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1. EXAMEN У APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
PARA 1958 (Artículo l8 (f): Punto 6.3 del orden del día (Actas Oficiales №  74 
У 77 J resolución WHA10.2) (continuación)

Servicios Consultivos (continuación)

Sección 5»! - Servicios de Enfermedades Transmisibles (continuación)

El Dr C.H. YEN (China), refiriéndose al punto (g), estudios sobre el 

tracoma, que figura en la sección 5*1*4 (Actas Oficiales .№ 74, pág. 46), dice 

que le interesan mucho las investigaciones emprendidas por recomendación del 

Comité de Expertos en Tracoma acerca de la función y la biología de las diversas 

especies de moscas que, según se supone, pueden intervenir en la transmisión del 

traooma y de las conjuntivitis estacionales. En la región de que procede el orador, 

donde el tracoma es muy frecuente y afecta a una gran parte de la población total, 

que oscila entre el 45 y el 85# no se han observado indicios de que la incidencia 
del tracoma varíe durante la temporada de cría de las moscas. Es importante además 

distinguir entre la transmisión directa de la enfermedad y la de infecciones concurren

tes que pueden exacerbar el síndrome del tracoma.

El Dr SLIM (Túnez) señala a la atención de la Comisión las actividades 

del Instituto del Tracoma de Túnez que, bajo la dirección de dos médicos eminentes, 

está en condiciones de rendir importantes servicios en cuanto se refiere a las inves

tigaciones científicas sobre tracoma, conjuntivitis estacional y problemas de virolegía.

A10/P&B/Min/l2
Pagina 2



A10/P&B/Min/12
Página J

Las facilidades que tienen los investigadores son considerables, porque en periodos 

de epidemia se examina allí a más de mil personas por día. No hay escasez de per

sonal especializado ya que, además de los dos directores, uno de los cuales ha sido 

miembro del Comité de Expertos en Tracoma, muchos estudiosos vienen de todo el mundo 

a trabajar en el Instituto y podrán hacerlo muchos más en lo sucesivo. El gran nu

mero de becarios que envía la QMS al Instituto para estudiar tracomatología y los 

médicos americanos que siguen los cursos de especialización son, en efecto, prueba 

elocuente de la reputación del Instituto.

Lo que sí escasea, como suele ocurrir en todos los países insuficientemente 

desarrollados, son los fondos tan necesarios para adquirir equipo e instrumental.

El Instituto del Tracoma de Túnez se encargará en 1958 de coordinar todos los estu

dios sobre tracoma que se realicen en Africa del Norte y tiene el propósito de 

proponer a la Ofioina Regional para el Mediterráneo Oriental que sea allí donde se 

convoque el seminario sobre tracomatología y virología que se celebrará en 1959 con 
asistencia de especialistas procedentes de varios países. El delegado de Túnez pide 
encarecidamente que por todos los medios se procure proporcionar al Instituto el 

material que necesita para hacer frente a la labor nacional e internacional que puede 

hacer en materia de tracomatología. Acaso deseen las delegaciones tener presente la 

posibilidad de recomendar que los estudiantes y especialistas de sus respectivos 
países eorapleten su formaeión en el Instituto de Túnez.
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El Profesor FRANDSEN (Dinamarca), comentando la referencia de la pagina...44 
al Fichero Danes de Tuberculosis, hace observar que, desde que se reorganizó en 

Copenhague la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, su Gobierno ha asu
mido la responsabilidad administrativa y financiera de la marcha del Fichero, al 

que la OMS proyecta conceder en 1953 una subvención de $8500o El gobierno de 

Dinamarca está satisfecho con esa disposición y con el importe de la subvención 
prevista que, unida a una considerable consignación incluida en el presupuesto 

nacional, bastará para proseguir en 1958 las actividades del Fichero Danés de 

Tuberculosis* Menos le satisface la situación que se producirá en años venideros 
si, en efecto, esa es la última subvención importante que se concede para unos tra

bajos que, por otra parte, tanto interesan a la QMS, Refiriéndose a ese extremo, 

el Informe del Consejo Ejecutivo sobre le Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958 (Actas Oficiales №  77, página 39) adelanta que la cantidad que se conce

derá en 1959 se reducirá probablemente a una suma simbólica. El orador pone de 
relieve que el Fichero Danés de Tuberculosis no es simplemente un proyecto de inves

tigación sobre vacunación con BCG, sino que mas bien se trata de un estudio general 

sobre la tuberculosis en Dinamarca, llevado a cabo en los años 1951 y 1952 a base de 
un examen detenido de la población con métodos diferentes. Todos los casos de tuber

culosis ocurridos desde entonces han sido comparados con los que se registraron du

rante dioho periodo, objeto de un archivo que cuenta con más de dos millones de 

fichas personales» Así es posible saber con certeza si los nuevos casos son naturales



a vacunados con BCG o tubercullnonegativos, y realizar estudios que tienen tanto más 

interés ouanto que el número de tuberculosos en Dinamarca es extremadamente bajo, y 

que el conocimiento de la epidemiología de la tuberculosis en un país donde la 
enfermedad ha desaparecido casi por completo, ha de ser muy útil para otros países 

que se aproximan ya a esa fase de la erradicación. El delegado de Dinamarca ad

vierte que, por lo que respecta a las necesidades nacionales, el Gobierno de . 

