
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 
a ., 60 reunion 

EB60/SR/2 

23 de mayo de 1977 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA PRIMERA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Lunes, 23 de mayo de 1977， a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Dr. S. BUTERA 

CQ 

J U I N 1977 

LIB^ 

Indice 

Página 
a 

1. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 30 Asamblea Mundial 
de la Salud (continuación) 

a 2¿ Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 31 Asamblea 

Mundial de la Salud 

3. Informe sobre reuniones de comités de expertos 

4. Comité del Programa del Consejo Ejecutivo : Provisión de puestos vacantes 

5. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales : Provision de puestos 

vacantes 

6. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria : Provisión de puestos vacantes • 

7. Comité de la Fundación Léon Bernard : Provisión de un puesto vacante 

8. Comité de la Fundación Jacques Parisot: Provisión de un puesto vacante 

9. Procedimiento para la provisión de puestos vacantes 

10. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 21a reunión ‘ 

5 

5 

0 

Nota : Los señores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 
acta resumida provisional deberán enviarlas por escrito al Jefe de la Oficina de Pu-
blicaciones ,Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 8 de 
julio de 1977. 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 
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en el documento de 24 de mayo de 1977, publicado por separado.) 



SEGUNDA SESION 
Lunes， 23 de mayo de 1977， a las 14，30 horas 

Presidente : Dr. S. BUTERA 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 30& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
Punto 4 del orden del día (Actas Oficiales， № 238， resoluciones EB59.R7 y EB59.R8, pá-
rrafo 1 2) y Anexo 1) (continuación) 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, refiriéndose a la declaración del 
Dr. Siwale a propósito de que en adelante se necesitará una definición práctica de la coopera-
ción técnica, dice que ese asunto debe examinarse más tarde en relación con el punto correspon-
diente del orden del día. El Director General ha mencionado la posibilidad de establecer un co-
mité de consenso sobre resoluciones, pero conviene tener en cuenta que si ya es difícil para los 
nuevos delegados en la Asamblea de la Salud comprender el funcionamiento del Consejo Ejecutivo, 
un nuevo comité complicaría las cosas más aún. Además, para establecer otro comité pudiera ser 
necesario introducir cambios en la Constitución. Esa medida no debe adoptarse sin hacer pre-
viamente un estudio a fondo. 

El Profesor SPIES dice que, aunque las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo se po-
nen en conocimiento de la Asamblea de la Salud, existe el peligro de que los debates que las 
preceden no lleguen a su conocimiento. En el párrafo 1 4) de la resolución WHA30.50 se ha de-
cidido "que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los 
debates..."; esto significa que debe estrecharse el contacto entre el Consejo y la Asamblea y 
abona la idea de que sean cuatro los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, en 
vez de reducir su número. Por lo que respecta a la creación de un nuevo comité, el orador es-
tima que, como el Director General ha de formular una propuesta sobre esta materia en la reunión 
que el Consejo celebrará en enero de 1978， es preferible dejar para entonces el examen de la 
cuestión. 

El Dr. de CAIRES se manifiesta de acuerdo con el Profesor Spies. El Director General, ba-
sándose en su gran experiencia, podrá formular propuestas constructivas que faciliten los tra-
bajos del Consejo y de la Asamblea. 

El Dr. DLAMINI está de acuerdo en que la creación de un nuevo comité es asunto cuyo exa-
men debe aplazarse hasta la reunión de enero de 1978， cuando los miembros del Consejo dispon-
gan de la documentación básica pertinente. En cuanto al problema constitucional, el Consejo 
es competente para sugerir a la Asamblea de la Salud la creación de un comité. La idea de es-
tablecer un comité de consenso tuvo su origen en una reunión que la UNESCO celebró en Nairobi. 

El Dr. HELLBERG está de acuerdo con los oradores precedentes en que el tema debe examinar-
se en la 61 reunión. Es importante no olvidar las razones en que se basa la propuesta de un 
comité de consenso : este comité se ocuparía de asuntos complicados y controvertibles que po-
drían polarizar las opiniones en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GOEL señala la importancia de ayudar al Director General en su empeño por dar más 
eficacia a los trabajos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. En la 30a Asamblea 



Mundial de la Salud se plantearon mucha s cuestiones para cuyo examen los delegados no tenían 
los conocimientos ni la preparación suficientes. El orador pregunta si no podría establecerse 
un método que permitiera preparar las resoluciones anticipadamente, de manera que quedara tiem-
po para redactar los documentos explicativos. A menudo, los países deciden con antelación pre-
sentar resoluciones, y éstas podrían ser estudiadas en reuniones de comités regionales ante-
riores a la Asamblea. Por lo que respecta a la creación de un comité de consenso, el orador 
sugiere que el Director General prepare la documentación básica necesaria y que el tema se 
examine en enero de 1978. 

Por último, el orador estima que en la Asamblea debe haber por lo menos cuatro represen-
tantes del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los problemas que se plantean son dos: primero, como ha di-
cho el Dr. Goel, hay resoluciones sobre asuntos técnicos； esas resoluciones no son controver-
tibles pero requieren documentos explicativos bien preparados. La Secretaría presentará un 
documento para examinar el método aplicable a esas resoluciones, con indicación, por ejemplo, 
del momento en que pueden presentarse. 

