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1. COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 12 del orden del día 

(documento EB20/12) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular las observa-

ciones que orean oportunas sobre el informe de la décima reunión del Comité Mixto 

UNICEP/OMS de Política Sanitaria (JC10/UNICEF-WHO/6 y Corr.l)1 distribuido con una 

nota que lleva la signatura ЕВ20Д2. 

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

dice que la cuestión más importante de cuantas se discutieron en la décima reunión 

del Comité Mixto fue la actividad de ambas organizaciones en materia de higiene ma-

ternoinfantil. El Comité examinó un documento presentado por la Secretaría de la OMS 

titulado "Estudio sobre las actividades de higiene maternoinfantil y sobre la forma-

ción de personal profesional y auxiliar para los servicios de higiene maternoinfantil"^ 

y ha recomendado que se distribuya profusamente. Ha recomendado asimismo que cada 

dos años se le presente un estudio dedicado a determinados aspectos de las actividades 

de higiene maternoinfantil desplegadas por ambas organizaciones y que en 1959 se re-

fiera a la labor de los centros de protección maternoinfantil en cada región. Otra 

recomendación del Comité Mixto es el aumento de los créditos destinados por el UNICEF 

a atenciones de higiene maternoinfantil, segtín se acordó en la sesión celebrada por 

Xa Junta Ejecutiva del UNICEF el mes de octubre de 1956. El Director General de 

la OMS ha acogido con satisfacción ese acuerdo. 

A iniciativa del UNICEF, el Comité Mixto ha examinado el problema de los 

programas de lucha contra la bilharziasis y ha llegado a la conclusión de que los 

conocimientos fundamentales sobre la enfermedad y sobre los métodos para combatirla 

no son todavía suficientes para que proceda recomendar al UNICEF la asistencia fi-

nanciera a las campañas contra la bilharziasis, pero ha acordado seguir ocupándose 

j 
Se reproduce como Anexo 3 en Act• of, Org, mund. Salud, 80 

2 
Traducción. Él documento, JC10/UNICEP-VÍH0/2, existe solamente en inglés y en francés. 



de la cuestión, por entender que puede estar proximo el momento en que esa 

recomendación sea pertinente. 

El Comité Mixto ha examinado la evaluación y preparación de proyectos 

Ш1СЕР/ШБ de vacunación con BCG y ha acordado que las dos organizaciones continúen 

prestando asistencia a la ejecución de los mismos. 

Ha examinado también la cuestión de la quimioterapia ambulatoria en la 

lucha antituberculosa y ha entendido que el UNICEF debe intensificar su ayuda a los 

proyectos susceptibles de extender el empleo de la quimioterapia. 

El Dr MANDE (UNICEF) dice que, como miembro de la Junta Ejecutiva del 

UNICEF, desea poner de manifiesto la satisfacción de todos los miembros de la misma 

que asistieron a la reimion del Comité Mixto por la excelente colaboración de 

ambas organizaciones. Es evidente que el UNICEF no podría llevar adelante todas 

las actividades que ha emprendido sin la ayuda y asesoramiento de carácter técnico 

que continuamente recibe de la (MS. 

La cuestión mas importante de cuantas se examinaron en la decima reunion 

del Comité Mixto es sin duda la labor de ambas organizaciones en materia de higiene 

maternoinfántil• Algunos de los que tomaron parte en la reunión dijeron que ésa 

debería ser, si no la única, cuando menos la principal actividad del UNICEF, La 

Junta Ejecutiva del UNICEF comparte sin reserva tal criterio, pero no debe olvidarse 

que el UNICEF se fundo para tratar de resolver los problemas urgentes relacionados 

con la infancia. La lucha del UNICEF contra los grandes azotes de la humanidad como 

el paludismo, el pian y las enfermedades venéreas forma parte integrante de un pro-

grama eficaz de ayuda a la infancia, ayuda que debe empezar por la asistencia a 

las embarazadas. Haciéndolo así， el UNICEF no se desvía de la senda que se pro-

puso en un principio seguir, sino que, al contrario, se ocupa en algo esencial para 

sus propias funciones» 
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La ejecución de una adecuada política de higiene maternoinfantil requiere 

tiempo; es preciso organizar los servicios administrativos de que parcial o total-

mente carecen muchos de los países donde la necesidad de esas actividades se deja 

sentir con má 镛 urgencia. Por cuanto respecta a las necesidades de mera asistencia 

a los centros de higiene maternoinfantil, el UNICEF ha hecho con prontitud todo lo 

/ i 

que se le ba pedido. Ha prestado en efecto ayuda a 15 000 centros de higiene materno-

infantil en diferentes partes del mundo, 8000 de los cuales estaban ya completamente 

equipados a fines de 1956. La asistencia material del UNICEF a dichos centros, que 
? • 

ha consistido bobre todo en sencillos equipos para parteras y para los cuidados 

elementales de los niños, era, en verdad, indispensable. Adviértase empero que 

esos medios no pueden dar todo su rendimiento mientras no estén en manos de un 

personal que tenga ideas generales bastante claras sobre lo que ha de ser un pro-

grama de higiene maternoinfantil. Es necesario, por consiguiente, reunir informa-

ciones precisas acerca de las necesidades locales que difieren de un país a otro. 

