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1. UTILIZACION DE LA ENERGIР ATOMIcA CON FINES PАc1FIC05: Punto 6.10 del 
orden del dia (documentos Аll /Р&B /2 Rev.1, Аll /P&B /7 y Аll /Р&B /23) 
(continuación) 

El Profesor KROTOV (Uniбn de Rеp�ib icas Socialistas Soviéticas) 

quisiera completar las indicaciones que, a petición de la Presidencia, hizo 

en la sesión anterior, pues cuando las hizo no habla entendido del todo lа 

pregunta del Presidente. 

El proyecto de resolución revisado (All /P&B /2 Rev.1) que presentan 

su delegación y otras 22 no tiene por objeto la revocación de las decisiones 

adoptadas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud y por la Décima acerca 

de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Muy al contra- 

rio, el proyecto de resolución está en perfecta consonancia con dichas deci- 

siones, pues en 41 se pide la continuación y la ampliación de las actividades 

emprendidas en cumplimiento de esos acuerdos. No hay en la propuesta nada 

insólito, pues el progreso de la investigación científica plantea continuar- 

mente nuevos problemas a quienes se ocupan de las cuestiones .sanitarias in- 

ternacionales. Hace algún tiempo, el problema de la protección contra la s 

radiaciones sólo interesaba a un pequeño grupo de investigadores especialis- 

tas en rayos X, pero son ya tantos los obreros industriales, los ingenieros, 

los técnicos y los trabajadores sanitarios expuestos a las radiaciones ioni- 

zantes, que la protección contra los efectos de ésta se ha convertido en un 

problema sanitario de interés general. Esa circunstancia se ha tenido en 

cuenta al redactar el proyecto de resolución. 

Las disposiciones de éste tratan de las siguientes cuestiones: efec- 

tos inmediatos de las pequeñas dosis de radiación en las personas y anomalías 

congénitas consecutivas a la irradiación, métodos adecuados para determinar 
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y registrar la intensidad de la radiación y para notificar a las administracio- 

nes de sanidad las anomalías congénitas debidas a ella, e investigaciones pro- 

puestas para determinar la relación existente entre las dosis de radiación y 

la aparición de esas anomalías. El proyecto de resolución trata además de la 

asistencia que debe darse a los paises poco desarrollados para facilitar el 

empleo de los isótopos radiactivos con fines terapéuticos. La propuesta se 

refiere, por a n t o, no sólo a los trabajadores de la industria atómica, 

sino a toda la población del.mundo, y en ella se abordan problemas enteramente 

nuevos, que no examinaron ni la Novena ni la Décima Asambleas Mundiales de 

la Sa1йd. 

En la sesión anterior, se deliberó largamente, sobre el párrafo 4 

del proyecto de resolución que se refiere a las consultas con el OTEA y cón 

los gobiernos interesados. En realidad, este párrafo no hace más que repetir 

algunas de las disposiciones adoptadas por la Novena y por la Décima Asambleas 

Mundiales de la Salud en sus resoluciones sobre el particular,.pero conviene tener pre- 

sente que, cuando se adoptaron ésas resoluciones, no existió todavía el OIEA. 

Asi y todo el problema no ha cambiado, en lo fundamental. La supresión del 

párrafo 14 no desvirtuarla el propósito ni el fondo del proyecto de resolución 

aunque lo más conveniente seria tal vez suprimir en el citado párrafo la alu- 

sión a las consultas con los gobiernos interesados y con el OIEA (teniendo 

en cuenta lo dicho en el preámbulo) y refundir su texto con el del párrafo 5.Асаso 

conviniera también suprimir el último párrafo del preámbulo, referente a las 

actividades del OTEA, puesto que ya se estцn celebrando consultas para deli- 

mitar las atribuciones de ese organismo y de la OMS y si la Asamblea de la 

Salud adoptara ese p�.rrafo, quizá resultara coartada la libertad de acción 

que debe dejarse al Director General para esas consultas. 
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El Dr GARCIA (Filipinas) aprueba el contenido del excelente informe 

presentado por la delegación de la Unión Soviética, que trata de manera muy 

coпleta el problema de la radioactividad. 

Las radiaciones conocidas se dividen en dos grupos: en el primero 

están las de origen natural (radiaciones cósmicas, terrestres y atmosféricas) 

y las ocasionadas por la radioactividad interna (radiaciones alfa, beta y 

gamma) y en el segundo las radiaciones artificiales, lo mismo las empleadas 

en ftedicina y odontolog�ia, que las usadas con fines industriales y las 

uprecipitaciones radioactivas�i; a esta segunda categoría pertenecen también 

las radiaciones procedentes de aparatos de televisión, de productos tratados 

con isótopos radioactivos y de ciertos tipos de vidrios que son también 

diactivоs. 

