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1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 7.4.1 del orden del día 
(documento EB19/51) 

DESEMPEÑO INTERINO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: 
Punto 12.1 del orden, del día (documento EB19/22) 

El PRESIDENTE supone que todos los miembros del Consejo están al corriente . 

de la situación creâda en la Oficina Regional para Europa por el fallecimiento pre-

maturo del Director Regional, Dr Norman Begg. 

El puesto del Dr Begg fue ocupado con carácter interino por el 

Dr Gerard Montus， pero desgraciadamente este tíltimo cayó enfermo. El Consejo 

deseará sin duda expresarle el sincero deseo de verle rápidamente restablecido^ 

El Director General estimó que là Oficina Regional no podía permanecer durante 

un largo periodo sin tener al évente un funcionario de categoría suficientemente 

elevada y decidid^ por lo tanto, nombrar a uno de los directores de los servicios 

de la Sede, el Dr E. Grzegoí?zewski, Director Regional Interino, hasta que el 

T>v Montus pudiera reanudar sus funciones o el Consejo Ejecutivo nombrase un nuevo 

Director Regional. El Presidente expresa al Dr Grzegorzewski la gratitud del Con-

sejo por su colaboración y por la excelente labor que está realizando. No puede 

exigirse, sin embargo, del Dr Grzegorzewski que desempeñe esas funciones por tiempo 

indefinido y de aquí que el Consejo deba proceder a nombrar un nuevo Director Re-

gional. A este respecto el Presidente señala a la atención del Consejo la reso-

lución EUR/RC6/R5, adoptada por el Comité Regional para Europa en su sexta reunión, 

en la que se propone al Dr Paul J . J . van de Calseyde para ocupar el puesto vacante. 

El Consejo tendrá quiáá a bien adoptar una resolución concebida en los siguientes 

términos: 



El Consejo Ejecutivo, 

Vista la propuesta formulada por el Comité Regional, 

1. NOMBRA al Dr Paul J. J. van de Calseyde Director Regional para Europa； y 

2. AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco 

años a partir del 1 de febrero de 1957, en las condiciones que determinan el 

Estatuto y el Reglamento del Personal y con el sueldo anual de $15 000, an-

teriormente asignado por el Consejo a los directores regionales. 

El Profesor PARISOT propone que se adopte el proyecto de resolución 

presentado por el Presidente. 

Sir John CHARLES y el Profesor PESONEN apoyan la propuesta. 

Decisión; Se aprueba por unanimidad la resolución (véase la resolución EB19.R3). 

El Profesor PESONEN dice que desea felicitar al Dr van de Calseyde por 

su nombramiento y espera que su labor en pro de la Región de Europa será tan 

eficaz como la de su antecesor。 

2. MEMORANDUM DE LA UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION SANITARIA POPULAR： 
Punto 2.5 del orden del día (documentos EB19/12 y Corr.l) 

’ 

ê 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el documento EB19/12 y dice que 

el Consejo debe examinar un cierto nilmero de resoluciones adoptadas por la Tercera 

Conferencia de la Unión Internacional pera la Educación Sanitaria Popular, 



El Profesor PARISOT manifiesta que tomó parte personalmente en esa Con-

ferencia. Las resoluciones sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo 

no necesitan ninguna aclaración complementaria y el orador las recomienda a los 

miembros del Consejo. Al propio tiempo considera excelente la idea de que se 

elija la prevención de los accidentes como tema para un Día Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE subraya igualmente la importancia de la prevención de 

los accidente s cuestión que actualmente está siendo objeto de estudio por parte 

de varios organismos, No duda de que el Director General habrá tomado nota de 

la petición de tomar este problema como tema para un Día Mundial de la Salud, 

En vista de quo la propuesta parece contar con el asentimiento general, 

propone al Consejo que adopte una resolución en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo 

1« TOMâ NOTA con satisfacción do la excelente cooperación existente entre 

la Union Internacional para la Educación Sanitaria Popular y la Organización 

Mundial de la Salud; 

2. ТСЖ NOTA del ínteres con que la Unión Internacional para la Educación 

Sanitaria Popular sigue la importante labor de formar educadores sanitarios 

profesionales y de adiestrar a los maestros en materia de educación sanitaria} 

Т(Ж NOTA de la petición de que se señale a la atención de los gobiernes 

la importancia de la prevención de los accidentes； y 

4, FELICIÏA a la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular 

por sus éxitos en la coordinación de la asistencia no gubernamental para el 

fomento de la educación sanitaria. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución EB19.R4). 
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3. COMITE DE EXPERTOS EN ESTANDARIZACION BIOLOGICA: DECIMO INFORME：
1 

Punto 2*8.1 del orden del día (documento EB19/13) 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, presenta el informe que constituye el reflejo de una serie continua de 

actividades por cuenta de la Organización y que muestra el considerable volumen de 

trabajo que los miembros del Cuadro de Expertos llevan a cabo, no s6lo durante 

las reuniones del Comité de Expertos sino durante todo el a fío en sus propias insti» 

tuciones, con objeto de establecer patrones biológicos internacionales. 

Acaso interese al Consejo detenerse en el examen de algunos puntos que 

se tratan en el informe. De acuerdo con la práctica establecida, el Comité de 

Expertos ha dividido el informe on tres secciones principales: (1) inmunología； 

(2) farmacología；⑶ cuestiones generales. 

El Comité se refiere en el párrafo 5 del informe a la preparación de 

vacuna antivariólica estable y desecada por congelación. Se tiene el propósito 

de seguir estudiando esa vacuna y someterla a ensayos de carácter práctico• En 

el párrafo l6, se alude a los trabajos sobre antivenenos. Esos trabajos se pro-

siguen y la Secretaría está tomando las medidas necesarias para obtener cantidades 

suficientes de diversos antivenenos de gran actividad para utilizarlos en nuevos 

ensayos
#
 Los párrafos 2J> a 31 tratan de la continuación del trabajo del Comité 

en la esfera general de los antibióticos, materia en la que se están estableciendo 

nuevos patrones internacionales. 

El Comité, atendiendo a diversas peticiones para que se publicase una 

lista completa de patrones biológicos internacionales y preparaciones de refe-

rencia, ha incluido dicha lista como apéndice a su informe. Será probablemente 

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 
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de utilidad para los servicios sanitarios nacionales, instituciones de investi-

gación, centros nacionrles de estandarización biologiea y otras instituciones 

interesadas• 

El informe no contiene recomendaciones de carácter administrativo ni 

financiero. . 

El Dr JAFixR estima que la recomendación del Comité sobre las vacunas 

contra el colera (párrafo 3 del informe ) es algo inçrecisa. ¿Es preciso deducir 

que el presente método d© enssyo es defectuoso? X si es así ¿en que sentido? 

El Dr Jafar se pregunta lo que ha querido decir el Comité, punto importante dado 

que su opinion debe comunicarse a los laboratorios que trabajan sobre vacunas 

contra el colera para orientarles y ayudarles a poner en práctica la 

rec omendac ion • 

El Dr GEAR dice que el Comité de Expertos on Estandarización Biológica 

examino el informe del Comité db la Cuarentena Internacional en el que se insistía 

sobre la necesidad de estandarizar las vacunas contra el cólera y se manifestaba 

el deseo de que ©1 Comité de Expertos y otros especialistas interesados estudiaran 

la cuestion# El Comité de Expertos convino en que era necesario estudiar métodos 

para ensgyar vacunas contra el colera^ pero hizo notar la dificultad de la taroa 

porque no se sabía que existieran animales de laboratorio adecuados* El Comité 

do Expertos decidió, por lo tanto, que los estudios sobre la cuestión habrían de 

depender neeesariamente de ensayos prácticos sobre seres humanos^ y resolvio que 

en tales circunstancias no podía proporcionar ninguna orientación al Comité de la 

Cuarentena Internacional acerca del ensayo y comparación de vacunas contra el 

colera
# 



El Dr JAPAR dice que ÔS evidente que el Comité .de JÈcpertos no ha faci-

litado ninguna gyuda al Comité de la Cuarentena Internacional» Las vacunas varían 

considerablenente : algunos viajeros pueden ser vacunados solo con 1000 ribricnoe y 

i 

otros con 10 000• En tales circunstancias cabe preguntarse si es necesario con-

tinuar exigiendo un certificado de vacunación contra el colera para entrar ©n 

ciertos países « Debe pedirse al Comité de Sxpertos que profundice más en la 

cuestión y si es preciso la Organización debe patrocinar trabajos de investi-

gaciáci. El orador pide que se comuniquen al Comité de Expertos las observaciones 

que acaba de formular, 

El Dr GEAR dice que así se hara
f
 La Secretaria no ignora las dificul-

tades técnicas que presenta la cuestión y tiene en preparación vrrios estudiosj 

es de esperar que puedan en su dxa formularse recomendaciones acerca de las in-

vestigaciones, tanto practicas como do laboratorio, que habrán de hacerse sobre 

las vacunas contra el colera^ 

EL Dr SÜAREZ hace observar que el párrafo 2, donde se trata de las va-

cunas contra el tifus, deja también lugar a algunas dudas, ya que, al parecer^ 

no se ha establecido un paralelismo entro Xas pruebas realizadas en el laboratorio 

У las pruebas estadísticas. El orador pide al Dr Gear informaciones complemen-

tarias sobre el estado en que se encuentran los ensryos prácticos que se est от lle-

vando a cabo en Yugoeslavia» 

El Dr GEAR dice que los trabajos en Yugooslavia continúan^ pero que los 

expertos encargados del proyecto no han podido aun determinar el paralelismo exacto 



entre los ensayos prácticos y la vacuna
 e
 El Dr Gear espera que a su debido tiempo 

podrán presentarse los resultados al Comité de Expertos y al Consejo Ejecutivo, 

Se han preparado ya algunos informes provisionales, pero no se ha llegado atîn a 

conclusiones finales en lo que se refiere a las investigaciones biológicas sobre 

la eficacia de la vacuna utilizada en los ensayos prácticos de Yugoeslavia» 

Decisión; El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe, 
da las graoias al Comité de Expertos por su labor y autoriza la publicación 
del informe (véase la resolución EB19.R5). 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA FARMACOPEA INTERNACIONAbí 14° INFORME i Punto 2
f
8.2 

del orden del día (documento EB19/1^) 

El Dr GEAR dice que la labor del Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional representa también una importante función permanente de la Organi-

zaci6ru Su informe indica de nuevo el considerable volumen de trabajo que los 

miembros del Cuadro de Expertos llevan a cabo por cuenta de la Organización, El 

informe sigue la práctica tradicional de presentar al Consejo las decisiones del 

Comité después del examen de un considerable ntímero de proyectos de monografías. 

El Comité se ha ocupado sobre todo de unos 123 proyectos de monografías que se 

tiene la intención de publicar corno suplemento a la primera edición de la 

Pharmaoopoea Internationales y sobre los que se están solicitando ahora las ob-

servaciones de los gobiernos. 

El Comité examiné igualmente diversos problemas que se plantean en re-

lación con Xa preparación y publicación de la segunda edición de la Pharmaoopoea 

Internationalis (sección 4 del informe), entre los que figuran el objetivo y al麵 

cance de la edición, cuestiones de incompatibilidad y de posología, selección de 



los medicamentos que habrán de incluirse en la segunda edlci¿n, reactivos y solu-

ciones de ensayo, formulas gráficas y otros varios problemas técnicos. En rela-

ción con el informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Unidades Radiológicas y 

Protección contra las Radiaciones, el Comité pidió a la Secretaría que obtuviera 

datos sobre preparaciones farmacéuticas de 1s¿topos radiactivos para poderlas 

incluir en la segunda edición. 