Dinamarca puede reducir sin inconveniente las actividades relacionadas con el 
Fichero de Tuberculosis; pero que, a su juicio, convendría por el contrario ex

tenderlas considerablemente para que otros países saquen provecho de los resul
tados. Teniéndolo así presente, pide al Director General que estudie la posi

bilidad de conceder también en 1959 y I960 una subvención al Fichero Danés de 

Tuberculosis, aun cuando haya de ser inferior a $8500,

El Dr DEENY (irlanda) hace suyas las observaciones formuladas por el ora
dor que le ha precedido en el uso de la palabra y encarece la importancia de que 
se prosiga el estudio de la epidemiología de la tuberculosis. En efecto, el em
pleo de los medicamentos modernos en el tratamiento de la enfermedad no tendrá 

toda su eficacia más que si se aplican métodos adecuados de localización de casos*

Es preciso introducir nuevas técnicas epidemiológicas adaptables a circunstancias 
diversas y a países diferentes y es igualmente necesario proceder a una evaluación 

de las que están ahora en uso* . .
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El Dr ANWAR (indonesia) ha visto con agrado que en el.proyecto de programa 

para 1958 se conceda considerable atención a las enfermedades "transmisibles y en par
ticular al tracoma y a la peste que plantean graves•problemas en Indonesia.

En 1955, con ayuda de los expertos de la OMS, se inició en su país un pro

yecto piloto para ensayar el tratamiento contra el tracoma en las escuelas de diver

sas localidades. El proyecto dio resultados bastante satisfactorios ya que durante 

los tres meses que duró el ensayo de administrar el tratamiento dos veces al día 

se había obtenido un 85^ de curaciones, si bien cuando, al cabo de doce meses, se 
procedió a un nuevo examen, el número de recaídas era- considerable. Como quiera que 

la situación, en cuanto se refiere al tracoma, scbre- todo en s'us proyectos epidemio

lógicos, no esta’ completamente clara, la Organización ha recomendado a su Gobierno 

que prosiga y amplíe el proyecto y a ese fin emprenda una encuesta epidemiológica 

én que se tengan en cuenta, por ejemplo, las diferencias geográficas, el suministro 

o la carencia de agua y las diferentes clases de población rural. Se espera que la 

continuación del proyecto, .iniciada ya con.ayuda de un consultor de la OMS dará buen 

resultado. A pesar'de la gravedad del problema, no se ha encontrado todavía un tra-
к  ,

tamiento satisfáctorio para el tracoma, y el orador duda que el sistema actual pueda 

aplicarse á toda la población. En cuanlquíer caso,, el tratamiento de los escolares 

tendrá sin duda efectos favorables sobre la población en general y ventajosas reper

cusiones en el progreso de la educación sanitaria.

A10/P&B/Min/12
Página 6



Indonesia tiene también interés en el problema déla peste, enfermedad 

introducida en el país el año 1911, que afortunadamente, y a pesar de los factores 

que favorecen la transmisión, ha quedado circunscrita a ciertas zonas de Java.

El Gobierno de los Países Bajos hizo antes de la guerra una labor muy útil para 
mejorar las condiciones de la vivienda en las aldeas y eliminar las ratas, me

didas, por lo demás, insuficientes, ya que es indispensable además elevar el 

nivel de vida general e inculcar en los aldeanos ciertas nociones elementales 
dé higiene* - La vacuna contra la peste tiene eficacia comprobada y ha permitido 

impedir la aparición de epidemias en gran escala, salvo durante la ocupación 

japonesa y la guerra civil, época en que los servicios normales estaban eviden
temente desorganizados. En la parte central de Java, donde la peste es endémica, 

se ha enqprendido un proyecto piloto de rociamiento con DDT, y se ha observado 

que la proporción de pulgas en las ratas se reduce a cero después de un sol* 

rociamiento. Es de esperar, en consecuencia, que el rociamiento con DDT per

mita erradicar totalmente la peste. Las autoridades sanitarias del país no han 

abordado el problema de la peste selvática ya que las observaciones hechas hasta 

ahora indican que todos los casos se deben a las ratas, pero el Gobierno de 

Indonesia agradece mucho a la OMS que haya prestado atención a ese problema*

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que la situación de la 

tuberculosis en su país es análega a la de jDinamarca y que, por consiguiente, 

los resultados que se obtengan en Dinamarca son del mayor interés para países,, 

oomo él suyo, donde existe la posibilidad de erradicar por completo la enfermedad.
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En el caso de qua los estudios relacionados con el Fichero Danés de Tuberculosis
v  •

pudieran terminar prematuramente a falta de una subvención de la QMS, el dele

gado de los Países Bajos apoyará la propuesta formulada por el delegado de 

Dinamarca» • . , . *. \

. ’ '  j v , '  _ : . "
* • ‘ - * . ’ • ; ;v • I ‘ . • "  t ".

Se leyanta la sesión a las 12 horas»
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