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1, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES E HIPERTEN6ION (PUNTO PROPUESTO POR 
EL GOBIERNO DE INDIA): Punto 6,13 del orden del día 

(documento A9 /P &B /4 y Add,l) 

El Dr LAKSHMANAN (India) dice para presentar el documento que las en- 

fermedades cardiovasculares son un factor importante en la mortalidad y en la 

morbilidad en todo el mundo, De los nueve grupos etíológicos indicados en la 

primera página del documento A9/Р&B /4, los más importantes son el reumático, el 

hipertensivo y el coronario que comprenden la mayor parte de los casos de enfer- 

medades del corazón, No se propone el orador detenerse en las cifras sobre etio- 

logía e incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Baste decir que están 

aumentando, En 1950 se fundó una Sociedad Internacional de Cardiología, que ha 

estimulado la cooperación en algunas investigaciones, pero, aun así, no se ha 

hecho todavía ningún intento organizado de abordar el problema desde el punto de 

vista de la salud pública, Teniendo en cuenta la incidencia de estas enfermedades 

y la nocividad cada vez mayor de su efecto en las economías nacionales, la delegación 

de India considera que se trata de un tema apropiado para la O1S, y pide a ésta 

que haga, un estudio de le. situación, en todo el mundo y que estimule lasinvesti- 

gaciones y coordine sus resultados, La Comisión deseará tal vez examinar la 

conveniencia de convocar un comité de expertos en enfermedades cardiovasculares, 

El Profesor PESONEN (Finlandia) apoya calurosamente la propuesta de 

India, Las enfermedades cardiovasculares están convirtiéndose en un problema muy 

importante de salud puiblica, y son muchos paises, como ocurre en el suyo, donde 

han llegado a ser la principal causa de muerte, Tomando 100 como cifra media de 

13 paises europeos, se ha observado que la mortalidad en ambos sexos por enfermedades 
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cardiovasculares queda por debajo de dicha cifra en Suiza, República Federal 

de Alemania, Francia, Suecia, Paises Bajos y Noruega, y por encima en Inglaterra, 

Ita2 a, Portugal) Escocia, Irlanda y Finlandia. La cifra de mortalidad por enfer- 

medades cardiovasculares en el sexo masculino de este último país es la más alta 

de toda Europa. 

Aunque la menor importancia de las enfermedades transmisibles como causa 

de muerte, contribuye a que las enfermedades cardiovasculares pasen a ocupar su 

lugar principal, el aumento que se observa no sólo es relativo, sino que tiene 

también un carácter absoluto. La tendencia actual se acentuará sin duda, con el 

envejecimiento de la población. 

El orador está de acuerdo con el delegado de India en cuanto se refiere 

a los aspectos económicos de la cuestión. Las recientes investigaciones dan, sin 

embargo, cierta esperanza, de que quizá, en un porvenir próximo se consiga preve- 

nir algunas de las enfermedades cardiovasculares y mitigar sus efectos, El momento 

actual ofrece, pues, una excelente oportunidad para que la %IS adopte las medidas 

aconsejadas por el delegado de India. 

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) está de acuerdo con el Dr Pesonen en 

la creciente importancia relativa de las enfermedades cardiovasculares reapectо 

a las enfermedades transmisibles, Las enfermedades del corazón están extendidas 

por todo el mundo; no respetan oficio, ni profesión, y cada vez se observan más 

casos en edades menos avanzadas. La investigación ha hecho grandes progresos, y 

resulta posible hacer diagnósticos seguros, pero la frecuencia de las enfermedades 

del corazón aumenta constantemente. En Yugoeslavia es tanta como la de la 
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tuberculosiss.y doble que la de las enfermedades infecciosas y parasitarias, El 

orador, en consecuencia aprueba sin reservas la propuesta que se está debatiendo, 

El Dr СLARК (Unión Sudafricana) da también todo su apoyo a la propuesta 

de India, y está seguro de que si hubieran recogido cifras más recientes que las 

que figuran en la página 4 del documento, en particular para los grupos coronario 

e hipertensivo,serian tодаviа más impresionantes, El orador coincide con los 

delegados de Yugoeslavia y de Finlandia en lo que se refiere a las estadísticas 

generales y a las edades. El problema, a su juicio, merece que la OMS le preste 

pronta atención. 

