será tal vez posible concentrar los esfuerzos 

en la interrupción de la transmisión y no sólo en las actividades de lucha. Conven^ 

dría que las consecuencias de este nuevo método se encontraran reflejadas en el pro-

grama antituberculoso e 

En su actuación, la Unión parte del supuesto de que la responsabilidad pri-

mordial de la lucha contra cualquier enfermedad transmisible^ por ejemplo，la tubei4-

culosis, incumbe a los gobiernos (documento EB33/48, página 2)j pero la experiencia 

ha demostrado claramente que las autoridades sanitarias no pueden ejercer esas fui>-

ciones por sí solas• La accián de las asociaciones privadas puede contribuir en gran 

medida a aumentar la eficacia de los programas nacionales antituberculosos, dada la 

situacidn favorable en que esas asociaciones se encuentran para movilizar el concurso 

activo de la población que es una condición del éxito. Su contribución puede ser 

aun más eficaz cuando en ellas están representados todos los sectores de la poblacion 

y cuando las actividades sanitarias admiten a esas asociaciones como colaboradores 

eficaces» 
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Desde el comienzo de las caimpanas de opinion contra la tuberculosis^ a 

principios del siglo veintey cuando en muchos países de Siiropa j de ¿nárica del Norte 

las asociaciones privadas fueron las iniciadoras de la acción antituberculosa, la 

función que estas han desempeñado ha ido disminuyendo en algunos países^ sea porque 

han tratado de entrar en el terreno de las funciones gubernamentalesy o porque el 

campo de acción de los médicos especialistas y el de las asociaciones se ha exten-

dido a otras enfermedades del tórax. Pero incluso en esos países, las asociaciones 

de carácter privado siguen siendo necesarias como colaboradores activos^ porque e l 

concurso de la población entera es todavía más necesario para la erradicación que 

para la lucha» No menos necesaria es la colaboración activa de los medicos gene-

rales^ con la que a menudo no se puede contar. En muchos d9 esos mismos países； los 

medicos generales no son funcionarios piíblicos y su со operación pueden conseguirla 

con mayor facilidad las asociaciones privadas• La Union estudia actualmente la forma 

de conseguir esa cooperación. 

Las asociaciones tienen tambián grandes oportunidades de acción en los 

países en vías de desarrollo donde la tuberculosis constituye un importante problema 

de salud publica y los programas oficiales están en sus comienzos. La Unión ha de-

finido cuáles deben ser las funciones de una asociación de carácter privado en e^as 

с condicione s a El punto débil de los programas gubernamentales es la dificultad de 

conseguir que los tuberculosos sometidos a tratamiento domiciliario tomen los me-

dicamentos durante todo el periodo prescrito, que las personas sospechosas de tuber-

culosis se presenten a reconocimiento en los centros de diagnostico y que el piíblico 



se preste a la vacunación con BCG. 'Gracias a sus contactos directos y a ios progra-

mas de éducaciín sanitaria, las asociaciones pueden contribuir mucho a corregid tales 

insuficiencias. 

La Üni6n fomenta la creación de asociaciones antituberculosas en los países 

eñ vías de desarrôllo y facilita a las recién formadas asesoramiento y ayuda. Varias 

de las asóciáciones más antigúás de Europa y América del Norte prestan ayuda financie-

ra y técnica por conducto de la Union a esas asociaciones provinciales y locales• 

Aunque el prograjiia de asistencia mutua está todavíá en la fase experimental, se espe-

ra que aumente óonsideí'ablemente en los próximos aííos. 

气 - . . . - . . . 、 

En la prepáracidn y ejecución de su trabajo la Union mantiene un contácto 

estrecho y regular con el Servicio de Tuberculosis de la QMS" Esa colaboración ha 

sidó cada vez más activa en anos recientes, y la cooperación que hoy existe en el 

plano' internacional puede servir、de modelo en el plano nacional por sus característi-

. .
;
 输 . . . . . — 

cas de mutua confianza, de estrecha relación en todos los detalles del programa para 

evitar rivalidades o una innecesaria duplicación de esfuerzos y，en fin^ de mutuo re-

conocimiento y camaradería efectiva entre actividades piíblicas y privadas que* persi-

guen un mismo fins la erradicación del bacilo tuberculoso. 

