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RELACIONES CON EL UNICEF:

1.

Punto 6.13 del orden del dia (documento А10 /P&В/22)•

(oint јnцасiбn)

El PRESIDENTE se?fals a la atención de la Comisión el proyecto de reso-

luciбn que figura en el documento A10 /P&В/22, distribuido después de la ditima sesión de la Comisión.

El Dr SIRI (Argentina) deplora que por haber tenido que asistir la tarde

anterior

a la

sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Ju-

rídicos, no le haya sido posible participar en el debate sobre la importante cues-

tión de las relaciones de la OMS con el UNICEF.

No desea abrir de nuevo ese de-

bate, sino simplemente dejar constancia del punto de vista de su delеgación sobre

ciertos aspectos del proyecto de resolución presentado

a la

El UNICEF se erеб en un principio para atender

a

Comisión.
los ni?fos en la post-

guerra y su misión hа11б eco en todo el mundo porque apelaba a un sentimiento hu-

manitario fundamental.

En los primeros tiempos del UNICEF, la limitación de sus

recursos y la relativa falta de madurez de las administraciones sanitarias nacionales fueron dos factores que le impidieron lograr plenamente sus objetivos; por
ello,
a

en vez de prestar su apoyo directo a las madres y los niños,

emprender una acción más amplia que alcanzaba también

?tos

como elementos integrantes de la población.

se viб obligado

las madres y a los ni-

a

Fue, pues, completamente lógico

que en aquellos momentos el UNICEF dedicara sus recursos

a

la lucha contra

el pa-

ludismo como una de las causas más importantes de morbilidad que afectaba con frecuencia a la infancia.

Pero las circunstancias han cambiado con el paso de los

apios y no deja,

por lo tanto, de preocupar al orador la redacción del párrafo 2, en que se toma
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notó eon agrado de que lа Junta Ejecutiva del UNICEF ha concedido ateneiбn pref е-

rente a la ayuda para la erradicación del paludismo y considera razonable que se
mantenga hasta 1961 la cifra máxima de $10 000 000 anuales fijada en 1956 para
esa actividad.

Hoy, las enfermedades transmisibles están en gran parte dominadas

y se está llevando a cabo una campana de erradiсaciбn del paludismo en diversas

partes del mundo.

de dar prioridad
dres y

a

A juicio de lа delegación de Argentina,
a

otras actividades, sobre todo

a la

asistencia directa a las ma-

los niños, que constituyen la tercera parte de

las relacionadas con la nutrición, puestn

ha llegado el momento

],a

роьl avión mundial, y a

quela malnutrición

es uno de los'priri-

cipales factores de la elevada tasa de mortalidad infantil en muchas partes del
mundo.. El orador teme que,

incluso en la Organización Mundial de lа Salud, las

autoridades sanitarias estén todavía muy influidas por ideas que datan de una óрoсa
muy anterior

a

la fundación de la Organización, cuando las enfermedades 'transmisi-

bles eran una plaga que inspiraba un temor legitimo.

Es cierto que en el párrafo З

del proyecto de resolución se alude al apoyo que el UNICEF presta a las escuelas

de medicina y de salud pública para ayudarles

a

iniciar o a intensificar lа ense..

ñanzá de la pediatría y de la medicina preventiva con objeto de aumentar la ef iso.
cia de las actividades en materia de higiene maternoinfantil, pero, a juicio del

Dr Siri,

esto no basta.

El orador no propone que se modifique la resolución; la votará tal como
está redactada.

Como ya ha dicho, sólo quiere dejar constancia de las ideas que

acaba de exponer.

Decisión:

Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución..
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2.

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS: Punto 6.6 del orden
del día (resoluciones WНA9.5k y EB19.R2; Actas Oficiales N° 76, Anexo 3;
documentos А10 /Р&В/9 y Аl0/Р&В /21)

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a abrir el debate, pero
antes quiere hacer constar que, como Presidente, reserva su actitud con respecto al

documento А10 /Р&В /21.

El Dr DOROIТR, Director General Adjunto, hace observar que, como en anteriores Asambleas de la Salud, el tema de la utilización de lа energía atómica con
fines pacíficos no se ha incluido tampoco esta vez en el examen general del Informe

Anual y del proyecto de programa y de presupuesto.

Acaso pueda hacerse en lа

próxima Asamblea Mundial de la Salud, pero en estos momentos parece todavía corveasiente examinar este punto por separado.

El orador no entrará en detalles sobre la documentación presentada a la
Comisión, salvo para señalar que el documento Al0 /P&В /9 es de hecho un suplemento
que pone al día el informe presentado al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión

e

impreso como Anexo э de Actas_ Oficiales N° 76, pero procurará hacer un examen de
conjunto de las actividades de la

ONUS

en materia de energ�a atómica y de los planes

futuros de la Organización.

La forma más lógica de abordar la cuestión consistirá en referirse primero
a la cooperación de la OMS con otros

organismos.

Las actividades de las Naciones

Unidas en materia de energía atómica se concretan en primer lugar en la Comisión
Consultiva del Secretario General en Energía Atómica que, prolongado su mandato,
continúa prestando asesoramiento sobre la preparación de conferencias internacionales, etc.; en segundo lugar, debe mencionarse el Comité Cientiffco de las
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Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas y, en tercero,.el
Organismo International de Energía Atómica, creado en octubre de 1956 y represen tado

por

una comisión preparatoria hasta que, ratificada su constitución por un

número de Estados Miembros suficiente, pueda convocarse su primera conferencia.
La OMS ha colaborado sobre todo con el Comité Cient�fico de las Naciones

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. Sе ha prestado asesoramiento
a ese Comité sobre los problemas genéticos de las radiaciones аtñmicaа y a petición
del propio Comité, la Organización participó en el Congreso Internacional de.

Оenética Humana; unos días después de ese Congreso'se reuniб en Copenhague un
grupo de estudios
especia humana.

la CМS sobre' los efectos genéticas de las radiaciones ea lа

Fue Copenhague un lugar muy conveniente para celebrar esa reunión,

primero porque el Congreso se reuniЬ también en esa ciudad y segundo porque lа
delegас 6n de гiгаmагса había señalado especialmente a la atención de la Novena
A'sa.mblea

Mundial de lа Salud la necesidad de activar el estudio de los efectos

genéticos de las rаdiаci a.�es

г

ñmi_cas.

La reunión del grupo de estudios

%e

un

éxito, no porque se llegara a conclusiones definitivas (harán falta muchos años de

estudio para que esto sea posible) sino porque facilitó a especialistas en genética

humana y animal, a radiobiólogos, radiólogos, físicos y médicos de salud pública
ocasión de evaluar, en una atmósfera de calma y comprensión, los conocimientos
actuales y marcar la pauta para las futuras investigaciones.

Es cierto que los

problemas genéticos de las radiaciones han sido ya objeto de detenido estudio
en el

рlо

nacional - sirvan de ejemplos los importantes informes publicados por

la United States National Academy of Sciences y el British Medial Research Council pero el grupo de estuO

oe

оf �aci

,,'a

primera

oportun_i.dя.d

á menudo divergentes, en el plano international.

para cotejar opiniones,
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Despertaron particular interés entre los miembros del grupo de estudios
los documentos presentados sobre la posibilidad de estudiar los efectos genéticos

en la población humana sujeta a radiaciones naturales superiores á las normales,

como ocurre, por ejemplo, en ciertas partes de la India.

El Consejo Ejecutivo de la OMS tomó nota del informe del grupo de estudios
y lo presеntó,asi como una parte de la documentación complementaria, al Comité

Cient�fico, el cual solicitó el envio de numerosos ejemplares en francés y en

inglés y examinó el informe con gran detenimiento.
aparecеrán, como

pub icación

El informe y la documentación

de la СMS, hacia fines de junio o principios de julio

en inglés y algo más tarde en francés, cuando el experto encargado de la revisión

definitiva de la terminología francesa haya dada cima a esa dificil tarea.
Se observar' pues que lа Organización ha cooperado activa y eficazmente
con el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones

Atómicas, al sentar las bases de su futura labor en materia de genética.