Las radiaciones provocan alteraciones genéticas, cáncer, leucemia, 

úlcеras y esterilidad, acortan la vida humana y causan lа muerte. En peque- 

ñas dosis las radiaciones provocan anomalías difíciles de determinar y de 

evolución lenta, cuyos efectos se suman. Particularmente alarmantes son las 

mutaciones a que dan lugar en los genes. Un hecho científicamente admitido es 

que las radiaciones pueden causar alteraciones hereditarias, pero, como se 

dice en la página 3 del informe presentado por lа delegación de la Unión 

Soviética (А11 /P&B /23) todavía no se conoce la relación cuantitativa que hay 

entre la frecuencia de las mutaciones y las dosis de radiaciones ionizantes. 
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Como especialista en radio1ogia, el orador apoya el proyecto de reso- 

lución revisado que presentan las delegaciones de la Unión Soviética y de otros 

paises (documento Аll /F &B /2 Rev.1). La ONS debe intensificar sus actividades 

encaminadas a la aplicación de medidas de protección y debe pedir a los orga- 

nismos internacionales y a las autoridades nacionales competentes en materia 

de prottección radiológica que prohiban.el abuso de los payos X. Las radiacio- 

nes han hecho mucho daño en todo el mundo lo mismo a los profesionales que a 

la роbl ación en general. Sólo en los Estados Unidos de América, hay unos 

500 médicos colegiados que han perdido la salud por efecto de los rayos X, 

y aunque el orador no dispone de datos sobre este particular, es de suponer 

que las radiaciones habrán tenido también efectos nocivos para la salud de 

otras personas en dicho pais. 

Esos efectos, verdaderamente desastrosos, son muchas veces las re- 

sultas de exámenes fluoroscópicos prolongаdoв, de r.egr.ige .;ia en е . manejo de 

los aparatos, de falta de conocimientos sobre la potencia de éstos y de 

inobservancia de las medidas de protección adecuadas en las salas de radiolo- 

gia de los hospitales y las clínicas privadas. Por no adoptar las debidas 

precauciones, se expone a los efectos nocivos de las radiaciones a muchas per- 

sonas y, en particular a los niños, las mujeres encintas y las que parecen 

estarlo. Igualmente peligrosas son las pelvimetrias, las radiografiar de lа 

placenta, y de los órganos sexuales femeninos, los exámenes radioscópicos que 

se practican en los casos de obstrucción, de trastornos gastrointestinales 

y de la vesicula biliar, los exámenes retroperitoneales, las artrografias de 

la articulación de la cadera, etc. No quiere eso decir que deba prohibirse 

ninguno de éstos exámenes, que en la inmensa mayoría de los casos redundan 

en beneficio del enfermo, a condición de que el radiólogo tome las precauciones 
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debidas. Para sacar el mayor provecho posible de la intervención del médico 

en el diagnóstico y en el tratamiento es indispensable seguir usando los 

rayos X. Lo que hace falta es usarlos con discernimiento y no confiar su 

empleo más que a personas que tengan la experiencia necesaria. Si asi se 

hace, las ventajas del uso de las radiaciones en medicina compensarán con 

creces de sus peligros que no serán mayores que los de una inyección intra- 

venosa aplicada para formular un diagnóstico. Hay que evitar también que 

la discusión de este problema haga cundir la alarma en la рoъl ación. Los 

beneficios que se han obtenido desde la época del Profesor Roentgen y de 

M:adame Curie gracias al uso de las radiaciones con fines de diagnóstico y de 

tratamiento son enormes y superan con mucho los daños ocasionados por la 

falta de precauciones adecuadas en la aplicación de las técnicas de radiologia 

médica. 

La OMS debe dar orientación a las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales para la recta арliсаción de las normas de protección con- 

tra las radiaciones que las instituciones internacionales y nacionales dicta- 

ron mucho antes de que se fundara la OMS. Lo único deplorable en el empleo 

de las radiaciones por los médicos es la negligencia de los servicios de 

radiologia de algunas instituciones, hospitales, clínicas y médicos particu- 

lares, en la observancia de esas normas. Si la 019 se encargara del asunto 

podría conseguir, gracias a su prestigio y a la autoridad moral que le 

reconocen los organismos gubernamentales y no gubernamentales del mundo entero, 

que se cumplieran mucho más puntualmente las citadas recomendaciones. 

La delegación de Filipinas hace suyas las recomendaciones formuladas 

a la 019 por las autoridades de la Unión Soviética acerca de otros aspectos 
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del asunto debatido y aplaude las acertadas disposiciones adoptadas por el 

Director General, por el Consejo Ejecutivo y por la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud en lo que se refiere al етр,�.о de la energía atómica con fines 

pacificos. 

El Dr PENIDO (Brasil) aprueba en su totalidad el proyecto de re- 

solución revisado. 

El Dr ANDERSON (Estados Unidos de América) pide que se aprueben 

las modificaciones propuestas por el delegado de Italia y por la delegación 

de la Unión Soviética. 

El Dr EVANG (Noruega) aprueba también esas modificaciones. Espera 

que, entre los miembros del Comité a que se alude en el párrafo З del proyec- 

to de resolución, haya especialistas y administradores sanitarios de los. 

paises donde las autoridades de salud pública tienen atribuciones en lo que 

respecta a los efectos de las radiaciones para la salud. 

El Dr SAUTER (Suiza) dice que en su pais, como en otras naciones, 

se está procurando completar la legislación vigente en materia de protección 

contra las radiaciones y se están dando normas para la aplicación de esas dis- 

posiciones. Es necesario en efecto, fijar normas respecto a las dosis 

máximas de radiación aceptables, a la cantidad máxima de radioactividad per- 

misible en la tierra, en el agua y en el aire, etc: El orador ha tomado 

nota de la afirmación que hace el Director General en la Sección L..7 de su 

informe (documento Аll /Р &B /7) según el cual "la actividad de la Comisión 

Internacional de Protección contra las Radiaciones consistirá. en gran parte, 

en formular recomendaciones acerca de.las dosis máximas aceptables de diver- 

sas clases de radiaciones y no es, por tanto, enteramente equiparable 
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a la actividad desplegada por la OMS^. Seria muy de desear que las recomen'. 

daciones que formulo esa comisión5 que no tiene carácter gubernamental, sean 

comunicadas a los Estados Miembros por conducto de la OMS; por eso el orador 

celebra que el Director General anuncie en su informe su propósito de' cornu-?. 

nicar a los Estados Miembros las recomendaciones de la Comisión tan pronto 

como se publiquen. 