El segundo problema, de solución difícil, se plantea cuando las cuestiones técnicas ad-
quieren caíácter político. Efectivamente, el orador pide al Consejo la oportuna autorización 
para que en enero de 1978 se examine si conviene o no establecer un comité de consenso en la 
Asamblea de la Salud. El propio Consejo Ejecutivo es un comité de consenso y cuando delibera 
sobre un tema y llega a una decisión no es necesario que vuelva a examinarlo un segundo comité 
de consenso. Ese comité de redacción o de consenso se ocuparía de cuestiones políticas de las 
que no hubiera de tratar el Consejo Ejecutivo. En la 30a Asamblea Mundial de la Salud, algu-
nos puntos del orden del día, como "Contribución de la República Socialista de Viet Nam" о 
"Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio", po-
drían perfectamente haber sido examinados por un comité de consenso antes de su presentación 
a la Asamblea. A veces, el Consejo Ejecutivo no se siente capacitado para adoptar una deci-
sión sobre determinadas cuestiones y prefiere remitirlas a la Asamblea. A ese respecto, cabe 
citar como ejemplo las sugerencias que el propio orador ha formulado sobre las economías que 
podrían practicarse en el uso de idiomas y en la preparación de actas taquigráficas y actas 
resumidas. ¿Debe la Asamblea pasar tres días debatiendo sobre el particular o es preferible 
que un grupo, por ejemplo, de 30 personas, llegue a un consenso antes de presentar el tema a 
la Asamblea? El comité de consenso sería un grupo especial designado por la Mesa, que para 
esa designación no necesitaría nuevas atribuciones. La Secretaría podría preparar un documen-
to explicativo de la experiencia de la UNESCO en el empleo de un comité de ese tipo y de las 
ventajas que su establecimiento reportaría a la OMS. Incumbe al Consejo decidir si vale o no 
la pena estudiar la posibilidad de crear ese comité. 

Por lo que respecta a la distribución de los asientos en la Asamblea, el orador dice que 
los representantes del Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y sus secretarios deberían 
ocupar una posición más destacada en el estrado, mientras que los miembros de la Secretaría 
podrían sentarse más abajo, en un lugar de menos relieve. De esa forma, se evitaría la sos-
pecha de que los representantes del Consejo Ejecutivo se están "contaminando" por el contacto 
con la Secretaría. En sesión plenaria, el Director General o el Director General Adjunto se 
sientan cerca del Presidente para ayudarle en sus trabajos; esa disposición no es necesaria en 
las comisiones principales. 

El Profesor SHAIKH dice que la idea de un comité de consenso debe examinarse en la 61a reu-
nión, cuando se disponga de los oportunos documentos. Ese aplazamiento daría además tiempo a 
los miembros para estudiar los precedentes y otros factores. No hay inconveniente alguno en 
que el Consejo se ocupe de la cuestión; puede emitir un dictamen sobre si conviene o no esta-
blecer otro comité o si el propio Consejo debe o no adoptar todas las decisiones. En cuanto 
al lugar que deben ocupar los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, el orador 
estima que merecen, de toda evidencia, sentarse en el estrado, mientras que la Secretaría po-
dría instalarse en un lugar menos destacado. El "aislar" a la Secretaría reduciría las posi-
bilidades de "contaminación". 

Decisión： El Consejo toma nota con satisfacción del informe de los representantes del 
Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 



El PRESIDENTE dice que esa decisión constará en las Actas Oficiales de la sesión, y feli-
cita a los representantes del Consejo por la manera en que han desempeñado su cometido. 

2. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 5 del orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las resoluciones EB59.R7 y EB59.R8. Basán-
dose en las deliberaciones habidas con los demás miembros, propone como representantes del Con-
sejo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud a la Dra. Méropi Violaki-Paraskeva, al Dr. A. A. 
Al-Baker y al Dr. A. J. de Villiers. 

Decisión: La Dra. Méropi Violaki-Paraskeva, el Dr. A. A. Al-Baker, el Dr. A. J. de 
Villiers y el Presidente del Consejo, que actuará ex officio, quedan designados como re-
presentantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea. 

3. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 7 del orden del día (resoluciones 
EB47.R25 y EB55.R2, párrafo 3; documento ЕВбо /з) 

Métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes 
nocivos : Informe de un Comí té de Expertos de la QMS con participación de la OIT (Serie de 
Informes Técnicos,№ 601) 

El Dr. HELLBERG dice que los trabajos realizados han sido importantes porque han permiti-
do llegar a un acuerdo sobre los métodos científicos y epidemiológicos que deben utilizarse 
para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes nocivos• En efecto, 
esto planteaba un problema, como saben bien todos los administradores sanitarios. Como indica 
el informe, los niveles que recomiendan los países industrializados son muy diferentes. El 
acuerdo de principio sobre los métodos constituyó un primer paso importante； el segundo, como 
dice el informe, será el establecimiento de niveles admisibles recomendados internacionalmente. 
La función de la OMS consiste en proponer normas ； seguidamente, cada país debe aplicarlas según 
las circunstancias locales. Hay que congratularse de la cooperación entre la OIT y la OMS, y 
es de esperar que dicha cooperación continúe. 