En reali-

dad el mandato del Comité Científico es más amplio que el conferido actualmente
a lа OMS; el Comité ha de ocuparse, en efecto,

de estudiar las precipitaciones

atómicas de toda naturaleza, tanto en sus aspectos genéticos como en aquellos que
interesan a los físicos.

Trata el Comité, por una parte, de idear medios para

medir y registrar la intensidad de las precipitaciones atómicas y, por otra, de
evaluar los efectos de esas precipitaciones en el hombre.

Como sabe la Comisión,

se ha encomendado al Comité Cient�fico que presente en 1958 un informe a las

Naciones Unidas.

3e espera que el informe quedar' terminado en julio de ese año

y que la Asamblea General podrá examinarlo en su reunión de otoño.

Hasta entonces,

ningún árgano de las Naciones Unidas tomará decisión concreta alguna sobre el alcance
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o las

futuras consecuencias de las precipitaciones atómicas ni sobre el problema
Por supuesto, el Director General

de los efectos de las radiaciones en el hombre.

seguirá de cerca la labor del Comité Científico

e

informar' a la próxima Asamblea

de lа Salud sobre la marcha de sus trabajos.

Gracias a la colaboración incansable de la Comisión Internacional de

Unidades y Patrones Radioló,icos y de lа Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones, pudo reuniz'se un segundo grupo de estudios encargado. de examinar,

entre otras cuestiones, el problema de la uniformidad de los métodos para medir
la intensidad de las radiaciones.

Una de las recomendaciones principales del

informe del grupo de estudios se refiere a la asistencia a los paises que deseen

calibrar aparatos para medir las radiaciones.

Esta actividad rebasa el mandato

de la OMS, puesto que se trata de mediciones no utilizadas tinicamente con fines

médicos; por ello, la Organización trabaja en estrecha colaboración con la UNESCO.

Un importante instituto nacional conocido por lа exactitud de sus mediciones puso a
disposición de las dos organizaciones una cámara calibrada que puede transportarse
a cualquier paces deseoso de Comprobar la calibración de sus propios instrumentos.

La OMS facilitará además los servicios de un consultor para enseñar el manejo del
instrumento.

El grupo de estudios recomendó también que la OМS emprendiera un estudio
de los distintos. métodos de análisis radioquimicos; existe, pues, el propósito,de

convocar en 1958 un comité de expertos en esta materia.

En estos trabajos, y para

evitar toda.duplieación de esfuerzos, lа Organización colabora estrechamente con
el Comité Cient�fico sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, cuyo programa

comprende también el estudio de los distintos métodos de análisis radioquimico
utilizados en diversos paises.
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Recomendó asimismo el grupo de estudios que se preste especial atención
a la

inclusión en los programas de las escuelas módicas de los principios elemen-

tales de la medicina de las radiaciones y de la proteccïón contra las mismas.
En el año en curso iniciaron sus trabajos sobre esa materia los comités de expertos
cuya convocación fue aprobada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Un

comité de expertos estudiará los medios de introducir la medicina y la biología
de las radiaciones en la enseñanza médica propiamente dicha y otro de incluir en
los cursos de ampliación para especialistas en salud pública los estudios supe-

riores sobre esas cuestiones.

Formaron parte de esos comités especialist��.s en

radiaciones, en enseñanza de la medicina y en estudios de salud рdbl ica.,

A ese

respecto, el Director General está formando en la actualidad un cuadro de asesores

expertos en radiaciones, tarea nada facil si se piensa cuán escasos son en todo
el mundo los expertos en esa materia.

La reanudación por ciertos Estados Miembros

de su participación activa en los trabajos de lа Organización permitir' reforzar

dicho cuadro de expertos y dar una representación més amplia

a

las distintas opi-

niones y escuelas científicas,

Como ya ha dicho, en 1958 se reunirá un comité de expertos para examinar
algunos posibles aspectos de los estudios sobre los efectos ge;iéticos de las
radiaciones.

atención

a

de estudios

Se pedir',

sin duda,

a

ese comité de expertos que preste especial

ciertos métodos propuestos, por ejemplo,

de Copenhague sobre

poblaciones sometidas

a

a la

sugerencia del grupo

la oportunidad de proceder a un estudio de las

radiaciones naturales superiores al nivel normal.
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Por lo que se refiere

a

las actividades de formación profesional, se

recordará el éxito completo del curso para físicos sanitarios, celebrado dos años
antes como proyecto conjunto del Gobierno de Euеciа, de la Comisión de Energía

Atómica de los Estados Unidos y de la OMS.

Durante el corriente año, la Oficina

Regional para Europa organizará en Suiza un curso análogo con ayuda del Gobierno
de Suiza y en colaboracíón también con la Comisión de Energía Аtómicа de los Estados

Unidos, que facilitará los servicios de un director para ese curso.
Está de más decir que la OMS seguirá concediendo becas y tomará disposi-

ciones para estimular la asistencia
aaises. Una

a

los cursos de formación que se celebren en los

de las primeras actividades de

7aО_rganización

en

materia

de ёnergia аtó-,

mica consistíó en conceder becas para el estudio de la evacuación de los desechos

radioactivos.

Se ha recibido ya un informe de un becario, de nacionalidad sueca,

sobre sus estudios en los Estados Unidos de Aгórica; el informe en cuestión es

sumamente alentador y demuestra la utilidad de la ayuda que la Organización puede
prestar

a

los paises mediante el envio al extranjero de jóvenes poseedores de una

sólida formación en física y en ingeniería sanitaria, para que estudien los problemas

especiales que plantа la eliminación de los desechos radioactivos,

Finalmente, el Dr Dorolle se refiere

a

las relaciones oficiales. de

la Orgánización con los demás organismos especializados y con los órganos de

las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas relacionados con la energía

atómica.
la

Esas relaciones son excelentes.

FAO,la UNESCO y

ción de esfuerzos.

la OIT,

Los convenios con organizaciones como

permiten una cooperación amistosa y evitan la duplica

La coordinación con las Naciones Unidas se ha establecido por
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conducto del Subсоmité de Energía Atámiea de la Comisión de Coordinación Administrativa.

El orador ha tratado ya de las relaciones con el Comité Científico sobre

los Efectos de las Radiaciones Atómioаs.

Queda, pues,

la.

euеstián del nuevo organismo.

Con la autorizaciбn del Consejo Ejecutivo, el Director General ha entablado'oon
versaciones preliminares con la comisión preparatoria y presentado

a

su secretario

ejecutivo un proyecto de acuerdo inspirado en los mismos criterios que el actual

convenio con la UNESCO, puesto que las relaciones establecidas con esa Organización
son de tipo análogo al de las que se desea establecer con el nuevo organismo.

Cuando se haya dado al proyecto su forma casi definitiva, se someter' al Consejo
Ejecutivo

y,

más tarde, a la Asamblea de la Salud.

Esos trámites exigirán proba-'

blemente mucho tiempo, pues la Comisión preparatoria, absorbida ahora por otros
problemas, tales, como la preparación de su programa y del estatuto de su personal,

no puede dedicar mucha atención

organismos.

Ello no obstante,

a

los problemas de lа eoordinacián con otras

se mantiene estrecho contacto con el secretario

_ejecutivo, que ha tenido la amabilidad de hacer una visita oficiosa al Director

General y se tiene la seguridad de que la OMS, con acuerdo oficial o sin é1, podrá
cooperar en las condiciones más satisfactorias con el nuevo Organismo Internacional
de Energía Аtámiса, tan pronto como esté def initј.vamente constituido.