El Comité estimo que si ha de encargarse de preparar informes sobre el 

considerable numero de problemas especiales que se le someten, tanto las reunio-

nes del Comité como las de los Grupos de Estudio deberían celebrarse a interva-

los regulares. 

El informe no contiene propuestas de carácter administrativo ni 

financiero. 

El PRESIDEOTE declara abierto el debate sobre el informe. 

En vista de que ningún miembro del Consejo desea tomar la palabra, 

hace observar que el Comité es un grupo de expertos que se reúne desde hace 

varios años y que ha realizado una valiosa labor, como lo evidencia también el 

hecho de que ya ha.sido posible publicar los volúmenes I y II de la primera edi-

ción de la Pharmacopoea International!s, Dando por supuesto que el Consejo en 

pleno aprueba el informe^ recomierria que se adopte un proyecto de resolución en 

ese sentido, segdn el procedimiento acostumbrado. Señala que no es necesario 

autorizar la publicación del informe, puesto que ya se han editado las monografías• 

Decision: El Consejo Ejecutivo aprueba una resolución en la que se toma 
nota del informe y se felicita al Comité de Expertos por la labor realizada 
(véase la resolución EB19-R6). 



5- COMITE DE EXPERTOS EN DROGAS TQXICOMANIGENAS: SEPTIMO INFORME:
1

 Punto 2.8.3 
del orden del día (documento EB19/15) 

El Dr GEAR indioa que el informe del Comité de Expertos en Drogas Toxi-

comanígenas es el tíltimo de una serie que supone una actividad continua iniciada 

en la época de los comienzos de la cooperación internacional en cuestiones sani-

tarias. El informe tiene además otra característica t constituye la base técnica 

en que se funda el Director General para asesorar al Secretario General de las 

Naciones Unidas respecto de la aplicacián de las diversas convenciones interna-

cionales sobre estupefacientes. 

El Comité se ha ocupado de los informes de la Comisión de Estupefacien-

tes (11
o

 periodo de s e s i o n e s d e l Comité Central Permanente del Opio y del Or-

gano de Fiscalización, Ha examinado asimismo la resolución aprobada por el 

Consejo Económico y Social en su 22° periodo de sesiones sobre la prestación de 

Asistencia Técnica para la ejecución de 

ción de estupefacientes. El Consejo ha 

dad de organizar simposios o seminarios 

de los programas de Asistencia Técnica. 

programas relacionados con la fiscaliza-

sugerido a la OMS que estudie la posibili-

sobre diversos temas, como complemento 

Merece destacarse en el informe, entre otros puntos dignos de atención, 

la referencia hecha en el párrafo 4 a la situación con respecto a la diacetilmor-
* 

fina (heroína)• El Comité ha mantenido su punto de vista de que la diacetilmor-

fina no es indispensable y ha pedido que se sigan tomando todas las medidas posi-

bles con objeto de conseguir la sustitución de esa droga por otros productos que 

puedan emplearse con menos riesgo para la salud páblica» El informe pone tam-

bién de manifiesto, en la secci6n 5i el interés creciente por las sustancias sin-

téticas de efectos análogos a la morfina
 #
 El Comité ha analizado algunas de esas 

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos, 
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sustancias y , entre otras cosas, ha expresado la opinión de que dos de esos pro-

ductos han de estar sujetos al regimen establecido por las convenciones sobre es-

tupefacientes . E l Director General ha comunicado esa opinión al Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas* 

En la sección 7 del informe se hace alusión al abuso de la anfetami»a
# 

EL Comité ha tomado nota de un informe sobre los progresos realizados a ese res-

pecto en el Japon, en donde se indica que se ha conseguido una mejora considerable 

de la situación gracias al refuerzo d© las energicas medidas allí adoptadas « 

En la sección 8, el Comité define las drogas que engendran hábito. En 

la sección 9 , expresa su preocupación por el aumento continuo del consumo de bar-

bituricos e insiste en la importancia de estudiar este problema. 

En el informe no figura ninguna propuesta de carácter administrativo o 

financiero^ 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

acerca del informe• 

El Dr MOORE declara qxe no tiene nada que decir en relación directa con el 

informe, pero se atreve a indicar que, a su juicio, la Secretaría podría señalar 

a la atención del Comité el hecho de que ha aumentado el consumo del payotl en 

ciertas partes de Canadá y Estados Unidos de Airierica, así como en ciertos países 

de America Centrale El peyote es una sustancia extraída del cactus llamado mescal; 

contiene ale a lis y, aunque no pueda considerarse como sustancia toxicomanígena, 

origina，sin embargo, habito* No tiene noticias de quo so tome también esa droga 

en regiones distintas de las que ha mencionado^ 

El Dr GEAR asegura al Dr Moore que se transmitirá su petición al Comité 

de Expertos en su próxima reunion» 
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El Dr MOORE acepta satisfecho esta promesa* 

El PRESIDENTE seríala que el Comité ha recomendado con empeño la susti-

tución de la diacetilmorfina por otros productos Algunas de las drogas que se 

utilizan para sustit\iir a la diacetilmorfina originan también hábito y desea sa-

ber si el Comité ha pensado ya en las drogas que conviene utilizar con este fin» 

El Dr GEAR contesta que, hasta ahora, el Comité no ha formulado ninguna 

propuesta concreta al respecto, pero que está preparando una declaración défini一 

tiva sobre lx>s posibles productos de sustitucion
t 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité de Expertos formule una 

recomendación sobre el asunto con el fin de orientar a las administraciones 

sanitarias nacionales« 

El Dr GEAR se encarga de poner esta recomendación en conocimiento del 

Comité• 

El PRESIDENTE sugiere al Comité que estudie la conveniencia de aprobar 

el siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1, APRUEBA el séptimo informs del Comité de Expertos en Drogas 

Toxi сomanígenas; 

2
4
 DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor reali zada; 

3 , AUTORIZA la publicación del irforme； y 

4. PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General 

de las Naciones Unidas* 



En respuesta al Dr JAPAR^ el Dr GEAR dice que, de costumbre, el Consejo 

Ejecutivo se limita a tomar nota de los informes de los Comités de Expertos• No 

obstante, en vista de que el informe del Comité de Expertos en Drogas Toxlcomaní-

genas constituye la base técnica en que se funda la Organización para asesorar al 

Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la aplicación de Xas conven-

ciones internacionales sobre estupefacientes, es preciso que el Consejo apruebe 

sus informes. Este es el procedimiento que se ha seguido siempre, 

El Dr JAPAR se da por satisfecho con esta explicación. 

Decisión; Se aprueba la resolución por unanimidad (véase la resolución EB19
#
R7)• 

6. COMITE DE EXPERTOS EN METODOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA: PRIMER INFORME：
1 

Punto 2,8.4 del orden del día (documento EB19/16) 

El Dr GEAR señala que el informe presentado al Consejo sobre métodos 

de laboratorios de salud pública es el primero de su género. Esto explica que 

en él figuren una reseña histórica de la cuestión y un amplio examen de los pro-

blemas de que trata. Las propuestas presentadas tienen también un carácter 

general. 

En el informe se indica que el interés por los laboratorios como instru-

mentos de trabajo en el campo de la salud ptíblica procede sobre todo del deseo que 

anima a las autoridades sanitarias de definir los elementos epidemiológicos que 

determinan el origen y la difusión de las enfermedades infecciosas. 

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos ¿ 



El orador considera interesante poner de relieve algunas de las princi-

pales características del informe. En la sección 3， el Comité examina los servia 

cios de los laboratorios de salud publica existentes en diversos países
>
 se pro-

nuncia sobre la cuestión de saber a quien corresponde organizar los laboratorios 

y examina los sistemas de organi&acion seguidos en diferentes países• Existen 

ciertas variaciones de forma a pesar del numero relativamente reducido de países 

de que se trata« Figuran asimismo observaciones sobre la esfera de acción y las 

diversas clases de servicios que corresponden a los laboratorios de salud publica 

en los distintos países (los Anexos 1-8 al informe contienen una descripción de-

tallada de esos servicios)• 

En la sección 4 del informe se trata de las funciones propias de los 

laboratorios de salud publica y de sus relaciones con los demás servicios sanita-

riost El Comité estima que, antes de emprender la organización de un servicio 

de laboratorios de salud pública, es indispensable definir el problema de salud 

publica y obtener datos que permitan apreciar claramente la naturaleza y difusión 

de las enfermedades infecciosas y transmisibles on la colectividad^ El Comité 

insisto también en que, aun en los países donde los servicios de laboratorio se 

encuentran todavía en estado embrionario, los trabajos de investigación han de 

formar parte de sus atribuciones• 

En la soccdon 5， el Comité da su parecer sobre la organización do ser-

vicios de laboratorios de salud publica» EL Comité considera que los directores 

de los nuevos servicios de laboratorio que se establezcan en países menos desarro-

llados han d© ser medicos que hayan recibido una formación especial en activida-

des de laboratorio de salud publica^ si bien en la primera fase de desarrollo po-

drán confiarse algunas dependencias secundarias a técnicos que no posean el tí-

tulo de medico
# 
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Se pone asimismo de manifiesto en áL informe la utilidad de los labora-

torios móviles en esos país es y, entre otros puntos de considerable interés que 

fueron debatidos, figura la cuestión de las funciones y responsabilidades que 

incumben, respectivamente, al laboratorio nacional central, al laboratorio de re-

ferencia y a los laboratorios locales de distrito y a los dispensarios» 

En la sección 6, el Comité se pronuncia sobre la formación de personal 

que ha de trabajar en los servicios de laboratorios do salud pública. Sn la sec-

ción 7 se examinan diversos problemas que han sido objeto de peticiones recibidas 

por la ШЭ, entre ellos la estructura de los laboratorios, la amplitud de los lo~ 

cales, los sistemas de calefacción y alumbrado, el equipo necesario y los métodos 

de recogida y transporte de especímenes. 

El orador reitera que este informe es do alcance general y añade que no 

contione recomendaciones do índole administrativa o financiera» 

31 PRESIEENTE invita a los miembros a que formulen observaciones y subra-

ya que el informe tiene, en efecto, especial importancia, por tratarse deL primero 

de su género. 

El Profesor PARISOT hace observar que el с aracter general de las observa-

ciones revela claramente las dificultados con que se tropieza para elaborar un 

informe aplicable a todos los países, ya quo, en realidad, las necesidades son 

muy diversas. No obstante, el infonno viene a demostrar que existe una base co-

mun para el control y diagnostico de las enfermedades epidémicas y para determi-

nar los métodos de profilaxis y prevención; en el informe se citan ejemplos do 

laboratorios situados en Europa, América, Africa y Asia. Por consiguiente, no 



son sólo las administraciones sanitarias de los países en vías de desarrollo las 

que hallarán una valiosa orientación en sus páginas » Do hecho, las administraclo-

nes de los llamados países desarrollados podrán utilizarlo también con provecho, 

pues en él se indican orientaciones preciosas para la coordinación entre labora-

torios de salud pública y para darles, en cada caso, una organización que corres-

ponda a la importancia de los trabajos que han de realizar. 