Quizá convenga aprobar una resolución sobre este tema, en la que se manifieste satisfac-
ción por el acuerdo sobre métodos y se pida al Director General, por una parte, que prepare un 
programa de establecimiento de niveles admisibles recomendados internacionalmente y que coor-
dine ese programa con la OIT, y por otra, que complete con fondos extrapresupuestarios las 
asignaciones que se hagan en el presupuesto ordinario para esta atención. El orador transmi-
tirá a los relatores un proyecto de resolución a ese tenor, para que lo examinen. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se declara satisfecha de que para el 
establecimiento de niveles máximos admisibles se haya partido de los oportunos datos científi-
cos. El Comité de Expertos ha examinado los efectos del calor, del ruido, etc., y ha tenido 
en cuenta el sinergismo de los efectos nocivos. La oradora, aunque está de acuerdo con las 
recomendaciones contenidas en el informe, cree que la sección relativa a la aplicación de ni-
veles admisibles en los países en desarrollo debe ampliarse, en colaboración con la OIT. Ade-
más ,convendría que el Consejo adoptara una resolución sobre asunto tan importante, por lo que 
la oradora transmitirá a los relatores un proyecto para que lo examinen. 

El Dr. DLAMINI se siente decepcionado ante la falta de acuerdo entre los países respecto 
a niveles admisibles. Los métodos que han de emplearse para el establecimiento de esos nive-
les serán de utilidad en los países que ya han realizado progresos en este sector, pero no 
servirán de mucho a los del tercer mundo, que carecen de medios para contribuir al estudio de 
los niveles. Los países del tercer mundo esperan que se establezcan normas aceptadas interna-
cionalmente. El informe dice que no debe promulgarse legislación mientras no se disponga de 
servicios adecuados de vigilancia. Las empresas industriales que se implantan en los países en desa-
rrollo siempre preguntan si existe legislación a ellas aplicables； valdría la pena promulgar 



leyes, incluso si faltaran los servicios encargados de vigilar su cumplimiento. Una vez que 
existieran esos servicios, sería posible garantizar el cumplimiento de la ley. El informe se-
ñala acertadamente que las poblaciones de los países en desarrollo, que padecen ya de malnutri-
ción y enfermedades, serían especialmente vulnerables a los agentes nocivos. Esa consideración 
serviría posiblemente para lograr que las corporaciones multinacionales se ocupen de velar por 
la nutrición general y la salud de sus trabajadores. 

El Profesor SPIES dice que, a tenor del informe, se ha llegado a una mejor comprensión de 
los factores básicos para el establecimiento de niveles admisibles. Los progres os serán inevi-
tablemente lentos porque entran en juego la economía y el desarrollo, además de las considera-
ciones sanitarias. Las recomendaciones del informe sobre la base de que han de partir los fu-
turos trabajos de investigación y coordinación son acertadas, aunque quizás se hubiera podido 
tener más en cuenta la situación de los países en desarrollo. Conviene estudiar más a fondo la 
susceptibilidad de los individuos y las poblaciones a ciertos agentes. Existe un número cre-
ciente de datos sobre los efectos genéticos de los agentes nocivos, pero la OMS necesita más 
información para poder formular recomendaciones precisas que respondan a situaciones especia-
les . La introducción del nuevo sistema de unidades SI facilitará la comparación internacional 
de normas• Es importante estudiar los efectos combinados y a largo plazo de los agentes no-
civos . 

El Dr. SIWALE dice que el informe presenta una visión equilibrada del asunto. No se sien-
te decepcionado por el hecho de que no se haya llegado a concertar ningún acuerdo internacional 
Los principios científicos básicos para el establecimiento de normas se han presentado en el in 
forme y ahora incumbe a los gobiernos atenerse a esos principios según lo estimen conveniente. 

El Dr. GOEL conviene en que, como se dice en el informe, los trabajadores de los países 
desarrollados son particularmente susceptibles a los agentes nocivos. Se está poniendo el ma-
yor interés en el establecimiento de niveles admisibles para los efectos nocivos； la OMS debe 
dar igual importancia a la vigilancia de la exposición profesional a los riesgos. Debe tratar-
se de disminuir estos riesgos, aunque posiblemente se tardará en alcanzar niveles óptimos de 
exposición. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO califica de excelente el informe y pone de relieve la im-
portancia del asunto, que la OMS debe seguir explorando en colaboración con la OIT. 

El Dr. SEBINA comparte el parecer de la mayoría de los oradores que le han precedido y es-
tima satisfactorio el informe, pese a algunos defectos. Los desacuerdos entre los diversos paí 
ses en cuanto a los niveles admisible son naturales, y el problema se aborda en el informe. 
Pueden ser necesarios diferentes niveles admisibles en razón de enfermedades preexistentes del 
trabajador, de varios factores geofísicos o del nivel general de salud. Los niveles admisibles 
apropiados deben ser establecidos por el propio país interesado habida cuenta de esos factores. 

Conviene con el Dr. Dlamini en que, aunque puede faltar la infraestructura jurídica nece-
saria para aplicar los niveles admisibles, son indispensables ciertas disposiciones legislati-
vas sobre todo en los casos en que intervienen empresas industriales extranjeras. Esas empre-
sas industriales conocen los peligros a que están expuestos los trabajadores y con frecuencia 
tienen fijados niveles admisibles en su propia central； si existiera una legislación local, las 
empresas tenderían normalmente a ajustarse a ella. Además, esas entidades suelen poseer un me-
canismo de evaluación, y saben perfectamente que los obreros con buena salud son más productivos . 

Es satisfactorio que el informe recomiende la prestación de toda clase de cuidados sanita-
rios a los trabajadores, incluidas la inmunización, la educación sanitaria y la nutrición. Al-
gunas industrias prestan esos servicios, pero otras abarcan solamente las enfermedades relacio-
nadas con la ocupación del trabajador. Debe insistirse en que la industria adopte un criterio 
más humanitario y más amplio respecto de la salud de los trabajadores. 