El Dr

MORE

'

queda utilización

Canadó) hace observar

de la energía atómica

con fines pacíficos es acaso la cuestión de importancia internacional que con mayor
apremio exige la coordinación interorganismos

a

fin de obtener los mejores resultados
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Al hablar de recursos, no sólo alude a las

con la mayor economía de recursos.

limitaciones de orden económico, sino también a la necesidad de aproveéhar lo mejor
posible el tiempo de las pocas personas verdaderamente expertas en la materia.

Su delegación se felicita, por lo tanto, del informe que figura en el documento A10 /Р&В/9, y de las declaraciones del Director General Adjunto.

Preciso es

reconocer que la creación del nuevo Organismo Internacional de Energía Аtбmiса

•

invade ciertas zonas de competencia de los organismos existentes.
no desconocen las consecuencias de su decisión.

Las gobiernos

Cuando el nuevo organismo en el

ejercicio de sus funciones invada las zonas de competencia de los organismos ya
existentes los gobiernos habrán de fijar los limites de su campo de acción y esto
no podrán hacerlo mientras el Orga_�ism° Internacional de Energía Atómica no esté

definitivamente establecido.
A ese respecto,

el orador señala a la atención de la Comisión el docu-

mento А10 /Р&B/б Add.l, páginas 5 y

6,

parte II.

En una esfera tan amplia como la

utilización de la energía atómica con fines pacificos la coordinación plantea un
problema extremadamente complejo.

Algúnos organismos, entre los cuales la OMS debe

ocupar el puesto que le corresponde, poseen especial competencia en uno u otro
de los sectores del campo de acción.
diversos 5

mutuamente.

No es fáéil,.sin embargo, delimitar esos

tоаеѕdеебinpеtегiеiа que, por -otra parte, tampoco se excluyen siempre
Además

-

y esto es quizá аin más importante

-

va a entrar pronto en

funciones un nuevo organismo con competencia directa y especifica en todo lo que
se refiere a la energía atómica..
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A juicio de lа delegación de Canadá, las actividades de lа QM5 en el

programa general interorganismos de utilizaciSn de la eziergia atómica con fines
pac�ficos deben limitarse a los siguientes aspectos principales:
Formación de personal sanitario de todas las categorías, especializado
en las aplicaciones médiеas de las radiaciones nucleares y en la protección del

personal que trabaja con materiales radioactivos, así como en la protección de la
población mediante la eliminación inocua de los desechos radioactivas;
Recopilación y difusión de informaciones científicas sobre las cuestiones
antes citadas y en particular vulgarización de normas y procedimientos,

de eficacia

comprobada y reconocida para la manipulación inocua de materiales radioactivos;

Reunión de grupos de expertos encargados de examinar en particular los
problemas de interés para la salud, tales como los efectos genéticos de las
radiaciones;
Contribución a las campañas para informar a la opinión púьlјea sobre la

verdadera naturaleza de los peligros de las radiaciones, con objeto de eliminar los
conceptos erróneos y calmar las inquietudes injustificadas de la población.
Las actividades inscritas en el programa del Director General para 1958

pertenecen a las categor�as antes citadas. La sección 6 de Actas Oficiales N° 76
(pág. 4о) y la declaración del Director General Adjunto parecen indicar también

que el Director General se dispone a emprender un programa muy semejante al que el

orador acaba de esbozar a grandes rasgos.

El Dr Moare subraya, sin embargo, que si

algunas de las actividades del programa llegaran a superponerse o a duplicar las

аct,i

vidades de otro organismo, el Gobierno de Canad' no renunciarla al derecho de adoptar una actitud concreta con respecto a la designación del organismo que haya de

encargarse de su ejecución.
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Desde un tiempo a esta parte, el Gobierno de Canadá, y con 41 otros
muchos, han recomendado precaución а los órganos de las Naciones. Unidas y a los

organismos especializados que intervienen o se disponen a intervenir en cuestiones

relacionadas con la utilización de la energía atómica con fines pac�fieos.

Esos

órganos y organismos han de proceder con cautela y evitar que surjan dificultades
para el establecimiento de relaciones fructuosas entre ellos y con el nuevo
Organismo Internacional de Energ�a Atómica, que todos esperamos entre en funciones,

a fines de 1957,

Mientras no se.haya creado ese organismo, no podrán delimitarse

sus futuras actividades y, por lo mismo, no podrá la

С

cretas para establecer con 61 relaciones. oficiales.

Ello no obstante, la delega-

tomar disposiciones con-

ción del Canadá espera que la 013 se abstendrá de todo acto que pueda comprometer
la futura capacidad del organismo para desempeñar sus funciones en estrecha elope-

ración con otras organizaciones y sin peligro de duplicación de esfuerzos,
El Dr Moore celebra a ese respecto que el Director General,haciendo usa
de la autorización que el Consejo Ejecutivo le concedió en su 194 reuniñn, haya

•

•

entablado ya negociaciones con la Comisión Preparatoria del nuevo organismo.

E].

delegado del Canadá descarta, sin embargo,. disponer de mis amplia informaciбn sobre
la marcha de las negociaciones y sobre el contenido exacto del proyecto de acuerdo

preliminar a que se hace referencia en el párrafo 2.1 del documento А1О/Р&В/9.
Le complace asimismo que la Comisión Preparatoria haya encarecido la necesidad de

evitar la duplicación

o

la superposición de actividades.

Entre los principios

sentados en el curso de sus negociaciones con los organismos especializados sobre
coordinación de actividades, lа Comisión Preparatoria insistió en que debla participar
en órganos tales como el Comité Administrativo de Coordinación y mantener estrechas
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relaciones de trabajo con las Secretadas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados

Según tiene entendido el orador, la OMS ha trabajado'y se propone

seguir trabajando para conseguir

unja

coordinación eficaz por conducto del Comité

Administrativo de Coordinación y en particular de su Subcomité de Energía Atómica.

En -el.párrefo 4.1 del documento Аlо /P&8/9, se hace constar que la última reunión
del Subcomité se celebró recientemente el 3 de mayo de 1957 y que asistieron a ella

representantes de la С S y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria del
nuevo 'organismo.-

Convendr�a también disponer de más datos que los expuestos en

el'

documento sobre la forma en que el Subcomité abordó el problema complejo de la
coordinación en la utilización de la energía atómica con fines pac�ficos.
Cree haber dicho ya lo bastante para demostrar la importancia que su

Gobierno concede a la coordinación.

En resumen, su 'Gobierno admite que los orga-

nismos existentes, incluso la OMS, emprendan proyectos de alta prioridad que corres-

pondan a sus respectivas esferas de competencia y no dupliquen las funciones del

Organismo,Internaeional de Energía Atómica.

En cambio no aprueba que los organismos

emprendan. proyectos de baja prioridad con objeto de ocupar posiciones

derechos en determinadas esferas de actividad.

y adquirir

El Gobierno del Canadá determinará

su actitud sobre esos problemas de jurisdicción cuando se haya establecido el

nuevo organismo.
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Aunque nо está seguro de que éste Set el lugar indicado para hacerlo,
el Dr Moore señala a la atención de lа Comisión lа parte del programa para 1,58
•

reproducida en el documento ЕВ19/37 Add.1 con fecha

1 de

enero de 1957.

Teniendo

presente que el Director General ha entablado negociaciones con la Comisión
Preparatória del nuevo organismo y que, por consiguiente, se habrá formado sin duda
ya una idea de las futuras actividades del mismo, y habida cuenta también de los
útiles trabajos que sobre los peligros de las radiaciones genéticas y de otra natu-

raleza realiza actualmente el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los

Efectos de las ladiaciozies Atómicas,

el delegado del Canadá espera que no se conce-

der' alta prioridad a ninguna actividad del programa propuesto para 1958 que pueda

duplicar las actividades de otras organizaciones.