El Dr SPAANDER (Paises Bajos), se refiere al último párrafo del documento, 

y cree que, si bien las investigaciones han dado algunos resultados útiles, todavía 

no se tienen bastantes conocimientos para que sea posible el "control" de esas 

еnfermеdades de acuerdo con el punto 1 del "programa propuesto" (página З del 

documento A9 /P&В /4), prefeiiria tener el informe del Comité de Expartos antes de 

que se debatieran los otros seis puntos del progгаm , 

El Dr SUAREZ (Chile) sugiere que el documento hubiera podido referirse 

útilmente a las relaciones entre las enfermedades transmisibles y la hipertensión. 

El Dr YAMAGUCHI (Japón) apoya también la propuesta de India, porque en 

su pais las enfermedades vasculares han llegado a ocupar el primer lugar en la 

lista de causas de muerte, y las enfermedades del corazón, el cuarto, 
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El Dr ANWAR (Indonesia) dice que el Gobierno y los servicios de salud 

pública de su país ponen gran empeño en las campañas que han iniciado contra las 

enfermedades transmisibles. cero la creciente importancia de las enfermedades 

cardiovasculares es un hecho de observación constante en los hospitales y en la 

práctica privada. El año 1955 se estableció un instituto, y cada vez se hace más 

labor en la materia. El orador apoya, por eso, el programa propuesto para la 0, 

que en un porvenir próximo será útil incluso para los paises insuficientemente 

desarrollados. 

El Dr TOGBA (Liberia) apoya también la propuesta de India, pero pide 

que se omita la palabra "civilizados" en el párrafo inicial del documento A9/P&В/4 

y que la frase diga: "... en muchos paises ". 

Asi queda acordado. 

El Dr ENGEL (Suecia) considera significativo que la propuesta venga de 

una parte del mundo donde cabía esperar que las enfermedades cardiovasculares 

tuvieran menos importancia relativa como causa de muerte. 

El programa propuesto, a pesar de su impresionante amplitud, no agota 

las posibilidades de acción. El orador recuerda a la ComisiЬn sus observa- 

ciones anteriores sobre el exceso de mortalidad en Suecia por enfermedades 

cardiovasculares entre los odontólogos y médicos en ejercicio del sexo mascu- 

lino y de edad comprendida entre los 45 y los 75 años y, hablando en ge- 

neral, sobre el exceso de mortalidad en las grandes ciudades, que se hace menos 

evidente en las de población media y que no existe en las ciudades pequеñas. El 

exceso de mortalidad en las grandes ciudades es uno de los principales problemas 
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de salud de la vida moderna, El orador sugiere que la 01S compare la estadística 

de vida de algunos paises escogidos al efecto en lo cue se refiere a las enferme- 

dades cardiovasculares como causa de muerte y que establezca luego la relación 

entre las cifras de los distritos urbanos y las de los distritos rurales, y que 

dedique su actividad al acopio y clasificación de los resultados de las investi- 

r .г 
gaciones mas que a su organizacion. 

El Dr S3IAN (Israel) está de acuerdo en considerar que se trata de un 

problema de primera magnitud y que la OIS con ventaja puede ocuparse de él. Está 

de acuerdo asimismo con la mayor parte de los programas propuestos en la página 9 

del documento A9 /P&B /4, pero coincide con el delegado de los Paises Bajos en con- 

siderar que seria mejor limitar la recomendación de la Comisión al establecimiento 

de un comité de expertos, 

Es sabido que la tensïón mental y física origina una predisposición a 

las enfermedades cardiovasculares, pero, a su juicio, es posible que intervengan 

también los factores étnicos (quizá basados en consideraciones dietéticas), La 

experiencia de Israel en lo que se refiere a la incidencia de estas enfermedades 

entre los inmigrantes parece, desde luego, apuntar hacia esa conclusión. También 

tienen importancia ciertos factores bioquímicos. Acaso -fuera útil para el comité 

de expertos que se clasificaran los resultados de la investigación según la fre- 

cuencia de las enfermedades cardiovasculares en los diversos grupos raciales. 
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El Dr AUJALEU (Francia) señala a la atención de la Comisión la circuns- 

tancia de que el grupo de estudios sobre Aterosclerosis y Cardiopatias Isquémicas, 

en que figuraban especialistas de las Américas, de Asia y de Europa, se ocupó en 

noviembre de 1955 de la cuestión que se está debatiendo. El informe en que se 

recogen conclusiones provisionales y las recomendaciones de ese grupo, está a 

punto de aparecer. A juicio del orador, seria conveniente esperar a su publi- 

°ación para utilizarlo como base de otros trabajos similares sobre las enferme- 

dades cardiovasculares. 