La delegación de Suiza no tiene nada que objetar al proyecto de 

resolución y, por las razones que acaba de exponer, suscribe especialmente 

el texto del parrafo 5. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) aprueba la propuestа'dе la delega 

ción de la Unión Soviética de que se refundan los parráfos 4 y 5 del proyecto 

de resolución; no sabe, en cambio, si sera del toda acertada la recomenda 

cióh de suprimir el último pó.rrafo del pre.mbulo, pues estima que conviene 

hacer referencia al OIEA, organismo del que son miembros la mayor parte de 

los Estados representados en la Asamblea. Propone en consecuencia que se 

conserve el texto ar .tuаl de ese parrafo, excepto las palabras "у las conside- 

raciones relacionadas con la asistencia técnica, c no la utilización de 

los isótopos radioactivos y de otras fuentes de radx.ación ". 

El Dr AL WAIBI (Irak) dice que su delegación no consideraba satis- 

factorio el primer proyecto. Estima en cambio el orador, que. el proyecto 

revisado dama. satisfacción a todas las delegaciones si se introducen .en el 

p�arrafo 4 y en el pгeámbulo9 las modifi.c.ciones.,que ha indicado' el delegado 

de la Unión Soviética. . . . . • 

El Dr LAYТON (panаdá), hablando en calidad de má.émbró' "de una dé las ' 

delegaciones que han suscrito el,proyecto de resolución revisado, considera 

acertadas las modificaci.onеr prol »estas por los delegados de Itяliя y de. la Unión Soviética. 
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Propone que la Comisión aplace su decisión sobre el proyecto y sobre 

las citadas modificaciones hasta que éstas se distribuyan por escrito. 

Así queda acordado 

2. INFORME DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNАCIONAL (docu- 
menti А11/Р&В/36). 

El РRESIDENТЕ ruega al Vicepresidente de la Subcomisión que abra el 

debate. 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia), Vicepresidente de la Subcomisión de 

1а Cuarentena Internacional, dice que la Subcomisión se reunió el 5 y el 10 de 

junio de 1958, para deliberar sobre los puntos 6.7(b) y 6.7(с) y 6.7(d) del 

orden del día de la Asamblea de la 3аlud, relacionados todos ellos con cuestio- 

nes que pueden considerarse de tr6mite, y acordó recomendar a la Comisión que 

presente a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución acerca de cada 

uno de esos puntos. Los tres proyectos se reproducen en el informe de la 

Subcomisión (documento А1l /P&B /36). 

Decisión: La Comisión acuerda recomendar la adopción de las tres reso- 
luciones propuestas en su informe por la Subcomisión de la Cuarentena 
Internacional (documento А11 /P&B /36) 

З. EXAMEN Y jL?ROBAC ION DEL PROYECTO DE PROGRE, Y DE PRESUРUESТ0 ORDINARIO 
РА1 1959: Punto 6.5 del orden del d а (continuación) 

Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administrativosг Financieros y Jurídicos 
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (A11 /P&B /351 

El Dr KAUL (Subdirector General, encargado del Departamento de Ser- 

vicios Consultivos), Secretario, da lectura del cuarto informe de la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión del Programa 
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y del Presupuesto (documento A11 /р&В /35)• La Comisión de Asuntos Administra- 

tivos, Financieros y Jurídicos ha dejado a lа Comisión del Programa y del Pre- 

supuesto el cuidado de recomendar la cuantía de los créditos de la Parte II 

(Programa de Actividades) de la Sección I del proyecto de Resolución de Aper- 

tura de Créditos que sе reproduce en el informe. Las cantidades en cuestión 

son las siguientes: $1 91L4 890 para los Servicios Técnicos Centrales; 

$8 651 391 para los Servicios Consultivos: $1 8149 260 para las Oficinas Regio - 

nales, y $181 100 para los comités de expertos, es decir un total de $12 596 61.41. 

Decisión: La Comisión acuerda recomendar la adopción de lа Resolución 
de Apertura de Créditos propuesta en el informe (documento А11 /Р&B /35), 
previa inserción de las cantidades que acaba, de indicar el Secretario 
en la Parte II de la Sección I. 

L. PARTIC2P.A.CION DE LA 0MB EN EL PROGRAMA AMPLIАDO DE ASISTENCIA TECNICA: 
(documento А11/Р&В/37) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución rela- 

tivo a lа participación de lа OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Тéc-' 

nica (documento Аll /Р&В /37). 

