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Segunda sesión 

Martes, 18 de enero de 1966, a las 15 horas 

Presentes 

Dr К. EVANG, Presidente 

Dra Hurustiati SUBAKDRIO, Vicepresidente 

Dr 0 . KEITA, Vicepresidente 

Dr J.-C. HAPPI, Relator " 

Dr С. QUroOS, Relator 

Dr T . ALAN (suplente del Dr 

Dr A . R . AL-AWADI (suplente 

Dr A . R. M . Al-Adwani) 

N. H . Fiçek) 

del 

Dr A . BENYAKHLEF 

Dr D . E . BOYE-JOHNSON 

Dr A-. DIBA (suplente del Dr. J . Amouzegar) 

Dr S. DOLO 

Profesor R . GERIC 

Sir George GODBER 

Profesor D. GONZALEZ TORRES 

Dr A . A . HURAIBI 

Dr L . W . JAYESUÍRIA (suplente del 

Dr M . Din bin Ahmad) 

Dr D . P . KENMEDY 

Profesor P. M C Ú C H 

Dr P. D . MARTINEZ 

Profesor P. MÜMTEKDAM 

Dr К. N . RAO 

Dr T . VIAIüKñ. 

Dr J . WATT 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Camerún 

Perú 

Turquía 

Kuwait 

他rruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Málí . 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Paraguay-

Yemen 
..).,.•..、：..:.,.:....： 

Malasia 

Nueva Zelandia 

Checoslovaquia 

México 

Países Bajos 

India 

Brasil 

Estados Unidos América 

Secretario: Dr M . G. CAKDAU 

Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

• .í ‘ • •: ». - ........ .. » 
Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

•• : : » • • ' » У* - . . . . . . --

Organismo de Obras Publicas y de Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Liga de los Estados Arabes 

Sr N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M, SHARIF 

Sr T. H . BRATT 

Dr E. LOPEZ-HERRARTE 

Dr G. GOMEZ CRESPO 

Dr F. MOUSSA 

Representante s de organizaciones no. gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Comité Internaciopal Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Consejo Interpaeidnal de Enfermeras 

Federación Dental Internacional ,..、： 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dra Anne AUDEOUD-MVILLE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Srta M. J . MARRIOT 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr E. LANG 

Dra Anne AUDEGUD-NAVILLE 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R. MORF 
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1 , SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONNE FROFESIOHAi Y DE LOS TITULAHES DE PUESTOS NO 

CLASIFICADOS: Punto 6.8 del orden del día (documentos ЕВЛ/S j kdd.l) (continua-

ción de la primera sesión, sección 5) 

La sesi6n se celebra en privado de las 14，30 hasta las 14，55 У se reanuda 

en piíblico a las 15，00 horas. 

E l PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución siguien-

te (EB37/Conf^ D o c . № 3)： 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Jirector General sobre los sueldos y subsidios del per-

sonal profesional y de los titulares de puestos no clasificados y enterado del 

informe de la Junta Consultiva de Administracl6n Publica Internacional^ anexo a 

ese documento； y 

Enterado de que, segán lo previsto en el Artículo 3,2 del Estatuto del 

Personal, el Director General se propone aplicar a los puestos de las categorías 

EL a D2 inclusive, con efecto a partir del 1 de enero de 1966, 

(a) la. nueva escala de sueldos, 

(b) los nuevos índices impositivos de la contribución del persbnal， 

.:」: ：...(c) las nuevas clasificaciones asignadas a Ginebra y a otros lugares oficia-

les de destino, para los efectos de los correspondientes^reajustes， 

(d) la nueva escala de reajustes por lugar de destino， 

DA. SU CONFOHIvIIDAX) para que se apliquen las medidas previstas por el Director 

General; y 
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DA IAS GRA.GIA.S a la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional 

por el acierto y la objetividad de sus recomendaciones• 

“ 1 
Decision; Se aprueba el proyecto de résolueion. 

El PRESIDEblTE invita al Consejo a formular observaciones sobre el siguien-

te proyecto de resolución relativo a los sueldos y subsidios de los titulares de pues-

tos no clasificados (EB37/Conf^ Eoc
c
 № 4)： 

El Consejo Ejecutivo^, 

Enterado de las modificaciones introducidas con efecto desde el 1 de enero 

de 1966 en la escala de sueldos de los funcionarios de contratacidii internacio-

nal titulares de puestos clasificados; 

Vistas las recomendaciones del Director General, que se fundan en las for-

muladas por la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional, acerca 

de la modificación de ciertos haberes de los Subdirectores Generales y de los 

Directores Regionales, y enterado de sus propuestas sobre la retribución del 

Director General Adjunto； y 

Entendiendo que por razones de buena administración importa evitar la apli-

cación incluso transitoria de sistemas de retribución distintos a los titulares 

de puestos no clasificados y al personal de las categorías PI a 

. R E C Œ I E N D A a -la 19。A-samblea Mundial de la Salud la adopcion de la resolu-

ción siguiente：. 

"La 19 Asamblea Mundial de la Salud， 

Vistas las recomendaciones que ha presentado el Consejo Ejecutivo so-

bre los haberes de los titulares de puestos no clasificados， fundandose^ 

: p o r lo que respecta a los Subdirectores Generales y a los Directores 

1

 Resolución EB37,H3o 
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Regionales, en las formulo en 311 día la Junta Consultiva de Admi-

nistración Piíblica Internaciorial
P 

1» EOTIEKDEp igual que el Consejo夕 que habida cuonta de las modifica-

ciones del nivel de sueldos y de les aranceles impositivos aplicados 

fuera, do ios organismos internac i.o nal es
 $
 les reajustes propuestos son 

razonables y necesarios para ccnjervar un sistema unioo de sueldos 7 

subsidios en la Organización; у; зп consecuencia^ 

2、 FIJA, el sueldo íntegro del Director General Adjunto en $34 000 

que, una vez practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los 

nuevos tipos impositivos de la contribución del personal aprobados por 

el Consejo Ejecutivo en su 3 7
a

 reunion^ dejarán $23 300 anuales de 

sueldo líquido； 
* -

3a FIJA el sueldo íntegro de los Subdirectores Generales y los Direc-

tores Regionales en $30 000 que，una vez practicadas las oportunas de-

ducciones con arreglo a los nueves tipos impositivos de la contribución 

del personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 3 7
a

 reunión; de-

jarán $21 000 de sueldo líquido； y 

RESUELVE que las citadas modifie ас iones motivadas por la reforma 

de los tipos impositivos de la contribución с!э1 personal j de las cía-, 

sificacionen aplicables a los reajustes por lugar de destino y reiacio^ 

nadas con esa reforma^ que- Gegún lo racomendado por ?.a Junta Consulti-

va de Administración Piíblica Internacional，ha debido entrar en vigor 

el 1 de зпего de 1966. surtan efecto retroactivo a partir do esa mis-

ma fecha
c
" 

E l Dr ЩРР1 desea saber por qi\é en el segundo párrafo de la resolución 

figuran dos cifras para el sueldo del Director General Adjunto^ una de $34 000 y 

otra de $23 300
c 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la primera cifra represen-

ta el sueldo sin deducción de impuestos; lo mismo sucede con los sueldos del Direc-

tor General Adjunto (párrafo 2) y de los Subdirectores Generales y Directores Re-

gionales (párrafo 3)• La contribución del personal es un sistema de imposición in-

terior establecido con objeto de someter los sueldos a impuestos semejantes a los 

de los sistemas, nacionales. La primera cifra corresponde, por lo tanto, al sueldo 

íntegro, o sea al sueldo sin deducciones por contribución. El sueldo líquido es la 

cantidad que se paga después de deducir la contribución calculada sobre la base del 

sueIdo integro• 

El Dr KEITA desea recibir aclaraciones complementarias. Pregunta qué 

sue ido figura en el presupuesto： ¿el de $23 3Ó0 o el de ООО? A efectos del pre-

supuestó, 16 que interesa es lo que gasta la Organización. Desea también
1

 saber qué 

se hace con las sumas procedentes de las contribuciones. 