Es cierto que el informe trata principalmente de los aspectos bacterio-

lógicos y serológicos de las actividades de esos laboratorios« Sin embargo, el 

Comité de Expertos se reunirá de nuevo, probablemente, y ampliará el ámbito de 

sus actividades con objeto de abarcar otros aspectos importantes; quizá el Dr Gear 

pueda confirmar esta afirmación. 

Es importante tener on cuenta las opiniones expresadas acerca del gé-

nero de calificaciones que ha de reunir un director de laboratorio de salud pú-

blica, en particular cuando se trata de coordinar las investigaciones. A este 

propósito desea referirse a un segundo punto. En el informe se prevé la creación 

de una red mundial de laboratorios especializados que tendrán por misión preparar 

reactivos estandarizados y distribuirlos a los laboratorios secundarios. A su 

juicio, es ésta una función que podría confiarse más adecuadamente a los labora-

torios regionales, reservando para los laboratorios mundiales la tarea de coordi-

nar las investigaciones sobre temas determinados. Al decir esto, piensa en el 

ejerpio quo ofrece el Centro Mundial de la Influenza* 
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El Dr GEAR dice que, sin duda alguna, el Comité de Expertos se ocupará 

en sus futuras reuniones^ de otros aspectos de las actividades que corresponden 

a los laboratorios de salud publica. En cuanto al segundo punto a que se ha re-

ferido el Profesor Par i sot, recuerda que la Organización se ha propuesto estable-

cer laboratorios mundiales y laboratorios regionales de referencia especializados 

en ciertas cuestiones； la influenza es el tema más iirç»ortanto de que ya se ocupan. 

El Comité abord.6 el problema desde un punto de vista muy general； la 

opinión de sus miembros es que, a medida que aumente la necesidad de una coope-

racién internacional，sorá necesario crear ciertos centros internacionales
д
 tan-

to regionales como mundiales,probablemente, especializados en nuevas ramas. Como 

q u i e r a q u e las actividades de la 0№ se extienden a las diversas especialida-

des, será preciso, indudablemente
9
 organizar centros internacionales de referen-

cia encargados de facilitar a las instituciones nacionales el material y los pa-

trones requeridos^ El Consejo recordará ciertamente la decisión tomada en su 

17
a

 reunion^ disponiendo que se emprendieran trabajos de este tipo en relación 

con los tejidos patológicos* En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para I958 

p r e s e n t a d o p o r el Director General, so propone la creación de ш centro in-

ternacional especializado en el estudio de los tejidos cancerosos. 

Sir John CHARIES dice que también él ha observado que el inforrre se 

ocupa casi exclusivamente do problemas especiales relacionados con los servicios 

de los laboratorios de salud publica (microbiología^ epidemiología, etc.), en vez 

de trâtar de los principios generales^ La constitución de un comité do expertos 



ha hecho que esto fuera casi inevitable. Por lo tanto, espera que, si el Comité 

ha do reunirse de nuevo para estudiar los servicios de los laboratorios de hos-

pital y servicios conexos, su composición no será exactamente la misma. 

Desea asimismo subrayar un punto secundario: la secciín 8 del informe 

se refiere a ciertas informaciones y sugiere que éstas se obtengan por colabora— 

cián internacional； si se consigue reunir estas informaciones, habrá de ser de 

un modo mucho más general que el que parecen haber tenido en cuenta los mientoros 

del Comité al presentar sus sugestiones» 

El Dr РШ工 indica que el informe será de especial utilidad para un país 

como el suyo, la India, que está organizando actualmente servicios de laboratorio 

de salud pública en todo el país. Huelga decir que la organización de esos la-

boratorios es requisito previo para una campaña adecuada contra las enfermedades 

transmisibles existentes en la India» El informe contiene numerosas indicaciones 

de utilidad y, por lo tanto, lo acoge con satisfacción. 

El Dr SUAREZ coincide con lo que se ha dicho acerca de la importancia 

del Informe, 

Hay un hecho sobre el que desea llamar la atención. Con ¿L aumento de 

los servicios médicos estatales^ el personal de laboratorio es cada día más esca-

so, porque disminuyen las posibilidades de práctica privada. Resulta, por lo tan-

to, más difícil contratar personal técnico suficientemente capacitado para dotar 

los laboratorios de salud piSblica。A su juicio, el ¿nforrae ha hecho hincapié so-

bre un punto muy importante, que es la forma en que han de concentrarse los la-

boratorios y el aprovechamiento más efict-, de los servicios del personal técnico 

actual. 



Cada día se plantean nuevos problemas. El uso de antibióticos ha hecho 

que desaparezca, en parte, el aspecto dramático de los trabajos de laboratorio, lo 

que contribuye también a que disminuya el número de médicos dedicados a la 

bacteriología. 

El PRESIDENTE se refiere a las observaciones de Sir John Charles y con-

viene en que pueden pedirse a los países nuevas y más detalladas informaciones; 

sería conveniente señalar este punto a la atención del Comité de Expertos. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe, 
da las graoias al Comité por su labor y autoriza la publicación del informe 
(véase la resolución ЕВ19.Л8). 

7. COMITE DE EXPERTOS EN PALUDISMOS SEXTO INFORME：
1

 Punto 2.8.5 del orden 
del día (documento EB19/8) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo (Anexo al docu-

mentó EB19/8)• En la página 2 figura la composición del Comité de Expertos, cuya 

reunión se celebró en Atenas en junio de 1956. Entre los miembros del Comité 

figuraban todas las primeras autoridades en materia de paludismo* algunos encar-

g a o s de dirigir los programas antipaltídicos en sus propios países. Como quiera 

que la Asamblea Mundial de la Salud decidid hacer de la erradicación del paludismo 

uno de los objetivos de la Organización y que esta decisión fue confirmada por la No-

vena Asamblea Mundial de la Salud,el Comité estudió detenidamente la situación en lo 

1

 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 



que se refiere a la erradicación de esta enfermedad. Se dispuso de toda la docu-

mentación referente a la Segunda Conferencia Africana sobre Paludismo, celebrada 

en diciembre de 1955, У a la Conferencia Interregional sobre Paludismo en las 

Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa, celebrada en junio de 1956, El 

Comité ha redactado un informe completo sobre la erradicación del paludismo y 

el orador confía en que este documento será un manual de gran utilidad en la 

materia. 

En el informe se consignan algunos puntos sobre los cuales el orador 

desea llamar la atención. El primero figura en la sección 12.1 y dices 

"La Organización Mundial de la Saluda mediante la convocación de reuniones 
regionales e interregionales, puede desempeñar y, de hecho, ha desempefíado 
ya, un papel preponderante en la conclusión de acuerdos entre los países, 
con el fin de erradicar el paludismo," 

El segundo, en la misma página, dice asís 

"Sería de gran utilidad un sistema que permitiese la recíproca notificación 
de los casos de paludismo importados entre zonas de las que se haya erradi-
cado la enfermedad, o, en algunos casos夕 entre zonas donde la enfermedad 
esté en curso de erradicación. Convendría que la OMS facilitase la conclu-
sión de acuerdos con este fin/

1 

En la misma página se dice tambiéng 

"Se propone que la OMS examine la posibilidad de mantenerse al corriente de 
los progresos realizados en materia de erradicación del paludismo." 

El tfltimo punto sobre el que desea llamar la atención figura en la sección 14 y 

dice así: 

"El Comité de Expertos ,•• RECOMIENDA a los gobiernos de los países 
donde todavía subsiste el paludismo que estudien a fondo los datos consig-
nados en el presente informe." 
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EL Profesor PAHISOT dice que el sexto informe del Сomití ck Expertos en 

Paludismo es tan interesante como los anteriores informes del mismo Comitéj este, 

por la labor que ha realizado, y la Secretaría, por la ayuda que ha prestado al 

Comité, merecen grandes elogios. En el informe se dan indicaciones valiosas acerca 

de ios principios técnicos y administrativos que han de seguirse para erradicar 

el paludismo. Es un trabajo objetivo y contribuirá a fomentar la coordinación 

internacional de métodos bien adaptados a las condiciones locales, lo cual es m 

requisito indispensable para la erradicación de la enfermedad. 

Respecto de la necesidad de relacionar los programas de erradicación del 

paludismo con otras actividades de salud pública, en particular con la preparación 

de programas generales de protección de la salud, el orador señala que el Comité 

de Expertos adoptó a este respecto la opinión egresada por la Conferencia Interre-

gional sobre el Paludismo en las Regienes del Mediterráneo Oriental y de Europa 

У Que aunque los servicios antipalúdicos han de tener, desde los puntos de vista 

administrativo y técnico, suficiente independencia para llevar a cabo actividades 

especializadas, deben normalmente estar integrados a los servicios de salud pública 

del Estado. Será preciso concertar acuerdos sobre los programas de erradicación del 

paludismo, de tal forma que gran parte del personal, destinado a dichos programas 

pueda emplearse, una vez terminada esta misión, en los servicios de salud publica 

del Estado. Esta observación se ajusta, desde luego, a la política general seguida 

por la 0МБ en esta materia. 

El orador tiene el propósito de hacer algunas observaciones sobre la 

resistencia de los anofeles, pero quizá sea mejor esperar para hacerlo hasta que 

el Consejo Ejecutivo examine el informe del Comité de Expertos en Insecticidas 
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E1 PRESIDENTE estima también que las observaciones a este respecto de— 

berían aplazarse hasta que el Consejo discuta el informe del Comité de Expertos en 

Inseoticidas. 

El Dr TUMBOKON pregunta si el Comité ha indicado el momento en que, a 

su parecer, han de interrumpirse las actividades de erradicación del paludismo. 

El Dr PAMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo, contesta que en la 

sección 4.5 del informe del Comité figura la declaración siguiente: 

"Puede darse por lograda la erradicación del paludismo cuando, mediante un 
sistema adecuado de vigilancia, no se ha descubierto prueba alguna de trans-
misión o de endemicidad residual después de haberse llevado a cabo durante 
un periodo de tres años una investigacidn cuidadosa sin aplicar durante los 
dos últimos años, por lo menos, medidas específicas generales para luoha» 
contra los anofeles." 

El Dr PURI dice que el informe es un documento útilísimo para los países 

cuyos gobiernos están a punto de emprender un programa nacional de erradicación 

del paludismo. Ha tomado nota de las normas estrictas que, segdn propone el 

Comité, han de seguirse para decidir la interrupción de las actividades antipaltf-

dicas como, por ejemplo, las operaciones de rociamiento. El Gobierno de la India 

ha estudiado el informe y tiene el firme propósito de utilizarlo cada vez más a 

medida que vaya desarrollándose su programa antipaliSdico. 

El PRESIDENTE pregunta cuál es el parecer del Comité de Expertos acerca 

de los métodos cuya aplicación recomienda Pinotti en regiones donde resulta impo-

sible el rociamiento. 
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El Dr PAMPANA replica que Pinotti ha llevado a cabo varios ensayos en 

laboratorio y pruebas entre la población acerca de la utilización de sal con cloro» 

quina para sustituir a las operaciones normales de rociamiento, que no pueden 

practicarse en determinadas regiones, tales сто la cuenca del Amazonas. A instancia 

de la QMS, la Administración de Salud Publica de los Estados Unidos se ha compro-

metido muy amablemente a verificar en su laboratorio de Bethesda los resultados 

de los ensayos de Pinotti^ no se ha podido aún redactar un informe definitivo, 

pero el orador tiene entendido que las pruebas llevadas a cabo hasta la fecha 

confirman los resultados obtenidos por Pinotti. 