El Profesor MUNTENDAM. dice que espera que sus referencias al documento pre-

sentado al Consejo Ejecutivo en su 32a reunión (documento EB32/2 contenido en el 

ЕЮЗ/13) no se inteipreten como un desacuerdo fundamental sobre el conjunto del pro-

blema. El documento mencionado es un acierto y el Consejo ha podido escuchar una 



buena Introducción al tema en el curso de la sesión. El preánbulo del documento tal 

vez sea, sin embargo, demasiado breve» La malnutricián, el bajo nivel de vida, las 

enfermedades tropicales, la industrialización y la urbanización rápidas y los modos 

especiales de vida en varias partes del mundo son otros tantos factores que han alla-

nado el camino a la tuberculosis en los países en vías de desarrollcu Por esa razón, 

la asistencia que la QMS presta a los programas nacionales tiene que adaptarse a un 

mundo, en constante é v o l u e l o s métodos aplicados en los países en vías de desa-

rrollo no tienen que ser forzosamente los mismos que en los económicamente desarrolla-

do s, pero si es preciso que la población los comprenda y acepte, y la introducción 

de nuevos métodos de higiene tiene que ir ligada a las investigaciones de carácter 

etnologico y sociologie o# 

Es imposible concebir la erradicación sin una estrecha colaboracitín inter-

nacional en la lucha contra la tuberculosis. La erradicacidn no es posible en el 

plano nacional. Por ejemplo，a su país, en el que hay escasez de mano de obra, llegan 

trabajadores de los países balcánicos en los que la tuberculosis constituye un grave 

problema, y ha sido necesario establecer entre los Países Bajos y las naciones de 

procedencia la necesaria cooperación para que dichos trabajadores pasen un examen 

radiologico antes de su partida. El fomento de ese tipo de со operación corresponde 

a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Internacional del Trabajo» 

No ignora que la principal objeción de las autoridades sanitarias, por 

ejemplo las de su propio país, va dirigida contra la posición prominente que ocupa 
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la vacunación con BCG en las actividades de la Organización. A juicio de esas autori-

dades, no hay pruebas convincentes de que esa medida reduzca el problema de la tuber-

culosis • El informe publicado en 1955 por la OMS sobre la tuberculosis en Finlandia, 

despues de las campañas de vacunación colectiva de 1948-19^9, afirma que la mortalidad, 

que era inicialmente alta,•disminuyo muy rápidamente sobre todo en los jóvenes, pero 

en otros países donde las condiciones eran semejantes y no se han efectuado esas cam-

pañas se ha observado el mismo fenómeno，lo que petite dudar de que las campañas 

efectuadas en Finlandia hayan sido la causa de la disminución de las tasas de morta-

lidad en ese país• En la isla tropical de Puerto Rico se ha registrado una disminu-

ción impresionante de dichas tasas sin ayuda del BCG, y en el Yukon, 'donde se han 

empleado principalmente la localización de casos, el aislamiento y el tratamiento do-

miciliario combinados con la mejora de las condiciones económicas y sociales, se han 

obtenido excelentes resultados. 

La objeción más grave a la vacunación con BCÓ en gran escala es que per-

turba la aplicación de la reacción tuberculínica para fines de localización de casos 

y epidemiológicos• Teniendo en cuenta' esas observaciones, la situación podría carac-

terizarse con más precision si la primera de las dos frases del párrafo 4 de la 

sección 5 se redactase oorno sigue : 

Los servicios sanitarios básicos que están adquiriendo cada vez mas impor-

tancia en la mayoría de los países en vías de desarrollo deben recurrir a todos 

los medios técnicos y economicos a su alcance para asegurar una localización 



de casos y un tratamiento ambulatorio eficaces, dentro de unas actividades sa-

nitarias inteligentemente dirigidas: debe insistirse además en la ejecución 
... . . . ， . . . / . Г.. : ." . . • • • . ‘ ‘ -

de campanas limitadas de vacunación con BCG ajustadas a las tendencias de la 

- infección. 