El Dr. EL BATAWI， Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la OMS no podía permanecer im-
pasible mientras diferentes organizaciones establecían niveles admisibles completamente diferen 
tes unos de otros. La OMS ha tratado de encontrar métodos para establecer niveles basados en la 
salud más que en criterios económicos o políticos. Los procedimientos científicos empleados 
han resultado ampliamente comparables, y la OMS ha establecido en consecuencia un programa a 
largo plazo sobre niveles admisibles recomendados internacionalmente• 



Deben reconocerse los problemas de los países en desarrollo y su necesidad de legislación, 
y también que los trabajadores que sufren malnutrición o enfermedades parasitarias son más sus-
ceptibles a los agentes tóxicos. Por esta razón, la OMS tratará de establecer niveles recomen-
dados con un margen de seguridad para esas poblaciones, y abordará el problema con un criterio 
más práctico. La OIT ha aprobado una resolución sobre niveles admisibles y es indispensable 
que la OMS colabore, para evitar que las organizaciones internacionales aumenten la confusión 
por actuar separadamente. 

El PRESIDENTE pide al Dr. Hellberg y a la Dra. K1ivarová que ayuden a los Relatores a re-
dactar un proyecto de resolución. 

Problemas técnicos de las operaciones de lucha antivectorial - Primer Informe del Comité de 
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (Serie de Informes Técni-
cos, № 603) 

El Profesor SPIES dice que, aun teniendo en cuenta que el informe ha de versar sobre pro-
blemas técnicos, hay que reconocer que insiste demasiado en ellos - maquinaria, transporte, 
etc. - en detrimento de otros aspectos. No se han examinado nuevos métodos de control, que 
no sean químicos. Es posible que no se hayan producido mejoras espectaculares en ese sector, 
pero en el informe se presentan los aspectos técnicos como si fuesen los únicos que ofrecen 
perspectivas para el futuro. Además, en el Comité de Expertos podrían haberse incluido perso-
nas de algunas partes de Asia, incluida Siberia, con experiencia en los trabajos que se están 
llevando a cabo allá, por ejemplo, contra las enfermedades transmitidas por artrópodos. 

El Dr. DLAMINI señala que el informe demuestra que los fabricantes nunca pueden darse por 
satisfechos y que es siempre necesario seguir investigando para mejorar el equipo. En la sec-
ción 6, sobre los medios de transporte en las operaciones de lucha antivectorial (página 26) 
se dice que es fundamental que todos los centros de servicio y las personas responsables del 
mantenimiento dispongan de los manuales de mecánica correspondientes a los vehículos que se 
utilizan. 

Observa complacido que la participación de la OMS como coordinadora es cada vez mayor. Es 
también sumamente satisfactorio el criterio muítidisciplinario con que se aborda la lucha anti-
vectorial . 

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, piensa 
que se ha producido cierta confusión acerca del informe. En realidad se trata de un nuevo en-
foque respecto de los documentos que tradicionalmente se ocupaban del equipo empleado para la 
aplicación de plaguicidas. En informes anteriores se había tratado específicamente de los ti-
pos de equipo, pero no de su forma de empleo, su mantenimiento, su transporte, etc. El presen-
te informe debe considerarse, sin embargo, dentro del contexto general de las actividades de 
la OMS en biología de los vectores y lucha antivectorial. En años anteriores se constituyeron 
comités de expertos sobre la ecología de los vectores y la lucha antivectorial, encargados de 
examinar los métodos químicos, biológicos y ecológicos de lucha. Más recientemente, el Comité 
de Expertos cuyo informe se examina ha estudiado los problemas que entraña el uso de equipo, 
incluido el transporte de ese equipo, porque se ha observado que los gastos de transporte son 
considerables. La División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial ha intervenido 
recientemente en la preparación de un manual sobre el mantenimiento de los vehículos, con la 
esperanza de reducir los gastos operativos de algunos programas, como los de inmunización. La 
reunión del Comité de Expertos se organizó con ese propósito. Si la cuestión de la lucha bio-
lógica se ha tratado un poco someramente, esto se debe a que, aparte de los peces, no hay otros 
agentes biológicos de los que pueda disponerse de inmediato y a que se ha previsto la reunión 
de un grupo especial para considerar específicamente la cuestión de los agentes de lucha bioló-
gica . En cuanto al equipo para la vigilancia del medio, el problema es tan amplio que el Comité 
de Expertos tuvo que limitarse a formular algunas recomendaciones generales sobre el enfoque del 
mismo. Dentro de la Organización, la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias 
y la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial están preparando conjuntamente 
un manual sobre métodos de vigilancia del medio con miras a la prevención y la lucha contra las 
enfermedades transmitidas por mosquitos, dedicando particular atención al paludismo. 



Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Lepra (Serie de Informes Técnicos, № 607) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA considera útil el informe en cuanto que da a conocer nuevas 
ideas acerca de la transmisión de la lepra. Ahora hay que tener en cuenta que la lepra es más 
contagiosa de lo que se pensaba, y que la infección mediante transmisión por el aire puede ex-
plicar algunas de las observaciones epidemiológicas. Habría sido interesante, sin embargo, 
leer en el informe alguna referencia a la función de la educación sanitaria en la lucha contra 
la lepra. 