El orador espera que la OMS ayude al UNICEF a obtener esos datos. 

Respecto a la formacion de personal especializado en problemas de higiene 

maternoinfantil y, en particular, a la preparación de parteras, enfermeras y auxi-

liares, el UNICEF desde su fundación viene en parte ocupándose en ello por medio 

de cursos de repaso en centros locales, La escuela de Madras es un excelente 

ejemplo de lo que debe hacerse para organizar la formacion profesional ajustándola 

a las necesidades propias de cada país, las cuales no podrían ser debidamente aten-

didas por las grandes clínicas pediátricas de los países occidentales. 

Además de preparar al nuevo personal de higiene maternoinfantil, es pre-

ciso asimismo organizar visitas de profesores titulares de pediatría a los centros 



de higiene mate mo infant il del extranjero, con objeto sobre todo de dar a los 

médicos un conocimiento general suficiente de la materia. El Comité Mixto ha 

examinado la cuestión, El UNICEF está dispuesto a conceder becas para profesores 

de pediatría que sigan cursos en el extranjero, y a prestar asistencia financiera 

a los gobiernos a fin de facilitar la formación de profesores de pediatría que 

puedan dedicar todo su tiempo a la enseñanza de esa disciplina. 

Debe aprovecharse la asistencia de los niños a las escuelas para incul-

carles nociones de higiene y nutrición. El UNICEF está dispuesto a favorecer todas 

Xas medidas destinadas a mejorar el conocimiento de las cuestiones sanitarias en 

los maestros y, por su conducto, en los escolares y en el conjunto de la poblacion^ 

La preparación de los maestros en cuestiones de higiene es uno de los medios más 

eficaces para difundir en la poblacion la inteligencia de esas cuestiones. 

Desde hace anos el UNICEF viene ayudando a millones de niños de todo el 

mundo mediante la distribución de leche desnatada. Es ese el medio probablemente 

más sencillo de resolver el problema de la carencia de proteínas, corriente en 

muchos países. Como en ciertas regiones no es fácil organizar el abastecimiento 

en gran escala de leche barata, el UNICEF ha fomentado con el asesoramiento técnico 

de la OMS y de la FAO la preparación de otros alimentos ricos en proteínas, como 

la harina de pescado y la harina de soja. En Chile funciona ya una fábrica de 

harina de pescado. 

El UNICEF comparte la opinion expresada en la reunion del Comité Mixto 

de que, sin desinteresarse de la ayuda que conviene prestar a los millones de ninos 

que sufren de bilharziasis, todavía no ha llegado el momento de participar en los 

programas destinados a combatir esa enfermedad porque están aun sin esclarecer 



muchos problemas relacionados con la transmisión, con la vida del parásito y con 

el tiempo durante el que conservan su eficacia los molusquicidas. El UNICEF espera 

que se estudie la posibilidad de practicar algunos proyectos piloto y prestara de 

buen grado su ayuda para aplicar cualquier método adecuado de tratamiento que pueda 

establecerse. 

En cuanto a las campanas de vacunación con BCG, el UNICEF está dispuesto 

a facilitar asistencia a los gobiernos para revacunar a los niños tres, cuatro o 

cinco anos después de haber sido vacunados por primera vez, siempre que la revacu-

nación sea necesaria. Parece que la nueva vacuna japonesa es muy estable y eficaz 

y que no causa complicaciones. Es muy probable pues que el UNICEF no tarde en 

utilizarla, desde que hayan terminado los estudios que sobre ella se hacen en diver-

sas instituciones competentes, una de las cuales está en París. 

El UNICEF no ha fijado todavía un criterio definitivo sobre el tratamiento 

ambulatorio de la tuberculosis. Cuando terminen en Túnez y en Kenya los dos proyec-

tos piloto UNICEP/OMS de tratamiento quimioterápico que están en curso y la OMS 

fije su posicion al respecto, el UNICEF tomará sin duda una decision acerca de la 

posibilidad de organizar programas para el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis, 

El Dr Hafefc AM3N dice que no parecen muy seguros los datos en que el 

Comité Mixto ba basado sus decisiones acerca de la bilharziasis, ya que, a pesar 

de la existencia de tres métodos para combatir la enfermedad, ha resuelto recomendar 

que el UNICEF no participe en proyectos de lucha contra la bilharziasis al mismo 

tiempo que recomendaba la asistencia a las campañas de vaoxinacion con BCG no acom-

pañadas de la adopcion de otras medidas antituberculosas,siendo así que la inocu-

lación con BCG por sí sola no es suficiente. 
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El Dr vaft Zlle HYDE deplora que sea incompleto el informe que se está 

examinando• Una buena paírte de lo que dice acerca de las actividades de higiene 

maternóinfeintíl1 se basa en el "Estudio sobre las actividades de higiene materno-

infantil y gobre la forroacion de personal profesional y auxiliar para los servicios 

de higiene mat erno Infant i 111 a que hace referencia el párrafo 6; pero como no se 

ha traído al Consejo ese documento, ni se ha reproducido en un anexo del informe, 

el orador no alcanza a comprender el sentido de algunas de las afirmaciones reco-

gidas en el informe• Es imposible, por ejemplo, formarse una opinion sobre si 

el documento en cuestión va a servir en lo sucesivo para la preparación de progra-

mas futuros, según se afirma en el párrafo 6. 