E1.

a.

Dr HALAWАNI (Egipto) dice que su Gobierno atribuye la mayor importancia

la divulgación entre los estudiantes de medicina, los médicos y el personal de

los servicios de higiene industrial de conocimientos sobre las radiaciones.

En

consecuencia, lа delegación egipcia solicitó de la Novena Asamblea Mundial de la

Salud que se concedieran a la Región del Mediterráneo Oriental becas para el
estudio de lа física sanitaria y de los sistemas de evacuación de desechos radioactivos.

Su delegación espera que los diversos paises interesados en la cuestión

estarán también representados en el curso intert.acionel sobre física sanitaria que
se dar' en Europa durante el presente año.

Es necesario suscitar un mayor interés

por el estudio de la gеnética humana en las facultades de medicina.

3e precisan

con urgencia especialistas de esta disciplina y la especial atención que la

Organización dedica a este problema es digna de elogio.
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En materia de legislación, debe recomendarse con insistencia la promulgaciбn de leyes ÿ de reglamentos sobre la protección contra las radiaciones a los

paises que aún no lo hayan hecho.

En la esfera internacional, la Organización debe

llevar a cabo gestiones inmediatamente para lograr que se dicten reglamentos sobre
la contaminación radioactiva de la atmxsfera,

de los mares y de los rios.

Es urgente el estudio de los efectos de las pequeñas dosis y los efectos
de la acumulaciбn de dosis inferiores al nivel soportable en los tejidos somáticos
o gexi'ticos

del hombre.

El estudio de la incidencia de la

racemiа en el hombre
-

tiene especial importancia a este respecto, pues en esa enfermedad hay células
somáticas sometidas a un proceso de división en el cuerpo, y este proceso es sensible
a los efectos de las radiaciones.

Lalcucеmiа puede emplearse pues como punto de

referencia en una población determinada para el estudio de los efectos somáticos
y de los posibles efectos genéticos de la radiación.

En algunos paises que disponen de buenas estadisticas se ha podido comprobar que la incidencia de la
últimos años.

?...

ernia

entre los niños ha aumentado durante los

Si se confirma la certeza de este hecho, su causa podrá residir

en el empleo en gran escala de la radiología en lа diagnosis y en

la'

tегарutјса

y también tal vez en parte a los efectos de los modernos medicamentos sintéticos

en los órganos formativos de la sangre.

Sin embargo, no debe perderse de vista

el hecho de que la radiación procedente de las explosiones atómicas ha ido'acompa-'
riada de

un importante aumento de la lеucemiа reflejado en las estadísticas.
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Interesa, por lo tanto, a todos los paises del mundo que los médicos

esten familiarizados con los efectos de las radiaciones y con los problemas esta-

La Organización puede facilitar lа acción necesaria mediante la concesión

disticos.

de becas y la prestación de servicios de expertos para estimular el adiestramiento

de especialistas sobre una base regional.

En relación con la importancia del estroncio 90, ha podido observar'que
los tejidos jóvenes y en proceso de desarrollo son los más susceptibles a los peli-

gros de la radiación.

Las personas más expuestas son las que han acumulado

estroncio 90 a partir de edades comprendidas entre 0 y 20 años en una poblacïón
con un medio ambiente intensamente contaminado.

La dosis máximа tolerable es la de

un microcurie (patrón industrial aplicable a sectores reducidos de población,

pero

la dosis máxima tal vez tenga que reducirse para nucleos de poЫación más

numerosos).

El concepto de una соntаmi.n ?сión universal por el estroncio 90 como consecuencia de las exp?osiones atómicas parece tener escaso fundamento.

Se producirán

siempre reductos de concentración elevada, sobre todo a causa de las considerables
diferencias que se registran en las prec.pitасиones radioactivas locales.
cias en los hábitos de alimentación,

Diferen-

en el cuadro de las enfermedades y en el

contenido natural de estroncio del suelo harán que ciertas poblaciones sean más

vulnerables a las contaminaciones que otras.
La importancia del estroncio 90 reside en el hecho de que este isótopo
se fija en los huesos y tiene efectos carc

lurante toda la vida.

La bomba

atómica lo produce en cаntidгd consderable y de un modo que parece indicar un
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carácter soluble y, por consiguiente, fácilmente incorporable a la biosfera.

Estas

son hechos conocidos pero vale la pena mencionarlos de nuevo, pues los peligros que
la radiación presenta para la salud han de ser recordados continuamente.

lisis de la precipitación,

Los aná-

de los huesós, del suelo, del agua, de los vegetales,

de la leche y de otras cadenas alimenticias en busca de estroncio 90 son una nece-

sidad en todas partes.

En algunos paises, por ejemplo, los huesos en polvo se

emplean para enriquecer en calcio lа alimentación infantil.

Mediante la formación

de personal o los servicios de expertos asesores lа Organización debe asistir a los

gobiernos que no disponen aún de métodos para medir y evaluar las precipitaciones.
Se necesitan con urgencia radioquimicos capacitados y el delegado de Egipto ha
escuchado con gusto las palabras del Director General Adjunto sobre los planes
de la Organización a este respecto.

Los

pases

más adelantados en f�sica y química

de las radiaciones pueden prestar a través de la Organización grandes servicios a

otros paises que necesitan con urgencia información sobre este problema.

Se ha puesto de relieve que en las poblaciones mal nutridas los efectos
de la radiación pueden ser más manifiestos que en las mejor alimentadas.

Las

experiencias con animales han mostrado que esto es cierto incluso para las efectos
genéticos.

En resumen, su intención es insistir en la importancia de evaluar las
concentraciones de estroncio 90 y de estudiar las dosis tolerables para cada tipo
de población.

Los peligros a que está expuesta lа humanidad como consecuencia de los
efectos de la radiación son inmensos.

Todos los trabajadores de salud pública y

asimismo la OMS tienen la obligación de aunar sus esfuerzos con la mayor energía
para alejar esos peligros.
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El Dr LOUGANSкY (цniбn de

Rерúb leas Socialistas Soviéticas) hace

ob-

servar que 8610 en fecha reciente ha comenzado la OMS а interesarse por la cues-

tióв de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica.

No obstante, en los dl-

timos anos la Organización ha desplegado una gran actividad en la tarea de impulsar y coordinar los trabajos de investigación sobre las aplicaciones de la energía

atómica a la medicina y la protección contra los peligros de las radiaciones atómicas.

Se ha llevado

a

cabo asimismo una gran labor en lo relativo

a la

coopera-

ci6n con otras organizaciones que trabajan en este campo.
La atención que lа OMS presta

confines pacíficos
mundo.

a

la utillzación de lа energía atómica

refleja el interés que este problema despieзΡ�ta en todo el

La 0ВSS comparte ese interés.

En su pais, la energía atómica ha encontrado

las más variadas aplicaciones y es casi superfluo aludir

obtenidos.

En 1955 empezó

a

a

los grandes resultados

funcionar lа primera central аtбmiса del mundo para

la producción de electricidad y para el año 1960 }аs

producirán más de 2 000 000 de kilcvatios.

;:..levar-

centrales proyectadas

Al mismo tiempo, se ha desarrollado

el empleo de sustancias radioactivas de todas clases en la industria, la agricul-

tura y la investigación científica.

En abril de 1957, la Academia Soviética de Ciencias organizó una conf e•

renda, en la que participaron más de 2500 personas, sobre la utilización de varios
isótopos radioactivos,.aon el fin de evaluar los progresos realizados en esta
materia.
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En la URSS se ha procurado dar la mayor extensión pos lIble al empleo de
las sustancias radioactivas en lа medicina teórica y práctica.