El Dr LAYTON (Canadá), señala que, en una sesión anterior, el dele - 

gado de Francia se opuso a la aprobación del párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución en el que se reitera el parecer emitido por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ21.RL8, y discrepó en particular de lo 

expresado en la Sección V de dicha resolución que dice asi: "Considerando que 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han aconsejado en varias ocasiones 

que se exima a los gobiernos de la obligación que se les impone en el Programa 
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Ampliado de Asistencia Técnica de tomar a su cargo parte de los gastos loca- 

les de subsistencia del personal internacional destinado en los proyectos de 

Asistencia Técnicatt. La delegación del Canadá hace suya esa objeción y pro- 

pone que se suprima dl proyecto de resolución (documento A11/P&В/37) el 

párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta presentada por la dele - 

gación del Canadá, de que se suprima el párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto,de resolución. 

Decisión: Se rechaza la propuesta por 33 votos a-favor, 15 en contra 
y 11 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución en su 

totalidad. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por ы votos a favor, 
5 en contri y 13 abstenciones. 

5. ACUERDO INTERNACIONAL DE ВRUSELAS.DE 1924 RELATIVO A LAS FACILIDADES QUE 
HAN DE DARSE A LOS MARINOS MERCANTES PARA EL ТНАТАмIЕNTO DE LAS ЕNFЕR1 
DADES VENEREAS: Punto 6,8 del orden del dia (resolución EВ21.R17; 
documento AU/P&B/U; Serie de Informes Técnicos N° 150) 

El PRESIDENTE da la palabra al representante del Consejo Ejecutivo. 

Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que el 

excelente informe preparado por el Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Interna. 

cional de Bruselas de 1924 (Serie de Informes Técnicos N° 150) le excusa de 

extenderse sobre este asunto. Cabria decir que el Acuerdo de Bruselas de 192} 

fué una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de resultas de la cual 

aumentaron las proporciones del reservorio de enfermedades venéreas. Lа 
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facilidad con que esas infecciones se propagaban pbr conducto de las tripu- 

laciones de, los barcos y las dificultades con que los marinos tropezaban 

para recibir tratamiento adecuado hicieron imprescindible la adopción de 

alguna medida que permitiera paliar ese mal. El primer organismo que se 

encargó del problema fue el Office international d1Hygiêne publique. En 

1920, un comité permanente del citado organismo llevó a cabd un detenido es» 

tudio de la cuestión y redactó un informe en el quo se sentaban todas las 

bases de las disposiciones ulteriormente optadas y se recomendaba, en esen- 

cia, la organización de un sistema para el tratamiento eficaz, gratuito y 

continuo de las enfermedades venéreas de los marinos mercantes. Pasado 

algún tiempo, se firmó el Acuerdo de Bruselas de 1924, que desde el punto 

de vista histórico, tuvo gran importancia, por ser el primer instrumento inter- 

tacion&1 en que se estipulaba el tratamiento gratuito de una enfermedad, lo 

que constituyó un paso importante en el camino de la cooperación internacional. 

El citado Acuerdo ha estado en vigor unos veinte años, sin que se 

hayan practicado en su texto más que pequeñas modificaciones y adiciones, 

pero con el transcurso del tiempo, la situación ha cambiado mucho; las tra- 

vesias marítimas se han acortado considerablemente y los marinos mercantes 

han dejado de plantear un problema social y llevan, por lo general, una vida 

respetable y ordenada. Como por otra parte los métodos de tratamiento anti- 

venóreo han cambiado por completo, es evidente la necesidad de adoptar algu- 

na medida en relación con el Acuerdo de Bruselas, sea para derogarlo,, para 

modificarlo o para ampliarlo. A medida que se ha ido empequeñeciendo el 

mundo, ha ido cambiando la actitud de la gente respecto a diversos problemas 

sanitarios. Muchas creencias que antes eran generales en materia de enfer- 

medades venéreas, sobre todo, se han modificado por efecto do los nuevos 
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conocimientos científicos; los problemas sociales se juzgan ya con un criterio 

más abierto y la idea de la común responsabilidad por la salud de las colecti- 

vidades y, en particular de ciertos sectores de las mismas ha ido ganando 

terreno. Varios organismos y entre ellos el grupo de estudio establecido por 

el Director General, han estudiado esta cuestión en todos sus aspectos y, en 

general, han llegado a la conclusión de que el Acuerdo de Bruselas debe seguir 

en vigor, sin perjuicio de que se aborden los problemas sanitarios de las 

gentes de mar con un criterio internacional menos estrecho, con objeto de no 

descuidar ninguno de los problemas que plantea la salud de los marinos, la 

prevención y el tratamiento de sus enfermedades, y las correspondientes 

actividades de rehabilitación. 

Después de examinar el informe del grupo de estudio, el Consejo 

Ejecutivo ha adquirido el convencimiento de que hay que adoptar medidas más 

completas y por eso ha presentado el proyecto de resolución que figura en la 

resolución ЕB21.R17 con la esperanza de que la Comisión del Programa y del 

Presupuesto lo transmita a la Asamblea Mundial de la Salud para que lo apruebe 

si lo estima oportuno. 

El Dr EVANG (Noruega) señala que desde el fin de la Primera Guerra 

Mundial se ha intentado varias veces ampliar en todas las naciones los ser- 

vicios sanitarios de asistencia a los marinos mercantes, sin que, en realidad, 

hayan hecho pocos progresos. El documento objeto del debate tiene por eso 

la mayor importancia. A este propósito, el orador desea señalar dos extremos. 