Tampoco tiene el Consejo a su disposición un ejemplar del dooumento 

1 

titulado "Programas de lucha contra la bilharziasis: Estado actual de la cuestión", 

con lo que el orador ignora las razones que ba tenido el Comité Mixto para llegar 

a las conclusiones sobre la bilbarziasis que figuran en el párrafo 20, circunstan-

cia que considera desgraciada por ser muy grandes las diferencias de opinión acerca 

de los medios actuales de lucha contra esa enfermedad. Hubiera sido mucho mejor 

que los documentos examinados por el Comité Mixto acompañaran al informe. 

Con referencia al párrafo 7, el Dr van Zile Hyde quisiera saber a quien 

se tiene el proposito de encomendar el estudio técnico mencionado en la segunda 

frase de dicho párrafo. 

A proposito de la recomendación del párrafo 8 para que se aumenten 

los créditos abiertos por el UNICEF con destino a las actividades de higiene 

mat erno infant i1, el orador pregunta si se pretende obtener ese resultado reduciendo 

los gastos del UNICEF para otras actividades distintas de la higiene como la lucha 

antipaludica y la asistencia a la infancia. 

1 Traduce ion. El doevunento, JC10/UIHC2F-lH0/2, existe solamente en inglés 
y en francés» 
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¿A que informe se refiere la ultima frase del párrafo 15? ¿Es quizá 

el documento que en otros párrafos se denomina "el Estudio'1? 

El orador quisiera en fin conocer el contenido de los documentos a que 

se hace referencia en los párrafos 21 y 26?" El Comité Mixto ha llegado a varias 

conclusiones importantes y la documentación en que se ha fundado para ello debe 

traerse al Consejo• 

El Dr REGALA deplora también que el informe que se está examinando sea 

incompleto. La documentación que ha servido de base al Comité Mixto para llegar 

a sus conclusiones y, en particular, el estudio a que se hace referencia en el 

párrafo 6, cuya amplia difusión, según allí mismo se dice,acordó recomendar el 

Comité^ debería estar a disposición del Consejo, 

¿Ha tenido en cuenta el Comité Mixto la creciente demanda de servicios 

de higiene dental y, en particular, de servicios de carácter preventivo para esco-

lares y niños en edad preescolar? ¿Están comprendidos esos servicios entre las 

actividades de higiene mat e rn o infant i1 mencionadas en el párrafo 8? A juicio del 

orador, el UNICEF podría facilitar el sencillo material qvcfe tales servicios 

requieren. 

Han surgido muchas dificultades administrativas y financieras en relación 

con los grupos especiales que requieren Xas campanas de vacianacion en masa con BCG, 

en que el UNICEF está muy interesado, y convendrá practicar las oportunas investi-

gaciones sobre los métodos más adecuados para emprender esas camparías a base de 

una selección y para integrarlas en los servicios sanitarios locales existentes. 

El Dr TOGBA dice que son muchos los casos en que el paludismo tiene 

efectos perniciosos sobre los niños en edad preescolar y sobre las mujeres 

1 Assessment and Planning of WH0/ÜNIC2F assisted BCG Projects 

(documents JC10/UNICEF-WH0/4) y Ambulatory Chemotherapy in Tuberculosis 

control (documento JC10/UNIGEF-.WH015) ‘ 



embarazadas y espera que,' entre las actividades de higiene maternoinfantil a que 

se refiere el párrafo 8. figuren las medidas para combatir esos efectos de la enfer-

medad. En las zonas dondô no se utilizan insecticidas contra los vectores del 

paludismo, podría el UNICEF ayudar considerablemente a las madres y a los ninos 

suministrando asistencia financiera para organizar el tratamiento quimioterápico. 

EX Dr SIRI está de acuerdo con muchas de las observaciones formuladas 

por el Dr Hyde acerca de la parte del informe dedicada a las actividades de higiene 

maternoinfantil• En las reuniones del Comité Mixto, el orador subrayá la importati-

� ‘‘‘ 

oia de esas actividades y, en particular, la necesidad de estudiar directamente en 

la vida los problemas de higiene maternoinfantil, a fin de que las personas encar-

gaos de asesorar sobre las actividades que en esa materia despliegan ambas orga-

nizaciones puedan tener una información completa de las necesidades locales. EÍ ) 、 , 

Dr Siri ha visto con satisfaoción que por primera vez se ha celebrado en Ginebra, 

bajo el patrocinio de la QMS, una reunion de las personas encargadas de las ïwrbi-

vidades de higiene maternoinfantil de la Organización, pero siente que los partici-

pantes no hayan tenido ooasion de inspeccionar los proyectos en curso antes de 

venir a Ginebra, ya qu? los problemas de higiene maternoinfantil varían mucho de 

un país a otro» Quienes tienen a su cargo ese sector de las actividades de ambas 

organizaciones han de poseer conocimientos adecuados sobre las condiciones sociales 

У las costumbres locales y deben visitar los distintos proyectos, por lo menos 

una vez cada dos años. 
El Comité Mixto ha acordado que cada dos años se le presenten estudios de 

determinados aspectos de las actividades de higiene maternoinfantil. El orador 
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entiende que esas actividades deben estudiarse continuamente, y que se ha de estimu-

lar a los gobiernos para que atiendan todas las demandas que se les hagan en rela-

ción con el bienestar de la madre y el nifïo. No basta que la OMS y el UNICEF se 

ocupen únicamente en los problemas para los que piden asesoramiento los gobiernos» 

El Profesor CANAPERIA también cree que hubiera convenido distribuir a los 

miembros del Consejo los documentos examinados en la reunion del Comité Mixto• 

Si hubieran venido con los anexos del informe, acaso hubieran sido superflúas muchas 

de las observaciones que va a hacer. 