Se utilizan radio-

isбtopos para el estudio de distintos problemas fisiológicos, bioquímicos, farms -

colбgicos y de medicina clínica.
miento de muchas enfermedades.

Se emplean también para el diagnбstioo y trataSe han cumplido ya ocho ataos desde que comenzó el

uso de los radioisбtopos en las instituciones médicas:

durante este periodo el

ndmero de instituciones que los utilizan se ha multiplicado por ocho, al paso que
el ndmero de los isбtopos empleados ha aumentado unas cuarenta veces.

En el mo-

mento actual el campo de aplicación principal de los isбtopos es el de la medicina
interna, particularmente

la endocrinología y la

Para fines de diagnбs-

oncologia.

tico, solamente se emplean los isбtopos de semiperiodo corto; el Ministerio de

Sanidad desaconseja el empleo de los de semiperiodo largo
efectos deletéreos.

a

causa de sus posibles

Las aplicaciones clínicas de los radioisбtopos han permitido

adelantar considerablemente el estudio de la etiología de varias enfermedades.
Hay que seftalar que el coste del empleo de los radioisбtopos que se utilizan en las instituciones médicas de la Uniбn Soviética lo soporta el Estado.

El empleo de sustancias radioactivas en las diferentes ramas de la eco nomia nacional ha exigido, naturalmente, la adopoiбn de medidas de proteociбn para
las personas que trabajan con tales sustancias y para la poblaeidn entera.
se logra gracias

a

Esto

la aplicación de normas y reglamentos rígidos bajo la inspección

de los inspectores sanitarios.

Se ha prestado atención especial

a

la protecci &n

de las personas que trabajan directamente con sustancias radioactivas.

La jornada

de trabajo de estas personas dura solamente cinco horas; se les somete además

a

reconocimientos médicos periódicos, y en ciertos casos se les conceden vacaciones
extraordinarias.

Las pensiones de retiro de esos trabajadores son muy generosas.
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'

Para que la protecоiбn sea eficaz es ante todo necesario disponer de per-

sonal médico especializado en los aspectos sanitarios del empleo de la energia

аt6mfrа.

En

-las

universidades soviéticas existen facultades especiales de radio -

logiá, Ÿ se publican dos revistas especializadas, "Radiología médica"

clones radiológicas y sobre rayos X ", para tener

a

e

"Inf orma-

los especialistas al corriente.

de los progresos que se realizan en el pais y en el extranjero.

Se celebran conf erencias sobre cuestiones radiológicas en las cuales tо

man parte médicos y biólogos.
Esos datos ponen de manifiesto los considerables resultados que la

Unión Soviética ha obtenido en lа esfera de la utilización de la energía atбmica.con fines pacíficos.

Afín

quedan, sin embargo, muchas cuestiones relacionadas con

la energía atómica sobre las cuales los hombres de ciencia y los técnicos de
la URSS siguen trabajando y que habrán de contribuir al bienestar de la. humanidad..

Pero así y todo, el resultado final de la utilización de la energia atómica depen-

derá de la política que se siga.

Las medidas profilácticas, por grande que sea

su eficacia, no pueden ciertamente resolver todos los problemas mientras eontinuten

las experiencias con las armas atбmieas e hidrogénicas.

Ante el porvenir de la humanidad, la Unión Soviética comparte las preocu-

paciones de que se han hecho eco en la actual reunión muchos delegados, entre. ellos
el Profesor Parisot, Sir Arcot Mudaliar y el Dr Stamper.

La Unión Soviética es

partidaria de que se prohiban todas las experiencias de esas armas, pero hasta la
fechs no ha sido posible lograr un acuerdo sobre este punto.

El Soviet Supremo

dirigió un mensaje especial al Congreso de los Estados Unidos de América y al
Parlamento del Reino Unido solicitando que se ponga fin simultáneamente y en fecha
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inmediata

a

las experiencias de bombas atómicas o hidrogénieas.

Su delegación es-

tima que la OMS debiera hacer oir su voz en este asunto y por esta razón el ora-

apoyar el proyecto de resolución propuesto en el docu-

dor está dispuesto

a

mento А10 /P&В/21.

Una decisión en este sentido estaría en armonía con los fines

de lа Organización y constituiría una contribución positiva

la salud de la humanidad.

a

El Sr POOLE (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha tomado
nota con satisfacción del informe del Director General sobre utilizaоióп de la

energía atómica con fines pacíficos y se felicita de que la OMS haya tomado la ini-

olativa de elaborar un programa sobre los aspectos sanitarios de la energía ató mica; los planes de trabajo para 1958 le parecen inspirados en un espíritu realista
y en armonía con las responsabilidades de la OMS en esta materia.

Expone

a

grandes rasgos la multitud de actividades que la Organización

puede emprender dentro del importante papel que está llamada

a

desempefíar en re-

laсión con los aspectos sanitarios de la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos:

asistencia

a

los servicios sanitarios nacionales que traten de

elevar su nivel de competencia en esta materia mediante la formación de especialistas, de administradores sanitarios y de médicos capaces de utilizar los isбtopos radioactivos; recopilación y difusión de informaciones sobre el empleo de
los radioisбtopos para fines médicos y divulgación de normas de protección contra

las radiaciones; asistencia técnica y asesoramiento en los problemas sanitarios

que plantea la manipulación de los reactores y la evacuación de los desechos ra-

dioaetivos; fomento y coordinación de las investigaciones médicas.
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Su dеlеgасiбn es asimismo partidaria de que se establezca una estrecha
cooрeraciбn`

on el Organismo Internacional de Energía Atбmieа, cuando éste entre

en funcionés, y de que, en el momento oportuno, se concluya, un acuerdo entre este
organismo y la OMS.

Es de esperar que en esa cooperación, sean cuales sean sus

modalidades, se tengan plenamente en ouenta las frnciones de la IMs a que acaba
de referirse y que, por su competencia especial, puede desempeñar ion gran eficacia.

•

Hay que esforzarse, además, para evitar duplicaciones, especialmente teniendo en
cuenta el námero reducido de expertos internacionales de reconocida competencia.

Es natural que el Organismo Internacional de Energía Аtбmiса se convierta en el
foco de le actividad internacional relacionada con la energía atómica, y es cierto
que otros organismos especializados están particularmente interesados en ciertos
aspectos de la utilizaciбn de dicha energía con fines pacíficos, pero hay que re-

conocer también que los administradores sanitarios han sido responsables durante

décadas de controlar el uso de los rayos X antes de que se dispusiera de nuevas
fuentes de radiaciбn.

•

Con la expаnsiбn del aprovechamiento industrial dé lа energía atómica,
y del uso de materiales radioactivos para fines de diagnбstieo y de tratamiento,
el público se dirigirá a las autoridades que tienen de antiguo a su cargo la pro

tесciбn de la salud, en demanda de asesoramiento sobre las medidas de protección
que convenga tomar,

En

el momento actual no todas las autoridades sanitarias dis -.

ponen de personal apto para prestar ese asesoramiento.
de la 01$

a

-.

Por consiguiente, la aeeión

ese respecto ha de encaminarse principalmente a cooperar con las auto

ridades nacionales deseosas de formar especialistas en saneamiento

dеledio,

eva-

euасiбn de residues radioactivos, efectos remotos de las radiaciones y control de
los usos médicos de materiales radioactivos.

Además, gracias a sus contactos con

,
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la Comisión Internacional de Protección Radiológica y eon la Comisión Internacional

de Unidades y Patrones Radiológicos,
asesorar

que,

a

lа 013 está en excelentes condiciones para

los gobiernos sobre normas de protección.