El Dr. RAMRAKHA elogia en particular la sección 2.4.1 sobre la clasificación de las lesio-
nes . La rehabilitación quirúrgica de los enfermos de lepra ha hecho grandes progresos en los 
últimos años y debe formar parte de un programa integrado. En la India y en otros países hay 
varios centros de rehabilitación quirúrgica donde se están obteniendo excelentes resultados 
sin necesidad de emplear una tecnología muy costosa. 

Los últimos medicamentos descubiertos para el tratamiento de la lepra son más eficaces 
que la dapsona pero resultan muy caros. Quizás la OMS podría ejercer su influencia para que 
esa clase de medicamentos se facilitaran a los países más pobres a precios más bajos. 

El Dr. HASSAN señala la importancia del diagnóstico precoz de la lepra y considera que en 
las zonas endémicas hace falta sobre todo personal. Apoya la recomendación del Comité de Ex-
pertos de que se emplee personal de asistencia primaria para el diagnóstico precoz de la lepra. 
Esta clase de personal debe conocer los principales síntomas de la lepra en sus fases iniciales 
y debe recibir el necesario adiestramiento. Es conveniente que se establezcan pautas para la 
formación. La acción de la OMS en la lucha antileprosa es satisfactoria y es de esperar que 
resulte eficaz. 

El Dr. GOEL dice que en algunas zonas endémicas de la India es posible que la lepra sea 
resistente a las suifonas y que se necesitan clofazimina y rifampicina para el tratamiento de 
los pacientes resistentes y de los expuestos. Los precios de esos medicamentos, sin embargo, 
son demasiado elevados y es de esperar que puedan facilitarse a menor costo. 

El Profesor KHALEQUE considera excelente el informe, que viene a aclarar algunas cuestio-
nes controvertidas. En muchos países, como Bangladesh, participan en la lucha no sólo el Go-
bierno y la QWS, sino también muchas organizaciones benéficas. Quizás esas organizaciones be-
néficas podrían unirse en el plano mundial. En el plano de los países, varios gobiernos están 
tratando de coordinar las actividades de estas organizaciones, que a veces carecen de experien-
cia bastante en proyectos locales, formación y perfeccionamiento del personal, etc. Quizás la 
OMS podría encargarse de esa coordinación. 

El Dr. TARIMO dice que el informe muestra claramente que no se ha conseguido ningún pro-
greso definitivo en el tratamiento contra la lepra. Recientemente ha adquirido alguna expe-
riencia al tratar de emprender un programa nacional de lucha en el que los diversos organismos 
benéficos han cooperado satisfactoriamente. Sin embargo, es evidente que en la lucha antile-
prosa faltan los conocimientos operativos con que se cuenta por ejemplo en la lucha antituber-
culosa . En la lucha contra la lepra subsisten grandes desacuerdos, aun entre expertos en el 
sector, y resulta muy difícil formular programas nacionales. Para conseguir un verdadero pro-
greso en la lucha contra la enfermedad es indispensable organizar con urgencia investigaciones 
concertadas, evaluar los factores que intervienen y establecer una estructura orgánica. En el 
tratamiento de las enfermedades crónicas hay que poner empeño no sólo en hacer progresar los 
conocimientos, sino también en establecer la tecnología adecuada. 

El Dr. ACOSTA considera muy informativo y puesto al día el informe. Una característica 
interesante es que facilita pautas esquemáticas sobre formulación de conceptos y preparación 
y planes de proyectos, lo que resulta particularmente útil, puesto que la mayoría de las per-
sonas que se encargan de esos programas han recibido anteriormente una orientación puramente 
clínica. En el informe se reconoce la excelente labor llevada a cabo por las organizaciones 
benéficas, tanto en el plano nacional como en el internacional, pero no se formulan recomenda-
ciones acerca de la manera de coordinar esas actividades. 



El Dr. VALLE pregunta si los informes preparados por los comités de expertos se traducirán 
a otros idiomas además del inglés y el francés y, en tal caso, cuándo se dispondrá de las tra-
ducciones • 

El Profesor SHAIK considera el informe presentado como un certero examen de la situación 
actual en cuanto a la lepra. Señala particularmente a la atención de los miembros la sección 4.2 
y en particular la frase en que el Comité manifiesta su satisfacción por el nuevo interés de la 
OMS en las investigaciones sobre lepra y por la iniciativa tomada por la Organización. Señala 
también que en el informe se pide una coordinación más estrecha de los esfuerzos de investiga-
ción ,y que para ello es preciso aumentar las posibilidades de investigación de los países don-
de la lepra constituye un problema. A su juicio, no se pone bastante empeño en la lucha con-
tra la lepra； el programa de erradicación de la viruela y las actividades sobre paludismo y tu-
berculosis han demostrado los resultados que se pueden obtener. Deben unirse los recursos de 
todos los países donde la lepra es endémica y, puesto que la lepra es una enfermedad propia de 
países pobres, la OMS ha de dedicar mayor atención a la lucha antileprosa y establecer métodos 
que permitan acelerar las investigaciones. Por encima de todo, no hay que limitarse a aceptar 
el informe, sin hacer nada más después. 

El Profesor SPIES, basándose en su experiencia personal sobre la situación en la India, 
apoya las observaciones del Dr. Tarimo. El informe contiene información sobre gran número de 
conocimientos nuevos acerca de la materia, pero faltan en él orientaciones bastante generales 
para una campaña contra la lepra. 