El orador felicita al Comité Mixto por haber destacado la importancia 

de las actividades de higiene maternoinfantil. También ha oído con satisfacción 

la atención que los miembros del Comité Mixto conceden ala edœaci&i sanitaria, a la 

nutrición y a la formacion de personal tan absolutamente necesaria para la eje-

cuoión de cualquier programa de higiene maternoinfantil. 

¿Cuáles son exactamente los problemas sanitarios de los ninos que viven 

en determinadas ciudades y zonas suburbanas a que bao e alusión el párrafo 16 

del informe? 

En el párrafo 23 se recomienda que se establezcan planes para repetir 

las vacunaciones con BCG en forma de campañas en masa# Entiende el Profesor Canaperia 

que esos planes deben fundarse en datos científicos que, a su juicio, todavía no se 

han reunido. Afirma, en efecto, el mismo párrafo que se han de adoptar dichas 

medidas en los países donde los servicios de salud publica que pueden ocuparse 

activamente en las atenciones que requiere la infancia no han,alcanzado todavía 

un grado suficiente de desarrollo y que se aplicarán además en fimcián de los 



resultados de una evaluación de las vacunaciones anteriores con BCG, Muy difícil 

es evaluar los resultados de la vacimacion con BCG. en países que carecen de servi-

cios sanitarios bien organizados. Se trata de un problema muy delicado, ya que la 

vacunación con BCG no es el único medio de combatir la tuberculosis. Donde quiera 

que se practique la vacunaoián con BCG habrá que proceder a su integración con 

ot^as medidas destinadas a combatir la enfermedad. 

r Respecto a los dos proyectos piloto de quimioterapia emprendidos con la 

ayuda conjunta de la OMS y del UNICEF de que trata el párrafo 26 del informe, el 

orador opina que los casos de tuberculosis pueden tratarse eficazmente mediante 

la quimioterapia ambulatoria cuando se somete a los pacientes a una cuidadosa obser-

vación para cerciorarse de que el tratamiento se aplica de modo adecuado y de que 

las condiciones en., que viven son satisfactorias, pero duda de la eficacia del tra-

tamiento en países que tienen un bajo nivel de vida y carecen de buenos servicios 

sanitarios» 

Nada se dice en el informe de la quimioprofilaxis• El Comité Mixto hubiera 

podido muy bien exajninar la cuestión, porque no solo ha sido estudiada en muchos 

países, sino que se han emprendido ya campanas para tratar a los ninos que han 

dado reacción positiva a la tuberculina. 

El Profesor Canaperia espera que las informaciones sobre ol tracoma y la 

lepra que ha pedido el Comité Mixto se pondrá^ a disposición de los miembros del 

Consejo, así como del Comité Mixto. 

El Dr MOOKE está conforme con el párrafo 14 del informe. La leche en polvo 

es muy util para prevenir y combatir la malnutrición en países donde escasea la 

leche en forma natural. Muchos casos de anemia, infantil están directamente 
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relacionados con una deficiencia proteinica que puede tratarse sin dificultad 

con la simple adición de alimentos proteínicos a la dieta. 

Respecto a los programas de vacunación con BCG conviene mucho disponer 

de enfermeras de salud publica adiestradas en esas técnicas• Es necesario vacu-

nar siempre que sea posible a los niños recién nacidos en zonas de alta frecuen-

cia de la tuberculosis, y revacunarlos más tarde cuando proceda hacerlo. El ora-

dor cree que el BCG será de gran utilidad para prevenir Xa meningitis tuberculosa# 

y está de acuerdo con lo que se dice en el párrafo 22 acerca de la oportunidad de 

que en grupos de poblaci6n donde sea alta la frecuencia de la tuberculosis, se 

asocie siempre que se pueda la vacunación con BCG a otras medidas de lucha anti-

tuberculosa. Está muy interesado por los trabajos en curso sobre vacunas deseca-

das y espera con interés los resultados que den. 

No está conforme, en cambio, con el epígrafe puesto al párrafo 26 

("quimioterapia ambulatoria en la lucha antituberculosa"). En su opinión, debe-

ría haberse empleado la palabra "domiciliaria" en lugar de la palabra "ambüiato-

ria", sobre todo si se tiene en cuenta la conveniencia de subrayar la importancia 

del reposo en la cama, la dieta y el aislamiento. Ha visto con satisfacción que 

el Comité Mixto no recomienda el uso inconsiderado de Iqs medicamentos antituber-

culosos., pero desea, hacer constar que el tratamiento domiciliario con medicamentos 

ofrece amplias perspectivas de éxito a condición de ir acompañado de las precau-

ciones necesarias y de partir de un diagnostico acertado» 

El Dr Moore quisiera saber si en la evaluación de los programas de va-

cunacián con BCG se han observado casos de adenitis en condiciones de proporcio-

nar bacilos atenuados. En ciertas localidades se han producido tantos casos gra-

ves de adenitis que se ha hecho difícil obtener después el apoyo de la población 

para campañas ulteriores. 