El PRESIDENTE entiende que la cifra que figura en el presupuesto y que 

representa, por tanto, el gasto cié la Organización, corresponde al sueldo íntegro. 

Los miembros de la Secretaría, como los de la población, pagan impuestos sobre su 

sueIdo• 

El Sr SIEGEL celebra tener ocasión de esclarecer una cuestión tan intere-

sante e importante. El sistema de sueldos de las organizaciones internacionales se 

basa actualmente en el establecimiento de sueldos íntegros de los que se deduce una 

contribución interna; la cantidad restante es el sueldo líquido que cobra el miembro 
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del personal• En el proyecto de presupuesto que se somete a la aprobación de la 

Asamblea figuran los sueldos líquidos. Por lo que se refiere a las previsiones su-

plementarias para 1966， que ascienden a unos $1,7 millones, esa suma representa el 

aumento total que resulta de la revisión de las escalas de sueldos y corresponde a 

los sueldos líquidos revisados que han de pagarse a los miembros del personal. 

El Sr Siegel remite al Consejo al documento Actas Oficiales № 146, pági-

nas xxxvi y xxxvii, párrafo 7,1, donde se mencionan los diversos cuadros del Apén-

dice 3 de las Notas Explicativas que indican los sueldos íntegros y líquidos. En 

las Notas Explicativas figuran, pues, los sueldos íntegros de los que se deducen las 

contribuciones internas, y los sueldos líquidos que cobran los miembros del personal. 

El PRESIDENTE dice que la aclaración era muy necesaria puesto que él mismo 

se había equivocado; no son los sueldos íntegros
 7
 sino los sueldos líquidos los que 

en definitiva constan en el presupuesto. Desea saber dónde figura la cifra que re-

fleja la diferencia entre el sueldo íntegro y el sueldo líquido. 

El Sr SIEGEL añade que la primera explicación del Presidente no era erró-

nea sino acertada у еггоцеа a la vez, puesto que tanto los sueldos íntegros como los 

sueldos líquidos se indican en el proyecto de presupuesto y que las Notas Explica-

tivas del presupuesto contienen informaciones completas sobre ese punto. 

En contestación a la segunda pregunta del Dr Keita， el Sr Siegel dice que 

en realidad la deducción practicada en concepto de contribución equivale a una bo-

nificación para todos los Estados Miembros puesto que solo se consignan en el 
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presupuesto las sumas necesarias para costéar los sueldos líquidos. -En lo que se 

refiere a los miembros del personal, el sueldo que consta en los contratos es el 

sueldo íntegro; de éste la Organización deduce la contribución del personal y la 

diferencia representa el sueldo líquido que cobra el funcionario. 

Todos los Estados Miembros se benefician de este sistema de imposición 

interna• 

• ,"•' ... . ••'- .... - • ••：•..- •• . . . . . • : • - ；'"VV. "“ “ .•... . 

- . • •
 1

 • . . . . . • . > . - . • 、 ， . . . . . л . .. . El Dr KEITA dice que tiene todavía algunas dudas y que hablará en priva-
• •--. ‘.. . . . . . . . .... 

do sobre el asunto con el Subdirector General. 

El’ DIRECTOR GENERAL se hace cargo de las dificultades del Dr Keita. En 

realidad puede decirse que el procedimiento no beneficia a nadie puesto que se tra-

ta en definitiva de una operación contable. El importe： de las；-contribuciones del 

personal se deduce déspués de consignarse, de шалега que lo .que pagan los gobier-

nos no está ligado a los sueldos íntegros; en efecto, las contribuciones de los paí-

ses se fijan èn función del presupuesto efectivo : total,„en el que entran en cuenta 

los sueldos líquidos y no los íntegros. Esto supone un beneficio para los gobier-

nos porque en realidad no tienen que costear el importe total de los sueldos 

íntegros. 

El PRESIDENTE cree haber comprendido que sólo se carga a los Estados 

Miembros el importe líquido. Si tuvieran que pagar los sueldos íntegros su contri-

bución sería mucho mayor. 
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La Dra SUBA№)RI0 pregunta si el sueldo íntegro no repercute de hecho en 

alguna otra partida del presupuesto, por ejemplo en las pensiones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el sistema actual sólo se aplica en la OMS 

desde hace pocos años. En contestación a la Dra Subandrio, indica que para calcu-

lar la pensión se toma como base el sueldo íntegro. 

El 3r SIEGEL toma como ejemplo el documento Actas Oficiales № 146, página 6, 

sección 4 (Ejecución del Programa) donde, en concepto de "Sueldos y salarios" figura 

en la columna de 1967 la cifra de $18 790, que representa el importe de los suel-

dos y salarios íntegros del personal con cargo a la partida Ejecución del Programa； 

de esa cifra se deducen en concepto de contribuciones del personal $ ) 956 502, lo que 

deja una cifra líquida de $14 477 288. Esta deducción por contribuciones del personal 

beneficia a todos los Miembros, puesto que sólo se carga a los Estados Miembros el im-

porte líquido de los sueldos; en el presupuesto constan el importe de los sueldos ín-

tegros, el importe de las contribuciones del personal y la cifra líquida resultante, 

que es la suma que han de financiar los Estados Miembros. 

La Dra SUBANDRIO desea conocer la significación de la cifra de $3 956 502. 

El Sr SIEGEL explica que las pensiones de los miembros del personal se cal-

culan tomando como base el sueldo íntegro y no el sueldo líquido. El pago de las 

pensiones corre a cargo de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 



~ 41 •-
EB37/Min/2 Rev.l 

Unidas y de los organismos especializados, y en los trámites de orden administrativo 

intervienen los gobiernos, las administraciones y el personal de los Comités de Pen-

siones del Personal y de la Junta de Pensiones. Las previsiones están formadas por 

contribuciones de la Organización y de los miembros del personal interesados, que 

pagan cantidades fijas, que se transfieren a la Caja Común de Pensiones del Personal. 

El Dr AL-AWADI pregunta si las cifras del sueldo íntegro se emplean con 

algún otro fin o para otros cálculos. 

El Sr SIEGEL repite que la cifra del sueldo íntegro se emplea para calcu-

lar las pensiones así como para hacer saber a los miembros del personal la cuantía 

de su sueldo antes del descuento por contribución y para calcular el sueldo líquido. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución sobre 

sueldos y subsidios de los titulares de puestos no clasificados (documen-

to EB37/Conf.Doc. № 4, anteriormente reproducido ). 