El Profesar AUJALEU da las gracias al Dr Mahler por su declaradon, que 

ha completado el informe reproducido en el documento EB33/13. Hacía falta un examen 

corrpleto de una de las actividades del programa de la Organización, y este proposito 

se ha logrado muy satisfactoriamente. No intervendrá^ por lo tanto, sobre la esencia 

del informe sino más bien sobre su forma, y sus observaciones no deben interpretarse 

como una critica sino como sugestiones constructivas pensando en los futuros infor-

mes del mismo tipo. 

• ' , • 

Ante todo, hubiera preferido que el informe fuese menos condensad。. No 

se ha hecho, por ejenplo^ referencia en el a la circunstancia de que la tuberculosis 

es el tema del Día Mundial de la Salud en 1964, aunque la totalidad del informe cons-

tituye realmente una justificación de la elección de ese tema. Además, el informe 

podría haber contenido algunas cifras de morbilidad y de mortalidad que diesen una 

idea de la magnitud del problema en todo el mundo, 
.. _ » r . . 

En los informes venideros podría también ser util dar algunas indicacio-

nes gobre las sumas dedicadas a las actividades de que se trata en los dos o tres 

presupuestos anteriores， así como la proporcion del presupuesto total que dichas 

sumas.representan. 
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Cree que no es necesario que el Consejo modifique en nada el informe^ ya 

qué las conclusiones que en él se exponen son las del .autor,, y el Consejo puede li-

mitarse a tornar nota del informe • 

El punto a que se ha referido el Profesor Mimtendam es muy iirportante si 

se consideran las grandes cantidades que el UNICEF, la CMS y otras organizaciones 

han invertido，en campanas de vacunación con BCG. El Consejo hará bien en abstenerse 

de afirmar a la ligera que la vacunación con BCG no es la causa, por lo menos en 

parte, de la disminución de la morbilidad por tuberculosis, en vista de las numer?— 

sas pruebas, especialmente en los países escandinavos, de la eficacia de dicha vacuna, 

El Dr FARAH felicita a la Secretaría como autora de un informe de tanto 

interés e inportancia# Es cierto que se trata de un informe muy condensado, como 

ha hecho observar el orador que le ha precedido» Pero el documento 

(ЕВ32/2) lleva 

fecha del 1 de mayo de 1963 y si se le añadieran los datos sobre tuberculosis que 

figuran en los volúmenes 工 y I I del programa de investigaciones médicas de la CMS, 

1958-196З^ preparados con posterioridad a la fecha indicada, sería sin duda macho 

más coirç)letoe Convendría, por lo tanto, agregarle una nota de pie de página rela-

tiva al programa de investigaciones médicas» 

Como ha señalado el Profesor Aujaleu, el Consejo no puede modificar el 
•. 

informe i ha de limitarse a tomar nota de él. Le satisface la explicación de las 

dificultades que ofrece el establecimiento de ш а campana nacional antituberculosa» 

A este respecto la Unión Internacional contra la Tuberculosis ha ,hecho ya observar que los problemas de erradicación de esa enfermedad son mucho más complejos que los 



que plantea la erradicación del paludismo porque en el caso de la tuberculosis el re， 

• ‘ - ‘‘ г' 

servorio es e l hombre mismos El informe sobre el programa de investigaciones medicas 

seríala que en un país se registro гша incidencia de 800 cas os en un grupo de 100 000 

personas que se consideraban curadasj ese ejemplo demuestra por sí solo que sería 

difícil , por lo menos'en breve plazó, eliminar definitivamente los focos de infección. 