El Dr METCALFE está de acuerdo con las observaciones del Dr Moore sobre 

el párrafo 2"j>. En su forma actual ese párrafo es extremadamente peligroso, porque 

puede fomentar el uso inconsiderado del BCG en países que carecen de medios ade-

cuados para aplicarlo. La vacunación con BCG sólo puede confiarse a un personal que, 

además de estar adiestrado en esa técnica^conozca también todos los demás métodos 

de lucha antituberculosa. 

El Dr SIRI cree que el párrafo 2J ba dado lugar a mucha confusion. Como 

miembro del Consejo Ejecutivo, asistió a la reunion del Comité Mixto y se cree 

obligado a aclarar que la vacxinacion con BCG y la quimioterapia ambulatoria fueron 

objeto de una discusión en el Comité, y que el Dr Holm, de la Secretaría dé la OMS, 

aportó una información considerable. En gracia a la concision, quizá se haya 

redactado un texto que no refleje adecuadamente lo que se acordó sobre el asunto 

en la reunión del Comité Mixto• Todos sus miembros estuvieron de acuerdo en que 

no deben emprenderse campanas en masa de vacunación con BCG sin un detenido estudio 

previo sobre las necesidades y el estado de la población. 

Las observaciones formuladas por el Profesor Canaperia acerca de la quimio-

terapia son muy razonables, pero importa no olvidar que los proyectos de vacunación 

con BCG que reciben la asistencia de ambas organizaciones se sitúan en países insu-

ficientemente desarrollados. Por entenderlo así, recomendó el Comité Mixto que se 

adoptaran medidas para introducir la quimioterapia y la quimioprofilaxis domiciliarias, 

pero que no se haga sin basarlas en un diagnóstico exacto y en una observación con-

tinua del paciente. 

El Dr Siri espera que se distribuyan los documentos que fueron examinados 

en la reunion del Comité Mixto, porque su contenido hace patente que no están real-

mente Justificadas muchas de las dudas expresadas por otros oradores. 



El Dr LAKSHMANAN crçe también que los documentos examinados en la reunion 

del Comité Mixto deben distribuirse entre los miembros del Consejo. Ha visto con 

satisfacción que el Comité está de acuerdo en que el UNICEF intensifique su ayuda 

a los proyectos que llevan consigo un uso algo más extendido de los medicamentos 

antituberculosos. En el párrafo 26 se lee, en efecto, la frase siguientet "El 

Comité estima que el UNICEF debería intensificar su ayuda a los proyectos que lle-

van consigo un uso algo más extendido de la quimioterapia" # El orador deplora que 

el Comité no baya precisado las modalidades de esa ayuda y, a tal efecto, piensa 

sobre todo en clínicas antituberculosas capaces de organizar el tratamiento domici-

liario, que no podrán funcionar eficazmente si no disponen del material necesario 

para hacer diagnósticos y aplicar tratamientos, ¿Que ayuda puede esperarse del 

UNICEF al respecto? 

El Dr JAFAR#que presidió el Comité Mirto,desea contestar a algunas de las 

críticas que se han hecho contra el informe. Verdad es qae hubiera sido preferible 

que los documentos examinados por el Comité vinieran como anexos al inforiíie,pero hasta 

ahora nunca se ba seguido esa práctica. 

A la pregunta del Dr Hyde relacionada con la recomendación del Comité 

Mixto de que el UNICEF aumente los créditos para actividades de higiene materno-

infantil, contesta el Dr Jafar que la Junta Ejecutiva del UNICEF está de acuerdo 

en que deben aumentarse dichos gastos. En la reunion del Comité Mixto se entero 

el orador de que no se ha «Tipleado directamente en actividades de higiene materno-

infantil más que el 28多 de los gastos totales, a pesar de que esas actividades son 

el destino asignado a los fondos que reiíne el UNICEF, Aumentar los créditos 
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empleados en actividades de higiene maternoinfantil no es sino dedicar una 

pro porc ion mayor de los fondos del Ш1СЕР al propósito para el que han sido 

recaudados-. Las sumas asignadas a proyectos de lucha contre el paludismo o contra 

la bilharziasis no se han malgastado, pero el Dr Jafar está persuadido de que los 

países no aportarían para esos proyectos ni la décima parte de lo que dan para 

ayudar a la infancia, A su juicio, la recomendación del Comité Mixto está 

justificada. 