El Dr GRASSET (Suiza) desea también tener información sobre los trabajos 

del grupo de estudios, Su país ha establecido varios centros para el tratamiento 

de las enfermedades cardiacas y está dedicando cada vez m's atención a la influen- 

cia del deporte sobre el corazón. La delegación de Suiza pone especial interés 

en los aspectos profiláctico y médico- sociales de las enfermedades cardiovascu- 

lares, que merecen toda la atención de la OMS. 

El Dr ACOSTA (Venezuela) apoya la propuesta y dice que en su país hasta 

hace unos cinco años las enfermedades cardiovasculares no figuraban entre las 

cinco principales causas de muerte. En la medida en que se ha podido gradualmente 

dominar las enfermedades transmisibles, que hasta entonces hablan sido las más 

importantes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la ne . а .21 ocu- 

pado su lugar. En vista de ello, el kinisterio de Sanidad y Asistencia Social ha 

establecido un departamento especial para la investigación de las enfermedades 

cardiovasculares, que puede utilizar todos los servicios preventivos y curativos 

disponibles, con lo que se logrará extender los conocimientos sobre su morbilidad 
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El Dr SUТТER (Subdirector General encargado de los Servicios Consul- 

tivos), Secretario, informa a la Comisión de que las siguientes reuniones de la 

OMS se han ocupado de algunos aspectos de las enfermedades cardiovasculares: 

(1) El Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas, en su primera reunión, 

que se celebró en 1953, examinó la cuestión del reumatismo como factor etiológico 

en las enfermedades cardiovasculares, y en su segunda reunión, convocada en 1957 

tratará de las enfermedades reumáticas como problema de salud pública; 

(2) El grupo de estudios sobre Aterosclerosis y Cardiopatias Isquémicas, 

reunido en Ginebra en noviembre de 1955, cuyo informe está en preparación, pasó 

revista a los conocimientos actuales sobre etiología de las afecciones coronarias 

y de la hipertensión en relación con ellas. El informe pone de relieve la nece- 

sidad de emprender nuevas investigaciones y sugiere alguna de las formas que la 

asistencia de la ONS podría revestir. El grupo de estudies ha dedicado mucho tiempo 

a examinar cuáles serian los estudios más útiles en los paises donde se observa 

una incidencia más alta de la enfermedad y qué clase de asistencia podría ofrecer 

la OMS. El informe subraya la necesidad de estandarizar los diagnósticas clínicos, 

la descripción del material necróptico y los métodos de laboratorio, y sugiere 

que la INS preste asistencia para la formación de personal y facilite consultores, 

cuando los gobiernos los pidan. La conclusión del informe dice que, si bien los 

conocimientos existentes en el momento de extenderlo no eran bastantes para re- 

comendar medidas preventivas, la situación podía cambiar en un porvenir próximo. 

(3) El Comité Mixto FAO /OPAS de Expertos en Nutrición celebró su cuarta 

reunión ett octubre -noviembre de 1954 (Serie de Informes Técnicos de la OMS N° 97), 

e hizo una rеcomendación sobre el asunto que figura en la página 44. 
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El PRESIDNТE pide a la Comisión que expresе su criterio sobre la pro- 

puesta del delegado de los Paises Bajos para que se reúna como primera medida un 

comité de expertos, y presenta a ese fin el siguiente proyecto de resolución: 

La Novena Asamblea Mund7.al de la Sa1ud, 

Tomando nota de las proposiciones presentadas por el Gobierno de India; 

Tomando nota de que se tiene propósito de celebrar en 1957 una reunión 

del Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas, 

PIDE al Director General que, a reserva de los fondos disponibles, tome 

en consideración la propuesta presentada por el Gobierno de India y prosiga 

la labor que se viene realizando en la materia. 

El Dr LARSHNIANАN (India) contestando al Dr Togba (Liberia) dice que lo 

que su delegación ha propuesta es que el Comité de Expertos se oсupе de enfer- 

medades cardiovasculares y de hipertensión en general, y no de las enfermedades 

reumáticas, en rticular. 

El PRESIDENTE, en vista de que existe propósito de celebrar en 1957 

una reunión del Comité de Expertos en Enfermedades neumáticas, pregunta si la 

Comisión desea se establezca otro Comité de Expertos en Enfermedades cardiovas- 

culares. 

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que las enfermedades cardio- 

vasculares en los adultos y la hipertensión son cuestiones totalmente indeperi- 

dientes de las enfermedades cardiovasculares de origen reumático, y pide a la 

Comisión que se establezca un comité de expertos independiente. 