Decisión? Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución sobre el sueldo y los subsidios del Director General (documen-

to EB37/Conf-Doc. № 5)： 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la lÇ
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la si-

guiente resolución: 

1

 Resolución EB37.R4. 
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"La 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. DA PODER al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que 

autorice con su firme, la modificación de丄 contrato dal Diroctor General 

con objeto de qr.e se fije el sueldo íntegro de éste en 000, que，una 

ves practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos 

impositivos de la coircribucio?! del. personal aprobados por el Conseje 

Ejecutivo en su “ "reunión， dejarán $28 100 anuales de sueldo líquido; y 

RESUELVE que la citada modificación, motivada por la reforma de 1оз 

*¿ipos impositivos da le. coxitribución. del personal y d.9 las clasificaciones 

aplicables a lois reajustes por lugar de destino y relacionada con esa re-

forma que, SGgun lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración 

Pública Internareioiial^ ha debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, 

、. surta efecto retroactivo a partir de esa misma fecha,
 n 

身 1 
Decisión: se aprueba el proyecto de resolución."" 

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMEIWARIOS PARA 1$66: Puítgo 3-2 del orden del día 
(documento EBJ7/30) (continuación de la primera sesión, sección 7 ) 

El PRESIDENTE soñala a la atención del Consejo el siguieiïte Jjr^oyectó de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios para 1966 presentadas por 

el Director General; 

Enterado de la recomendación del Director General acerca del modo de finan-

ciar ess.s previsiones suplementarias; y 

Considerando que conviene evitar， en lo posible, la imposición de contri-

buciones suplementarias a los Miembros para el ejercicio de 1966. 

1

 Resolución EB37.R5-
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1 . PIDE al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
a . . . 

de la 18 Asamblea Mundial de la Salud que recomiende a ésta: 

(a) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles que han de em-

plearse para contribuir a financiar las previsiones suplementarias pa-

ra 1966； y 

(b) el importe del anticipo que se retirará del Fondo de Operaciones, 

en caso de ser insuficientes los ingresos ocasionales disponibles； 

2. RECOMIENDA a la 1 9
a

 Asamblea Mrndial de la Salud que apruebe las pro-

puestas de créditos suplementarios para 1Ç66 y el método para financiarlos 

que recomiende el Comité Especial del Consejo, habida cuenta de los ingre-

sos ocasionales disponibles en 30 de abril de 1966； y 

J . RECOMIEMDA a la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 19 Asairiblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomenda-

ción del Consejo Ejecutivo acerca de las previsiones suplementarias pa-

ra 1966； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de с ontr ib uc i one s su-

plementarias a los Mieiribros para el ejercicio de 1966, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1966； 

2 . AUTORIZA al Director General, dejando excepcionalmente en suspenso 

las disposiciones de la parte С de la resolución WHAl8
#
l4, a retirar del 

Fondo de Operaciones un anticipo de $ a fin de contribuir a 

financiar las previsiones suplementarias para 1966, y a inscribir en el 

proyecto de programa y de presupuesto para 1968, no obstante lo dispuesto 

en el Artículo 6Л del Reglamento Financiero, los créditos necesarios pa-

ra reintegrar el importe de ese anticipo； 

La cuantía exacta se precisará cuando se reúna la 19 Asamblea Mundial de la 

Salud, habida cuenta de las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
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3 . RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 

(resolución WHA18.35) aumentando la cuantía de los créditos aprobados en 

las Secciones 4 , 5 У 8 y reduciendo la de los créditos aprobados en las 

Secciones 7 У 9 del párrafo I， según se indica a continuación: 

Sección 

4 

5 

7 

Asignación de los créditos 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ejecución del Programa 

Oficinas Regionales 

Otros gastos reglamentarios de personal 

Total : Parte II 

8 

9 

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 

Otros gastos reglamentarios de personal 

Total: Parte III 

Total.: Partes II у ш 

Importe 
US $ 

2 156 260 

2)4 382 

(79^ 350) 

l 596 292 

192 374 

(98 866) 

95 508 

1 689 800 

4 . RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHAI8.35 

aumentando la partida inscrita en el apartado (iii) y añadiendo dos nue-

vos apartados (iv) y (v): 

( i ü ) $ 

(iv) $ 

(v) $ 

1 
importe de los ingresos varios disponibles al 

efecto 

importe de la transferencia con cargo al nume-
rario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 

importe del anticipo con cargo al Fondo de 
Operaciones 

Total $1 689 8OO " 

1 a 
La cuantía exacta se precisará cuando se reúna la 19 Asamblea Mundial de 

la Salud, habida cuenta de las recomendaciones del Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo. 
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El Dr WATT plantea una cuestión de procedimiento. La resolución menciona 

un Comité Especial del Consejo. Desea saber si se ha establecido ese comité o si 

habrá que establecerlo para dar efecto a la resolución. 

El PRESIDENTE dice que la creación de ese comité ha sido objeto de una de-

claración en el curso de la sesión de la mañana • Dicho comité no se ha creado toda-

vía, pero como la declaración se ha hecho para que conste en acta el Presidente se 

pregunta si el Dr Watt desea insistir sobre el asunto. 

El Dr WATT se da por satisfecho con la explicación. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.工 

INFORME SOBRE LOS NOVIBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 

Punto 2.1 del orden del día (continuación de la primera sesión, sección 8) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el punto 2.1 del orden del 

día. Tal vez algunos miembros hayan pensado que el debate sobre este punto estaba 

cerrado puesto que el Consejo había sido invitado a tomar nota del informe. Se le 

ha comunicado sin embargo que algunos miembros del Consejo desean volver sobre el 

asunto. El Artículo 41 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo dice lo 

siguiente: 

"Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la 

misma reunión a no ser que el Consejo resuelva otra cosa por mayoría de dos 

tercios de los miembros presentes y votantes• Si se presenta una moción para 

1

 Resolución EB37.R6. 
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examinar de nuevo una propuesta aprobada o rechazada, sólo se concederá la 

palabra a dos oradores opuestos a la moción, y se pondrá ésta a votación 

inmediatamente después•“ 

El Presidente no desea sin embargo invocar ese artículo, toda vez que el Consejo ha 

tenido que terminar precipitadamente la sesión de la mañana y además tiene entendido 

que el Dr Keita ha indicado que habría intervenido en el debate de haber tenido 

tiempo. Se podría, pues，abrir de nuevo el debate sin formalidades de procedimiento. 

El Dr DOROLLE pregunta si no se podría pasar ahora al punto 2.2 del orden 

del día, toda vez que en estos momentos se está traduciendo un proyecto de resolu-

ción propuesto por un miembro a propósito del punto 2.1. 

El PRESIDENTE decide aplazar el debate del punto 2.1 hasta que se haya 

distribuido el proyecto de resolución., . 

4 . INFORME 'SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS s Punto 2.2 del orden del 

día (documento EB37/26) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta al Consejo el informe del 

Director General (documento EB37/26) en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 

10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. Se han celebrado quince 

reuniones de comités de expertos, cuyos informes, publicados en los dos idiomas de 

trabajo, están a disposición de los miembros del Consëjo. 

