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I _ R M E DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA UTILIZACION DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO
Y LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.14 del orden del día (Actas Oficiales № 61, pág. 66, sección 21.3) (documentos EB17/42 y Add.l y Add.l Corr.l,
EB17/68 y Corr.1) (continuación)
El Dr JAFAR da las gracias al Director General por las explicaciones

que dio en la sesión precedente sobre las discusiones y decisiones anteriores
relativas a la utilización de los comités de expertos•

Personalmente, el Dr Jafar

estima que los informes de los comités de expertos ofrecen utilidad para los encargados de establecer programas sanitarios nacionales y le gustaría..saber cuales
son los beneficios que la OMS ha obtenido de esos informes.
El DIRECTOR GENERAL responde que/ en la práctica, esos informes han
sido de gran utilidad para la OMS cuando ha tenido que fijar su política y elaborar sus programas; pero acaso deba aclarar que la OMS no esta obligada, por su
Constitución, a utilizarlos con ese propósito.
El Dr JAFAR desea formular una sugestión que hizo ya en una ocasión
anterior: que en todo comité de expertos debe haber un
publica.

administrador de salud

Los especialistas que se ocupan de un sector limitado de la medicina

tienden a olvidar las exigencias generales de la salud publica y a creer que su
especialidad es la única importante.

Para los gobiernos es imposible poner en

práctica todas las recomendaciones que hacen los expertos en cada rama de la
medicina.

El administrador de salud publica servirá para recordar a los comités

de expertos las necesidades que existen en otros campos de la salud pública, y
que la OMS se ha comprometido a desarrollar un programa sanitario bien equilibrado.
El Dr Jafar quisiera conocer la opinion de los demás miembros sobre este asunto y
espera que el Director General tendrá presente sv sugestión.
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El Dr SIRI apoya con entusiasmo la sugerencia del Dr Jafar.

Todos los

problemas sanitarios están relacionados exrbr^ sí, y existe el peligro de que los
comités de expertos hagan recomendaciones unilaterales que no están de acuerdo
con las necesidades generales de la salud publica. Al preparar sus informes,
los comités de expertos deben tener en cuenta las necesidades generales de la
Organización.
El Dr RODRIGUEZ declara que, en su calidad de miembro de uno de loa
cuadros de expertos de la OMS, apoya sin reservas la sugestión hecha por el
Ьг Jafar, porque es un hecho que muchos de los organismos tlcnicoe creados por
la OMS se componen casi exclusivamente de personas especializadas en campos 11mitad os y que no conocen bien las exigencias generales de la salud publica •
Las deliberaciones del cuadro de expertos del que formó parte hubieran sido
sin duda alguna más fructíferas si un administrador de salud pilblica hubiera asis
tido al final de los debates, cuando el cuadro preparaba sus conclusiones; en
cambio, su ayuda hubiera sido apenas necesaria durante la primera parte de lâ
reunión.
El Dr Rodríguez quisiera saber a iniciativa de quién se convocan las
reuniones siguientes cuando ha terminado la reunión de un comité, y qué procedimientosigue para convocarlas•

Además, ¿quién fija las fechas de la segunda y

demás reuniones de los comités de expertos? y ¿cuáles son los criterios que se
aplican para decidir si deben celebrarse dichas reuniones?
El Dr ANWAR desea simplemente abundar lo que han declarado los orado-»
res precedentes.

En su calidad de administrador de salud publica, encargado de
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formular planes ¡sanitarios generales, en los informes de los comités de expertos
busca orientación para establecer esos planes, pero, al estudiar dichos informes,
ha podido apreciar que parecen haber sido redactados para beneficio de técnicos
especializados en las actividades restringidas que estudian los expertos, y que
no contienen sugestión alguna respecto de la integración de las medidas recomendadâs en los programas sanitarios generales, ni respecto de su coordinación con

Iñs disposiciones que se adoptan en otros terrenos. Apoya pues la sugestión
hecha por el Dr Jafar, pero pone de manifiesto que厂 en su opinión, debe encomendarse al Director General la tarea de poner dicha sugestión en práctica del
modo que le parezca más oportuno,
El Dr BRADY, suplente del Dr van Zile Hyde, no comparte enteramente los
temores que se acaban de expresar»