El Comité Mixto ha llegado a la conclusion de que el UNICEF no debe 

prestar asistencia a la ejecución de proyectos contra la bilbarziasis, porque 

basta ahora no existe ningún método de eficacia generalmente reconocida para 

combatir esa enfermedad. Se ba logrado a veces eliminar los moluscos de los 

cursos de agua, pero al cabo de cierto tiempo volvía a haber en los mismos cursos 

de agua tantos moluscos como antes de haberlos eliminado• Entiende el Comité 

Mixto que se ba de lanzar contra la bilharziasis un ataque combinado mediante el 

empleo simultáneo del tratamiento a los enfermos y de la aplicación de molusqui-

cidas y de medidas de educación sanitaria popular y de saneamiento del medio. 

Se trata en definitiva de una cuestión de salud publica general. 

El Dr Jafar no ha entendido las críticas que se han hecho sobre el 

párrafo 15 cuyo significado está, a su juicio, perfectamente claro. 

Respecto al estudio mencionado en el párrafo 7 del informe, el Comité 

Mixto, dice el Dr Jafar, ha decidido que se hagan nuevos estudios sobre las futuras 

actividades de higiene maternoinfantil, ya que los redactores del documento titu-

lado "Estudio sobre las actividades de higiene maternoinfantil y sobre la forroacion 



• -

de personal profesional y auxiliar para los servicios de higiene maternoinfantil" 

no han podido evidentemente recoger en su texto todos los datos que necesita cono-

cer el Comité Mixto sobre la cuestión. 

En cuanto a los asuntos de carácter técnico relacionados con la quimio-

terapia y con otros extremos, el orador cree que podrá aclararlos mejor un miem-

bro de la Secretaría., puesto que el Comité Mixto ha basado sus conclusiones en 

las informaciones técnicas que contenían los documentos facilitados por la Secre-

taría de la OMS. 

El Dr KAUL dice que el Comité Mixto no acostumbra a unir a sus informes 

como anexo los documentos que ha examinado, pero que si ése es el deseo del Consejo, 

será muy fácil en lo sucesivo hacerlo así. A disposición de los miembros del Con-

sejo tiene algunos ejemplares de los documentos que el Comité Mixto estudié en su 

última reunión» Muchas de las cuestiones suscitadas en el curso del debate se 

examinan en dichos documentos. Ni el Consejo Ejecutivo de la OMS, ni la Junta 

Ejecutiva del UNICEF los habían consultado nunca, por ser el Comité Mixto el que 

ha asumido la principal responsabilidad de las decisiones relacionadas con las 

nuevas actividades que hubieran de emprender arabas organizaciones Juntas, 

Difícilmente podrá explicar la Secretaría algunas do las decisiones del Co-

rrtte Mixfcĉ  ja que, sin perjuicio de estar en gran medida fundadas en los datos faci-

litados por la Secretaría de la OMS, no ha sido esta óltima, sino el propio Comité 

Mixto el que las adopté. 

En el documento sobre los programas de lucha contra la bilharziasis pre-

sentado por la Secretaría de la OMS se dice expresamente que por ahora no existe 



ningún método de eficacia generalmente reconocida para combatir la enfermedad, 

y se .da cuenta además de los estudios piloto que están en curso y que pueden dar 

por resultado el establecimiento de un método eficaz. En vista de ello, el 

.Comité Mixto decidió que no procedía recomendar al UNICEF que empezara a destinar 

fondos para proyectos de lucha contra la bilharziasis, pero, al propio tiempo, 

estuvo de acuerdo en que, como podía llegar el momento en que el UNICEF debería 

hacerlo, volviera a examinarse la cuestión. 

• • . . - . '-
La ШЗ se encarga de preparar todos los estudios técnicos necesarios 

para que la Organización y el UNICEF puedan llevar a cabo sus actividades conjun-

tas, y la Secretaría de la OMS había preparado todos los documentos de carácter 

técnico examinados en 1c. reunion del Comité Mixto, A esos efectos, se recogen 

informaciones en fuentes exteriores a la Organización^ que proceden sobre todo 

del personal destinado a los proyectos por el UNICEF; la Secretaría incorpora 

esos datos a los documentos siempre que los considera interesantes y se propone 

seguir haciéndolo. 

En su reunion de octubre de 1956, la Junta Ejecutiva del UNICEF decidió 

aumentar de tres a seis millones de dolares en el curso de los proximos años los 

créditos que el Fondo destina a actividades de higiene maternoinfantil. La Junta 

no puntualizó si entendía que se hiciera en detrimento de otras actividades d̂ LUÍÜCEF. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF ha acordado que el importe de las sumas destinadas 
. ' • ' • ï - ；. . . . . . • ,.• -

por el Pondo durante los cinco próximos anos a combatir el paludismo no pase de 

‘ • ‘ ‘ . , . ‘ •. • 

diez millones de dólares, y el Comité Mixto ba estimado que las sumas adicionales 

‘ * * ‘ • • ‘ . • •• . i-

que el UNICEF tiene proposito de emplear en higiene matешоinfantil se dediquen 

a nuevas actividades en dicho sector. 
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En el examen hecho por el Comité Mixto de las actividades de higiene 

materno infant i1, no se abordó la cuestión de la higiene dental# Se podría muy 

bien señalar a la atención del Comité Mixto la demanda de esa clase de servicios. 

Varios miembros del Consejo ban sostenido la opinion de que las campañas 

de vacunación con BCG deben formar parte integrante de los programas generales de 

lucha antituberculosa. Ambas organizaciones tienen precisamente el criterio de 

estimular en todo lo posible esa integración. 