El documento EB37/26 contiene en sus páginas 1-2 una lista cronológica de 

las reuniones de los comités de expertos y, más adelante, un breve resumen de lo 
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esencial de cada informe. Tomando como ejemplo la sección del documento relativa 

al Comité de Expertos en Diabetes Mellitus (sección 2.1 del documento Щ57/26), se 

observará que está dividida en cuatro partes principales en las que se exponen res— 

pectivamente los antecedentes que motivaron la convocacióp. del comité de expertos, 

un breve análisis del informe propiamente dicho, las principales recomendaciones 

formuladas por el comité y las repercusiones del informe sobre el programa de la 

Organización; esta última parte reclama una atención particular por parte del Consejo. 

Sin entrar en los detalles, técnicos de los diversos informes, el Dr Bernard 

se referirá brevemente a cada una 4
e

 las otras catorce reuniones de comités de expertos• 

El Comité de Expertos en Inmunología y Enfermedades Parasitarias, que se:: 

reunió en Ibadán, Nigeria， en I965, formuló una serie de rèo oraendac i ones y , según se 

indica en el párrafo 2,2.4 del documento EB37/26, su informe se va a distribuir con 

objeto de estimular el interés de los parasitólogos por la inmunología y de los inmu-

nólpgos por la parasitología y de orientar los programas nacionales de investigaciones 

sobre la función que la inmunología puede desempeñar en el diagnóstico de las enferme-

dades parasitarias y en la lucha contra esas afecciones• 

En la sección 2•；5 se detalla la labor del Comisé d e Expertos en Tratamiento 

del Cáncer. Las recomendaciones del Comité figuran en el párrafo donde se 

declara entre otras cosas que el Comité ha hecho suya la iniciativa de la Unión 

Internacional contra el Cáncer de establecer un sistema descriptivo internacionalmente 
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aceptable de las manifestaciones clínicas del cáncer. Es ése un ejemplo de partici-

pación constructiva de una organización no gubernamental en las actividades de un 

comité de expertos de la OMS. 

En là sección 2.Л se menciona la reunión conjunta del Comité FAO de 

Plaguicidas en la Agricultura y del Comité de Expertos de la (KS en Residuos de 

Plaguicidas, y en el párrafo 2,4.3 se indican las recomendaciones formuladas por las 

dos organizaciones• 

El Comité de Expertos sobre las Relaciones entre la Nutrición y la Infección 

(página 2,5) puede servir de ejemplo de la utilización de varios cuadros de expertos 

para la composición de un comité de expertos； en efecto entre sus miembros figuran 

tres expertos en nutrición y sendos expertos en paludismo, lepra, enfermedades parasi-

tarias, brucelosis e inmunología. 

La sección 2.6 trata del Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación 

del Agua, cuyas deliberaciones, como se indica en el párrafo 2.6,4, servirán para 

orientar el programa de asistencia técnica de la Organización a los Estados Miembros, 

particularmente en el caso de los proyectos que pueda financiar el Fondo Especial de 

las Naciones Unidas. Las recomendaciones de este Comité de Expertos ofrecerán, pues, 

a la. Organización los medios indispensables para organizar las actividades que han 

de firianoiarse con cargo al Fondo Espeoial. — 

El Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal 

Médico y Auxiliar (sección 2.7) se ocupó de los servicios universitarios de higiene 

escolar y el Comité de Expertos sobre la Rabia (sección 2.8) procedió a un examen 
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general de las investigaciones más recientes sobre epidemiología, prevención y tra-

tamiento de la rabia y lucha contra esta enfermedad, así como de la preparación y 

normalización de vacunas y sueros. 

El Comité de Expertos en Qncocercosis (sección 2.9) fue convocado con 

objeto de dar orientaciones sobre los métodos que conviene aplicar en las investi-

gaciones epidemiológicas y en la lucha contra la oneocereosis teniendo en cuenta 

los últimos adelantos• El Consejo no dejará de ver con interés en los párrafos 

2*9*3 У 2.9•斗 que se ha previsto dar prioridad a los proyectos piloto, a la forma-

ción de personal, a los estudios epidemiológicos y a las investigaciones. 

El informe del Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia 

(sección 2.10), que constituye el catorce de la serie, permitirá a la Organización 

proseguir sus actividades relativas a la aplicación de las disposiciones de los 

convenios internacionales sobre la materia. 

En la sección 2.11 relativa al Comité de Expertos en Lepra hay un pequeño 

error tipográfico en el texto: en el segundo párrafo de la sección 2.11.4, donde 

dice: "La recomendación c)
ír

debe decir "La recomendación a)”. Conviene señalar que 

esa recomendación (párrafo 2.11.5 (a)) - según la cual los recursos disponibles 

deben dedicarse sobre todo a la localización, al tratamiento y a la observación de 

los casos infecciosos, así como a la vigilancia de sus contactos, principalmente 

entre los niños - responde a la preocupación manifestada por la Junta Ejecutiva del 

UNICEF cuando la OMB le presentó el resultado de su evaluación de los programas 

OMS/üNICEF contra la lepra. Las recomendaciones del Comité de Expertos han de ser 

particularmente útiles en el porvenir para la elaboración de esos programas comunes• 
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Él Comité de Expertos en el Empleo de la 工nmunoglobulina Humana se men-

- . .
л
 ‘’ . ， . ... ： ... • ‘ ..... ... . 、. • •“ i.../.:,, 

ciona en la sección 2.12, La sección 2.13 contiene en su párrafo 2.1J.1 "Antece-

dentes
n

 un resumen de los informes publicados por el Comité de Expertos en Paludis-

mo . El Comité de "Expertos en'Patrones Biológicos (sección 2.1斗）se reunió para con-

• . ‘ . , , . . . . . • •• • • - • 
. . " . . . . . • " . ‘ ： - . , . … ‘ •‘ . . . . . , . 

tinuar los trabajos de los diecisiete comités de expertos que le habían precedido. 

Por último, la sección 2.15 está dedicada al Comité ilixto 〇IT/〇MS de Expertos de 

Salud de los Marinos. 

El Dr RAO sugiere que para sacar el mayop partido posible de los iníor-

mes (que tienen a $u juicio un gran valor) y de lo. que se invierte en dinero y en 

inteligencia, convendría que durante las reuniones de los comités regionales.se or-

ganizaran, durante un día y medio por ejemplo, seminarios dedicados a*rexaminar, Los 

informes de los comités de expertos que presenten un interés particular para-.la re-

gión de que se trate. Sugiere también que el Consejo recomiende a la Asamblea de 

la Salud que cada Estado Miembro, designe un grupo de expertos para estudiar los.in-

formes. .y adaptarlos a sus necesidades particulares, con objeto de que las valiosas 

recomendaciones.formuladas en ellos puedan llevarse a efecto con el mayor provecho, 

¡SI Profesor GERIC da las gracias al Director General por su eficaz labor, 

que Ha dado por resultado la preparación de varios informes técnicos por los diver-

, , . . . . . . f .•• . . • . ； ； ： ： -

sos comités de expertos, y dice que el Consejo no debe limitarse a formular críti-

. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : • . - - ...... . • - : , . , . . . . . . •: • \ • : . ‘ 

cas sino que de cuando en cuando debe también manifestar su satisfacción. 