El PRESIDENTE pregunta cuál es la proporción de cloroquina contenida 

en la sal medicinal recomendada por Pinotti. 

EL Dr PAMPANA dice que la proporción varia según el consumo de sal de 

los habitantes de las zonas interesadas. El porcentaje se calcula de tal forma 

que cada habitante de esas regiones reciba 30 centigramos de cloroquina por 

semana. 

El Dr PURI pregunta a cuánto ascenderá el costo de las medidas recomen-

dadas por Pinotti. 

El Dr PAMPANA dice que no puede contestar a esta pregunta. La cantidad de 

cloroquina empleada no resulta muy costosa, pero los gastos de administración y 

organización podrán representar una suma importante » 

Decisión： El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe, 
da las gracias al Comité de Expertos por su labor, y autoriza la publicación 
de dicho informe (véase la resolución EB19.R10). 



8. COMITE DE EXPERTOS EN ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA MEDICA: PRIMER INFORME:
1 

Punto 2.8,6 del orden del día (documento EB19/4) 

El Dr KAUL presenta el primer informe del Comité de Expertos en Organi-

zación de la Asistencia Médica (Anexo al documento EB19/4), El Comité se reunió 

en Ginebra en junio de 1956； su composición figura en la página iii del informe• 

El orador estima que algunas partes del informe merecen seflfalarse； por ejemplo, 

en la página 2, la definición del término "hospital": 

"El hospital forma parte integrante de la organización médicosocial; sus 
funciones consisten en facilitar a la población asistencia sanitaria com-
pleta , tanto curativa como preventiva, y sus servicios de consultorio se 
ocupan de prestar asistencia a las familias en el hogar; el hospital es 
igualmente un centro de investigaciones biosociales y de formación profe-
sional para trabajadores sanitarios, 

el pasaje de la página 2 dice: 

"La misión del hospital general consiste en relacionar entre sí todos los 
aspectos del arte de curar, así como en prevenir la enfermedad

11

 ； 

la parte de la sección titulada "Punoiones de un hospital general", en la pá-

gina 8， reza: 

" . . . u n hospital general no debe limitar sus actividades al solo restableci-
miento de la salud, sino que debe, en la medida en que lo permitan las cir-
cunstancias, organizarse de manera que pueda llevar a cabo actividades de 
medicina preventiva, de enseñanza y de investigación."; 

en la página 11, la declaración de que "la rehabilitación debería formar parte 

de las actividades curativas de un hospital general"； 

en la página 1J>, el pasaje siguientes 

11

 Se estimó, en general, que las actividades del hospital general siguen 
siendo en su mayor parte de orden curativo, pero que las actividades pre-
ventivas deben llevarse a cabo en cada hospital y dárseles la misma im-
portancia que a las del departamento de medicina curativa/

1 

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos> 



y , por último^ en la página 32, donde figura el resumen del informe, la frase 

siguiente:
 v 

"Se recomienda especialmente la organización de un sistema regional de hospi-
tales y la extensión de las actividades fuera del recinto hospitalario con el 
fin de conseguir la integración de la medicina preventiva y de la medicina 
curativa 

El Profesor PESONEN dice que el interesante informe que se presenta al 
• . - • 、 • • 

Consejo contiene muchas indicaciones prácticas sobre diversas cuestiones importan-

tes, algunas de las cuales no se han resuelto aun
#
 El Comité ha declarado que las 

actividades preventivas de los hospitales son en extremo importantes； el orador 

está de acuerdo con esta afirmación, pero estima que se necesitan más informe iones 

sobre la materia» Aprueba la recomendación del Comité de que los hospitales de tipos 

diversos han de colaborar más estrechamente. En carribio, ло coincide con el parecer 

del Comitá de que en el personal de los hospitales no debieran figurar administra-

dores que no tuviesen formación médica； en los países donde hay escasez de médicos, 

es menester recurrir a dichos administradores para emplearlos en los grandes hospi-

tales que cuentan con más de mil camas. 

Debe continuar la labor del Comité, ya que se necesitan más indicaciones 

sobre varias materias, tales como la proporción óptima de trabajadores de cada espe-

cialidad que ha de enplearse en cada departamento del hospital. Espera con gran 

interés el segundo informe del Comité de Expertos, 

El Dr MOORE se complace en comprobar que el Comité ha insistido en la 

necesidad de integrar las actividades de los hospitales a los servicios nacionales 
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de salud public a j esta declaración puede ccxapararse con la recœiendacion del Comité 

de Expertos en Métodos do L a b o r a t o r i o de Salud Publica, favorable a que las 

actividades de dichos laboratorios se integren a los servicios nacionales de salud 

pública. 

Ж Profesor PARISOT considera muy importante e interesante este informe, 

pues trata de una nueva política en lo que se refiere a los hospitales, política 

que ya se está aplicando parcialmente en algunos casos y que se aparta mucho de la 

idea anticuada de que el hodpital ha de ser únicamente un lugar donde los enfermos 

reciben tratamiento. Con razón, el Comité ha recomendado que el hospital sea el 

centro sanitario de la región donde se encuentre. Lo importante del informe es 

su insistencia en que debe existir colaboración práctica entre el hospital y los 

medicos que ejercen en la región. El Comité ha señalado las ventajas que ofrece el 

hospital para la formación profesional, pero la mayor parte del adiestramiento que 

se da actualmente en los hospitales no se relaciona suficientemente con cuestiones 

distintas de los problemas de tratamiento y, si se quiere obtener la colaboración 

de los médicos de medicina social, preciso será que la enseñanza dada en los hospi-

tales se extienda no sólo a las actividades preventivas sino también a los problemas 

de rehabilitación y de educación sanitaria. 

El orador expresa la esperanza de que al publicar el informe se modificara 

SU título. Podría ser este, por ejemplo: "Función del hospital en los servicios de 

salud pública". Este título indicaría claramente el contenido del informe, mientras 

que el título "Primer Informe del Ccanité de Expertos en Organización de la Asisten-

cia Medica" no da idea del asunto tratado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se pueden introducir modificaciones en 

la sustancia de un informe de un comité de expertos sin obtener previamente la 
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aprobación de dicho Comité, pero estima que, en determinadas circunstancias, los 

títulos de los informes de comités de expertos pueden cambiarse sin previa con-

sulta con los mismos• Sin embargo, ha surgido quizá un equívoco; el título 

principal del informe en discusión es: "Función de los hospitales en relación 

con los programas de protección de la salud de la colectividad"• 

El Dr SÜAREZ también considera interesante este informe • A su juicio, 

los autores han salvado las dificultades planteadas por el hecho de que los hos-

pitales de los diversos países se hallen en diferentes etapas de su desarrollo. 

No basta con que los hospitales faciliten tratamiento; han de facilitar igual-

mente servicios preventivos, cuya importancia se pasa muchas veces por alto. 

Sir John CHARLES dice que el informe es inç>ortante a la vez que inte-

resante, Al Comité se le había asignado una tarea en extremo difícil, pues debía 

de tener en cuenta tipos diversos de hospitales j por lo común, sus recomenda-

ciones se refieren más bien a hospitales de colectividades urbanas y quizá no 

figuren en el suficientes indicaciones sobre los hospitales en las colectividades 

rurales y los hospitales situados en regiones cuya población es mucho menos densa 

que la de Europa. Estima, no obstante, que el Comité ha desempeñado muy bien su 

difícil misión y está de acuerdo con sus principales recomendaciones，aunque no 

hace suyas todas las declaraciones referentes a asuntos de menor importancia. Si 

el informe sirviese como base de futuras discusiones técnicas, no cabe duda de 



que podrían presentarse entonces argumentos interesantes acerca de estos problemas 

menos importantes. En particular, estima que la declaración consignada en la 

página 33, de que "se habrá de estimular a los médicos generales, cuando los haya, 

a que trabajen, desde el punto de vista técnico, en estrecha colaboración con el 

hospital», y otras frases de la misma página referentes a los médicos generales 

pueden dar lugar a críticas por cuanto implica que la misión del médico general 

es menos importante de lo que es en realidad, 

El Dr PURI también estima que este informe es muy interesante. Pregunta 

si el Comité ha examinado las consecuencias financieras de sus recomendaciones, 

particularmente en lo que respecta a los países donde no existen servicios médicos 

del Estado. 

El Dr KAUL contesta que intencionadamente no se examinaron los problemas 

financieros durante la reunión del comité de expertos de que se trata. 

El Sr MILHAUD (Naciones Unidas) dice que en el informe se pone de relieve 

la ^portañola de la misión del trabajador me'dicosocial pero considera que esta 

misi&i, así como la de las enfermeras, debiera definirse con mayor claridad; ello 

s e h
ará probablemente en una reunión regional de expertos europeos sobre higiene 

de la familia y trabajadores sociales, que se celebrará en 1958 6 1959. Existe 

el propósito de que esta reunión se organice conjuntamente por la Ofictea Regional 

de la OMS para Europa y las Naciones Unidas. 
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El Dr KAÜL dice que los debates del comité de expertos no versaron sobre 

la definición de las funciones de las diversas categorías de trabajadores de hospita-

les, sino principalmente sobre la integración de los hospitales enlos servicios de 

salud publica» ‘ 

Estima en mucho las observaciones que los miembros del Consejo han formu-

lado acerca del informe del canite de expertos • Esas observaciones se tendrái en 

cuenta en las futuras discusiones sobre la organización de la asistencia medic a
 # 

Los xtii^nbros del comité fueron elegidos entre los que figuran en un nutrido cuadro 

de expertos en organización de la asistencia medica; los expertos seleccionados 

eran especialistas de la función del hospital en los programas de protección de la 

salud de la colectividad, que el Director General considera como el aspecto mas im-

portante de esta materia. 

Decision: EL Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe, 
da las gracias al Comité de Expertos por su labor y autoriza la publicación 
del informe (véase la resolución EB19»R11), 

BIFŒME DEL CCMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: Punto 2*6 del orden del 
día (documento ЕВ19Д9) 

El Dr GEAR dice que el Comité de la Cuarentena Internacional tiene asig-

nado un mandato especial y que sus atribuciones no son las mismas que las de los 

demás comités de expertos
#
 Está encargado de examinar la aplicación del Reglamento 

íknitario Internacional y de informar al respecto al Consejo y a la Asamblea de la 

Salud. Su cuarto informe anual sobre la aplicación de dicho Reglamento figura en 

el docmento ЕВ19Д9# La Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió al Comité que 
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estudie la posibilidad de aplicar el Reglamento a enfermedades distintas de las 

seis enfermedades cuarentenables; la opinión del comité a este respecto consta 

en el párrafo 10 de su informe. En el párrafo 11 del mismo se expone el parecer 

del comité sobre la desinsectación de las aeronaves. La mayor parte del informe 

está dedicada a problemas relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional en varios paísesj el Comité de Expertos ha formulado algunas reco-

mendaciones sobre estos problemas. El orador llama la atención sobre las declara一 

c
i

o n e s
 q

U
e figuran en el párrafo 83 del informe acerca de la peregrinación a La 

Maca y la supresión de los Anexos А у В del Reglamento Sanitario Internacional. 

El informe no contiene propuestas de carácter administrativo o 

financiero. 