Sir Eric PRIi)IE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) con 

parte el punto de vista del delegado de Francia. 
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El Dr Т0GВР. (Liberia) se pregunta si no seria posible añadir las enfer- 

medades cardiovasculares a las atribuciones del Comité de Expertos en Enfermedades 

Reumáticas, y darles prioridad, 

El Profesor GRASSET (Suiza) sugiere que la Secretaria, teniendo en cuenta 

las opiniones manifestadas durante el debate y los recursos financieros disponi- 

bles, decida sobre la oportunidad de recomendar л no el establecimiento de un 

comité de expertos independiente. 

El Dr van de СLLSEYDE (Bélgica) apoya la propuesta del Profesor Grasset, 

y cree que la proposición que ha presentado la delegación de Francia es más res- 

trictiva que la presentada Inicialmente por India, cuyo carácter es mucho más 

general. 

El Dr MacCORI CК (Irlanda) comparte la opinión de los delegados de 

Francia y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El Dr SPL]NDER ( Paises Bajos) dice que el objeto de la propuesta de los 

Paises Bajos es crear como primera providencia un comité de expertos que se ocupe 

de los grupos etiológicos enumerados de 1 a 9 en la página 1 del documento &9 /P &B /5. 

El PRESIDЕNTE da lectura a la resolución modificada que dice asf: 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las propuestas presentadas por el Gobierno de India, 

PIDE al Director General que tome en consideración las propuestas pre- 

sentadas por el Gobierno de India ., a reserva de los fondos disponibles, que 

establezca un comité de expertos en la materia. 

Decisión: La Comisión aprueba por unanimidad la resolución asi modificada. 
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2 • DETERMINACION INTERNACIONAL DE REQ ISITOS MISIMOS Y UNIFORMES PAPA LA PROFE- 

SION MEDICA (Punto propuesto por el Gobierno de India): Punto 6.14 dei, 

orden del dia (documento A9 /P &B /5) 

Sir Arcоt.МUDALT'IAL(India) dice que el propósito de su delegación no 

consiste en que se establezca una lista detallada y estereotipada de los conoci- 

mientos que deben poseer los médicos, sino sencillamente en extender y aclarar 

las ideas sobre cuáles son los requisitos mínimos que han de exigirse para el ejer- 

cicio de la medicina y los medios mínimos de enseñanza que se necesitan en la for- 

mación de los profesionales. A su juicio, el asesoramiento de la OМS seria muy 

valioso, por ejemplo, en materias tales como la aptitud general, la formación pro- 

fesional, la importancia relativa que conviene dar a determinados elementos de 

esa formación, la córrelación más аcеcuаdа de los aspectos preventivos y sociales 

de la medicina adiestramiento práсticо. 

El orador aprovecha la oportunidad que se le ofrece para agradecer a la OМS 

la asistencia que ha facilitado en forma de becas, grupos adscritos a trabajas . 

cerca del personal instructor existente, equipos y becas de ampliación de estudios 

para graduados, todo lo cual demuestra el interés que tiene la OMS en mantener y 

mejorar el nivel de la formación profesional. 

Se refiere a continuación a las propuestas que contiene el informe sobre 

la primera reunión del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del 

Personal Médico y Auxiliar (documento WHO/Eduo /10, Rew.2), que lleva un anexo titu. 

lado "plan general provisional de un programa a largo plazo de formación profesio- 

nal y técnica ". El orador da lectura de la parte dedicada a los "Resultados que 

se espera conseguir en un periodo de cinco аñоs" y menciona uno de los proyectos 

sobre determinación internacional de requisites profesionales mínimos. En la 
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sección dedicada a los "medios de trabajo" del mismo Anexa, se propone una lista 

de temas que podrían ser objeto de encuestas. Pasa luego el orador a ocuparзе de 

lá segunda reunión del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del 

Personal Médico y Auxiliar, en la que llegó a la conclusión de que cada país 

o región debe tener los medios y servicios adecuados para dar una formación de 

nivel general bastante alta a los profesionales médicos que permita atender sus 

propias necesidades y entendió que, en atención a la eficacia de su labor, las 

escuelas de medicina no deben admitir un número de estudiantes superior al que 

permitan sus respectivas posibilidades de dar una buena formación. 

De las recomendaciones y observaciones de carácter más limitado que se 

formularon en las reuniones antes citadas, deduce la delegación de India que seria 

útil llevar a cabo una encuesta internacional tal como la que indica el docu- 

mento A9/P&8 /5, en momentos en que lа rápida expansión de los servicios médicos 

de muchos paises hace más sensible la limitación de los medios de eпseñanzа de 

que disponen. 

El orador añade que la O1S podría publicar un folleto sobre el asunto 

y termina expresando su conformidad con la sugestión del Dr MacCormack (Irlanda) 

de que la palabra "qualification" sea sustituida en el titulo inglés por las pa- 

labras "educational standards ". El titulo gana, en efecto, con el cambio pro- 

puesto por el Dr MacCormack. 