En primer lugar, el titulo del informe y el enunciado del punto correspondien- 

te del orden del dia no hacen referencia a todos los aspectos del problema, 

que no consiste 'únicamente en que el Acuerdo de Bruselas, siga en vigor, sino 

en la necesidad de ampliar los servicios sanitarios destinados a los marinos 

mercantes. En segundo lugar,•no es preciso que los gobiernos esperen a 
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conocer el informe que, según se ha propuesto, debe preparar el Director General 

para adoptar medidas sobre el problema. Varios 
. paises han emprendido ya uha 

acción eficaz y en muchos puertos funcionan desde hace más de diez años centros 

de asistencia sanitaria a los marinos mercantes. Con este motivos el orador da 

las gracias a los gobiernos у а los servicios de sanidad de los Estados Unidos 

de América, del Reino Unido, del Canada, de la India y, en particular,de Bélgica, 

por la objetividad y la eficacia de que han dado prueba en esta cuestión y que 

han permitido resolver ciertos problemas sanitarios de los marinas mercantes 

noruegos. 

Hay quienes creen que la importancia de este problema no basta para jus- 

tificar una acción internacional. Los que así opinan están en un error. El tone- 

laje de buques mercantes ha aumentado de manera impresionante.y excede ya de 

100,000 000 de toneladas; por otra parte, los оfесtјvѕ de las tripulaciones 

oscilan entre 750 000 y 1 000 000 de hombres. Las gentes de mar son un sector 

muy vulnerable de la población, que no sólo pueden llevar enfermedades a sus pro- 

pios paises sino, que ponen en grave peligrola salud de los paises que visitan. 

Ese peligro no se limita a las enfermedades somáticas; so extiende también a pro- 

blemas como el del alcoholismo, que pueden comprometer la salud mental de las 

poblaciónes. La delegación de Noruega encarece por tanto a todos los paises que 

presten una coopéración amistosa para que puedan tomarse inmediatamente medidas 

.dè utilidad práotica de manera que cuando se reúna el grupo de expertos puedan 

estudiarse diversas soluciones. 

"Aunque el orador está del tildo conforme con el fondo de la resolución 

que propone el Consejo Ejecutivo, cree que deberían introducirse en su texto dos 

modificaciones. La 018 ha colaborado con la OIT en el Comité Mixto de Higiene 

de los. Marinos y lo menos que puede hacerse es añadir al preámbulo un párrafo en 

el que so den las gracias por esa colaboración. Тambián convendría modificar el 

párrafo (3) de la parte dispositiva con objeto de evitar cualquier demora en la 
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adopción de las medidas necesarias; por eso, el orador propone que en vez del 

parrafo propuesto por el Consejo Ejecutivo se adopte el siguiente texto: "que pre- 

sente un informe sobre la marcha de los trabajos a la próxima Asamblea Mundial de 

la Salud ". 

El Profesor CANAPERIA (Italia) se asocia a las manifestaciones de los 

oradores anteriores acerca del informe del grupo de estudio y de lа resolución 

recomendada por el Consejo Ejecutivo. Es indispensable continuar la acción 

internacional de positiva eficacia e interés práctico emprendida en aplicación 

del Acuérdo de Bruselas. En algunos. paises, las administraciones tienden a 

reducir los servicios de lucha antivenérea desde que la incidencia de esas 

enfermedades empezó a disminuir gracias a los antibióticos. Conviene no olvi- 

dar que las infecciones venéreas siguen siendo un problema de mucha gravedad, 

como demuestran las estad:isticas más recientes. No basta emplear la penicilina 

para extirpar unas enfermedades que son, por esencia, sociales y que exigen la 

adopción de medidas de ese carácter complementarias de la acción médica. 

Ha llegado, el momento de revisar el Acuerdo de Bruselas con objeto de 

abordar en mayor escala el problema de la salud de los marinos. La tendencia 

general de las administraciones sanitarias nacionales es organizar servicios 

mixtos encargados de fomentar el bienestar colectivo. El orador apoya, en con- 

secuencia, el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, con 

las modificaciones propuestas por el delegado de Noruega. 

El Dr SLIM (Túnez) felicita al grupo de estudio por la excelente 

labor realizada, pero hace constar que la opinión expresada en el informe es 

el parecer colectivo de un grupo internacional de expertos, que no corresponde 

necesariamente al parecer de la OMS. Cree que en la página 52 del informe, en 

cl apartado "Reservas ", habría que corregir la declaración del Gobierno francés 

de que, en lo que respecta a Túnez, las disposiciones del Acuerdo sólo serán 

aplicables en el puerto de ese nombre. En realidad, existen tambien servicios 
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médicos en los puertos de Bizerta, Susa, Sfax y Gabes. Por otra parte, es al 

Gobierno de Túnez a quien correspondеrá en adelante hacer cualquier declaración 

a ese respecto. 

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaia e Irlanda del Norte) indica 

que el representante de Noruega ha aludido ya al interés de la OIT por las 

condiciones de trabajo de los marinos mercantes. Convendría, pues, que el 

Director General llevase a cabo el estudio propuesto en estrecha colaboración. 

con esa Organización. 

El Dr AUJALEU (Francia) coincide con el representante de Túnez en lo 

que se refiere a la aplicaвión actual del Acuerdo de Bruselas y comparte asi- 

mismo el parecer de los oradores que le han precedido acerca de la importancia 

del problema que se debate y de la utilidad del informe. Aprueba el proyecto 

de resolución con las modificaciones propuestas por el representante de Noruega. 