‘V ' ...... •‘ • •.. . • • 

. El PRESIDENTE conviene en que no deben escatimarse los elogios cuando es-

tán justificados. 
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El Dr HAPPI dice que puesto que los informes de los comités de expertos 

se destinan a los Estados Miembros， deben ser redactados no solo por teóricos sino 

también por especialistas con gran experiencia práctica. A ese propósito ha prepa-

rado con el Dr Keita un proyecto de resolución que, con la venia del Presidente, 

presentará al Consejo al final del debate sobre este punto del orden del día. 

El Dr V/ATT indica que se respondería quizá a los deseos expresados por 

el Dr Keita en la precedente sesión del Consejo si se examinara la posibilidad de 

celebrar reuniones de comités de .expertos en países o regiones que ofrecen materia-

les y experiencia práctica sobre el tema que han de estudiarse. Al hacer esta su-

gestión, no ha olvidado sus posibles consecuencias financieras. 

El Dr QUIR03 se asocia a las observaciones del Dr Watt y del Dr Keita, 

El Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia tiene una importancia consi-

derable para su país, Perú, el que se enfrenta con el grave problema nacional e in-

ternacional del Consumo de la hoja de coca. Hay varios expertos en el Perú que co-

nocen muy bien este problema y- que podrían, por lo tanto, hacer una labor muy útil 

si participaran en las reuniones del Comité de Expertos、 

El Dr VTANNA dice que, aunque las normas aplicadas por el Director General 

para la selección de los expertos le merecen entera confianza, cree que sería conve-

niente fijar un límite de edad, por- ejemplo, de 70 años.. Los expertos deben además 

seleccionarse teniendo presente la prevalencia de las diferentes enfermedades en 

cada región. Tal vez convendría crear en cada país un comité científico encargado 
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de designar los expertos más competentes en cada una de las materias. Además, se-

ría conveniente que el Director General comunicara a los expertos la fecha de las 

reuniones con bastante antelación con objeto de que les sea posible asistir a las 

mismas. Los expertos deben proceder en su mayor parte de países donde sea muy al-

ta la incidencia de determinadas enfermedades como por ejemplo la bilharziasis, la 

brucelosis o la lepra. Las normas para la selección de los expertos deben estable-

cerse con arreglo a las necesidades de las regiones y teniendo en cuenta la compe-

tencia profesional de los interesados. El Dr Vianna está convencido de que el Di-

rector General seguirá, como hasta ahora, seleccionando los expertos de la manera 

más acertada. 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo tendrá ocasión de examinar el 

asunto con mayor detalle cuando se reanude el debate sobre el punto 2.1 del orden 

del día. 

La Dra SUBANDRIO pregunta si sería posible hacer un estudio comparativo 

sobre la utilidad de los comités de expertos, los seminarios y los comités regiona-

les e internacionales a fin de determinar la importancia numérica y el tipo de las 

reuniones que pueden dar los mejores resultados en una materia y en una región 

determinadas. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, ha escuchado con interés las sugeren-

cias formuladas y ha tomado buena nota de ellas, pues serán sin duda útiles para 

los futuros programas de la Organización. 

Por lo que se refiere a las observaciones formuladas por el Dr Rao y la 

Dra Subandrio, hay que tener en cuenta que muchas actividades interpaíses 
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emprendidas por la Organización como parte de los diferentes programas regionales 

consisten en seminarios, simposios y reuniones. Como se indica en el Reglamento pa-

ra los Cuadros y Comités de Expertos, los comités de expertos establecen las bases 

técnicas de las actividades de la Organización en todo el mundo y su parecer consti-

tuye un elemento esencial para el establecimiento de los programas de la 〇MS. Sus 

conclusiones se notifican a todas las oficinas regionales y se utilizan también para 

formular los programas regionales. De un. tiempo a esta parte, y en medida cada vez 

mayor, se utilizan en el programa general de la Organización los datos técnicos fa-

cilitados por los comités de expertos. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los comités de expertos por el 

orden en que se relacionan en el documento EB57/26. 

Comité de Expertos en Diabetes Me11itus 

Comité de Expertos en Inmunología y Enfermedades Parasitarias 

Comité de Expertos en Tratamiento del Cáncer 

Reunión Mixta del Cuadro de Expertos de la FAQ sobre el Empleo de Antiparasitarios en 
la Agricultura y del Comité de Expertos de la QMS en Residuos de Plaguicidas 

Comité de Expertos sobre las Relaciones entre la Nutrición y la Infección 

No se formulan observaciones. 

Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación del Agua 

El Profesor MÜNTENDAM, refiriéndose al Comité de Expertos en Lucha contra 

la С ont ami пас i ón del Agua, dice que en el primer párrafo de la página 30 de su informe"
1

" 

1 ¿‘ Salud 3er. Inf. técn. , 19бб, 
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se recomienda, a propósito de los ríos internacionales, la creación por acuerdos 

internacionales de un servicio general de lucha contra la contaminación en toda la 

cuenca fluvial• La cuestión reviste gran importancia para varios países; en los 

Países Bajos se ha tropezado oon dificultades para establecer un servicio fluvial 

internacional para el Rhin. Le sorprende que esa declaración del Comité de Exper-

tos no se haya incluido en el documento EB37/26, y pregunta si sería posible corre-

gir esa omisión. Sería muy útil que la OMS encareciera la importancia de la coope-

ración entre los gobiernos sobre, el problema de la contaminación del agua que, a 

su juicio, constituye hoy día uno de los mayores riesgos para la salud. 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a contestar a la pregun-

ta del Profesor Muntendam. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que ya se ha distribuido el documen-

to EB37/26 y que no tendría objeto publicar un corrigendum puesto que probablemen-

te pasaría desapercibido. Sin embargo, si el Consejo está de acuerdo con el 

Profesor Muntendam en que debe insistirse sobre la necesidad de la cooperación in-

ternacional en materia de- lucha contra la с ontami nación del agua, se- podría enviar-

a todos los Estados Miembros una 'eircular en ese sentido. 

El Profesor MUNTENDAM dice que esta solución le parece enteramente 

satisfactoria. 
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Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica de Personal Medico y Auxiliar 

El Dr RAO, refiriéndose al párrafo 2^7.4 del dacuiaento EB)7/26， dice que 

existe ya un servicio m-andial universitario y que sería conveniente que la Organi-

zación se pusiera en contacto con- él. 

El PRESIDEHTE dice que se ha tomado buena nota de la observación del Dr Rao. 

Sir George GODBER no ve пшу bien de qué manera el informe del Comité de Expertos 

va a señalarse a la atención,de todas las autoridades universitarias y otros centros 

de enseñanza superior, como se； recomieiida en el párrafo 2,7>3 (c). La naturaleza de 

los servicios universitarios de higiene escolar varía automáticamente según los servi-

cios generales de sanidad de que se disponga en el país^ interesado• Para poder aplicar 

las recomendaciones del Comité de Expertos es preciso que su informe vaya acompañado 

de observaciones apropiadas de la autoridad sanitaria competente. Probablemente la 

Organización se propone llegar a ese resultado por conducto de las autoridades sanita-

rias del país interesado o de una autoridad universitaria central, tal como el 

University Grants Committee en el Reino Unido. 

El PRESIDENTE dice que se ha temado buena nota de las observaciones de 

Sir George Godber. 