Decisión^ El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe 

del Comité de la Cuarentena Internacional, da las gracias a sus miembros por 

su labor y transmite el informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud para 

que lo examine (véase la resolución EB19.R9)。 

Se levanta la sesión a las 17»35 horas. 
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I» NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOS REGIONAL PARA EUROPA： Punto 7.4Д del orden del día 
(documento EB19/31) 

Interinidad de las funciones del Director Regional para Europa: Punto 12«1 del 
orden del día (documento EB19/22) — — ~ — ‘ — — ~ — 

El PRESIDENTE supone que todos los miembros del Consejo están al co-

rriente de la situación creada en la Oficina Begional para Europa por el falle-

cimiento prematuro del Director Regional, Dr Norman Begg, 

El puesto del Dr Begg fue ocupado con carácter interino por el 

Dr Gerard Montus, pero desgraciadamente este último cayó enfermo. El Consejo 

deseará sin duda expresarle el sincero deseo de verle rápidamente restablecido. 

El Director General estimó que la Oficina i-regional no podía permanecer dirán te 

un largo periodo sin tener al frente un funcionario de categoría suficientemente 

elevada y decidió, por lo tanto, nombrar a uno de los directores de los servicios 

de la Sede, el Dr E。 Grzegorzewski^. Director Regional Interino., hasta que el 

D r M o n t u s

 pudiera reanudar sus funciones o el Consejo Ejecutivo nombrase un nuevo 

Director Regional, El Presidente expresa al Dr Grzegorzewski la gratitud del Con-

sejo por su colalVoración y por la excelente labor que está realizando» No puede 

exigirse, sin embargo) del Dr Grzegorzewski que desempeñe esas funciones por 

tienpo indefinido y de aquí que el Consejo deba proceder a nombrar un nuevo Di-

rector Regional, A este respecto el Presidente señala a la atención del Consejo 

la resolución EUR/HC6/R5, adoptada por el Comité Regional para Europa on su sexta 

reunion, en la que se propone al Dr Paul J. J. van de Calseyde para ocupar el 

puesto vacante. El Consejo tendrá quizá a bien adoptar una resolución concebida 

en los siguientes términos : 
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El Consejo Ejecutivo^ 

Vista la propuesta formulada por el Comité Regional, 

NOMBRÍi al Dr Paul J„ J , van de CALSEYDE Director Regional para Europa; y 

2n AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco 

anos a partir del 1 de febrero de 1957, en las condiciones que determinan el 

Estatuto y el Reglamento del Personal y con el sueldo anual de $15 ООО
д
 an-

teriormente asignado por g1 Consejo a los directores regionales• 

El Profesor propone que se adopte el proyecto de resolución 

presentado por el Presidente
w 

Sir John CH/JIUSS y el Profesor PESONEN apoyan la propuesta» 

Decision; KL Consejo Ejecutivo aprueba por unanimidad el proyecto de 

31 Profesor PESONEN dice que desea felicitar al Dr fan de Calseyde por 

su nombramiento y espera qu3 su labor en pro de la Region de Europa será tan 

eficaz como la de su antecesor
e 

2* MEMORANDUM PRESENTADO POR LL UNION INTÜKNACIONAL РЖ
Х
 Là EDUCACION SANITARIA 

PORJIAR:竹 un to 2^5 del orden del día (documentos EB19/I2 y Corral) 

El PRESIDATE llama la atención sobre el documento EB19/12 y dice que 

el Consejo debe examinar un cierto numero de resoluciones adoptadas por la Tercera 

Coaferencia de la Union Internacional para la Educación Sanitaria Popular• 
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El Profesor PARISOT manifiesta que tomo parte personalmente en esa Con-

ferencia* Las resoluciones so&ietidas a la consideración del Consejo Ejecutivo 

no necesitan ninguna aclaración complementaria y el orador las recomienda a los 

miembros del Consejo* Al propio tiempo considera excelente la idea de que se 

elija la prevención de los accidentes como tema para un Día Mundial de la Salud» 

El PRESIDENTE subraya igualmente la importancia de la prevención de 

los accidentes, cuestión que actualmente esta siendo objeto de estudio por parte 

do varios organismos
P
 No duda de que el Director General habrá tomado nota de 

la petición de tomar este problema como tema para un Día Mundial da la Salud, 

En vista de que la propuesta parece contar con el asentimiento general, 

propone al Consejo que adopte una resolución en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo 

3U ТОМ NOTA con satisfacción de la excelente cooperacion existente entre 

la Ilriion Internacional para la Educación Sanitaria Popular y la Organización 

Mundial de la Salud; 

2-1 TOM/i NOTA del intores con que la Union Internacional para la Educación 

Sanitaria Popular sigue la interesante labor <te formar educadores sanitarios 

profesionales y de adiestrar a los maestros en materia de educación sanitaria; 

3» TOMA NOTA de la petición de que se señale a la atención de los gobiernos 

la importancia de la prevención de los accidentesj y 

F E U C H A a la Union Internacional para la Educación Sanitaria Popular 

por sus éxitos en la coordinacion de la asistencia no gubernamental para el 

fomento de la educación sanitaria» 

Decision: El Consejo aprueba por unanjjnidad el proyecto de resolución 



3 . INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2,8 del orden del día 

Comité de Sxpertos en Estandarización Biológica: décimo informe (documento EB19/13) 

El Dr GEâR, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, presenta el informe como el reflejo de una serie continua de activi-

dades por cuenta d e la Organización y como una prueba del considerable volumen 

de trabajo que los miembros del Cuadro de Expertos llevan a cabo, no sólo durante 

las reuniones del Comité de Expertos sino durante todo el año en sus propias 

ibstituciones, con objeto de establecer patrones biológicos internacionales. 

Acaso interese al Consejo detenerse en el examen de algunos puntos 

que se tratan en el informe. De acuerdo con la práctica establecida, el Comité 

de Expertos ha dividido el informe en tres secciones principales： (1) inimmoXogíaj 

(2) farmacología;⑶ cuestiones generales. 

El Comité se refiere en el párrafo 5 del informe a la preparación de 

vacuna antivariolica estable y desecada por congelación. Se tiene el propósito 

de seguir estudiando esa vacuna y someterla a enssyos de carácter práctieo» Eñ 

el párrafo 16, se alude a los trabajos sobre antivenenos. Esos trabajos se pro-

siguen y la Secretaría está tomando las medidas necesarias para obtener canti-

dades suficientes de diversos antivenenos de gran actividad para utilizarlos en 

nuevos ensayos, los párrafos 23 a 31 tratan de la continuación del trabajo dei 

Comité en la esfera general de los antibióticos, materia en la que se están esta-

bleciendo nuevos patrones internacionales. 

El Comité, atendiendo a diversas peticiones para que se publicase una 

lista completa do patrones biológicos internacionales y preparaciones de refe-

r e n c i a

f ha incluido dicha lista como apendice a su informe. Sera probablemente 



de utilidad para los servicios sanitarios nacionales, instituciones de investi-

gación, centros nacionales de estandarización biologiea y otras Instituciones 

interesadaso 

”: El informe no contiene recomendaciones de carácter administrativo ni 

financiero. 

El Dr JAFAR estima que la recomendación del Comité sobre las vacunas 

contra el colera (párrafo 3 del informe ) es algo imprecisa. ¿Es preciso deducir 

que el presente método de ensayo es defectuoso? X si es asi ¿en que sentido? 

El Dr Jafar se pregunta lo que ha querido decir ©1 Comité^ punto importante dado 

que su opinion debe comunicarse a los laboratorios que trabajan sobre vacunas 

contra el colera para orientarles y ayudarles a poner en práctica la 

rec omendac ion • 

El Dr GEAR dice que el Comité de Expertos en Estandarización Biológica 

examined el informe del Comité db la Cuarentena Internacional en el que se insistía 

sobro la- necesidad de estandarizar las vacunas contra el colera y se manifestaba 

el deseo de que el Comité de Expertos y otros especialistas interesados estudiaran 

la cuestión^ El Comité de Expertos convino en que era necesario estudiar métodos 

para ensayar vacunas contra el colera^ pero hizo notar la dificultad de la tarea 

porque no se sabía que existieran animales de laboratorio adecuados, El Comité 

de Expertos decidió, por lo tanto, que los estudios sobre la cuestión habrían de 

depender necesariamente de ensayos prácticos sobre seres humanos^ y resolvio que 

en tales circunstancias no podía proporcionar ninguna orientación al Comité de la 

Cuarentena Internacional acerca del ensayo y comparación de vacunas contra el 

colera
#
 . 



El Dr JAFAR dice que es evidente que el Comité de Expertos no ha faci-

litado ninguna ayuda al Comité de la Cuarentena Internacional. Las vacunas varían 

considerablemente : algunos v.'.ajeros pueden ser vacunados sólo con 1000 vibrios y 

otros con 10 000» En tales circunstancias cabe preguntarse si es necesario con— 

tinuar exigiendo un certificado de vacunación contra el colera para entrar en 

ciertos países. Debe pedirse al Comité de Sxpertos que profundice más en la 

cuestión J si es preciso la Organización debe patrocinar trabajos de investi-

gación. El orador pide que se comuniquen al Comité de Expertos las observaciones 

que acaba de formular, 

El Dr GEAR dice que así se hará. La Secretaria no ignora las difieul-

tades técnicas que presenta la cuestión y tiene en preparación vcrxos estudios; 

es de esperar que puedan en su día formularse recomendaciones acerca de las in-

vestigaciones, tanto prácticas como de laboratorio, que habran de hacerse sobre 

las vacunas contra el cólera», 

EL Dr SUAREZ hace observar que el párrafo 2, donde se trata de las va-

cunas contra el tifus, deja también lugar a algunas dudas, ya que, al parece。 

n o s e h a

 establecido un paralelismo entre las pruebas realizadas en el laboratorio 

У las pruebas estadísticas. El orador pide al Dr Gear informaciones compleraen-

tarias sobre el estado en que se encuentran los ens^os prácticos que se estáb 

vando a cabo en Yugoeslavia. 

El Dr GEAR dice que los trabajos en Yugoeslavia continúan, pero que los 

expertos encargados del proyecto no han oodido atín determinar el paralelismo exacto 



entre los ensayos prácticos j la vacuna» El Dr Gear espera que a su debido 

tiempo podrái presentarse los resultados al Comité de Expertos y al Consejo Eje-

cutivo» Se han preparado ya algunos informes provisionales, pero no se llegado aún 

a conclusiones finales en lo que se refiere a las investigaciones biológicas sobre 

la eficacia de la vacuna utilizada en los ensayos prácticos de lugoeslavia. 

Dscisión: El Consejo adopta una resolución en la que toma nota del informe 
da las gracias al Comité de Expertos por su labor y autoriza la publicación 
del informe• 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional: 14° informe (documento EB19/14) 

El Dr GEAR dice que la labor del Comité de Expertos de la Farmacopea' 

Internacional representa también una importante función permanente de la Organi-

zación. Su informe indica de nuevo el considerable volumen de trabajo que los 

miembros del Guadro de Expertos llevan a cabo por cuenta de la Organización^ El 

informe sigue la práctica tradicional de presentar al Consejo las decisiones del 

Comité despues del examen de un considerable пшпего de proyectos de monografías^ 

El Comité" se ha ocupado sobre todo de unos 123 proyectos de monografías que se 

tiene la intención de publicar como sumplemento a la primera edición de la 

Pharmacopoea Internationalis y sobre los que se están solicitando ahora l?s obser. 

vaeiones de los gobiernos. 