La presencia de un administrador de salud p\S-

bliea no sería de gran utilidad, por ejemplo, en el Comité de Expertos en Insecticidas# cuando se examina la cuestión del equipo de pul veri zac i on# ni en el Comité
de Expertos en Drogas Toxiсomanígenas o en el Comité de Expertos en Estandarización
Biológica • No hay que olvidar que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud tienen oportunidad de estudiar los informes de los comités de expertos y determinar cuáles son las recomendaciones que han de tenerse en cuenta. Aunque conviene en que la presencia de un administrador de salud publica puede ser útil en
algunos comités de expertos> se opone a que el Consejo establezca como по^ша la
presencia de un administrador de salud publica en cada comité•
El Dr MOlfPALVAN CORNEJO cree que, efectivamente, los informes de los
comités de expertos han significado una importante cooperación para llevar a
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cabo el programa general de la OMS; su trabajo tiene suma importancia puesto que
el promover el mejoramiento de los servicios sanitarios en todo el mundo constituye una de las funciones principales de la OMS, y los informes han sido un valioso instrumento para las actividades sanitarias de los gobiernos•
Se ha criticado a los comités de expertos por su especializadónj pero
en realidad los resultados de esa especializadon han sido muy utiles para las
administraciones de salud publica encargadas de preparar los planes generales de
sanidad, una de cuyas funciones consiste en adaptar las recomendaciones de los
especialistas a las exigencias sanitarias generales del país.
comprende el punto de vista del Dr Brady.

Por consiguiente,

Las recomendaciones sobre la integra-

ción de las recomendaciones hechas por los comités de expertos en los programas
sanitarios generales serán utiles y, en muchos casos, será conveniente agregar
un administrador de salud pública a los comités de expertos； pero el Consejo
Ejecutivo no debe establecer como norma que en cada comité de expertos haya un
administrador de salud publica•
El Dr JAFAR, refiriéndose a las observaciones del Dr Brady acerca del
Comité de Expertos en Insecticidas, indica que precisamente ese comité ha dedicado bastante tiempo a estudiar el diseño de un modelo d© pulverizador, cosa que
quizá no hubiera hecho si uno de sus miembros hubiera sido un especialista en
salud publica.
El Profesor JETTMAR no cree que tenga importancia el hecho de que las
recomendaciones de los comités de expertos no se adapten exactamente a las condiciones de cada país; como lo ha dicho antes otro orad or, una de las funciones
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del administrador de salud pública consiste en decidir cuáles son las recomendaciones de los expertos que deban ponerse en práctica•

Pero en cambio estima pe-

ligroso sentar el principio de que los administradores deban participar siempre
en las tareas de los comités de expertos； esta medida puede tener por consecuencia la disminución del valor de esos informes y, por ese motivo, se opone a su
adopción.
El Dr VARGAS -MENDEZ indica que hay un punto que no se ha mencionado
todavía:

que los informes de los comités de expertos son utiles para los fun-

cionarios nacionales puesto que les suministran información sobre los últimos
adelantos, que no podrían obtener de otro modo a menos que hicieran una investigación especial, que,naturalmente,les resulta difícil realizar.
Los informes de los comités sirven también^ en ciertos casos, para
orientar a los funcionarios, en la elección juiciosa de diferentes productos^
por ejemplo, los insecticidas que ofrecen las casas comerciales, y contribuyen
así a garantizar el mejor uso posible de los foncíos disponibles.
Coincide con el Dr Brady en que la presencia de un administrador de
salud pública en un comité de expertos puede ser util en algunos casos, pero
no siempre necesaria.

Naturalmente, corresponde al funcionario de salud pública

la tarea de seleccionar sólo las recomendaciones de los comités de expertos que
puedan adaptarse en forma práctica a su país； si los funcionarios de salud pública comprend en j como cree que lo comprenden todos los miembros del Consejo,
que esta tarea es una de sus funciones principales, no habrá" ningún peligro en
que los comités de expertos continúen formulando recomendaciones aplicables en
algunos países pero no en otros.
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El Dr SIRI desea ante todo manifestar que siente el respeto más profundo por la labor que desempeña la Secretaría de la OMS y que no desea poner en
duda la eficacia de sus servicios.