Las estrechas relaciones

por mediación de sus órganos regionales, la OMS mantiene con las autoridades

sanitarias de todos los países le ofrecen asimismo posibilidades excepcionales para
lа divulgación de las informaciones relativas a los aspectos sanitarios del desarro-

llo de la energía atómica; por otra parte, sus vínculos con diversas organizaeio-

nes no gubernamentales permiten a la OMS establecer un contacto directo con los

grupos profesionales, médicos, ingenieros sanitarios y otras igualmente interesados
en los problemas de salud pública.

El Dr KATO (Тарбп) subraya el profundo interés de su Gobierno por el

programa de la Organización con respecto

con fines pacíficos.

a

la utilización de la

energía аtбmicа

Experiencias pasadas han inspirado al pueblo japonés el fer-

viente deseo de que la energía atómica se utilice exclusivamente en beneficio de
la humanidad.

Su Gobierno espera que la Organización aporte una contribución po-

sitiva al estudio de los problemas médicos y de salud

рúb lea

planteados,en par-

ticular el de la prevención de los peligros de las radiaciones; su Gobierno está
sinceramente dispuesto

a

colaborar con la Grganización en esa tarea.

Su delegación ha estudiado el informe del Director General sobre la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos y ha visto que además de
la OMS,

otras cuatro organizaciones se ocupan también de este problema;

vidades de todas ellas son valiosas

,

las acti-

y su colaboración con la OMS es ya un hecho.

Insiste en la conveniencia de mantener la mayor coordinaei6n posible

a

fin de evi-

tar toda duplicación de funciones y felicita al Director General por el grado de

cooperación ya alcanzado.
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Refiriéndóse al proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de lа India y del Japón, y apoyado por las de Afganistán, Indonesia; Nepal y
Tailandia (documento A1O /P&B /21), comunica

a lа

Comisión'que,teniendo en cuenta

el carácter esencialmente científico de la OMS, su delegación ha renunciado a

mantener dicha propuesta.

El Dr SPAANDER (Paises Bajos) considera que la acción propuesta por
el Director Оегiеral en el terreno de la uti'ltzación de la energ�a atómica con

fines pacЁficos es un signo de la considerable importancia que la OMS atribuye
a

los problemas sanitarios que plantea el desarrollo de tales usos.

Señala

a lа

atención de los delegados la Parte II, sección 4 del

proyecto de programa y de presupuesto.(Actas Oficiales N° 74

que se refiere

a

las actividades propuestas para 1958 y

a

págs. 22 y 23)

la asignación inscrita

en lа sección 5.4.0 para una reunión del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar que habrâ de estudiar la intro-

dыссión de la medicina de las radiaciones en los planes de estudios (Actas Oficiales N° 74,

prig.

53).

S.e

refiere, finalmente,

ala

aprobación por la Novena

Asamblea Mundial de la Salud de un programa sobre utilización de la energía
atómica confines pacíficos basado en cinco actividades principales, tal como
aparece en el documento E/2931_Anexo I, pág. 7, que,,

documento А10 /Р&B /6 Add.l.

a

su vez, forma parte del

Su delegación tiene la intención de formular ciertas

observaciones sobre algunos aspectos de tales actividades.
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Menciona el orador en primer lugar la formación de personal sanitario

especializado en energfa atómica

y,'

más precisamente, en las actividades de protec-

ción y pone de relieve la necesidad de que se incluyan algunos elementos de biologfa de las radiaciones y de protección contra las mismas en los planes de estudios

de los físicos, ingenieros y médicos que se especialicen en energfa atómica.

Desde

el punto de vista de lа salud pública es esencial que el empleo de las radiaciones

ionizantes esté'sometido

a la

vigilancia de módicos especializados en diagnóstico

radiológico, radioterapia o biologfa de las radiaciones, o de radiofisicos sanitarios bien preparados.

A este respecto, llama la atención sobre el párrafo 6,4 del

informe del Director General (documento А10 /Р&B /9), en el que se sugiere como mejor

solución

largo plazo del problema del adiestramiento especializado de los médicos

a,

de salud pública la concesión de becas de un año para que estudien la protección

contra las radiaciones, la radiobiologfa y la acción de las radiaciones.
gación seflalа

a

Su dele-

este respecto que los resultados satisfactorios de esta medida de-

penderán en buena parte de la formación básica que hayan recibido los becarios antes de especializarse.

En relaéión con las propuestas actividades de acopio y distribución de
datos referentes

abs

problemas médicos de la energfa atómica y a la utilización

de isótopos radioactivos para fines médicas, desea poner de relieve un aspecto del

problema,

a

saber, lo que podría llamarse en términos generales la epidemiología

de las radiaciones ionizantes, problema sobre el dual se carece" particularmente dei

información.

No olvida que el delegado de Suecia, entre otros, ha mencionado ya la

necesidad de que se efectúe una encuesta epidemiológica sobre determinados tipos de
cáncer y leucemia.

Las radiaciones ionizantes han venido a empeorar la situación,
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Al estudiar los efectos de las radiaciones ionizantes, el Comité Científico de las

Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas

solicitó lа colabora-

ción de todos los gobiernos para conseguir una evaluación aproximada de las dosis
que recibe lа

pob ación.

Se espera obtener de este modo cifras que puedan servir

de base para hacer comparaciones en el porvenir.

La instalación de pilas atómicas

y el problema de lа eliminación de los residuos radioactivos impondrán a las adminis-

traciones sanitarias lа obligación de medir
.del aire, del suelo y del agua.

a

intervalos frecuentes lа radioactividad

LPodrá el Director General, dentro de más o menos

tiempo, publicar regularmente informaciones sobre el grado de radioactividad de la

atmósfera, en forma análoga a la que hoy se emplea para difundir informaciones sobre
las enfermedades transmisibles?

En lo que se refiere a la instalación de pilas atómicas y а la eliminación
de residuos radioactivos, hace observar que aun cuando se haya dicho que desde el

punto de vista técnico esas operaciones no ofrecen riesgo para la salud

рdb ica,

cabe duda de que la poЫación en general no acaba de estar convencida de que sea

no

•

as!..

Por consiguiente, de conformidad con los principios de la resolución aprobada por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, es esencial que las autoridades sanitarias in-

tervengan en el planeamiento de todos los proyectos de utilización de la energía
atómica.

Son en extremo interesantes las actividades proyectadas por el Director

General de acuerdo con estas principios.
Es de vital importancia establecer un equilibrio entre las necesidades

económicas que exigen el empleo de las radiaciones ionizantes y los peligros que una

aplicación mal entendida de dichas radiaciones puede entramar para el hombre y su
descendencia.

Ha sido, pues, de gran utilidad el informe preparado por el Grupo de

Estudio sobre los Efectos Genéticos de la Radiación en la Especie Humana
se reunió en Copenhague.

que,en 1956,

Será necesario, además, proseguir los estudios ya iniciados
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de genética y antropogenética con el fin de establecer una base firme para el futuro

desenvolvimiento de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
tanto, deber' protegerse en lo posible lа salud de cuantos trabajan en

la.

energía

atómica y de la población en general y para ello deber' tratarse de mantener

nivel mínimo la cantidad máxima de

radiaciones

soportable.

Entre_

a

un

Hace observar que el

problema de los desechos radioactivos es de importancia capital para ciertas regiones
como Europa Occidental y estima muy conveniente la cooperación regional en esta

materia.

Confía en que el Director General, al preparar su programa, tomar' las disposiciones oportunas no sólo para vencer las dificultades ya existentes, sino para

hacer también frente

a

cualquier situación que pueda presentarse.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que ha escuchado con el mayor interés las declara ciones de.los precedentes oradores y añade que el delegado de los Estados Unidos de

Américaen particular,'ha expuesto

ya la mayor parte de los puntos de vista que el

orador deseaba suscitar,
El Dr АU1'ALEU (Francia) dice que su delegaciбn ha estudiado con gran interés
el informe del Director General, a quien ha de felicitar, asf como al personal a sus

órdenes, por su exacta comprensión del problema que plantea la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y por la acción que la OMS se dispone a emprender.
Al margen de esa aprobación general del informe, desea formular algunas observaciones

sobre varios aspectos secundarios.
Señala los peligros que lleva consigo el efecto acumulado de la utilización

excesiva de los rayos X.