. .... • . .. , . . . . . ‘ ._ • ... ‘ ；' /л；-'“‘“ . 
. i . . -，. i. -- ••• -- - ;.... “ • 二.二•..:.、• ：：.一 . • . 

Comité áe Expertos sobre' la Rabia 

Comité de Expertos en Oncocercosis 

Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia 

. . . • ： • • , . . . . . . . . . • • - • - . . . . . . ； “ • • 

. - . - ; . 广 ， ， . . . . . ： . . . . ， . . ‘ • , • ‘ . . - . . . . . . . . . . - • -

No se formulan observaciones. 
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Comité de Expertos en Lepra 

El Dr DOLO, confirmando lo dicho por el Dr Keita y el Dr Happi, hace 

observar que ningún experto africano ha formado parte del Comité de Expertos 

en Lepra, problema que presenta un interés particular para Africa que posee 

uno de los institutos más modernos de investigaciones sobre lepra. Además, 

en las recomendaciones no se mencionan los estudios realizados con nuevas 

sustancias terapéuticas, que han resultado sumamente eficaces, ni se dice tam-

poco que la Organización debe estimular esos estudios. Los resultados obtenidos 

con los nuevos medicamentos han demostrado que se puede reducir el trataiaiento 

de la lepra de cinco anos a uno o dos.. Tal vez la Organización debiera intere-

sarse más por esos medicamentos estimulando los estudios sobre los mismos. 

El Dr RAO dice que la acción qulmioprofiláctica de los medicamentos 

para la prevención de la lepra en los ninos y en los contactos reviste gran 

importancia y representa de hecho un progreso decisivo para todos los países 

en desarrollo. Se ha llegado ya a un punto en que, si la. quimioprofilaxis se 

administra a los ninos, a los padres y a los contactos será posible vencer la enfer-

medad en un plazo previsible. 

Comité de Expertos en el Empleo de la Inm\moglobulina Humana 

. . . , -— . . . . . . ‘ 

Sir George GODBER estima que el informe que pone de relieve el rápido 

aumento de la demanda de inmunoglpbulina tal vez no ha insistido bastante sobre 

la utilización de hiperinmunoglobulinas con fines específicos, utilización que 

sería particularmente importante si algunos de los últimos trabajos sobre las 
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glô'bulinas anti-D en la prevención de la eritroblastosis fetal dieran resultados 

susceptibles de шп aplicación r广as general. El asunto plantea difíciles próble-

mas de índole moral en lo q,u-3 se refiere a la inmunización de los donantes que 

debieran facilitar la sangre necesaria para producir esa clase de globulina. 

A julçio de Sir George Godber la cuestión debe examinarse con más detenimiento 

en fecha bastante próxima
5
 cobro todo teniendo en cuenta la gravedad de la 

eritroblastcsis fetal. 

Comité de Expertos en Paludismo 

Comité de Expertos en Patronee Biológicos 

Comité Mixto OIT/OMS de Salud áe los Kar.'.nos 

No se formulan observaciones. 

El PRESIDEKTE invita al Dr Happi a presentar el proyecto de resolución 

que ha preparado con el Dr Keita y al que se ha referido hace unos momentos. 

El Dr HAPPI da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМ: ЮТА del informe del Director General sobre los nombr ami ent o s 

para los cuadros y comités de expertos; y 

2. PIDE al Director General que reemplace, si es posible, a los expertos 

que han llegado a la edad de la jubilación， y que adopte las disposiciones 

necesariac para lograr una composición geográfica equilibrada. 

SI PRESIDENTE indica que la resolución se examinará, junto con la 

que distribuirá Sir George Godber, cuando el Consejo vuelva a ocuparse del 

punto 2 丄 
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E l Presidente Invita a la Sccrete.ría a responder а las cuestiones susci-

tadas durante el debate» 

El Dr КРШЕА SMART, Subdirector G-ner^l, en contestación a Sir George 

Godber, dice que al proponer que el informe ce señalara a la atención de las auto-

ridades universitarias, el Comité de ЕхрегЬоз en Formación Profesional y Técnica 

pensaba en la conveniencia de риэ la UNESCO se encargase de hacer ver a las auto-

ridades universitarias de todo el mundo — partîcularmant3 en los países donde no 

hay servicios universitarios de higiene escolar 一 la importante función que pueden 

desempeñar esos servicios. Л ese propósito， el Director General tomará nota de las 

observaciones del Dr Rao sobre la cooperación con el servicio universitario mundial 

y sobre las actividades de eso servicio. Está seguro de que el Director General 

comparte el parecer de Sir George, según el cual las autoridades de los países deben 

ocuparse del asunto en el plano nacional. 

El Dr KAÜL, S^bdiiector General- dico que se ha tomado nota de las obser-

vaciones fprmuladas durante el examen del informe del Comité de Expertos en Lepra. 

Varios de los expertos que forman parte de ose Comité han tenido ocasión de trabajar 

en diferentes regiones del mundo, entre ellas Africa., donde la lepra es endémica. 

Es cierto que para formar algunos comités de expertos no siempre ha sido posible 

encontrar expertos de cada rsgión, pero en la medida en que se puede garantizar que 

los miembros de los comités poseen la experiencia necesaria, cabe afirmar que la 

composición de los comités refleja los conocimientos y 丄a experiencia que existen 

hoy día en las diferentes regiones del mundo. No hay que olvidar que los informes 
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de los comités de expertos tratan de los aspectos universales de las enfermedades； 

ahora bien, al preparar los programas siempre se tiene presente que las activida-

des emprendidas tienen carácter regional o nacional. Las cuestiones de quimiote-

rapia y quimioprofilaxis a que se ha hecho referencia durante el debate se mencio-

nan en las seccionen 2.6 y 2.7 del informe del Comité de E x p e r t o s； d e todos modos 
,•. .... .i V. ："•• . • ‘

 :

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ •‘ 

el Jefe del Servicio de Lepra informará con más detalle sobre ese punto. 

El Dr BECHELLI (Lepra), en contestación a la pregunta relativa a la 

ausencia de expertos africanos, indica que, como homenaje al Instituto Marchoux 

de Bamako, se ha enviado una invitación al ex Director del Instituto, el Dr Laviron, 

que fue quien inició el tratamiento con inyecciones de DDS. El Instituto ha reali-

zado una notable labor y sigue contribuyendo eficazmente al progreso de la 

leprología. 

Respecto al empleo de nuevos medicamentos en la quimioterapia de la lepra, 

el Dr Bechelli señala a la atención del Consejo el párrafo 2.6.1 del informe del 

Comité de Expertos, donde se dios que los ensayos terapéuticos deben realizarse con 

arreglo a las normas recomendadas por la OMS para los ensayos clínicos controlados 

referentes a la lepra. No se menciona ningún medicamento en particular. Todos 

los medicamentos adecuados para el tratamiento de la lepra son bienvenidos porque 

se necesitan con urgencia. El Dr Bechelli visitó el Instituto Marchoux en 19б2 

y en 1963 y vio los resultados de los ensayos dirigidos por el Dr Laviron. La 

Organización se interesa mucho por los ensayos que han retenido toda su atención. 