El Comité examinó igualmente diversos problemas que se plantean en re-

lación con la preparación y publicación de la segunda e dición de la Pharmacopoea 

Internationalis (sección 4 del informe), entre los que figuran el objetivo y al-

cance de la edición, cuestiones de incompatibilidad y de posología, selección de 



los medicamentos que habrán de incluirse en la segunda e dicion^ reactivos y so-

luciones de enscyo, formulas grafioas y otros varios problemas técnicos» En re-

1 ación con 2I informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Unidades Radiológicas 

y Protección contra las Radiaciones, el Comité pidió a la Secretaría que obtu-

viera datos sobre preparaciones farmacéuticas de isotopos radiactivos para po-

derlas incluir ©n la segunda edición* 

El Comité estimo que si ha de encargarse de preparar informes sobre el 

I considerable numero de problemas especiales que se le someten, tanto las reuniones 

del Comité como las do los Grupos de Estudió deberían celebrarse a intervalos 

regulares. 

El informe no contiene propuestas de сaracter administrativo ni 

financiero. 

PRESIDENTE declara abierto el debate sobra e l informe, 

En vista de que ningún miembro del Consejo desea tomar la palabra, hace 

observar que el Comité es un grupo de expertos que se reúne desde hace varios 

^ años y que ha realizado una valiosa labor
й
 Dando por supuesto que el Consejo en 

pleno aprueba el informe
л
 recomienda que se adopte un proyecto de resolución en 

ese sentido，según el procedimiento acostumbrado
e
 Señala que no es necesario 

autorizar la publicación del informe^ puesto que yv: se Ьал editado las monografías. 

Decision: El Consejo Ejecutivo aprueba una. resolución en la que se toma nota 
del informe y se felicita al Comité de Expertos por la labor realizada. 



Comité de Expertos en Drogas T,oxicomanigenas: séptimo informe (document。EB19Д5) 

El Dr GEAR indica que el informe del Comité de Expertos en Drogas Toxi-

comanígenas es el último de una serie que supone una actividad continua iniciada 

en la época de los cmienzos de la cooperación internacional en cuestiones sani-

tarias. El informe tiene además otra característica: constituye labase técnica 

en que se funda el Director General para asesorar al Secretario General de las 

Naciones Unidos respecto de la aplicación de las diversas convenciones interna-

cionales sobre estupefacientes。 

El Comité se ha ocupado de los informes de la Comisión de Estupefa-

cientes (11° periodo de sesiones), del Comité Central Permanente del Opio y del 

Organo de Fiscalización. Ha oxaminado asimismo la resolución aprobada por el 

Consejo Económico y Social en su 22° periodo de sesiones sobre la prestación de 

Asistencia Técnica para la ejecución de programas r elacionr.dos con la fiscali-

zación de estupefacientes。 El Consejo ha sugerido a la OMS que estudie la posi-

bilidad de organizar simposios o seminarios sobre diversos temas, como complemento 

de los programas de Asistencia Técnica. 

Merece detacarse en el informe, entre otros puntos dignos de atención, 

la referencia hecha en el párrafo 4 a la situación con respecto a la diacetil-

morfina (heroína). El Comité ha mantenido su punto de vistn de que la diacetil-

morfina no es indispensable y ha pedido que se sigan tomando todas las medidas 

posibles con objeto de conseguir la sustitución de esa droga por otros productos 

_ Puedan erç>learse con menos riesgo para la salud publica. El informe pone t a ^ 

bién de manifiesto, en la sección 5, el Ínteres creciente por las sustancias
 s i n
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sustancias entre otras cosas, ha expresado la opinión de que dos de esos pro-

ductos han de estar sujetos al regimen establecido por las convenciones sobre es-

tupefacientes. El Director General ha comunicado esa opinión al Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas. 

En la sección 7 del informe se hace alusión al abuso de anfet aminas. 

El Comité ha tomado nota de un informe sobre los progresos realizados a ese res-

pecto en el Japon, en donde se indica que se ha conseguido una mejora considerable 

de la situación gracias al refuerzo de las energicas medidas allí adoptadas. 

En la sección 8, el Comité define las drogas que engendran hábito. En 

la sección Э, expresa su preocupación por el aumento continuo del consumo de baiw 

bitiíricos e insiste en la importancia de estudiar este problema® 

En el informe no figura ninguna propuesta de carácter administrativo o 

financiero. 

El PRESIDENTS invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

acerca del informe, 

El Dr MOORE declara, qie no tiene nada que decir en relación directa con el 

informe, pero se atreve a indicar que, a su juicio, la Secretaria podría señalar 

a la atención del Comité el hecho de que ha aumentado el consumo del payoti en 

ciertas partes de Canadá y Estados Unidos de America^ así como en ciertos países 

de America Central. El payotl es una sustancia extraída del cactus llamado mescal; 

contiene á l c a l i s y, aunque no pueda considerarse como sustancia toxicomanígena, 

origina, sin embargo, hábito. No tiene noticias de que se tome también esa droga 

en regiones distintas de las que ha ¡rencionado, 

El Dr GEAR asegura al Dr Moore que se transmitirá su petición al Comité 

de Expertos en su próxima reunión. 



El Dr MOORE acepta satisfecho esta promesa^ 

El PRESIDENTE seríala que el Comité ha recomendado con empeño la susti— 

tucion de la diacetilmorfina por otros productos ̂  Algunas de las drogas que se 

utilizan para sustituir a la diacetilmorfina originan también hábito j desea sa-

ber si el Comité ha pensado ya en las drogas que conviene utilizar con este fin» 

El Dr GEAR contesta que， hasta ahora^ el Comité no ha formulado ninguna 

propuesta concreta al respecrt〜 pero que esta preparando una declaración defini-

tiva sobre IDS posibles productos de sustitución? 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité de Expertos formule una 

recomendación sobre el a s m t o con ¿L fin de orientar a las administraciones 

sanitarias nacionales<, 

El Dr GEAR se encarga de poner esta recomendación en conocimiento del 

Comit么 

El PRESIDENTE sugiere al Comité que estudie la conveniencia de aprobar 

el siguiente proyecto de resolucion
P 

El Consejo Ejecutivo 

1<í APRUEBA el séptimo inforine del Comité de Expertos en Drogas 

Toxiсomanígenasj 

24 DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

AUTORIZA la publicación del irforme； y 

4« PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario Goneral 

de las Naciones Unidas， 



En respuesta al Dr JAFAR, el Dr GEAR dice aue, de costumbre, el Consejo 

Ejecutivo se limita a tomar nota de los informes de los Comités de Expertos* No 

obstante, en vista de que el informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-

genas constituye la base técnica en que se funda la Organización para asesorar al 

Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la aplicación de las convencio-

nes internacionales sobre estupefacientes, es preciso que el Consejo apruebe eus 

informes. Este es el procedimiento que se ha seguido siempre, 

El Dr JAFAR se da por s^tisf?cho con esta explicación, 

Deciisión; El Consejo Sjecutivo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

Comité de Expertos en Métodos de los Laboratorios de Salud Publica; primer inforr^e 
< document o EKL9/16) ' 

El Dr GEAR señala que el informe presentado al Consejo sebre métodos de 

los laboratorios de salud pública es el primero de su género. Esto explica que 

en él figuren una reseña histórica de la cuestión y un amplio examen de los pro-

blemas de que trata. Las propuestas presentadas tienen también un carácter 

general. 

En.el informe es indica que el interés por los laboratorios como instru-

mentos de trabajo en el campo de la salud pública procede sobre todo del deseo que 

anima a las autoridades sanitarias de definir los elementos epidemiológicos que 

determinan el origen y la difusión de las enfermedades infecciosas» 



• El orador considera interesante 

pales características del informe» En la 

cios de los laboratorios de salud publica 

nuncia sobre la cuestión de saber a quien 

poner de relieve algunas de las princi-

seccion el Comité examina los servi-

existentes en diversos países, se pro-

corresponde organizar los laboratorios 

У examina los sistemas de organización seguidos en diferentes países. Existen 

ciertas variaciones de forma a pesar del numero relativamente reducido de países 

de que se trata. Figuran asimismo observaciones sobre la esfera de acción y las 

diversas clases de servicios que corresponden a los laboratorios de salud pública 

en los distintos países (los Anexos 1-8 al informe contienen una descripción de-

tallada de esos servicios), 

En la sección 4 del informe se trata de las funciones propias de los 

laboratorios de salud pública y de sus relaciones con los demás servicios sanita-

rios. El Comité estima que, antes de emprender la organización de un servicio 

de laboratorios de salud publica^ es indispensable definir el problema de salud 

pública y obtener datos que permitan apreciar claramente la naturaleza y difusión 

de las oifermedades infecciosas y transmisibles en la colectividad. El Comité 

insiste también en que
?
 aun en los países donde los servicios de laboratorio se 

encuentran todavía en estado embrionario, los trabajos de investigación han de 

formar parte de sus atribuciones， 

En la sección 5, el Comité da su parecer sobre la organización de ser-

vicios de laboratorios de salud pública. El Comité considera que los directores 

de los nuevos servicios de laboratorio que se establezcan en países menos desarro-

llados han de ser médicos que hayan recibido una form ación especial en acüvida-

des de laboratorio de salud, pública, si bien en la primera fase de desarrollo po-

drán confiarse algunas dependenoi=,s secundarias a técnicos que no posean el tí-

ttilo modico» 



Se pone asimismo de manifiesto en ¿L informe la utilidad de los labora" 

torios móviles en esos país es y, entre otros puntos de considerable Ínteres que 

fueron debatidos, figura la cuestión de las funciones y responsabilidades que 

incumben, respectivamente， al laboratorio nacional central, al laboratorio de re-

ferencia y a los laboratorios locales de distrito y de los dispensarios^ 

En la sección el С oirá te se pronuncia sobre la formación de personal 

que ha de trabajar en los servicios de laboratorios de salud publica
#
 la sec-

ción 7 se examinan diversos problemas que han sido objeto de peticiones recibidas 

por la CMS, entre ellos la estructura de los laboratorios
;
 la amplitud de los lo-» 

cales, los sistemas de calefacción y alumbrado， el equipo necesario y los métodos 

de recogida y transporte de especímenesa 

El orador reitera que este informe es de alcance general y añade que ne 

contiene recomendaciones de índole administrativa o financiera* 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen observaciones y subra-

ya que el informe tiene, en efecto，especial importancia, por tratarse del primero 

de su genero^ 

El Profesor PARISOT hace observar que el carácter general de las observa-

ciones revela claramente las dificultades con que se tropieza para elaborar un 

informe aplicable a todos los países, ya que才 en realidad, las necesidades son 

muy diversas• No obstante, el informe viene a demostrar que existe una base co-

mún para el control y diagnostico de las enfermedades epidémicas y para de ternas 

nar los métodos de profilaxis y prevención} en el informe se citan ejemplos de 

laboratorios situados en Europa， Amorica, Africa y Asia身 Por consiguiente， no 



son solo las administraciones sanitarias de los países en vías de desarrollo las 

que hallarán una valiosa orientación en sus páginas. De hecho, las administracio-

nes de los llamados países desarrollados podrán utilizarlo también con provecho, 

pues en él se indican orientaciones preciosas para la coordinación entre labora-

torios de salud pública y para darles, en cada caso， una organización que corres-

ponda a la importancia de los trabajos que han de realisar» 

Es cierto que el informe trata principalmente de los aspectos bacterio-

logicos y serologicos de las actividades de esos laboratorioso Sin embargo， el 

Comité de Expertos se reunirá de nuevo
 9
 p r o b a b l e m e n t y ampliará el ámbito de 

sus actividades con objeto de abarcar otros aspectos importantes; quizá el Dr Gear 

pueda confirmar esta afirmación® 

Es importante tener en cuenta las opiniones expresadas acerca del ge-

nero de calificaciones que ha de reunir un director de laboratorio de salud pú-

blica, en particular cuando se trata de coordinar las investigaciones， A este 

proposito desea referirse а ш segundo puntea En el informe se preve la creación 

de una red mundial de laboratorios especializados que tendrán por misión preparar 

reactivos estandarizados y distribuirles a los laboratorios secundarios• A su 
% 

juicio， es esta una función que podría confiarse más adecuadamente a los labora-

torios regionales, reservando para I03 laboratorios mundiales la tarea de coordi-' 

nar las investigaciones sobre temas determinados
e
 Al decir esto, piensa en el 

ejerrplo que ofrece el Centra Mundial dç la Influenza^ 



El Dr GEAR dice que, sin duda alguna, el Comité de Expertos se ocupará 

en sus futuras reuniones, de otros aspectos de las actividades que corresponden 

a los laboratorios de salud pública. En cuanto al segundo punto a que se ha re一 

ferido el Profesor Parisot, recuerda que la Organización SG ha prepuosto estable-

cer laboratorios mundiales y laboratorios regionales de referencia especializados 

en ciertas cuestiones； la influenza es el tema más importante de que ya se ocupan. 