El párrafo 23 del informe se refiere a los países donde los servicios 

sanitarios no tienen todavía un grado suficiente de desarrollo para garantizar 

la adecuada protección de los niños predispuestos a la tuberculosis. Recomiéndase 

en ese párrafo que se preparen planes para repetir en tales países las vacunaciones 

con DCQ según la técnica de las campanas en masa, pero eso no quiere decir que 

hayan de emprenderse inconsideradamente campanas de vacunación con BCG en todas 

partes. El criterio de ambas organizaciones al preparar sus planes para las 

campanas en masa de vacunación con BCG consiste en estudiar detenidamente las 

condiciones locales y no favorecer las campanas más que en países donde esas con-

diciones locales lo justifiquen• 

El Dr Kaul cree también que quizá hubiera sido mejor en el epígrafe del 

párrafo 26 emplear la expresión "quimioterapia domiciliaria11 en lugar de "quimio-

terapia ambulatoria"• Pero la primera no contiene todos los aspectos del trata-

miento a que está dedicado ese párrafo, que se refiere a zonas donde se han 

iniciado programas de quimioterapia domiciliaria o ambulatoria con objeto de favo-

recer el establecimiento de unidades locales encargadas de los diagnósticos y de 

la vigilancia de los pacientes.. 



£В20/Шл/2 Rev.l 

Respecto a las observaciones formuladas sobre la vacunación de los 

recién nacidos, dice el Dr Kaul que estos últimos están excluidos de los programas 

de vacunación en masa por las dificultades y riesgos del caso, pero que se fomenta 

su vaounacion cuando se dispone de los medios adecuados pera poder practicarla 

sin peligro• 

Sobre las demás cuestiones suscitadas en el curso del debate， los docu-

mentos examinados en la reunion del Comité Mixto, dice el Dr Kaul, dan amplias 

explicaciones. 

El PRESIDENTE considera que el asunto está suficientemente discutido, 

y propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

Т(Ш NOTA del informe de la decima reunion del Comité Mixto UNICEP/(K5 

de Política Sanitaria, celebrada en la Sede de la (MS en Ginebra en los días 

2 y ， de mayo de 1957• 

Decisions Queda adoptada por unanimidad la resolución- (véase la resolu-
ci¿n EB20#U7), 

2. TRAMITES PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES: Punto 16 del 

orden del día (Acteat off#lt Off, Нес.f lí 46, pág. 159; Actas Cflciajes IIo 76, 

resolución EBI9.R6I y Anexo 22) 

El PRESIDENTE se refiere a la documentación sobre este •punto del orden 

del día y, después de recordar que en el Anexo 22 de Actas Oficiales № 76 se 

transcribe una propuesta del Gobierno de Nueva Zelandia acerca de los tramites para 

el nombramiento de directores regionales, ruega al representante del Gobierno de 

Nueva Zelandia que haga una declaración ante los miembros del Consejo. 



El Dr MACLEAN agradece la ocasión que se le da de exponer una vez más 

la opinion de su Gobierno y vuelve a insistir en que la propuesta se ha formulado 

de manera imparcial y objetiva, sin intención ninguna de insinuar que los direc-

tores regionales nombrados hasta ahora hayan dado el menor motivo de descontento. 

El Gobierno de Nueva Zelandia tiene por cierto la mayor confianza en el Director 

Regional para el Pacífico Occidental y apoyo con toda simpatía la renovación de 

su contrato hace unos anos, pero considera que el Artículo 52 de la Constitución, 

donde se dispone que el director de la oficina regional sea el director regional 

nombrado por el Consejo de acuerdo con el comité regional, ha de entenderse en el 

sentido de que es el Consejo, en tanto que árgano ejecutivo de la Asamblea de la 

Salud el que hace el nombramiento. Para proceder de conformidad con lo establecido 

en la Constitución parece evidente, pues, que el Consejo ha de nombrar al director 

regional y el comité regional confirmar ese nombramiento, o viceversa. Como no es 

difícil reconocer que la designación es el trámite más importante del procedimiento, 

el Gobierno de Nueva Zelandia propone que la de s ignición corresponda en. primer 

lugar al Consejo Ejecutivos . 

La organización regional tiene muchas ventajas, pero no está exenta de 

ciertos peligros,y para que el sistema funcione con toda eficacia es indispensable 

que el director regional reúna raras condiciones personales de energía y habilidad. 

En una region como la del Pacífico Occidental, cuyas particularidades acaso sean 

únicas, la comunicación es inevitablemente un factor restrictivo; el representante 

de Nueva Zelandia, por ejemplo^ podrá difícilmente, antes de asistir a una reunion 

del Comité Regional^ estar bien informado de la idoneidad y capacidad de los diversos 



candidatos• Las posibilidades de hacer una elección Juiciosa parecen pues mayores 

si se encarga de hacerla al Consejo Ejecutivo, que tiene la ventaja de contar con 

el Gsesoramiento del Director General y puede disponer de información completa 

acerca de cada una de las candidaturas» No cree el orador que esté justificada la 

objecion de que ese procedimiento daría demasiada intervención a la autoridad del 

Director General, porque sería en definitiva el Consejo Ejecutivo que tomaría la 

deoisián. La tramitación que actualmente se sigue para nombrar directores regió-

nales se ajusta, es verdad, a lo dispuesto en el Artículo 52， pero, a juicio del 

Gobierno de Nueva Zelandia, no tiene del todo en cuenta las intenciones que moti-

varon ese precepto de la Constitución cuando se redacto por primera vez. En cual-

quier caso, los comités regionales conservarán la posibilidad de manifestar su 

opinión. El orador no cree que el método que preconiza su Gobierno sea más compli-

cado ni que exija más tiempo que el actual. 