Además- desea insistir en la necesidad de

que la OMS desarrolle sus actividades en función de la orientación general de
la Organización.
9

'

Cada miembro del Consejo procede de un país distinto; algunos vienen
de países cuyos servicios de salud pública han alcanzado un alto grado de desarrollo; otros de países que tienen problemas sanitarios más apremiantes y complejos. Los del primer grupo ya suponen que los funcionarios de salud p\lblioa
Interesados están familiarizados con los problemas a que hacen alusión los informes de los comités de expertos.

Pero en la mayoría de los países, los ser-

vicios de salud pública no están bajo la dirección de personas con conocimientos
técnicos especializados • Por esa razón da su apoyo a la sugerencia del Dr Jafar•
Sin enunciar una norma estricta, el Consejo puede expresar quizá la esperanza de
que los expertos que formen parte de los comités permanezcan en contacto con
aquellos que saben cómo usar sus informes, particularmente en los países que
tienen mayor necesidad de esos trabajos.
El Dr SUABEZ señala qu© existe una contradicción aparente entre las
opiniones expresadas en el curso de esta sesión y las declaraciones hechas durante la sesión anterior, según las cuales los comités de expertos son los únicos responsables de sus informes.
El intento de introducir el punto de vista de un administrador de
salud pública en esos comités puede en realidad disminuir la eficacia de los

腾
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trabajos， Quizá, como transacción, pueda examinar los informes un comité del
Consejo Ejecutivo cuyas observaciones se incluyan, sin que esto suponga que se
trate de modificar el texto mismo de los informes»
El Profesor PESONEN dice que, teniendo en cuenta las diferencias regionales en las prácticas de salud pública, si se incluyen administradores de
salud publica en los comités de expertes^ debe tratarse lógicamente de administrad ores procedentes de diversas partes del mundo. El Consejo puede delegar en
el Director General la facultad de decidir., en cada caso, si se debe pedir a
uno o a varios administradores de salud pública que formen parte de un comité
de expertos.
El Dr LE ROUX, aunque no ha estado siempre de acuerdo con las recomendaciones formuladas por los comités de expertos^ estima que sus informes
son de gran utilidad.

Durante el presente debate nadie ha señalado ningún

error de importancia en esos informes; son de gran calidad y espera que se continuarán publicando y que el Director General seguirá teniendo el derecho de
constituir los comités de expertos del modo que estime más conveniente,
El Dr JAPAR se sorprende ante la declaración de que, si se pone en
práctica su sugestión, los informes de los comités de expertos pueden perder
parte de su utilidad.

El Dr Jafar ha considerado que todo administrador de sa-

lud pública que participe en los trabajos del comité de expertos debe tener un
conocimiento técnico de las cuestiones estudiadas.

La mayor parte de los admi-

nistradores de salud pública son medicos titulados y muchos de ellos tienen
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experiencia en trabajos de laboratorio.

Cree que en ningún país hay administra-

dores de salud pública dignos de ese nombre qüe no tengan que trabajar con expertos sumamente especializados en alguna materia.

Esos expertos sostienen a

menudo que no existe más que una solución posible para uñ problema, pero cuando
el administrador de salud pública señala que no es factible esa solución, los
expertos moderan sus exigencias y las adaptan a las circunstancias. Del mismo
modo, г
д
п administrador de salud pública que forme parte de un comité de expertos, como él mismo ha propuesto, puede impedir que el comité recomiende medidas
impracticables, y contribuir así a allanar dificultades al administrador de salud publica que debe utilizar el informe; en caso contrario, el administrador
acaso necesite posteriormente consultar a un experto.
El Profesor PARISOT manifiesta que el Dr Jafar ha planteado una cuestión muy interesante, si bien comprende que pueda haber opiniones diversas sobre ese punto. A su Juicio, los comités de expertos tienen dos finalidades importantes • En primer lugar, suministran a los técnicos que se ocupan de cuestiones sanitarias en cada país informaciones útiles para sus actividades.