El informe subraya también la resistencia a los medicamentos, problema que no es nuevo pe-
ro que va en aumento. Sin embargo, más que de un problema microbiológico se trata de un pro-
blema social, ya que las condiciones sociales de los enfermos de lepra a menudo son tales que 
el régimen de tratamiento prescrito no puede seguirse correctamente y surge la resistencia al 
medicamento. Si la tuberculosis, por ejemplo, pudo dominarse no fue gracias a la introducción 
de nuevos medicamentos sino mediante la ejecución de un programa completo respaldado con medi-
das sociales y con una buena organización. 

El PRESIDENTE apoya las observaciones formuladas por la Dra. Violaki-Paraskeva en el sen-
tido de que faltan en el informe algunos puntos esenciales. Piensa, en particular, en la edu-
cación sanitaria, pero sin olvidar tampoco el problema de la reintegración social. Otro punto 
importante en el que han insistido varios oradores ha sido el de la coordinación de las activi-
dades que tradicionalmente han sido llevadas a cabo sobre todo por algunas agrupaciones benéfi-
cas cuyo admirable celo no va siempre acompañado de los últimos conocimientos técnicos. Es de 
esperar que en futuras reuniones del Comité de Expertos de la OMS en Lepra se examinen con par-
ticular atención esos tres puntos. 

El Dr. FRESTA conviene en que el informe está bien preparado, pero lamenta que la mayoría 
de los expertos del Comité procedan de países exentos de lepra y se pregunta si son realmente 
los más adecuados para estudiar el problema. En su país hay un máximo de 20 000 casos de le-
pra al año, a la vez que hay 600 000 casos de paludismo y no menos de 100 000 casos de tubercu-
losis ,pero, dada la índole de la enfermedad, 20 000 enfermos de lepra, aunque no sea 1eprorna-
tos a , plantean un gran problema. La lepra es un problema social y no basta abordarlo con medi-
camentos sino que la educación sanitaria, el desarrollo social y la higiene del medio deben 
ejercer una función vital. Queda todavía mucho por hacer. 

El Dr. SIWALE dice que en el informe se examina el problema simplemente desde el punto de 
vista médico, sin entrar en consideraciones sobre las personas que se han curado o sobre las 
que se consideran incurables. En muchos países, uno de los principales problemas es el de la 
organización de los servicios. En muchos lazaretos la dirección es poco satisfactoria y fal-
tan instalaciones para la rehabilitación, por lo que se convierten en refugios para personas 
rechazadas por la sociedad, sin esperanza de una vida mejor. En el informe no se trata de esos 
problemas, tal vez porque no entran en las atribuсi ones del Comité de Expertos• Los servicios 
médicos tienen cierta tendencia a desentenderse de los casos graves y a confiarlos a los servi-
cios sociales, lo que a juicio del orador constituye una buena muestra de la falta de progre-
sos alcanzados. 



El Dr. DLAMINI estima también que no se trata de un problema médico, y se pregunta si no 
sería oportuno introducir la práctica de estudios retrospectivos. La lepra fue endémica en 
algunas partes de Europa en otros tiempos, y, sin embargo, aun antes del descubrimiento de me-
dicamentos eficaces se había eliminado en gran parte la enfermedad, seguramente gracias al 
mejoramiento del medio. La única manera de abordar la lucha contra la enfermedad es la apli-
cación de un criterio multidisciplinario. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, contesta a los puntos planteados durante el debate y señala 
que, como ya se dice en la introducción del informe, muchos de los principios básicos de la 
lucha antileprosa formulados en anteriores informes del Comité de Expertos siguen siendo vá-
lidos , y que el presente informe debe leerse teniéndolos presentes. Sin embargo, se ha tra-
tado ciertamente de la educación sanitaria en relación con diversos problemas, como la busca 
de casos; en el presente informe se trata también de la rehabilitación. 

En un estudio sobre costes de medicamentos en relación con la ejecución de las recomenda-
ciones contenidas en el informe se ha calculado que la aplicación de las mismas entrañaría un 
gasto adicional de $5 ООО 000 al año, aunque, eri la práctica, podría registrarse una baja en 
algunos de los precios utilizados en el cálculo. 

Acerca de la función de la OMS en la coordinación de las actividades antileprosas, debe 
decirse que la OMS sigue cooperando con organismos internacionales, no gubernamentales, bila-
terales y benéficos, no sólo en la lucha antileprosa y las actividades afines, sino también 
en las actividades integradas de lucha contra otras enfermedades. A este respecto, se señala 
a la atención de los miembros del Consejo la sección 3 del informe del Director General sobre 
lepra presentado a la 30 Asamblea Mundial de la Salud (documento АЗО/14). 

En cuanto a las actividades en el plano nacional, pueden constituirse comités nacionales 
contra la lepra, en los que los representantes de la OMS tengan una función consultiva junto 
a los representantes de los servicios del país y a los representantes de los organismos be-
néficos. 

Debe reconocerse que las investigaciones operativas sobre lepra se han descuidado un tan-
to hasta ahora, aunque debe tenerse presente que se contaba con muy poca base para establecer 
comparaciones entre médodos de tratamiento, puesto que sólo se conocía un método principal. 
Actualmente la situación es más parecida a la de la lucha antituberculosa. Se han planeado 
investigaciones operativas dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre 
Enfermedades Tropicales encaminadas a determinar los mejores métodos de busca de casos, trata-
miento y rehabilitación. 