1

 Org, mund. Salud; Ser. Inf. técn., 1966, 319> 
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En lo que se refiere a la pregunta del Dr Rao sobre la quimioprofilaxis, 

la sección 2,7 del informe del Comité de Expertos precisa que el Comité ha tomado 

nota con interés del estudio bien organizado sobre el valor profiláctico de la DDS 

contra la lepra, que se realiza en el Instituto Central de Estudios e Investigacio-

nes sobre Lepra de Chingapur, India. El Dr Bechelli ha visitado tairíbién este Inàti— 

tuto y ha quedado muy favorablemente impresionado por los trabajos de su Director, 

el Dr Dharmendra y de sus ayudantes, trabajos a los que la CMS dedica especial aten-

ción y presta ayuda. Es de esperar que las investigaciones sobre quimioprofilaxis 

que realiza el Instituto abran nuevas perspectivas a la lucha contra la lepra. 

El Dr DOLO dice que es cierto que el ex Director del Instituto Marchoux 

es miembro del Comité de Expertos, pero como ha dejado el Instituto hace ocho anos, 

probablemente no está muy al tanto de las técnicas y los adelantos modernos. 

El PRESIDEME dice que el asunto se examinará cuando se reanude el debate 

sobre el punto 2.1. 

El Profesor MACIÍCH dice que una de las tareas más importantes de la Or-

ga^nizacion consiste, en utilizar plenamente los servicios de los expertos que for-

man parte de sus cuadros ; es ésta una cuestión que interesa mucho al Consejo pues-

to que es inseparable del problema fundamental de los métodos de trabajo de la Or— 

ganï^aci-ori. No se trata simplemente de lograr una distribución geográfica equita-

•biva sino dé elegir los expertos mas competentes y de mayor experiencia. Ahora 
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bien,： en las listas de expertos figuran algunos muy ancianos, otros que están gra-

vemente enfermos e incluso algunos que han muerto； sin duda alguna、lo:s gobiernos 

no informan a la OMS cpn regularidad. Las listas deberían revisarse cada tres anos 

en lugar de cada cinco, y sería preciso que existiera a este respecto una mayor 

cooperación entre los gobiernos y el Director General. 

El PRESIDENTS dice que las observaciones del Profesor Macuch se tendrán 

en cuenta cuando se reanude el debate sobre el punto 2.1. 

El Dr TRNKA (Inmunología) recuerda que Sir George Godber ha planteado una 

cuestión sumamente importante : como obtener preparaciones de inmunoglobulina humana 

con anticuerpos anti-D en cantidades suficientes para prevenir la er itob las.tps i s fe-

tal. La Question ha sido examinada por el Comité de Expertos en el Empleo .de la 

Inmunoglobulina Humana, cuyo informe corítiene, en el párrafo б•17, ún breve resumen 

de las d e l i b e r a c i o n e s L a obtención de anticuerpos plantea un problema muy difí-

cil pues exige la inmunización de seres humanos. El informe menciona que es posi-

ble inmunizar hoiribres para obtener anticuerpos ； tanbién podrían utilizarse mujeres 

que han pasado la edad de la procreación y cuyo sistema sanguíneo contiene anti-

cuerpos , t o d a vez que la respuesta a una inyección de refuerzo provocaría en ellas 

‘ : .., . • Г л С* . . - -• ‘ • . ' 「 • ； • 

-‘ « . * - - . : -i- - - • • •• 急 . . . ， . . ... un aumento del título de anticuerpos. 
— . ！ ‘ .. ‘ i j ； ；

 1
 ...... , . • ；_ ： - • • ; !_ ¡ , ‘

-
... ‘ , , , . . • . , • •

 :
 . ； .• 

En cuanto a la segunda parte de las observaciones de Sir George Godber 

一 sobre la obtención de inmunoglobulina humana con una actividad de anticuerpos 

1

 Documento PA/246.65. 
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específicamente dirigida contra ciertos antígenos, por ejemplo, contra el tuétano -, 

el Dr Trnka dice que ésta ha sidó una de las principales cuestiones examinadas por 

el Comité de Expertos y que el informe trata de ella con detalle. 

El PRESIDEWPE, al no formularse mas observaciones, invita al Relator a dar 

lectura de un proyecto de resolución. 

El Dr HAPPI da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de 

expertos, 

1 . TOMA. NOTA del informe del Director General ； y 

2, DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han partici-

pado en las reuniones de los comités. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

5. INSPECCION DE LA. CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS : Punto 2.) del 
orden del día (documento Щ57/5斗） 

El Dr IZMEIîOV, Subdirector General, presenta el informe del Director Gene-

ral sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas (documen-

to EB37/5^), que trata de varias cuestiones remitidas a la Secretaría por la 

1 8
a

 Asairiblea Mundial de la Salud en la resolución WHAI8.36. En cumplimiento de esa 

resolución, en el mes de septiembre de 1965 se envió a los Estados Mieiribros una 

1

 Resolución EB37.R7. 
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circular en la que se les pedía que informaran a la OMS sobre las medidas adoptadas 

para establecer la necesaria inspección de la calidad de las preparaciones •farma-

céuticas de importación o de fabricación. Por otra parte se indicaba que la Orga-

nización podría desempeñar una función таз importante en lo que respecta a là ins-

pección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. La encuesta, que ha per-

mitido reunir contestaciones de veintiséis países, ha revelado que algunos gobier-

nos exigen certificados de inspección de la calidad y una prueba de la validez de 

esos certificados • .
V:
, 

Varios países en desarrollo han indicado que estaban creando o ampliando 

sus servicios de inspección de la calidad； otros han firmado acuerdos bilaterales 
%. / ‘•‘ ? . . ' . . . - - • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

que les permiten utilizar las instalaciones de otros países cuando carecen de ser-

vicios propios. 

Conviene también tener en cuenta el aumento de la proáuccián local en los 

países en ¿esarrollo• En algunos de ellos no hay ninguna disposición legal que 

С ̂  Г Г Г Г；: гт • ••. . . • ：
 :

： J. ГУ h f̂ b . . ： . .: ： . 

prescriba la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos exportados； 

sin enibargo, algunos han indicado que se tomarán medidas legislativas con objeto 

de garantizar Да inspección de las preparaciones farmacéuticas exportadas• La Or-

ganización seguirá ayudando a los países a formar personal para los servicios de 

inspección de 1终、calidad de preparaciones faxnnacéuticas. y , a petición de los go-

biernos, enviará asesores para que estudien las medidas aplicadas en los países 

interesados. • . 

La OMS facilita tanibién asistencia mediante el establecimiento de especifica-

ciones aplicables a la cali dad de las preparaciones farmacéuticas, en particular de las que 
figuran ci 3a Farmacopea Internacional, La segunda edición de la Farmacopea Internacional 
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está en preparación 7. se publicará durojite el rxio en curso. La Organización se ocupa 

también de la selección de las denominaciones comunes y de la preparación de pa-

trones biológicos internacionales, así como del envío de preparaciones biol6gicas 

y químicas de referencia a los laboratorios, nacionales o no, encargados de la ins-

pección de la calidad. 

El Dr Izmerov señala a la atención del Consejo el segundo párrafo de la 

parte dispositiva de la resolución WHAI8.36, èri el que se pide al Director General 

que siga prestando ayuda a los Estados Mienbros para la inspección de la calidad 

de las preparaciones farmacéuticas
y
 y el tercer párrafo de la misma parte donde 

se pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo. 