Natu-

ralmente, como el grado de desarrollo varía según los países, los administradores nacionales de salud publica deben ^escoger, para su aplicación, las recomendaciones que correspondan a las necesidades del país. En segundo lugar, los comités de expertos contribuyen a fijar la orientación general de la política de
la OMS.

Prestan su ayuda para subsanar deficiencias cuando es necesario aplicar

medidas de orden técnico en beneficio de la salud mundial.

Por lo tanto, el Di-

rector Oenerâl debe elegir, como lo estime conveniente^ a los expertos, incluso
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tal vez a los administradores de salud pública Que deban formar parte de los соmités de expertos,

Las actividades de esos comités no deben, desde luego, estar

en pugna con la política general de la Organización.

No obstante, él estima que

la persona de mayor competencia para impedir que un comité de expertos se aparte
de la política general de la OMS es el Director General o su representante en el
comité que explica a ese comité por qué razones se le ha convocado y las líneas
generales que deben seguir sus deliberaciones.

Los comités de expertos están

constituidos en tal forma que pueden suministrar toda la información que se les
pida, con la cooperación de un funcionario de salud pública o mediante la intervención de un representante del Director General en caso necesario.
El Dr RODRIGUEZ estima que no siempre es necesario que haya un administrador de salud publica como miembro del comité de expertos; en ciertos casos
bastará con*que asista a los debates en calidad de asesor.
El Dr AZUMA opina que debe dejarse a los comités de expertos en libertad de discutir sus temas especiales sin esperar de ellos que tengan en cuenta
las necesidades generales de la salud pilblica. El problema en discusión podría
ser resuelto por el Director General y su personal, especialmente mediante la
preparación de un orden del día y los documentos adecuados para cada comité de
expertos.
El Dr da SILVA TRAVASSOS se adhiere a la opinión del Dr Brady.

La pre-

sencia de un administrador de salud publica puede ser util en algunos comités de
expertos, y, como han señalado los doctores Monta 1 van Cornejo y Vargas-Méndez,
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los administradores sanitarios nacionales son los que deben sacar el mayor partido de las recomendaciones de los comités de expertos.
El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por las
observaciones que han formulad o sobre la composición de los comités de expertos.
Siempre ha acogido con satisfacción esas observaciones; sin las orientaciones
que ellos le proporcionan tal vez le resultaría imposible desempeñar su tarea.
No cree que exista ningún problema, pues supone que todos los miembros del Consejo reconocen que, aunque en algunas ocasiones debe incluirse en un comité de
expertos uno o más administradores de salud pública, hay otras en las que no es
necesaria la presencia de esos especialistas.

Por otra parte, los informes de

los comités de expertos demuestran que en algunos casos han servido en ellos administradores de salud pública; uno de los miembros del Comité de Expertos en
Tracoma, por ejemplo, ha sido un administrador de salud pública. El Director General actúa fundándose en que la clase de expertos que se necesita para un comité depende de la naturaleza de los trabajos que son de esperar de ese comité.
Por supuesto, existe también el problema de determinar el п
г
д
ш
е
г
о de expertos que
han de constituir el comité; es éste un problema que tiene que examinar cada vez
que se crea un comité de expertos, sin olvidar que, de acuerdo con la Introducción al Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, debe haber una distribución geográfica adecuada en su conposición.
En respuesta a las preguntas del Dr Rodríguez,

1

el Director General

explica que la OMS ha, establecido un reglamento de los cuadros y comités de

1

Véase pág^ 111.
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expertos, publicado en el Manual de Documentos Básicos. La Secretaría prepara
las medidas necesarias para celebrar otra reunión de un comité de expertos # pero
es la Asamblea Mundial de la Salud la que al aprobar el proyecto de programa y
de presupuesto presentado por el Director General, decide en definitiva si debe
celebrarse o no una nueva reunión de este género.
El Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos dispone que el
Director General o su representante "preparará el orden del día provisional de
cada reunión y lo transmitirá, en un plazo prudencial, a los miembros del comité,
a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los Miembros de la Organización" (Artículo 8.1); elegirá y nombrará a los miembros de los comités de expertos (Artículo 4.1); y, será secretario ex officio de todos esos comités, aunque podrá
delegar estas funciones (Artículo 7.1) •
El PRESIDENTE, advirtiendo que no se ha formulado ninguna propuesta
formal relativa a la cuestión y que en el acta resumida se dará cuenta del debate, pregunta al Dr Jafar si está conforme con que el Consejo no tome ninguna
decisión sobre la sugestión que ha formulado.
El Dr JAPAR contesta afirmativamente y dice que nunca tuvo el propósito de hacer una propuesta formal sobre el particular•
El PRESIDENTE propone que el Consejo siga examinando la cuestión de
la utilidad de los grupos de estudio y de los comités de expertos.
El Dr SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, dice que los documentos relativos a la cuestión de los grupos de estudio
son loé siguientes:
y EB17/68 Corr.l.