Como han señalado ya algunos miembros del Consejo, se considera que el mejor criterio 
aplicable a la lucha contra la lepra es el de salud de la comunidad y el de integración de las 
actividades antileprosas en la asistencia primaria de salud, y así se menciona en el informe. 

Se está estudiando la posibilidad de ampliar la capacidad de los países en materia de in-
vestigación, según se indica en el documento A30/l4, dentro del Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales* 

Decisión: El Consejo toma nota de los informes de los Comités de Expertos y de las obser-
vaciones formuladas acerca de los mismos, da las gracias a los miembros de los cuadros de 
expertos que han tomado parte en las reuniones de los comités de expertos y pide al Direc-
tor General que en la ejecución del programa de la Organización se sigan las recomendacio-
nes contenidas en el informe. 

4. COMITE DEL PROGRAMA. DEL CONSEJO EJECUTIVO : PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 10 del 
orden del día. 

Decisión: Se nombra al Dr. R. de Caires, al Profesor D. Jakovljevic y al Dr. A. J. de 
Villiers miembros del Comité del Programa, en la inteligencia de que si algún miembro del 
Comité no puede asistir a la reunión, participará en su lugar en los trabajos del Comité 
su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno de que se trate se-
gún lo dispuesto en el Articulo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 



5. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES： PROVISION DE PUESTOS VACANTES; 
Punto 11 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Dr. Dlamini ha expresado su deseo de no seguir formando parte 
del Comité Permanente. 

Decisión： Se nombra al Dr. P. P. Goel, al Dr. D. B. Sebina y al Profesor K. Spies miembros 
del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, en la inteligencia de que si 
algún miembro del Comité no puede asistir a las reuniones, participará en su lugar en los 
trabajos del Comité su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno 
de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo. 

6. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA： PROVISION DE PUESTOS VACANTES： Punto 12 
del orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Profesor Khaleque ha expresado su deseo de no seguir formando par-
te del Comité Mixto y que él mismo, en su calidad de Presidente del Consejo, se retira también. 

Decisión： Se nombra al Dr. Fresta, a la Dra. Dora Galego Pimentel, al Dr. S. С. Ramrakha 
y al Dr. S. H. Siwale miembros del Comité Mixto y al Dr. A. Lari Cavagnaro y al Dr. A. M. H. 
Abdul Hadi suplentes. 

7. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD： PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 13 del orden 
del día 

Decisión： Se nombra al Dr. A. R. Farah miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard. 

8. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT： PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 14 del 
orden del día 

Decisión： Se nombra al Profesor A. A. de Carvalho Sampaio miembro del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot. 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION DE PUESTOS VACANTES 

La Dra. KLIVAROVÁ no está satisfecha con el procedimiento seguido para proveer los puestos 
vacantes en los comités del Consejo y en otros comités porque, en vez de permitirse que los miem-
bros del Consejo propongan candidatos, las candidaturas vienen preparadas de antemano. No se 
opone a ninguno de los candidatos y comprende que no puede pedirse al Presidente del Consejo 
que solicite la opinión de cada miembro del Consejo por separado y para cada comité. No se ha 
rechazado a ningún candidato, pero los miembros no han expresado una aprobación explícita. 
Conviene que en lo sucesivo se establezca un pequeño comité de candidaturas que ayude al Presi-
dente a preparar las listas de candidatos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el sistema actual se sigue desde hace muchos años y tiene por 
objeto permitir la participación plena de la máxima cantidad de miembros del Consejo en la má-
xima cantidad posible de comités. Si el Consejo así lo acuerda, se hará un estudio para esta-
blecer un comité de candidaturas, como ha propuesto la Dra. Klivarová. 

El Profesor JAKOVLJEVIC confirma que el procedimiento ha sido siempre el mismo durante los 
años de su mandato pero recuerda que el año anterior se había decidido mejorar la participación 
en las reuniones de los comités y apoya la propuesta de que se establezca un comité de candida-
turas . 
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El Dr. GOEL aprueba también la propuesta. 

El Dr. SEBINA estima que el procedimiento actual tiene por objeto garantizar la continui-
dad en la composición de los comités, a la vez que se nombran algunos miembros nuevos prestan-
do la debida atención a la distribución geográfica y a otras consideraciones pertinentes. 

El Profesor KHALEQUE dice que la creación de un comité de candidaturas plantearía proble-
mas . En cuanto a la representatividad, cabría consultar a los Directores Regionales. 

El PRESIDENTE señala que la única modificación en el procedimiento es que, de conformidad 
con el apartado 1) del párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución EB59.R8, las resolu-
ciones del Consejo Ejecutivo sobre nombramientos para comités se sustituyen por decisiones re-
cogidas en Actas Oficiales. 

La Dra. KLIVAROVÁ no juzga importante la forma en que se hacen constar las decisiones co-
rrespondientes ,pero los puestos vacantes deben cubrirse a propuesta del Consejo; tiene la im-
presión de que en años anteriores los miembros habían propuesto candidatos y que sus propues-
tas habían sido secundadas y los nombramientos aprobados, teniendo en cuenta la distribución 
geográfica y otras consideraciones del caso. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que los miembros del Consejo expresan a menudo su deseo de 
participar junto con los miembros designados en el trabajo de comités del Consejo, práctica 
que se ha fomentado y sigue fomentándose. 