El Dr ALLARIA ( Argentina) elogia la labor del grupo de estudio. La 

Argentina no as todavia ргts en el Acuerdo de Bruselas, pero el orador tiene la 

certeza de que se tomarán medidas para remediar esa situación. Aprueba las 

modificaciones propuestas por el representante de Noruega. 

El Dr GOOSSENS (Bélgica) agradece las observaciones del representante 

de Noruega y votará por que se introduzcan en el proyecto de resolución las 

modificaciones propuestas. 
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El Dr TEWARI (India) cree que debe aprobarse el proyecto de resolu- 

ción presentado por el Consejo Ejecutivo, con las modificaciones propuestas 

por el representante de Noruega. Quiere que conste en acta el deseo de su 

pais de que al formular las recomendaciones sobre los servicios que hayan de 

crearse se tenga en cuenta el grado de desarrollo de los servicios sanitarios 

en el país interesado, con objeto de evitar cualquier disparidad entre los 

servicios de asistencia a los marinos mercantes y los que la administración 

sanitaria nacional pone a disposición de la población en general. La OMS no 

deberá imponer normas cuya observancia sea imposible de alcanzar en los paises. 

El Dr METALL (Organización Internacional do1 тгеbајо)recuerda que el 

Consejo Ejecutivo de la OMS recomendó en su 21a reunión a la Asamblea Mundial 

de la Salud que encargara al Director General de emprender un estudio sobre la 

naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos, con objeto 

de indicar los medios dispоnibles para ampliar los correspondientes servicios 

disponibles y de informar sobre ese problema a la Asamblea Mundial de la 

Salud (ЕВ21.R17). El Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Marinos 

recomendó que la OMS hiciera ese estudio en 1954 y la cuestión figura en el 

orden del día del mencionado Comité. El orador está seguro de que la falta 

de mención a la colaboración con la OIT en el texto propuesto por el Consejo 

Ejecutivo no es premeditada. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó el problema, 

felicitó al Director General por haber sentado las bases de los estudios pro- 

puestos en estrecha colaboración con la OIT. Es de lamentar, sin embargo, que 

no se haya hecho referencia a esa cooperación, circunstancia que podría compro- 

meter el resultado del trabajo del Comité Mixto. El orador espera, por tanto, 

que se modificará el proyecto de resolución con objeto de reparar dicha omisión. 
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En el 410 periodo de sesiones de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (Reunión Naritima),:se adoptó por unanimidad una resolución fechada 

el 12 de mayo de 1958 acerca de la salud y la higiene a bordo de los barcos. 

En esa resolución se rinde tributo a la labor del Comité Mixto OIT /OMS de 

higiene de los marinos y.se pedía la pronta reunión de ese comité. Quita 

esos datos y la declaración del delegado del Reino Unido, induzcan a la dele - 

gación.de Noruega a aludir en su propuesta a la colaboración entre el Director 

General. у la OIT .01 el cumplimiento de las principales disposiciones provistas 

era el proyecto de resolución. 

El Dr EVANG (Noruega). señala que la resolución de la OIT se refiere 

exclusivamente ;a los problemas médicos a bordo.de los barcos, y que la cuestión 

debatida presenta otros muchos aspectos. Está dispuesto, sin embargo, que lа 

modificación que ha: propuesto para el prеá.mbulo se redacte en los siguientes 

términos: "Agradecida a la OIT por su colaboración y deseosa de que prosiga 

lа acción conjunta en esa materia". . 

El Dr КАUL (Director General Adjunto,, encargado del Departamento de 

Servicios Consultivos) dice que el enunciado del punto del orden del dia que 

se debate y el titulo del informe se escogieron en atención al deseo expresado 

por la Primera Asamblea Mundial de la Salud de que se estudiara la procedencia 

de mantener en vigor el Acuerdo de Bruselas. Ese estudio ha dado lugar a las 

medidas de que se ha dado cuenta a lа comisión, pero si la Asamblea de la 

Salud adopta la recomendación propuesta por el Consejo Ejecutivo, sort necesa- 

rio cambiar el enunciado de la cuestión. 
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En contestación al delegado de Túnez el orador declara que en los 

informes sucesivos se tendrá en cuenta cualquier notificación oficial de los 

gobiernos interesados. Asegura al representante de la India que se tendrá 

presente la situación general de los servicios de sanidad de cada país cuando 

se trate de la organización de la asistencia sanitaria a los mismos. En lo 

que respecta a las observaciones del representante de la OIT, conviene reite- 

rar que el Director General tiene el propósito de mantener una estrecha cola- 

boración con la OIT en los aspectos del estudio que interesan a esa organi- 

zación,' Las relaciones mantenidas con la OIT durante los diez últimos аñоs 

indican cl&ramente que la OMS desea seguir colaborando con ella en la solución 

de los problemas de interés común. 

El PRESIDENTE pone a votación las modificaciones propuestas por la 

delegación de Noruega, 

Decisión; Se aprueban las modificaciones por unanimidad. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución en su to- 

talidad con las indicadas modificaciones. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las 
modificaciones indicadas. 