E B 1 7 A 2 , EB17/42 Add.i, ЕВ17Л2 Add.l Corr.l, EB17/68 .
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El documento ЕВ17/杯2 ha sido presentado de acuerdo con la petición
del Consejo, en su 15

a

reunión, de que el Director General presentara un informe

completo sobre la utilización de los grupos de estudio para que lo examinara el
Consejo en su 17

a

reunión. En las secciones 1.1 y 1.2 de ese documento se dan

las definiciones de los comités de expertos y grupos de estudio presentados en
a

la 15 reunión del Consejo. La sección 3 oon tiene una breve explicación de la
naturaleza de los veintitrés grupos de estudio que sç acordó crear; el Anexo 1
de dicho documento facilita una lista de estos grupos de estudio por orden cronológico»

Estos grupos no han trabajado aisladamente., sino que haii contribuido

a ejecutar parte del programa general de la OMS#

La sección 4 contiene informa-

clones relativas a la. publicación de 1оз informes de los grupos de estudio.
El Profesor PARISОТ considera natural que el Consejo examine repetidas veces la cuestión de los comités de expertos y grupos de estudio, ya que el
Director General deseará, evidentemente, recibir orientaciones para establecer
una política racional.

La comunicación presentada por el orador (documento EB17/68)

tiene por objeto indicar cuáles deben ser las líneas generales de esa política•
Ese documento contiene los elementos de un proyecto de resolución que el Profesor Parisot etta dispuesto a preparar para someterlo a la consideración del
Consejo.
El Dr BRADYj aunque ha estudiado minuciosamente el informe del Director General sobre la utilidad de los grupos de estudio y los comités de expertos,
sigue sin comprender exaotamente qué diferencia existe entre unos y otros.
En la página 3 del documento EB17/^2 se dice que el conjunto del proceso de
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convocar comités de expertos y someter sus informes al Consejo les da un carácter
claramente oficial, pero a juzgar por esos informes estima que lo mismo cabría decir de los grupos de estudio. Además, las conclusiones de unos y otros se publican en la misma serie. Esta seguro de que el cuerpo médico no ve ninguna diferencia entre los comités de expertos y los grupos de estudio.
El orador encomia al Profesor Parisot por su excelente trabajo y estima
que se le debe solicitar que prepare un proyecto de resolución en el que examine
la conveniencia de aplicar también a los grupos de estudio algunos de los artículos
por los que se rigen los comités de expertos.
El Dr ANWAR pregunta por qué no se han publicado, en algunos casos excepcionales, los informes de los comités de expertos.
El Dr IE ROUX es partidario de que se prepare un proyecto de resolución
con arreglo a las sugestiones expuestas por el Profesor Parisot en su comunicación;
ahora bien, en dicho proyecto de resolución convendría hacer resaltar de una manera
mas explícita la utilidad de los grupos de estudio para examinar problemas urgentes; está utilidad quedó bien demostrada el pasado año, cuando el Director General
convoco el Grupo de Estudios sobre Vacunación contra la Poliomielitis•
El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr ANWAR, dice que los informes
del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional no se publican siempre porque los datos que contienen se reproducen en la Pharmacopoea Internationales•
Por lo que se refiere a la política general en materia de publicaciones,
declara que^ en virtud de las d i s p o s é o n e s ñe Jos párrafos 1 y 2 de la
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resolución EB9-R74 del Consejo, el comité de expertos puede en ciertos casos celebrar dos o más reuniones antes de presentar un informe para su publicación•
En cuanto a la comunicación del Profesor Parisot, estima que dicho
documento facilita orientaciones útiles, pero le preocupa que el Dr Brady no
aprecie todavía sin lugar a dudas la diferencia que hay entre los grupos de estudio y los comités de expertos.