El informe indica también que el 80^ apr oximadamente de todos los nuevos fas os infec-

ciosos provienen de infecciones primarias naturales， lo que significa que, teórica— 
4 . • 

. •. . . ” 卞 i ; . " 

mentey habría que estudiar lina generación entera a fin de obtener los datos suficien— 

•tes para un programa de erradicación^ 

Cree también como e l Dr Mahler que conviene integrar con carácter permanente 

en los servicios sanitarios establecidos las carrañas urgentes de lucha antituberculosa^ 

Se refiere，por último^ a la sección 4 del documento EB32/2 (Cooperación 

con el UNICEF y con la Unión Internacional contra la Tuberculosis, página 10) y da las 

gracias a esas dos organizaciones por su valiosa cooperación y participación en la 

lucha antituberculosa. Ahora bien, respecto a la ampliación de. la ayuda del UNICEF 

de modo que se extienda también a los programas generales nacionales de lucha antitu-

berculosa^ cree que la decisión correspondiente se basara en los resultados de la 

evaluación realizada en una zona piloto, y le gustaría que se diesen. algunos, datos 

sobre los criterios seguidos para dicha evaluación» 

‘ , ； ' . . . . . . . . .t . > . ' • -

• E l Profesor ZDANOT dice, refiriéndose a la sección 1 (Introducción, página 2) 

del documento EB32/2, que hubiera sido preferible no reproducir en un documento de la-
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OMS la afirmación de que las pérdidas de carácter económico son insignificantes en 

los países donde hay desempleo, аш1 cuando sea para refutarla en el mismo informe 

más adelante. 

Por lo que respecta a la norinalización y sliraplificacián de productos y pro-

cedimientos técnicos, señala la gran iirportancia y utilidad de que la CMS haya podido 

estudiar la cuestión de la normalización de las pruebas de tuberculina para que sean 

coirparables los resultados obtenidos. En cada país se han venido utilizando distin-

tas unidades, y la situación se ha visto aun más coirç>licada por la recomendación del 

Comitá de Expertos sobre Fatroñes Biológicos, que en i960 señaló la conveniencia de 

utilizar la norma para la tuberculina líquida» Ahora bien, la actividad de la tuber-

culina líquida disminuye taníbién cuando se deja pasar un largo periodo• En consecuen-

cia, es inprescindible adoptar una norma determinada y mantener el producto en las 

condiciones necesarias para que conserve su actividad. Es también digna de encomio 

la iniciativa de la CMS de estabilizar las diluciones de tuberculina. En vieta de 

las elevadas tasas registradas de resistencia primaria y adquirida del Kjyco> tuberculosis 

a los medicamentos, es urgente la adopción de patrones internacionales• 

En epidemiología, la labor realizada， especialmente en Asia, ha sido útilí-

sima desde el punto de vista científico y ha permitido obtener datos fidedignos sobre 

la incidencia de la tuberculosis en importantes grupos de población• Sería muy con-

veniente que en ciertos países de Africa se estableciesen centros de referencia 

análogos a los que existen en Dinamarca y Checoslovaquia, encargados no sólo de deter-

minar la incidencia de la enfermedad sino también de estudiar sus variaciones. 



Refiriéndose a la vacunación con BCG, dice que, a juicio de las autoridades 

competentes de la URSS， la administración general de la vacuna por vía oral no supone 

riesgo alguno^ aunque es recomendable efectuar previamente pruebas si se utilizan 

otros métodos de vacunación» En la URSS se 

a las personas cuya reacción a la prueba de 

cer, no aumenta con ello la inmunidad， pero 

En cuanto a los estudios sobre el 

a domicilio (página 5 del documento EB32/2) 

informe parece deducirse que el tratamiento 

ha administrado la vacuna por vía oral 

tuberculina había sido positiva; al pare-

tampoco se agrava la infeccián, 

tratamiento quimioterápico ambulatorio y 

hay que proceder con cierta cautela. Del 

quimioterápico ambulatorio de la tubercu-

losis en grupos de poblacion que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables 

ha dado los mismos resultados que el tratamiento hospitalario. No debe olvidarse5 

sin embargo，que para la mayoría de los tubérculos os el tratamiento hospitalario es 

recomendable. Conviene evitar un optimismo excesivo ante los resultados del trata-

miento ambulatorio, así como la excesiva propaganda de ese método. 