El Dr RAO dice que para algunos países, y sobre todo para los que se en-

cuentran en vías de desarrollo, es difícil instalar y equipar laboratorios que pue-

dan preceder al ensayo de las preparaciones importadas. Sugiere que el Director Ge-

neral estudie la posibilidad de designar ciertos laboratorios que puedan utilizarse 

como centros de inspección por los países que carecen de laboratorios propios• 

El Profesor MA.CUCH dice que es éste un problema importante y difícil, 

pero que no deben escatimarse los esfuerzos para qoie, en todos los países del mundo, 

los enfermos reciban medicamentos que ofrezcan las mismas garantías de calidad y 

eficacia. 

El apartado (b) del segundo párrafo de la parte dispositiva-de la resolu-

ción W H A I 8 O 6 , donde se pide al Director General "que siga estudiando los medios de 
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...lograr que las operaciones farmacéuticas destinadas a、la exportación sean objeto 

de una inspección cualitativa en el país de origen"¿ es bastante menos imperativo 

que los términos de la sección 5 Anexo 1 al 21° informe del Comité de Expertos 

en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,donde se propone que el 

exportador extienda un certificado donde se acredite que la preparación farmacéutica 

exportada ha sido sometida a los mismos reglamentos de inspección de la calidad que 

las,preparaciones destinadas al mercado interior... Este requisito es a la vez justo 

y lógico y se observa en las transacciones entre los países que poseen industrias 

farmacéuticas muy desarrolladas. Verdad es que los países importadores pueden exi-

gir que la calidad de las preparaciones farmacéuticas importadas sea conforme a 

ciertas normas reconocidas o a las especificaciones ele la Farmacopea Internacional， 

por ejemplo. Es bien sabido, sin embargo, que en la mayoría de
r
.^.pa. casos las far-

macopeas no pueden tratar de las especialidades que contienen varios principios 

activos ni da las preparaciones nuevas, pues sólo comprenden especificaciones gene-

rales. En los países desarrollados se expide una licencia o bien se registran los 

medicamentos si el fabricante puede presentar una documentación farmacológica y 

clínica satisfactoria demostrando que el producto ha sido sometido a la necesaria 

_ •‘ i: .‘•• ’’ . .、-...+ •+-! •• •• •••:• . :• - ：.； -、.--•- •• •. ........ . . . . . . . . . . . ..、、. •• 

inspección de la calidad. Generalmente el país importador acepta la documentación 

farmacológica y clínica, pues una repetición sistemática de todas las pruebas en 

los institutos y laboratorios del país importador retrasaría la importación de los 

nuevos medicamentos
 #
 Nada se opone pues a que JLa importante recomendación del 

1 
Org； mund/ Salud Ser. Inf. t e c n .， 1965， 307• 



EB37/Min/3 Rçv.l 
- 6 6 -

Director General sea aceptada por todos los países exportadores que aprueban la po-

lítica general de la Organización sobre la necesidad de garantizar la calidad de las 

preparaciones farmacéuticas en todo el mundo. Sin embargo, las autoridades de algu-

nos países han declarado que no podían garantizar en absoluto la inspección de la 

calidad ni siquiera velar por qué todos los exportadores mantengan para las prepara-

ciones farmacéuticas exportadas la misma calidad que para las preparaciones vendidas 

en el mercado interior. Es probable que en muchos países la legislación vigente no 

permita a las autoridades intervenir en la fabricación de las preparaciones destina-

das a la exportación» Cree sin embargo que 

conocer la opinión de los fabricantes y, si 

taria. E_stá persuadido de que las empresas 

cualquier recomendación en ese sentido. 

los gobiernos deberían esforzarse por 

es posible, obtener una garantía volun-

farmacéuticas de prestigio respetarían 

Sir George GODBER estima que el Profesor №.cuch ha abordado una cuestión 

permanente importante• La mejor garantía de la calidad de los medicamentos reside 

en la inspección continua por parte de los países productores. Kay que procurar 

que todos los fabricantes observen normas razonables, pues los laboratorios naciona-

les sólo pueden hacer sondeos que no ofrecen garantía absoluta al comprador. Los en-

sayos de laboratorio son importantes, pero no bastan: la verdadera inspección debe 

ejercerse durante la fabricación. 

El Dr HAPPI hace suyas las observaciones de Sir George Godber• La inspec-

ción de las preparaciones farmacéuticas requiere la creación de laboratorios comple-

jos y muy completos en los países consumidores； ahora bien, en la mayoría de los 
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países en desarrollo esos laboratorios no existen ni probabÍLemeirbe existirán durante 

cierto tiempo； además el hecho de que las preparaciones procedan de muchos países 

complica todavía más el problema de la inspección. Se pregunta si la OMS no podría 

tomar disposiciones en el sentido sugerido por Sir George Godber para que los medi-

camentos fabricados en los países productores sean de mejoi" calidad y para que las 

normas internacionales se respeten en la mayor -tnedida posible. 

El PRESIDENTE dice que el Artículo 21 de la Constitución, que puede apli-
. . . . •‘ . • 严 . . . ‘ . ? . . • - • • • ‘ • - • • -

с arse al tema objeto del debate, contiene la respuesta a la pregunta del Dr Happi. 

El párrafo (e) y más particularmente el párrafo (d) de dicho artículo indican hasta 

qué punto puede la OMS, en virtud de su Constitución, intervenir en el sentido 

propuesto• 

El Dr DIBA subraya a su vez la importancia del problema, sobre todo para 

los países en desarrollo (^ue-~t-i-énen q u e importax grandes cantidades de productos 

farmacéuticos. Aprueba las observaciones de Sir George Godber, pero seríala a la 

atención del Consejo la necesidad de ejercer una inspección q.ue permita descubrir 

los deterioros que puedan producirse al cabo de largos periodos de transporte o de 

almacenaje. Los laboratorios de inspección son sin duda la solución ideal, pero es 

difícil crearlos y dotarlos de personal• El Dr Diba apoya la propuesta del Dr Rao 

relativa a la creación de centros internacionales de inspección de la calidad； es 

indispensable que la calidad de los medicamentos se verifique en el momento de la 

utilización• 
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El Dr GONZALEZ TORRES dice que los países en vías de desarrollo o econó-

micamente débiles dependen casi enteramente de la buena fe de los países producto-

res o, por lo menos, de la de sus industrias farmacéuticas. La inspección de la ca-

lidad es casi imposible en los países en desarrollo que carecen de recursos para 

crear sus propios laboratorios• Sería pues preferible que los ministerios de sani-

dad compraran los medicamentos a fabricantes conocidos y escrupulosos y no a los 

que ofrecen medicamentos baratos• Por supuesto se podría ejercer cierta vigilancia 

sobre las formulas de base de los productos importados• La creación de laboratorios 

regionales de inspección dependientes de la 0Ю, como se ha sugerido, sería otra 

posibilidad, pero supondría para la OMS un desembolso muy considerable• De todos 

modos, algo se progresará si la OMS sigue recomendando a los países productores que 

se encarguen ellos mismos de inspeccionar la calidad de los principales medicamentos. 

Se levanta la sesión a las 17>30 horas> 