El Dr Le Roux ha citado un ejemplo particular-

mente expresivo de un caso en el que un grupo de estudios, de carácter menos oficial, puede ser extremadamente util.

Las dudas expresadas por algunos miembros

del Consejo no dejan de inquietar al Director General, ya que los grupos de estudio se utilizan desde 19^8 y se ha adquirido una considerable experiencia respecto a su funcionamiento; desea, pues, vivamente conocer de manera precisa las
dudas Y opiniones del Consejo sobre la cuestión.

En BU calidad de Director Gene-

ral encontraría muchos obstáculos a su tarea si se le impidiese convocar grupos
de estudio. El tiene la responsabilidad de asegurar que esos grupos de estudio
no perturben en absoluto los trabajos de la Organización.
Por lo que se refiere al aspecto financiero, señala que la asignación
prevista para los comités de expertos es poco flexible, si bien es cierto que el
Director General puede en todo momento pedir autorización al Consejo Ejecutivo
para efectuar una transferencia.

Tal vez desee.el Consejo examinar la posibilidad

de transferir las asignaciones para los comités de expertos al capítulo de Servicios Técnicos Centrales o al de Servicios Consultivos, según los casos. El Director General no tropezará entonces con dificultades financieras si tiene que
convocar rápidamente grupos de estudio.
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El Dr BRADY opina que la cuestión consiste en decidir si el Director
General debe convocar organismos análogos a los comités de expertos, pero no sujetos a las normas aprobadas por la Asamblea de la Salud. Reconoce el valor de
los argumentos del Director General sobre la necesidad de una mayor flexibilidad^
pero mantiene su criterio de que el Profesor Parisot, al redactar su proyecto de
resolución, se cerciore de que algunas de estas disposiciones se aplican en efecto
a los grupos de estudio.

Dicho proyecto de resolución podría servir entonces para

aclarar cuáles son exactamente las funciones de los grupos de estudio.
El Profesor PARISOT va a preparar un proyecto de resolución en el que
procurará tener en cuenta las opiniones expresadas por los miembros del Consejo.
Espera que podrá contar con la ayuda de la Secretaría para determinar si algunas
de las reglas por las que se rigen los comités de expertos se aplican también a
los grupos de estudio.
A fin de que el Director General no se vea obligado a pedir la aprobación del Consejo cada vez que desee convocar un grupo de estudios, el Profesor Parisot no insistirá en la sugestión que formuló sobre los créditos pertinentes (sección б de su comunicación).
Examinando algunas de las cuestiones planteadas en la sección 7 de su
comunicación^ el orador pregunta si no sería preferible convocar dos reuniones
de un comité de expertos en bilharziasis y organizar después un grupo de estudios
sobre cuestiones de malacología. A su juicio, es lógico que el tracoma, el cólera, Xa peste y el tifus fueran estudiados en primer -lugar por grupos mixtos
de estudio de la OIHP y de la QMS y que después se encargara el estudio de esas
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enfermedades a comités de expertos. Asimibmo, fue natural convocar grupos de
estudio sobre el bocio, la [Leptospirosis y la filariasis, debido a la incertidumbre que.existe en esas materias.

Lo mismo cabe decir del Grupo de Estudios

sobre la Vacunación contra la Poliomielitis.

En cambio, el orador no se explica

por qué se estimá necesario convocar cuatro reuniones de un Grupo de Estudios sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño, cuyas deliberaciones no se sometieron
a la consideración del Consejo,

Tampoco se informó al Consejo sobre los proyectos

que sobre ese particular hay para el futuro.