6d MEDICINA DEL DEPORTE: Punto 6.11 del orden del dia (resolución ЕВ21.RзLt; 
documento А11 /Р&B /8) 

El Dr KAUL (Director General Adjunto,enсo d l DepimlA nto che Servicios 

Consultivos) indica que este problema se planteó en la Primera Asamblea 
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Mundial de la Salud, que encomendó su estudio al Consejo Ejecutivo, Este apгobá 

en su segunda reunión lа propuesta del Director General, de seguir reuniendo ' 

datos cient�.ficos sobre los problemas de la educación física dirigiéndose a los 

servicios pompeteñtes de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales 

con objeto de incluir,» si proeedieta, esa cuestión en el programa de la 01S 

para 1950. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 

que siguiera reuniendo datos y la Tercera decidió en 195 0 que la educación 

física no planteaba por entonces problemas de primera importancia y encargó, 

en consecuencia, al Director General que aplazara la adapción de cualquier 

medida ulterior a ese respecto. 

El problema volvió a ser planteado por Dinamarca, Noruega y Finlandia 

y el Consejo Ejecutivo lo examinó por segunda vez en su 21a reunión. En el 

informe preliminar (documento А1l /Р&В /8), presentado a petición del Consejo 

se dan a conocer datos de diversas prodecencias, en particular los, facilitados 

por la Federación Internacional de Medicina del Deporte; y se estudian los 

efectos del deporte sobre la salud y los problemas del examen médico de los 

deportistas y de la medicina del deporte en tanto que especialidad médica, 

y se formulan algunas propuestas sobre cuestiones de interés práctico que 

merecen ser estudiadas con mayor detenimiento. 

El Dr ENGEL (Suecia) ha examinado con gran interés el informe preli- 

minar y ha llegado a la conclusión, que le parece obvia, el que la medicina 

del deporte no es una especialidad bien delimitada de la ciencia médica, ya que 
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plantea numerosos problemas de psicología aplicada, sus aplicaciones clínicas son 

en extremo dispares y, al propio tiempo, tiene aspectos educativos. Está de 

acuerdo con la conclusión del informe de que conviene estudiar con mayor dete- 

nimiento algunos problemas relacionados con la medicina del deporte; la рraс- 

tica de los deportes guarda una relación muy importante con la salud y seria 

lógico que la OMS se ocupara de la materia, pero los fondos de que dispone son 

limitados y probablemente no se podrfá dar prioridad a esas actividades, pues 

ya se han iniciado otros programas de extraordinario interés. 

La vida moderna tiende a descargar al hombre de los grandes esfuerzos 

físicas, y deja, en consecuencia,sin utilizar una parte de su aptitud para esa 

clase de esfuerzos. De ahí la importancia del deporte y de los ejercicios 

físicos en la vida moderna y de ahí la conveniencia de que la OMS estudie esa 

cuestión, aunque será necesario escoger y delimitar con mucho cuidado los pro- 

blemas concretos que vayan a estudiarse. La delegación de Suecia pediría al 

Director General que se emprendiera un estudio sobre la naturaleza del programa 

que la OMS podría llevar a cabo en relación con la medicina del deporte. 

El Dr METCALFE (Australia) está casi enteramente de acuerdo con lo 

que ha dicho el delegado de Suecia y felicita a la Secretaria por el excelente 

informe preliminar que ha preparado. Entiende, sin embargo, que la OMS debe 

abstenerse de cualquier intervención práctica. Una organización no guberna- 

mental, que en fecha reciente ha establado relaciones con la OMS está 
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partiçularmènte interesada en la cuestión.y convendría indicarle que tuviera en 

cuenta el informe del Director General en los estudios que de ella haga. 

El Profesor $REITENECKER (Austria) hace referencia a la página 9 del 

informe donde se relacionan varios centros de investigación sobre medicina del 

deporte. Informa a la Comisión de que en el Ministerio Federal de Asistencia 

Social de Austria funciona un servicio'especial de deportes y educación fisica; 

dirigido por un médico encargado, entre otras cosas, de organizar cursos de es- 

pecialización en medicina del deporte. Hay tambíén'en el phis un'Instituto de 

Medicinó del Deporte dependiente de la Universidad de Viena, que dispone de los 

medios necesarios para los estudios sobre fisiplogia de los deportes. 

El Dr'LE VAN KHAI (Viet Nam) señala que la relación entre el deporte 

y la; medicina varia según los paises y que la importancia de los deportes tam- 

poco es lа misma en un 'pais industrializado que en un pais agricola. En cual- 

quier caso seria muy útil que la 01Ѕ patrocinara 'estudios 'fisiológicos sobre la 

influencia del deporte en el estado de salud y coordinara los que llevan a cabo' 

los centros de investigación . La Federación Internacional de Medicina del 

Deporte, que ha entablado en fecha reciente relaciones oficiales con la OМS, 

podría facilitar a ésta los datos necesarios. Quizá conviniera también esta- 

blecer un уomité de expertos de medicina del deporte y pedir a la Federación 

que colaborase con él. . 
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El Dr BELEA (Rumania) opina que el informe presentado a la Comisión 

plantea una serie de problemas importantes. El desarrollo de la educación 

fisica y del deporte ha movido a las autoridades de su pais a crear centros 

especiales de asistencia médica encargados del examen médico de los deportis- 

tas y de las aplicaciones terapéuticas del ejercicio fisico. En la actuali- 

dad hay en Rumania 76 centros de medicina del deporte, sin contar los numero- 

sos centros de fisioterapia dependientes de los hospitales y los balnearios. 

Las estadísticas indican que la frecuencia de las enfermedades 

cardiovasculares va en aumento y muchos médicos consideran que el ejercicio 

físico puede tener importantes aplicaciones profilácticas y terapéuticas en 

la lucha contra esas enfermedades. Seria muy útil en opinión del orador, 

que la 0155 convocara un comité de expertos para estudiar el problema y que 

se estableciera una colaboración entre los especialistas en medicina.del 

deporte y otros especialistas. 