El Dr REULING (Estados Unidos de América) comparte la opinión del dele- 

gado de India. A los Estados Unidos de América vienen muchos estudiantes para hacer 

estudios postuniversitarios, que no pueden aprovechar por el insuficiente niVel 

de su formación anterior. Cuatro organizaciones nacionales están preparando 

un programa conjunto destinado a hacer uñа selección de los graduados médicos 
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en los paises de origen, con lo que en lo sucesivo se evitarán pérdidas de tiempo 

y de dinero. Los que pasen satisfactoriamente las pruebas exigidas al efecto ten- 

drán la seguridad de encontrar una actividad apropiada cuando lleguen a los Esta- 

dos Unidos. 

El Profesor FORD (Australia) dice que su Gobierno ha estudiado con gran 

interés la propuesta de India y, aunque en principio la apoya, desea señalar al- 

gunas de las dificultades con qtв se podrá tropezar al llevarla a la práctica. 

Las diferencias existentes en los requisitos exigidos para la fоr- 

oración médica se deben a las necesidades particulares de cada país, a las dis- 

ponibilidades de m,trial de ensolIanza, a los cuadros de profesores y a las 

Costumbres y tradiciones locales En Australia, por ejemplo, hay un médico por 

cada 900 habitantes; la proporción de otros paises, en cambio, es de uno por 50 000. 

Opina por eso el orador que allí donde escaseen los médicos con la debida formación, 

conviené emplear auxiliares de mediciana capacitados, a condición de que ejerzan 

su actividad bajo la asidua dirección de un médico. 

El Gobierno de Australia está de acuerdo con las recomendaciones del 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxi- 

liar, y ya ha puesto en. ргсtiса algunas de ellas, y ha aportado al plan de Colom - 

bo una suma de 36 000 000 para contribuir a la formación del personal en los paises 

menos desarrollados. Constantemente hay médicos australianos que salen al extran- 

jero para ponerse al corriente de las tendencias y novedades más recientes. 

Respecto a las dificultades que puede suscitar la diversidad de los re- 

quisitos exigidos para los grados y titules del personal de los distintos paises, 

el orador advierte que los gobiernos conciertan acuerdos para estipular las 
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condiciones del reconocimiento mutuo de los títulos profesionales. Convenios de 

esa clase podrían y deberían concluirse entre más paises, A ese fin, seria cona 

veniente que se reunieran los representantes de los gobiernos en busca de una so- 

lución com'n que les permitiera ponerse de acuerdo sobre los casos en que deben 

aceptarse requisitos más o menos exigentes. La WS es sin duda alguna el irga-. 

nismo que deberla canalizar esas negociaciones intergubernamentales, 

El orador está de acuerdo con el delegado de India en que, si no es po- 

sible una completa reciprocidad, las negociaciones entre los gobiernos deben de-. 

terminar los niveles que sirvan de base al efecto. 

La Dra DALCE(Rеpública Federal de Alemania) dice que eu Gobierno está 

conforme con los principios funuamentales en que se inspira la propuesta de India 

y convencido de que sólo podrán llevarse a la práctica mediante la cooperación 

y los contactos internacionales. 

También está de acuerdo su Gobierno con la conveniencia de establecer 

requisitos uniformes, cosa que no considera excesivamente dificil. Las sugestio- 

nes del Comité de Expertos sobre el nivel mínimo de la enseñanza universj.. 

taria se ajustan mucho al criteriocp.e prevalece en las escuelas alemanas de me- 

dicina. 

A juicio de la oradora, la conferencia mundial sobre la enseñanza de la 

medicina celebrada en 1953, dedicó demasiadas discusiones técnicas a cuestiones 

concretas, porque en esas conferencias las discusiones técnicas deben limitarse 

a las cuestiones fundamentales de verdaaera trascendencia. 

Termina, la Dra Dalle proponiendo que en cuantas reuniones se celebren 

• para determinar esos requisitos internacionales participen no sбlo expertos 
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en medicina, sino representantes de los gobiernos, que ,pedan informar sobre las 

peculiares condiciones sociales y económicas existentes en los paises. 

El PRESIDENTE dice que todavía hay varios nombres en la lista de los 

oradores que han pedido la palabra pero, como se ha convocado a las 16.30 horas 

una sesión del Subcomité de la Cuarentena Internacional, propone que se levante 

la sesión y que continue el debate sobre el mismo punto en otra sesión posterior. 

Asi queda acordado, 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 