De todas formas, está de acuerdo

en que por el momento es preferible que un grupo de e s tud ios exa mi n e la toxicidad
de los plaguicidas para el hombre^ dado que el problema tiene consecuencias económicas y comerciales.
Por último, el Profesor Parisot pregunta por qué el tema del adiestramiento de médicos generales en medicina preventiva y el tema de la protección internacional contra el paludismo se han confiado a grupos de estudio, los cuales
deben, por definición/ ocuparse de temas muy especializados, y en cambio esas dos
cuestiones son de vasto alcance y deberán ser examinadas más bien por comités de
expertos•
El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Profesor Parisot por sus valiosas
observaciones y explica que el problema de la bilharziasis fue examinado en primer lugar por un grupo mixto de estudios de la OIHP y la OMS, que se reunió en
El Cairo en 19^9»

Posteriormente, en 1952, se reunió en Puerto Rico un comité

de expertos para estudiar la cuestión. El grupo de estudbs celebró su segunda
reunión en París, en 195斗，У examinó los principios de clasificadón y los

一

126 -

EB17/Min/5 Rev.l
criterios para la identificación de los moluscos vectores y llegó a la conclusión
de que era necesario realizar más investigaciones•

En consecuencia, se propuso

convocar en 1956 un pequeño grupo de especialistas en malacología.

La clasifi-

cación de los moluscos es muy importante para la lucha contra esa enfermedad,
pero por tratarse de una cuestión muy debatida no puede por el momento confiarse
a un comité de expertos.

El Director General estima que el comité de expertos,

que habrá de celebrar su próxima reunión en 1957, obtendrá gran provecho de los
trabajos del grupo de estudios. De hecho constituye esto un buen ejemplo del trabajo en connln que desarrollan los grupos de estudio y los comités de expertos.
Las reuniones del Grupo de Estudias sobre el Desarrollo Psicobioléglco
del Niño se celebraron con asistencia de una serie de especialistas en muy diversas esferas #

Se reunieron abundantes y valiosos datos y es de esperar que des-

pués de la cuarta y ill ti ma reunión de la serie, que se celebrará en 1956, podrá
publicarse un informe completo que comprenda todas las discusiones. Tal vez le
interese al Consejo saber que el Profesor Julián Huxley, que asistió a la tercera
reunión, calificó la labor realizada como una verdadera "fecundación cruzada"
que adquiere mayor importancia conforme se hace más intensa la especialización.
Si los miembros desean repasar los proyectos de informe de las tres reuniones
ya celebradas, el Director General puede tomar con tal fin las disposiciones
necesarias•

*

Se convocará un grupo de estudios sobre la protección internacional
contra el paludismo para que examine un tema muy concreto:

el a ses ora miento

sobre los métodos que pueden aplicar los países para protegerse contra la introducción de grupos de mosquitos vectores resistentes a los insecticidas y
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de portadores humanos de paludismo.

Los resultados de este estudio serán muy

útiles para el Comité de Expertos en Paludismo y para el Comité de la Cuarentena
Internacional.
El Profesor PARISOT dice que el Director General ha disipado plenamente

•

•"；

•

sus objeciones a la forma corno se ha tratado la cuestión de la bilharzlasisj formuló esas objeciones porque en el Anexo 1 del Informe del Director General no se
hacía mención de la existencia de un comité de expertos.
Le complace también saber que el Consejo recibirá el próximo año un
informe general sobre las deliberaciones celebradas en el curso de las cuatro
reuniones del Grupo de Estudios sobre el Desarrollo Psicobiolégico del Niño.
El Profesor Parisot dudó de la utilidad de un grupo de estudios para
examinar la cuestión de la protección internacional contra el paludismo porque
no se habÍQ dado cuenta de que el alcance del mandato de ese grupo sería restrin*
gido pero ahora comprende que las conclusiones de dicho grupo serán examinadas
por el Comité de Expertos como parte del problema general de la erradicación del
paludismo.
El DIRECTOR GENERAL deplora que en el informe no se haya mencionado
el Comité de Expertos

en Bilharziasis, al que se Lace alusión， sin embargo,

en el documento EBl?/42 Add.l.
El PRESIDENTE propone que, si ningún otro miembro desea hacer uso de
ia palabra, el Consejo aplace el examen del punto objeto de debate hasta que el
Profesor Parisot haya hecho distribuir su proyecto de resolución.
Así queda acordado

(véase el acta resumida de la 19

a

sesión^ sección 4).
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2.