El Comité abordó el problema desde un punto de vista muy general； la 

opinión de sus miembros es que, a medida que aumente la necesidad de ima coope-

ración internacional, será necesario crear ciertos centros internacionales, tan-

to regionales como mundiales,probablemente， especializados en nuevas ramas. Como 

q u i e r a q u e las actividades de la 0Ю se extienden a las diversas especialida-

des, será preciso, indudablemente, organizar centros internacionales de referen-

c i a e n c a r

S
a d 0 S d e

 facilitar a las instituciones nacionales el material y los pa-

trones requeridos. El Consejo recordará ciertamente la decisión tomada en su 

â 

17 reunion, disponiendo que se emprendieran trabajos de este tipo en relación 

con los tejidos patológicos. En el Proyecto do Programa y de Presupuesto para 1
9 5 8 

p r e s e n t a d o p o r el Director General, so propone la creación de un centro in-

ternacional especializado en el estudio de los tejidos cancerosos. 

Sir John CHARIES dice que también él ha observado que el inforiœ se 

ocupa casi exclusivamente de problemas especiales relacionados con los servicios 

de los laboratorios de salud pública (microbiología, epidemiología, etc.), en vez 

de tratar de los principios generales。 La constitución de un comité de expertos 
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ha hecho que esto fuera casi inevitable, Po
r
 lo tanto, espera que, si cl Comité 

ha de reunirse de nuevo para estudiar los servicios de los laboratorios de hos-

pital y servicios conexos, su composición no será exactamente la misma. 

Desea asimismo subrayar un punto secundario: la secciín 8 del informe 

se refiere a ciertas informaciones y sugiere que éstas se obtengan por colabora-

ción internacional； si se consigue reunir estas informciones, habrá de ser de 

un modo mucho más general que el que parecen haber tenido en cuenta los miembros 

del Comité al presentar sus sugestiones, 

El Dr PURI indica que el informe será de especial utilidad para un país 

como el suyo, la India, que está organizando actualmente servie ios de laboratorio 

de salud pública en todo el país。 Huelga decir que la organización de esos la-

boratorios es requisito previo para una campaña adecuada contra las enfermedades 

transmisibles existentes en la India, El informe contiene numerosas indicaciones 

de utilidad y, por lo tanto, lo acoge con satisfacción. 

EL Dr SUAREZ coincide con lo que se ha dicho acerca de la importancia 

del Informe
r
. 

Hay un hecho sobre el que desea llamar la atención. Con eL aumento de 

los servicios médicos estatales, el personal de laboratorio es cada día más esca一 

so， porque disminuyen las posibilidades de práctica privada. Resulta, por lo tan-

to, más difícil contratar personal técnico suficientemente capacitado para dotar 

los laboratorios de salud publica, A su juicio, el informe ha hecho hincapié so-

bre un punto muy importante, que es la forma en que han de concentrarse los la^ 

boratorios y el aprovechamiento más eficaz de los servicios del personal técnico 

actual. 



Cada día se plantean nuevos problemas. El uso de antibióticos ha hecho 

que desaparezca^en parte, el aspecto dramático de los trabajos de laboratorio, lo 

que contribuye también a que disminuya el número de mldieos dedicados a la 

bacteriología. 

ES. PRESIDENTE se refiere a las observaciones de Sir John Charles y conviene 

en que pueden pedirse a los países nuevas y más detalladas informaciones; sería 

conveniente señalar este punto a la atención del Comité de Expertos. 

Decision: El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe, 
da las gracias al Comité por su labor y autoriza la publicación del informe. 

Comité de Expertos en Paludismo: sexto informe (documento EB19/8) 

El Dr KAIIL, Subdi"?3ctor General, Departamento de Servicios Consultivos^ 

presenta el sexto informe del Comité ds Expertos çn Paludismo (Anexo al docu-

mento EB19/8). En la página 2 figura la composición del Comité, cuya reunión se 

celebré en Atenas en junio de 1956. Entre los miembros del Comité figuraban todas 

las primeras autoridades en materia de paludismo| algunos encargados de dirigir 

los programas antipalúdicos en sus propios países. Como quiera que la Asamblea 

Mundial de la Salud decidió hacer de la erradicación del paludismo uno de los 

objetivos de la Organización y que esta decisión ful confirmada por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud., el Comité estudió detenidamente la situación en lo 



que se refiere a la erradicación de esta enfermedad. Se dispuso de toda la docu-

mentación referente a la Segunda Conferencia Regional Africana sobre Paludismo， 

celebrada en diciembre de 1955,, y a la Conferencia Interregional sobre Paludismo 

para las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, celebrada en junio de 195б
# 

E l C o m i t é ha r e d a c t a d o u n informe completo sobre la erradicación del palu-

dismo y el orador confía en que este documento será un manual de gran utilidad en 

la materia# 

En el informe se consignan algunos puntos sobre los cuales el orador 

desea llamar la atención. El primero figura en la Sección 12.1 y dice: 

"La Organización Mundial de la Salud, mediante la convocación de reuniones 
regionales e interregionales, puede desempeñar y, de hecho,ha desempeñado 
ya, ш papel preponderante en la conclusion de acuerdos astre los países, 
con el fin de erradicar el paludismo 

El segundo， en la misma página
д
 dice así: 

"Sería de gran utilidad un sistema que permitiese la recíproca notificación 
de los casos de paludismo importados entre zonas de las que se haya erradi-
cado la enfermedad, o

}
 en algunos casos, entre zonas donde la enfermedad 

este en curso de erradicación. Convendría que la QMS facilitase la conclusión 
de acuerdos con este fin»" 

En la misma página se dice también： 

"Se propone que la QMS examine la posibilidad de mantenerse al corriente de 
los progresos realizados en materia de erradicación del paludismo 

El último punto sobre el que desea llamar la atención figura en la Sección 14 y 

dice así: 

"El Comitl de Expertos RECOMIENDA a los gobiernos de los países donde 
todavía subsiste el paludismo que estudien a fondo los datos consignados en 
el presente informe•“ 



El Profesor PARISOT dice que el sexto informe del Comité de Expertos en 

Paludismo es tan interesante como los anteriores informes del mismo Comité； éste， 

por la labor que ha realizado, y la Secretaría, por la ayuda que ha prestado al 

Comité, merecen grandes elogios. En el informe se dan indicaciones valiosas acerca 

de los principios técnicos y administrativos que han de seguirse para erradicar 

, el paludismo. Es un trabajo objetivo y contribuirá a fomentar la coordinación 

internacional de métodos bien adaptados a las condiciones locales, lo cual es un 

requisito indispensable para la erradicación de la enfermedad. 

Respecto de la necesidad de relacionar los programas de erradicación del 

paludismo con otras actividades de salud pública, en particular con la preparación 

de programas generales de protección de la salud^ el orador señala que el Comité 

de Expertos adopto a este respecto la opinion expresada por la Conferencia Interre-

gional sobre el Paludismo para las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental 

y que aunque los servicios antipalúdicos han de tener, desde los puntos de vista 

í administrativo y técnico, suficiente independencia para llevar a cabo actividades 

especializadas, deben normalmente estar integrados a los servicios de salud pública 

del Estado. Será preciso concertar acuerdos sobre los programas de erradicación del 

paludismo^ de tal forma que gran parte del personal, destinado a dichos programas 

pueda emplearse, una vez terminada esta misión, en los servicios de salud publica 

del Estado. Esta observación se ajusta, desde luego^ a la política general seguida 

por la QMS en esta materiao 

El orador tiene el proposito de hacer algunas observaciones sobre la 

resistencia de los anofeles, pero quizá sea mejor esperar para hacerlo hasta que 

el Consejo Ejecutivo examine el informe del Comité de Expertos en Insecticidas• 



El PRESIDENTE opina que las observaciones a este respecto deberían 

aplazarse hasta que el Consejo discuta el informe del Comité de Expertos en 

Insecticidas. 

El Dr TUMBOKON pregunta si el Ccsnitl ha indicado el momento en que, a 

su parecer, han de interrumpirse las actividades de erradicación del paludismo. 

El Dr PAMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo, contesta que en la ^ 

Sección 4.5 del informe del Comité figura la declaración siguiente： 

"Puede darse por lograda la erradicación del paludismo cuando, mediante un 
sistema adecuado de vigilancia, no se ha descubierto prueba alguna de trans-
misión o de endemicidad residual después de haberse llevado a cabo durante 
un periodo de tres años una investigación cuidadosa sin aplicar durante los 
dos últimos años, por lo menos, medidas específicas generales para luchar 
contra los anofeles." 

El Dr PURI dice que el informe es un documento útilísimo para los países 

cuyos gobiernos están a punto de emprender un programa nacional de erradicación 

del paludismo. Ha tomado nota de las normas estrictas que, según propone el 

Comité, han de seguirse para decidir la interrupción de las actividades antipalú-

dicas como, por ejenplo, las operaciones de rociamiento. El Gobierno de la India 

ha estudiado el informe y tiene el firme propósito de utilizarlo cada vez más a 

medida que vaya desarrollándose su programa antipalúdico. 

EL PRESIDENTE pregmta cuál es el parecer del С omití de Expertos acerca 

de los métodos cuya aplicación recomienda Pinotti en regiones donde resulta impo-

sible el rociamiento 



El Dr PAMPANA replica que Pinotti ha llevado a cabo varios ensayos en 

laboratorio y pruebas entre la población acerca de la utilización de sal con cloro-

quina para sustituir a las operaciones normales de rociamiento, que no pueden 

practicarse en determinadas regiones, tales como la cuenca del Amazonas. A instancia 

de la QMS, Xa Administración de Salud Publica de los Estados Unidos se ha compro-

metido muy amablemente a verificar en su laboratorio de Bethesda los resultados 

de los ensayos de Pinottij no se ha podido aún redactar un informe definitivo, 

pero el orador tiene entendido que las pruebas llevadas a cabo hasta la fecha 

confirman los resultados obtenidos por Pinotti, 

El PRESIDENTE pregunta cuál es la proporción de cloroquina contenida 

en la sal medicinal recomendada por Pinotti, 

El Dr PAMPANA dice que la proporción varía según el consumo de sal de 

los habitantes de las zonas interesadas. El porcentaje se calcula de tal forma 

que cada habitante de esas regiones reciba 30 centigramos de cloroquina por 

semana, 

El Dr PURI pregunta a cuánto ascenderá el costo de las medidas recomen-

dadas por Pinotti. 