Los estudios efectuados sobre lа materia demuestran que esos

riesgos existen, especialmente en lo que respecta

a

los instrumentos médicos.

Le han

A1Q/P8S/Min/14
Pégina 29

impresionado a eвte respecto las estadísticas publicadas en el Reino Unido

en vista

de las cuales se ha aconsejado a los médicos que eviten el empleo indebido de los

rayos X.

Esas instrucciones habrían de aplicarse asimismo a otros tipos de equipo

de rayos X, por ejemplo,

formación

o de

a

los aparatos

de.

radiografía utilizados con fines de in-

recreo y а los aparatos de rayos X empleados en las zapaterfas; en

•

ambos quienes manejan el equipo no son especialistas у.:еllо

es.

altamente indeseable.

En Francia, por lo

Los riesgos son mfnimos, pero no por ello menos reales.

ta.ntо,

se ha preparado un proyecto de ley que, prohibe la utilización de los rayos X, salvo

en casos absolutamente necesarios para el diagnóstico y la terapéutica.

Serfа con-

veniente que todos los paises examinaran la posibilidad de adoptar medidas análogas,'
si aún no lo han hecho.

Con respecto a la propuesta de adiestrar a radiofisicos sanitarios

en.

las

actividades de protección contra las radiaciones opina que los fondos limitados, de
que dispone la Organización se utilizarían mejor si se diera esa formación

•

sobre todo a médicos de salud p�lblica.

La experiencia le

ha.

a

médicos,

demostrado que no es

del todo satisfactorio encargara personal,sin una formación médiea•adecuada la

gilancia de los efectos de las radiaciones ionizantes.

Ademags,

vi-

podrían surgir

dificultades en las relaciones entre el personal médiсо. superior y los radioffsicos

sanitarios, ya que estos últimos quizá no se conformarían eon permanecer siempre
en una posición subordinada con respecto

a

los primeros,. Por esta razón se han

organizado en pu pafs cursos de formación en esta eapeeialidad,:de tres `o cuatro
semanas, para todos los médicos de salud

рúb iса.

-

.
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Sir John

CHARI.,ES

(Reino Unido de Gran Breteña e Irlanda del Norte)

dice

que la mayor parte de las observaeiónes que deseaba hacer las han formulado ya

varios oradores.

Sin embargo, todavía quedan dos

o

tres puntos con respecto a los

cuales su experiencia personal podrá ser quizá de alguna utilidad.

Refiriéndose al programa de formación previsto, estima que aunque no hay
motivo para criticar el contenido general de dicho programa, podría modificarse con
provecho el orden de prioridad.

No está de acuerdo con el delegado de Francia en

cuanto a lа misión que ha de desempeñar el físico sanitario adiestrado.

Le ha

llamado la atención el hecho de que el mismo reducido número de expertos especializados en determinadas disciplinas haya formado parte constantemente de los
comités de expertos reunidos para examinar diversos aspectos de la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos.

Teniendo esto en cuenta es evidente que

ha de aumentarse el número de físicos especializados en radiaciones atómicas.

En

el programa de formación profesional se resumen brevemente cuatro especialidades,

sin indicar orden de prioridad y el orador estima que debería darse prioridad principal a la formación de físicos sanitarios.

En el Reino Unido, donde se han uti-

lizado los servicios de especialistas de esta clase durante los últimos 20 años,
se ha comprobado que sus funciones pueden coordinarse provechosamente eon las del

personal médico y que el f�sico sanitario puede aportar una contribución valiosa
a la labor común.

En cuanto al adiestramiento de médicos de salud pública en la medicina de
las radiaciones, manifiesta que en el Reino Unido se organizan cursillos análogos

probablemente a los que ha mencionado el delegado de Francia, para que los médicos
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de salud pública puedan adquirir ciertos conocimientos básicos sobre el problema
de la protección colectiva. Pero en su país se concede menos importancia a la capa-

citación del médico para el ejercicio de las funciones propias del físico sanitario,
por haberse comprobado que carece de la competencia necesaria para ello, a menos
que posea conocimientos de f�sida muy adelantados.

Durante los últimos años se ha tendido a incluir un número cada vez mayor

•

de asignaturas en los programas de estudios de medicina. No aprueba, por lo tanto,

que se incluya la medicina de las radiaciones en esos programas si por ello se

entiende el estudio detenido de todos los aspectos de la cueвtión. Es de esperar,
en todo caso, que el Cuadro de Expertos en

Fonación Profesional

y Técnica del

Personal Médico y Auxiliar contará entre sus miembros a un representante de los

decanos de las escuelas de medicina quien cuidará de que los estudios de medicina
de las radiaciones que hayan de incluirse en el programa sean compatibles con las

exigencias de la realidad.

•

El Dr STOYANW (Bulgaria) aprueba las' actividades emprendidas en la esfera
de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

Refiriéndose al

proyecto de resolución que figura en el documento A10 /P&В/21, dice que es imposible
negar que en todo el mundo los pueblos están profundamente preocupados por los
efectos peligrosos de las experiencias nucleares, pese a las afirmaciones de que se

toman todas las precauciones necesarias.

Esa preocupación se hace todavía más

viva ante la supuesta relación entre los efectos de las radiaciones y el cáncer y
la leucemia.

Es digno de mención, en efecto, el hecho de que muchos eminentes
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hombres de ciencia de todos los paises se hayan decidido a expresar claramente esa
inquietud, no con el deseo de intervenir en cuestiones politicas, sino obedeciendo
a los dictados

de,

su conciencia.

Son evidentes los efectos nocivos de las radiaciones y no quiere el
orador insistir ahоrа en ese aspect° de la cuestión.

Es preciso, pues, que la OMS

intervenga inmediatamente para calmar la inquietud general. Su delegación se suma
al proyecto de resolución y no puede admitir la tesis de la incompetencia de la

Comisi$n para adoptar una propuesta que interesa a la salud de la humanidad. El

prestigio de la Organización se acrecentarla si, aprobada la presente resolución,
los paises se inspiraran en ella para formular propuestas semejantes.

El Dr EVANG (Noruega) felicita al Director General Adjunto por sus
declaraciones. Estima que el informe del Grupo de Estudios sobre los Efectos
Genéticos de la Radiación en la Especie Humana hubiese proporcionado una base

adecuada para las discusiones en la Asamblea de lа Saluda Es de lamentar que el
informe no haya podido publicarse antes

o que,

por lo menos, no se haya distri -

buido como documento mimeografiado.
No ha habido discrepancias en cuanto al importante papel que la OMS está

llamada a desempeñar en la utilización de la energía atómica Con fines pacíficos,
y los delegados se han enterado con satisfacción de que la Organización tendrá una

intervención rectora en todos los trabajos de carácter médico.

Está convencido

por lo tanto de que el peligro de una duplicación es inexistente. Es esencial,
sin embargo, que se establezca un orden de prioridad en materia tan vasta, y

así

lo han hecho ya observar los delegados del Canadá, del Reino Unido y de Francia.
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Conviene con los dos últimos en que ha de darse prioridad principal a la formación
de personal y cree como el delegado del Reino Unido que el físico sanitario es un

especialista que puede prestar servicios valiosísimos.