El Dr. TARIMO secunda la propuesta de que se establezca un comité de candidaturas. El Co-
mité se debe reunir a comienzos de la reunión del Consejo y, si se tienen en cuenta la distri-
bución geográfica y otras consideraciones pertinentes, no sólo se hará justicia sino que tam-
bién se verá qué se ha hecho cuando se presente el informe del Comité al Pleno del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo parecen los 
más indicados para formar parte de un comité de candidaturas. 

El Profesor SPIES comprende la inquietud de la Dra. Klivarová y la propuesta del Director 
General, pero, si el comité de candidaturas debe tener debidamente en cuenta las opiniones de 
todos los miembros del Consejo sobre la provisión de puestos vacantes, su trabajo aplazará los 
debates sobre los puntos importantes del orden del día. 

El Profesor SHAIKH se opone a la creación propuesta de un comité de candidaturas. El re-
sultado sería el mismo y el método tedioso； un comité de esa clase no aplicará un método que 
sea más democrático que el procedimiento actual. 

El Dr. TARIMO dice que abundan los precedentes de nombramiento de los miembros de esos co-
mités o subcomités por el Presidente de la reunión y en el caso actual se pediría al Presidente 
del Consejo que designase a los miembros del comité de candidaturas. Las recomendaciones pre-
liminares se harían constar en un informe el Pleno del Consejo. 

El Dr. DLAMINI señala a la atención de los miembros los correspondientes debates recogidos 
en las actas resumidas de la 58a reunión del Consejo (Actas Oficiales, № 235, páginas 31-35) y 
propugna un procedimiento sumario que active los trabajos en la reunión breve del Consejo que 
sigue a la Asamblea Mundial de la Salud. El procedimiento actual es adecuado. El Presidente 
ha preguntado en cada caso si hay alguna propuesta para la provisión de puestos vacantes. 

El Dr. VALLE concuerda con el Dr. Dlamini y pide que se mantenga el procedimiento actual, 
sobre todo teniendo en cuenta el empeño infatigable del Director General por racionalizar los 
trabajos del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala a la atención de los miembros la sección 5 del acta re-
sumida de la segunda sesión de la 58a reunión del Consejo (Actas Oficiales, № 235, página 34) 



y recuerda que la Dra. Klivarová había pedido que * los puntos del orden del día relativos a la 
provisión de puestos vacantes se acompañasen de documentos que indicasen la composición de los 
comités y el número de puestos vacantes que debían proveerse. Salvo en lo que a éstos respec-
ta, el procedimiento seguido en ese año y en años anteriores fue el mismo. 

Se acuerda mantener el procedimiento actual para la provisión de puestos vacantes. 

10. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 1 a REUNION: Punto 9 
del orden del día (documento EB60/4) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA presenta el informe a petición del PRESIDENTE y dice que el 
principal tema tratado en la reunión del Comité Mixto celebrado en Ginebra del 31 de enero al 
2 de febrero de 1977 fue el informe acerca del estudio OMS/uNICEF sobre participación de la co-
munidad en la asistencia primaria de salud, que consta en anexo al documento ЕВ60/4. El in-
forme consistía especialmente en un estudio del proceso de motivación y participación continua 
de la comunidad en la asistencia primaria de salud, consecuencia natural del estudio anterior 
sobre "distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud de las poblaciones en 
los países en desarrollo", presentado en la 20a reunión del Comité Mixto y que es una piedra 
angular de las actividades desarrolladas conjuntamente por el UNICEF y la OMS para favorecer 
las políticas y la aplicación práctica de la asistencia primaria de salud. 

Con el estudio actual se trata de ofrecer información básica extraída de nueve estudios 
casuísticos nacionales sobre el proceso de motivación, organización y participación continua 
de la comunidad en la asistencia primaria de salud； los países se eligieron por las diferencias 
que los separan en lo que respecta a las condiciones demográficas, sociopolíticas, sociocultu-
rales y económicas, a los recursos de personal, a la situación sanitaria y a la organización 
de los servicios de salud. En el informe se hace una descripción general de las situaciones en 
que la participación de la comunidad es un importante ingrediente para mejorar la calidad de la 
vida, se da una idea útil de la planificación y ejecución de las futuras actividades comunita-
rias y se formulan recomendaciones con ese fin. 

El Comité Mixto examina también la marcha de las actividades de asistencia primaria de sa-
lud y la ayuda para la lucha contra las enfermedades transmisibles en el contexto de la asis-
tencia primaria de salud, con hincapié particular en los métodos del programa ampliado de in-
munización . En el curso del debate se señaló que la asistencia primaria de salud no debe in-
terpretarse de un modo demasiado estricto y que los programas deben vincularse estrechamente 
con los de abastecimiento público de agua, nutrición, educación, vivienda, etc., que son fac-
tores importantes para el desarrollo de la comunidad; también se encareció la intensificación 
de la coordinación entre organismos para conseguir la adopción de un criterio común. El UNICEF 
y la OMS deben colaborar íntimamente en el establecimiento de métodos de identificación de los 
recursos humanos y materiales para el desarrollo de la comunidad y la asistencia primaria de 
salud. 

El tema del estudio que se presentará en la 22a reunión en 1979 es "el abastecimiento de 
agua y el saneamiento como elementos de la asistencia primaria de salud". 

La Junta Ejecutiva del UNICEF examina también el informe de la 21a reunión del Comité Mix-
to en la reunión que celebra actualmente en Manila. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