El tratamiento profiláctico en masa no está todavía bastante adelantado y 

hay que seguir estudiando posibles medios economicos y eficaces de lucha antitubercu-

losa. No debe olvidarse que el tratamiento hospitalario con antibióticos durante un 

periodo suficiente, seguido de tratamiento ambulatorio， es el que da mejores resultados 

La parte del informe que trata de la vacunación en los países en vías de 

desarrollo， es útilísima. La ineficacia de ciertos productos en algunos países tro-

picales se debe， según el orador^ al clima más bien que a cualesquiera características 



nacionales; éste ptuito se podría examinar quiza en uno de los seminarios de la OMS 

sobre enfermedades, infecciosas、 

La observación formulada en la página 7 del informe sobre la imposibilidad 

de aplicar automáticamente la experiencia de un país a -otro país con diferente nivel 

de vida es digna de atención. Por otra parte, es evidente que todas las actividades 

de lucha antituberculosa han de ser lo más económicas posible; las- cifras que a 

este respecto se dan en la introducción аГ informe no parecen estar plenamente 

justificadas. .. u . : 

Para terminar, dice que la idea de que^el lêma del Día Mundial de la Salud 

de ,1964 sea la campana antituberculosa， mereció su mas decidida aprobad on • Como han 

puesto de relieve los oradores que le han precedido al referirsè a esè asiihto^ toda-

vía queda mucho por hacer en salud publica para combatir la tuberculosis. 

. . . • . . . . . . . ••� . . . . . ‘ • • 

• . ：, •• - - • - . • •• 

El Dr ANDRIAMASY dice que el informe，distribuido como documento EB32/2, 

enfoca claramente la tuberculosis como problema de salud public a ̂  tanto por lo que 

respecta a los servicios sanitarios de los países como a las actividades de la 
、 - . . . . 

’ ：• ‘ * • •• ... 

Qrganizacion. Sin ser un especialista en la materia, quisiera hacer varias observa-

ciones de carácter constructivo, mas bien que críticas， para que, como el Profesor 

Aujaleu ha dicho, se tengan en cuenta al preparar futuros informes. 

De pasada, duda de que sea apropiado utilizar en diversas partes del texto 

la palabra "infecciosa" refiriéndose a la tuberculosis y también hacer en el párra-

fo 1 de la sección 5 la desusada referencia a la excreción" de bacilos tuberculosos. 

En cuanto a la normalización y simplificación de productos y procedimientos técnicos, es indudable la gran utilidad de las actividades de la ОМБ para intensificar 
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la preparación y normalización de tuberculina PPD en cantidad suficiente para aten-

der las necesidades mundiales durante varios decenios! en efecto, sin normalizar el 

producto y los procedimientos para interpretar la reacción no es posible hacer un 

estudio epidemiológico válido• 

La labor sobre internacionalización de patrones para la vacuna BCG es 

también útilísima^ Como médico, no es partidario de la administración simultánea 

de la vacuna BCG y antivariólicaj es frecuente que las reacciones locales a esas 

vacunas sean bastante fuertes y conviene proceder con mucha prudencia. También le 

inspira ciertos recelos la vacunación general con BCG cuando no va precedida de la 

prueba de tuberculina (extremo que ha señalado el Profesor ^danov) y se pregunta si 

hay ventajas que compensen los peligros que ello supone, uno de los cuales es la po-

• < 

sibilidad de no llegar a localizar una infección primaria y y con ello, un posible 

focp de infección. La radioscopia sin prueba tampoco es siempre suficiente• Existe 

también el peligro de que un caso activo de tuberculosis que no se hubiera descu-

bierto antes de la vacunación con BCG se considerase resultado de esa vacunación， 

particularmente teniendo en cuenta que, como se ha señalado^ en algunos países se 

ponen en duda los efectos de la vacunación con BCG. 

El Dr CMJRA, refiriéndose a su propia experiencia en inateria de tubercu-

losis, señala la conveniencia de intensificar la cooperación entre la CMS, el UNICEF 

y la Unión Internacional contra la Tuberculosis3 que está contribuyendo eficazmente 

a la erradicación de la enfermedad en el mundo• 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 