Se suma a la opinión del

delegado de Francia, partidario de que los estudiantes de medicina adquieran nociones

fundamentales de medicina de las radiaciones. Su experiencia en lа materia le ha
permitido comprobar que lа responsabilidad general de lа acción de defensa contra
loffi

riesgos que presentan las radiaciones debería recaer siempre en un médica esps-

cializado en higiene de las radiaciones,

materia estrechamente relacionada con la.

biología.

En el orden de prioridades, los trabajos de investigación deberfan ocupar
el segundo lugar.

En lo que respecta a lа eliminación de los residuos radioactivos,

los ingenieros sanitarios han declarado que hasta la fecha no se ha encontrado una

solución definitiva y que existen residues radioactivos en los océanos, los ríos
y la atmósfera, sin que se tenga un conocimiento real de los riesgos que ello

entraña para la salud.

•

en pequeñas dosis.

Es preciso asimismo investigar los efectos de las radiaciones

En cuanto a 1a observación del delegado de Francia sobre los

aparatos de rayos X empleados en las zapaterías, informa a la Comisión de que, ya
en 1938, una ley prohibió en Noruega la utilización de esos aparatos.

Se sabe que

los peligros de las precipitaciones radioactivas para la salud pueden dividirse en

tres categorías:

inmediatos, intermedios y remotos, cada una de las cuales presenta

riesgos bien definidos.

En la actualidad se fija mayormente la atención en los

riesgos remotos, y en enero de este añо su Gobierno presentó al Parlamento de

Noruega un Libro Blanco sobre este aspecto del problema. Se sabe que es peligrosa
lа utilización del cesio y del iodo 121, así como la del estroncio 90. Al parecer,
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algunos físicos han formulado lа opinión optimista de que las precipitaciones

radioactivas se distribuyen de manera uniforme, pero las investigaciones preliminares que su Gobierno llevó a cabo no confirmaron esa tesis. Se trata de una cuestión
en extremo interesante y merecedora'de un estudio más detenido.

Su delegación está firmemente convencida de que corresponde a la OMS
la dirección de las actividades médicas relacionadas con la utilización de la energía

atómica con fines pacíficos, sin duplicar la labor de otras organizaciones y circuns-

cribiendo su acción a los problemas médicos únicamente.

El DIRECТOR GEXERAL ADJi1NТ0, contestando a las observaciones que se han
formulado, subraya que muchos oradores han hecho hincapié en la importancia de la
coordinación.

Asegura a la delegación del Canadá, así como a

las,

demás delega-

ciones que han planteado el рrоblета,quе no parece existir ningún riesgo de

duplicación de esfuerzos entre la Organización y el Organismo Internacional de

Emergía Atómica que se va a crear, a condición de que la OMS siga actuando con la
debida cautela en cuestiones como, por ejemplo, la difusión de informaciones
sobre "epidemiología" de la radioactividad, a la que se ha referido el delegado
de los Paises Bajos; es probable en efecto que el acopio y la difusión de datos

sobre lа cantidad de radiaciones en diversas partes del mundo sea de la incumbencia
del nuevo Organismo.

El Subcomité sobre Energía Atómica, constituido por el Comité

Administrativo de Coordinación,funeianará cómo organismo central a través del cual
cada organización que intervenga en estas actividades estará enterada de lqs programas que llevan a cabo las demás.
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El delegado del Canadá se ha referido

cuyo estudio corresponde más bien

a

la UNESCO.

a

los problemas de opinión рdblica

Sin embargo, el problema de las

reacciones irracionales y de sus consecuencias para la salud mental habrá de examinarlo la OMS, y el Director General reunirá un grupo de estudios con este fin.

En cuanto

a la

observación de la delegación francesa sobre los problemas

de las radiaciones médicas, declara que la Organización intervino en la rédaeciбn
de la carta dirigida a lа prensa médica por el Comité Científico de las Naciones

Unidas, en la que se llama lа atenciбn sobre el peligro que representa la aoumulaoiбn de radiaciones
las gónadas.

y especialmente sobre el efecto de las dosis excesivas èn

También entrenlan riesgos, aunque menos importantes, los rayos X en

odontología y el empleo de rayos X por veterinarios, cuando una persona sujeta
a

los animales.

Todos estos efectos nocivos acumulados constituyen un problema

gravísimo en los países más adelantados.
a

Asimismo habría de concederse atención

los peligros que presenta para el embrión humano en las primeras semanas de su

existencia la apliоaoiбn de rayos X

a

la madre y, a

cumento importante presentado por Russell y Russell

ese respecto, menciona un doa la

Conferencia Internacional

de 1955.1

Con referencia

a las

opiniones contradictorias

аcercа de 1's radiof ísi-

cos sanitarios expuestas por los delegados de Francia y del Reino Unido, señala

que el deber de la OMS consiste en facilitar m dios de formación profesional en

respuesta

a

las demandas que se reciban; nada impide, sin embargo, que los médicos

con una excelente f ormaoión en física adquieran esos conocimientos adicionales y

uno de los participantes en el primer curso fue precisamente un médico.

Astas de la Conferencia Internacional de las Na ^iones Unidas sobre la Utilizaei6aa de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, vol. II, págs. 175 -178
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A su juicio se trata de una cuestión de terminología más que de fondo.

Confirma que el curso de Zurich estará abierto

a

participantes procedentes de va-

rias regiones.
Las declaraciones de los diversos oradores han proporcionado datos de

gran utilidad para lа Secretaría,

Son de gran interes, en particular, las opinio-

nes expresadas sobre el orden de prioridad,

Conviene en que es de suma importan-

cia no sobrecargar el programa de los estudiantes, y asegura a la Comisión que el

Comitó de Expertos

a

que se ha referido el delegado del Reino Unido tendrá debida-

mente en cuenta la opinión de los decanos de las escuelas de medicina.
Se ha querido conocer la razón de que no se haya distribuido el informe

del Grupo de Estudio sobre los Efectos Gеnêticos de las Radiaciones en la Especie
Humana.

El Consejo Ejecutivo, en su dltima reunión, tomó nota del informe, que

se está completando con algunos artículos cuyo texto no ha recibido aán una re-

dаcciбn definitiva.

El texto presentado

a

las Naciones Unidas no ha de conside-

rarse como necesariamente definitivo, y en vista del limitado número de ejemplares disponibles del informe, no se ha estimado posible distribuirlo durante la

presente reunión,
Asegura

a la

Comisión que el Director General tomará nota de las obser-

vaciones formuladas y adoptará las medidas oportunas teniendo en cuenta los limiLados reeu rsos disponibles, tanto financieros como de personal competente.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia), en vista de las observaciones del Director

General Adjunto y de la declaración del delegado del Jарбn, retira su adhesión al
proyecto de resolución que figura en el documento A10 /P&$/21.
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El PRESIDENTE advierte que ha reservado la actitud de la Presidencia
acerca del proyecto de resolución que figura en el documento А10 /P&B /21.
A eontinuaвΡiбn presenta el siguiente proyecto de resoluoión:

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión y

a la

Décima Asamblea Mundial de la Salud, sobre

la utilización de la energía atómica con fines pacif icor,
1.

APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y expuestas en sus

informes al Consejo y
2.

a la

Asamblea;

PIDE al Director General que prosiga la colaboraвΡiбn de la O13 con las

Naciones Unidas y con los demás organismos especializados interesados, así
como con las organizaciones no gubernamentales competentes; y
3.

TOMA

НгА

con agrado de que el Director General, en uso de la autoriza -

Oión que le dio el Consejo Ejecutivo, ha entablado negociaciones eon el Secretario Ejecutivo de la Comisiбn Preparatoria del Organismo Internacional de

Energía Atómica
logo

a

a

fin de concertar entre ambas organizaciones un acuerdo,and-

los que ha concertado la OMS con los organismos especializados.

Decíвión:

Se adopta el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión

a

las 12,05 horas..