El Dr PAMPANA dice que no puede contestar a esta pregunta. La cantidad de 

cloroquina empleada no resulta muy costosa, pero los gastos de administración y 

organización podrán representar una suma importante. 

Decisión! El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe, 
da las gracias al Сomití de Expertos por su labor, y autoriza la publicación 
de dicho informe. 



Cœiite de Expertos en Organización de la Asistencia Médica： primer informe (docu-
mentó EB19/4) 

El Dr KAUL presenta el primer informe del Comité de Expertos en Organi-

zación de la Asistencia Medica (Алехо al documento EB19/4). El Comité se reuniá 

en Ginebra en junio de 1956; su composición figura en la página iii del informe. 

El orador estima que algunas partes del informe merecen señalarse； por ejemplo， 

en la página 2, la definición del término "hospital": 

"El hospital forma parte integrante de la organización medicosocial ； sus 
funciones consisten en facilitar a la población asistencia sanitaria com-
pleta ̂  tanto curativa como preventiva, y sus servicios de consultorio se 
ocupan de prestar asistencia a las familias en el hogarj el hospital es 
igualmente un centro de investigaciones biosociales y de formación profe-
sional para trabajadores sanitarios." 

el pasaje de la página 2 dice: 

"La misión del hospital general consiste en relacionar entre sí todos los 
aspectos del arte de curar, así como en prevenir la enfermedad

11

 j 

la parte de la sección titulada "Funciones de un hospital general"
y
 en la página 

reza: 

"Un hospital general no debe limitar sus actividades al solo restablecimiento 
de la salud, sino que debe, en la medida en que lo permitan las circunstancias^ 
organizarse de manera que pueda llevar a cabo actividades de medicina preventiva 
de enseñanza y de inve stigacion«

11 

en la página 11，la declaración de que "la rehabilitación debería formar parte de 

l a s actividades curativas de un hospital general"； 

en la página 13^ el pasaje siguiente: 

"Se estimo^ en general^ que las actividades del hospital general siguen 
siendo en su mayor parte de orden curativo

5
 pero que las actividades pre-

ventivas deben llevarse a cabo en cada hospital y dárseles la misma impor-
tancia que a las del departamento de medicina ciirativa," 



y
9
 por iîltimo, en la página 32，donde figura el restunen del informe, la frase 

siguiente: 

"Se recomienda especialmente la organización de un sistema regional de hospi-
tales y la extensión de las actividades fuera del recinto hospitalario con el 
fin de conseguir la integración de la medicina preventiva y de la medicina 
curativa^" 

El Profesor PESONEN dice que el interesante informe que se presenta al 

Consejo contiene muchas indicaciones prácticas sobre diversas cuestiones inqportan-

tes，algunas de las cuales no se han resuelto aún. El Comité ha declarado que las 

actividades preventivas de los hospitales son en extremo importantes] el orador 

está de acuerdo con esta afirmación, pero estima que se necesitan más informaciones 

sobre la materia» Aprueba la recomendación del Comité de que los hospitales de tipos 

diversos han de colaborar más estrechamente• En cambio, no coincide con el parecer 

del Comité de que en el personal de los hospitales no debieran figurar administra-

dores que no tuviesen formación médica； en los países donde hay escasez de médicos， 

es menester recurrir a dichos administradores para emplearlos en los grandes hospi-

tales que cuentan con más de mil camas• 

Debe continuar la labor del Comité, ya que se necesitan más indicaciones 

sobre varias materias, tales como la proporción óptima de trabajadores de cada espe-

cialidad que ha de emplearse en cada departamento del hospital. Espera con gran 

interés el segundo informe del Comité de Expertos, 

El Dr MOOKE se complace en comprobar que el Comité ha insistido en la 

necesidad de integrar las actividades de los hospitales a los servicios nacionales 



de salud pública; esta declaración puede compararse con la recomendación del Comité 

de Expertos en Métodos de los Laboratorios de Salud Publica, favorable a que las 

actividades de dichos laboratorios se integren a los servicios nacionales de salud 

pública» 

El Profesor PARISOT considera muy importante e interesante este informe, 

pues trata de una nueva política en lo que se refiere a los hospitales, política 

que ya se está aplicando parcialmente en algunos casos y que se aparta mucho de la 

idea anticuada de que el hospital ha de ser únicamente un lugar donde los enfermos 

reciben tratamiento. Con razón, el Comité ha recomendado que el hospital sea el 

centro sanitario de la región donde se encuentre. Lo importante del informe es 

su insistencia en que debe existir colaboradon práctica entre el hospital y los 

medicos que ejercen en la región^ El Comité ha señalado las ventajas que ofrece el 

hospital para la forraacion profesional^ pero la mayor parte del adiestramiento que 

se da actualmente en los hospitales no se relaciona suficientemente con cuestiones 

distintas de los problemas de tratamiento j
f
 si se quiere obtener la colaboración 

de los médicos de medicina social^ preciso será que la enseñanza dada en los hospi-

tales se extienda no sólo a las actividades preventivas sino también a los problemas 

de rehabilitación y de educación sanitaria» 

El orador expresa la esperanza de que al publicar el informe se modificará 

su título, Podría ser éste^ por ejemplo: "Función del hospital en los servicios de 

ealud publica"» Este título indicaría claramente el contenido del informe, mientras 

que el título "Primer Informe del Comité de Expertos en Organización de la Asisten-

cia Medica" no da idea del asunto tratadc、 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se pueden introducir modificaciones en 

la sustancia de un informe de un comité de expertos sin obtener previamente la 



aprobación de dicho Comitéj pero estima que, en determinadas circunstancias, los 

títulos de los informes de comités de expertos pueden cambiarse sin previa con-

sulta con los mismos. Sin embargo, ha surgido quizá un equívocoj el título 

principal del informe en discusión es： "Función de los hospitales en relación 

con los programas de protección de la salud de la colectividad", 

El Dr SUAREZ también considera interesante este informe. A su juicio, 

los autores han salvado las dificultades planteadas por el hecho de que los hos-

pitales de los diversos países se hallen en diferentes etapas de su desarrollo. 

No basta con que los hospitales faciliten tratamiento; han de facilitar igual-

mente servicios preventivos, cuya importancia se pasa muchas veces por alto. 

Sir John CHARLES dice que el informe es importante a la vez que inte-

r e s M t e . Al Comité se le había asignado una tarea en extremo difícil, pues debía 

de tener en cuenta tipos diversos de hospitalesj por lo común, sus recomenda-

ciones se refieren más bien a hospitales de colectividades urbanas y quizá no 

figuren en él suficientes indicaciones sobre los hospitales en las colectividades 

rurales y los hospitales situados en regiones cuya población es mucho menos densa 

que la de Europa. Estima, no obstante, que el Comité ha desempeñado muy bien su 

difícil misión y está de acuerdo con sus principales recomendaciones, aunque no 

hace suyas todas las declaraciones referentes a asuntos de menor importancia. Si 

el informe sirviese como base de futuras discusiones técnicas, no cabe duda de 
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que podrían presentarse entonces argumentos interesantes acerca de estos problemas 

menos importantes. En particular, estima que la declaración consignada en la 

página 53, de que "se habrá de estimular a los médicos generales, cuando los haya, 

a que trabajen, desde el punto de vista técnico, en estrecha colaboración con el 

hospital", y otras frases de la misma página referentes a los médicos generales 

pueden dar lugar a críticas por cuanto implica que la misión del médico general 

es menos importante de lo que es en realidad. 

El Dr PURI también estima que este informe es muy interesante. Pregunta 

si el Comité ha examinado las consecuencias financieras de sus recomendaciones, 

particularmente en lo que respecta a los países donde no existen servicios médicos 

del Estado. 

El Dr KAUL contesta que intencionadamente no se examinaron los problemas 

financieros durante la reunión del сomití de expertos de que se trata. 

El Sr MILHAUD (Naciones Unidas) dice que en el informe se pone de relieve 

la importancia de la misión del trabajador medieosocial pero considera que esta 

misión, así como la de las enfermeras, debiera definirse con mayor claridadí ello 

se hará probablemente en una reunión regional de expertos europeos sobre higiene 

de la familia y trabajadores sociales, que se celebrará en 1958 6 1959. Existe 

el propósito de que esta reunión se organice conjuntamente por la Oficina Regional 

de la QMS para Europa y las Naciones Unidas. 



El Dr KAUL dice que los debates del comité de expertos no versaron sobre 

la definición de las funciones de las diversas categorías de trabajadores de hospita— 

les, sino principalmente sobre la integración de los hospitales a los servicios de 

salud publica 

Estima en mucho las observaciones que los miembros del Consejo han formu-

lado acerca del informe del comité de e x p e r t o s E s a s observaciones se tendrán en 

cuenta en las futuras discusiones sobre la organización de la asistencia médica. 

Los miembros del comité fueron elegidos entre los que figuran en un natr-ido cuadro 

de expertos en organización de la asistencia medica; los expertos seleccionados 

eran especialistas de la función del hospital en los programas de protección de la 

salud de la colectividad^ que el Director General considera como el aspecto más im 一 

portante de esta materia-

Decision: EL Consejo aprueba una resolución por la que toma nota del informe^ 
da las gracias al Comité de Expertos por su labor y autoriza la publicación 
del informe. 

DÍFCRME DEL COMITE DE LA CUARENTENA 工NTERNAGIONAL：; Punto 2^6 del orden del 
día (documento EB19/19) 

El Dr GEAR dice que el Caiiite de la Cuarentena Internacional tiene asig-

nado un mandato especial y que sus atribuciones no son las mismas que las de los 

demás comités de expertos• Está encargado de examinar la aplicación del Reglamento 

Sanitario Internacional y de informar al respecto al Consejo y a la Asamblea de la 

Salud. Su cuarto informe anual sobre la aplicación de dicho Reglamento figura en 

el documento EB19/L9，La Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió al Comité que 



estudie la posibilidad de aplicar el Reglamento a enfermedades distintas de las 

seis enfermedades cuarentenal»les; la opinión del comité a asta respecto consta 

en el párrafo 10 de su informe. En el párrafo 11 del mismo se expone el parecer 

del Comité sobre la desinsectación de las aeronaves,, La mayor parte del informe 

está dedicada a problemas relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional en varios paísesj el Comité de Expertos ha formulado algunas reco-

mendaciones sobre estos problemas. El orador llama la atención sobre las declara-

ciones que figuran en el párrafo 83 del informe acerca de la peregrinación a La 

Meca y la supresión de los anexos А у В del Reglamento Sanitario Internacional. 

El informe no contiene propuestas de oaracter administrativo o 

financiero. 

Decisión：, El Consejo aprueba una resolución por la que torna nota del informe 
del Comité de la Cuarentena Internacional, da las gracias a sus miembros por 
su labor y transmite el informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud para 
que lo examine» 

Se levanta la sesión a las 17e35 horas. 