1LL.Ó

—

INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS : Punto 2,11 del orden del día (continuacián del debate)
Comité de Expertos en Tracoma : segundo informe (documentos EBX7/7 У EB17/67)
(continuación de la página 26)
El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolu-

ción presentado por el Dr Jafar y cuyo texto dice así:
El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Tracoma;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor;
AUTORIZA la publicación del informe; y además,

4.

PIDE al Director General que prepare y remita de tiempo en tiempo

al Consejo Ejecutivo documentación sobre la evolución reciente de las investigaciones sobre el tracoma y de la lucha contra esa enfermedad, y en
particular sobre cuanto se refiere al posible desarrollo de resistencia a
los antibióticos o a otros agentee terapéuticos.
Decisión;

Queda adoptado el proyecto de resolución (véase resolución EBITVRI^).

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica ; tercer informe
(documento EB17/15)”"“(continuación de la segunda sesión)~—
Decisión: El Consejo adopta un proyecto de resolución en que toma nota del
tercer informe del Comité de Expertos en Pornación Profesional y Técnica, da
las gracias a los miembros del Consejo por su labor y autoriza la publicación del informe (véase resolución EB17.R15).

Comité de Expertos en Saneamiento del Medios
tos EB17/9 У A d d . l ) ~ ™
‘

cuarto informe
‘

1

(documen-

El Dr SUTTER, Subdirector General,.Departamento de Servicios Consult!v o s ， señala que el Comité de Expertos tiene como mandato estudiar el tema de

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos.
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la higiene de los alimentos еошо factor del saneamiento del medio y analizar el
papel que desempeña la OMS en materia de higiene de los alimentos.
Observará el Consejo, al examinar el informe, que el Comité de Expertos
ha formulado algunas definiciones y enunciado después ciertos principios generales aplicables al control de los alimentos acerca de los cuales se sabe comunmente
que han transmitido enfermedades. El Comité examinó también los problemas propios
de diversas regiones en lo que se refiere a la aplicación de métodos higiénicos de
manipulación de los alimentos así como de procedimientos técnicos y administratis
vo§ destinados a mejorar la situación, especialmente en los países insuficientemente desarrollados.

El Comité ha puesto de relieve la importancia de la educa-

ción sanitaria y del apoyo de la población; asimismo ha reconocido la necesidad
de una legislación, sin la cual no es posible proceder a la inspección. El Comité
ha insistido en que es necesario contar con personas especialmente preparadas para
llevar a la práctica cualquier programa completo y coordinado.
El Profesor PARISOT dice que aunque el informe deberá examinarse también en relación con el punto 2.10 del orden del d í a ， desea formular algunas observaciones sobre oiertos puntos de especial importancia.

Conviene examinar con

gran atención el grave peligro que puede representar para el hombre el uso indebido de los plaguicidas•

Los insecticidas que se utilizan para tratar las frutas

cítricas, por ejemplo, desarrollan a veces una resistencia en los insectos, por
lo que los agricultores tienen que aumentar las dosis.

Es evidente que deben

coordinarse las investigaciones en el orden internacional y el Profesor Parisot
aprueba sin reservas la opinión del Comité de Expertos en cuanto a la necesidad
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de crear un grupo de estudios sobre toxicología en el que estén representados
los trabajadores sanitarios, toda vez que los toxicologos no poseen conocimientos especiales sobre la amenaza que representan para la salud pública las diversas sustancias qiie se utilizan actualmente en la agricultura•
Es importante también que un organismo internacional examine los medios
necesarios para impedir que se causen daños a los seres humanos por la esterilización de los alimentos mediante radiaciones, método que ya se aplica experimentalmente.

La utilización de la estreptomicina para aumentar la lactación y

el peso de los cerdos constituye también un motivo, de preocupación, pues podría,
especialmente en el caso de los niños, desarrollar una resistencia a esos medicamentos, que posiblemente serían menos eficaces si se utilizan después con fines
medicinales.

Es un deber para la OMS prevenir a los administradores de salud

pública, contra esos peligros, a fin de que puedan tomarse las medidas preventivas necesarias a despecho de los intereses comerciales y agrícolas que puedan
mediar•

Se trata de un caso en el que a las técnicas modernas de la agricultura

debe corresponder el progreso en la esfera de la salud.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas•