El Dr LAYTON (Сanad .) declara que lа medicina del deporte es prácti- 

camente desconocida como especialidad médica en el Canadá. Ha examinado 

el informe con mucho detenimiento y no desearía que la actitud de su delega - 

eión se interprete como falta de interés por ese asunto, pero no conviene 

olvidar que algunos de los problemas de mayor gravedad planteados a la OMS 

por la lucha contra las enfermedades transmisibles esperan todavia una solu- 

ción. En la Primera Asamblea Mundial de la Salud se juzgó que el problema 

del paludismo debia recibir la máxima atención y a pesar de que desde enton- 

ces han pasado diez años y se han desplegado muchos esfuerzos para erradicar 

esa enfermedad, el problema sigue teniendo capital importancia. Es de temer 

que algunos gobiernos que están dispuestos a contribuir a la Cuenta Especial 

para la Еrradicación del Paludismo, se vean obligados a volver sobre esa 
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decisión si se destina a proyectos alguna cantidad, por pequeña que sea, de 

importancia menos inmediata. Dada la limitación de los recursos de que dis- 

pone la OMS, no cree que ésta pueda hacer de momento otra cosa más que un 

estudio general del problema. 

El Dr ROYAАRDS (Paises Bajos) indica que en su pais los servicios 

de educación física y deportes no dependen del Ministerio de Salud Рúbliса, 

sino del Ministerio de Educación. En los Paises Bajos, ‚lo mismo que en 

Noruega y otros paises, se han organizado servicios para el reconocimiento 

médico inicial y los exámenes periódicos de los deportistas que voluntaria- 

mente se prestan a ello. El orador felicita al Director General por el Citil 

informe que ha preparado pero, sin desconocer la importancia de la medicina 

del deporte cree que la Organización tiene en la actualidad hartos problemas 

de importancia mucho mayor. Su delegación propone, en Consecuencia, que se . 

lleven a cabo estudios piloto en algunos paises, con objeto de obtener más 

datos acerca de la influencia de las distintas actividades deportivas sobre 

el estado de salud. Cabria estudiar, por ejemplo, el promedio de vida y 

las posibles causas de defunción de los deportistas; la OMS puede recomendar 

que se lleven a cabo esos estudios sin necesidad de hacer ninguna asignación 

de sus propios fondos. De ese modo seria posible examinar más adelante el 

asunto y, si las disponibilidades permiten hacerlo, los datos que se reúnan 

servirán de base para los estudios que haya de emprender la OMS. 

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) apoya la propuesta de que la OMS 

incluya entre sus actividades el estudio de la medicina del deporte toda vez 

que las conclusiones de esos estudios podrían tener importantes consecuencias 

� 

para la salud púbica. Encarece, en particular, la necesidad de estudiar la 
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utilidad del ejercicio físico con fines terapéuticos y como medio de influir 

en el desarrollo de los niños y de los adolescentes, de mejorar la coordina- 

ción muscular y reducir los accidentes y de prolongar la vida activa. Esas 

cuestiones se están estudiando ya en los institutos especiales de muchos paises 

y seria en extremo útil que la OMs se encargase de coordinar los trabajos 

en cuestión. 

El Dr RIPPLINGER (Reрúb iса Federal de Alemania) manifiesta que su 

delegación está dispuesta a apoyar las recomendaciones que el Director General 

formula en su informe respecto a este problema. Hay que tener muy presente, 

sin embargo, la necesidad de establecer una distinción fundamental entre 

los deportes apropiados para los niños y adolescentes y los que sólo deben 

practicar los adultos. En la actualidad los centros de tienden a 

recargar sus programas de estudio y no prestan la necesaria atención al ejer.-. 

cicio físico. Una encuesta realizada en la República Federal de Alemania ha 

demostrado que únicamente la tercera parte de los niños en edad escolar no 

presentan ninguno de los defectos llamados "de postura" y que los demás tienen 

alguno de mayor o menor gravedad. Los niños deben practicar con regularidad 

ejercicios f�isicos combinados con periodos de descanso. Por lo menos una vez 

al año convendría practicar exámenes médicos que serian obligatorios para la 

admisión en las competiciones deportivas, 

La importancia del deporte para la salud pública obedece a tres 

razones: (1) en la infancia y en la adolescencia los ejercicios deportivos 

pueden compensar los efectos de la vida escolar, sedentaria por necesidad; 
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(2) el deporte puede servir además para prevenir las enfermedades cardiacas 

у otras dolencias; (3) su utilidad para la rehabilitación puede ser muy 

grande, por ejemplo, en los casos de parálisis. 

En la República Federal de Alemania, los gobiernos territoriales, 

con ayuda de los servicios de sanidad, han fomentado las investigaciones so- 

bre medicina del deporte, emprendida en su mayoría por médicos aficionados 

a los deportes que consagran a esos trabajos parte de su tiempo de descanso. 

Se han estudiado muchos'problemas de tanta importancia que, a juicio de al- 

gunos deberian organizarse en las universidades cursos obligatoriós de me- 

dicina del deporte, pues a menos que los médicos tengan una preparación ade- 

cuada en esa materia, no será posible sacar de los deportes toda el partido 

conveniente para la salud de la población. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 
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