El Dr JAFAR dice que si la propuesta del Gobierno de Nueva Zelandia, 

según asegura el Dr Maclean, no supone ninguna crítica contra los directores regio-

nales nombrados con anterioridad/ quisiera conocer los motivos que han inducido a 

ese Gobierno a proponer que se modifique el procedimiento actual. Cornô  por otra 

parte, en los' trámites seguidos hasta ahora se incluyen todas las consultas que 

desea el Gobierno de Nueva Zelandia, no ve el Dr Jafar las ventajas de cambiar 

de procedimiento para que el Consejo Ejecutivo tenga en una fase anterior las mismas 

funciones» 

El Dr MACLEAN insiste en decir que la propuesta de su Gobierno no 

corresponde a ningún descontento, y que solo se inspira en la persuasion de que 

el método actuals en determinadas circunstancias, puede originar dificultades. 



Según tiene entendido, su Gobierno se decidió a formular una propuesta de esa natu-

raleza a consecuencia de las discusiones que tuvieron lugar cuando se estudio la 

organización regional en la Region del Pacífico Occidental, porque en aquellos 

debates se pusieron de manifiesto las ventajas y los inconvenientes de la 

regionalizacion. 

Los trámites seguidos hasta ahora dan ocasión^ sin duda alguna, al Consejo 

Ejecutivo de expresar su opinión, pero el Dr Maclean cree que se trata de una inter-

vención más bien ^imbolica,. por estar persuadido de que solo en casos excepcionales 

la autoridad encargada de confirmar una decision se opone a una selección hecha de 

antemano. Habría, pues, mayores garantías de acierto si fuera el Consejo el que 

hiciera la primera selección. 

/ 

El Profesor PESONEN estima que la propuesta de Nueva Zelandia tiêne gran 

importancia y merece detenido estudio. Interesa evidentemente a la Organización 

emplear a las personas más capacitadas y, aunque afortunadamente nadie haya dado 

ninguna prueba de descontento respecto de los directores regionales nombrados hasta 

ahora, conviene mejorar la situación en lo posible. No se olvide que las candida-

turas para los puestos de la Organización aumentan en la misma proporcion en que 

van extendiendose por todo el mundo las actividades de la Organización, 

El orador comparte la opinion del representante del Gobierno de Nueva 

Zelandia acerca del carácter puramente simbolico do la función que incumbe boy al 

Consejo Ejecutivo en el nombramiento de los directores regionales. Hay más: el 

Director General no tiene ninguna intervención directa en una decision tan importante » 

Le. situación no parece muy satisfactoria, ya que el Consejo Ejecutivo y el Director 

General asumen la principal responsabilidad en las actividades de la Organización 



durante todo el año. Como, por otra parte, los directores regionales están 

obligados a mantenerse en estrecho contacto con el Director General conviene mucho 

evidentemente que este ultimo tenga ocasión de opinar al respecto• El orador no 

está sin embargo conforme con el Gobierno de Nueva Zelandia en los detalles del 

procedimiento propuesto, que consiste en atribuir al Consejo Ejecutivo la inter-

vención principal y limitar la del comité regional a confirmar la elección, sin 

perjuicio de reconocerle el derecho de formular cuantas observaciones estime opor-

tunas • A juicio del Profesor Pesonen, los comités regionales deben tener más 

autoridad, puesto que también ellos están obligados a colaborar estrechamente con 

los directores regionales. 

En consecuencia y para combinar la intervención que deben tener los 

comités regionales con los deseos manifestados por el Gobierno de Nueva Zelandia, 

el Profesor Pesonen sugiere otra solución que consiste en que el Director General 

pida a los Estados Miembros que propongan candidatos para el puesto de director 

regional y den todos los detalles necesarios sobre su preparación y competencia； 

que entre esos candidatos el comité regional respectivo elija tres y que se someta 

la tema al Consejo Ejecutivo para que de spue s de consultar con el Director General 

haga la designación. Tendría ese método la ventaja de asegurar la participación 

activa de todos los interesados y la de no exigir cambio alguno en el artículo 

correspondiente de la Constitución. 

El Dr TOGBA no ve las ventajas que pueda haber en modificar la tramita-

ción actual. Como los directores regionales han de trabajar en contacto muy 

íntimo con los gobiernos de las regiones, importa que su nombr^niento se haga por 



г eoomendacion de los Estados Miembros interesados» Es evidente que el Director 

General y el Consejo Ejecutivo asumen la principal responsabilidad en las activif 

dades mundiales de la Organización, pero conviene mucho dar a los gobiernos el 

mayor numero posible de oportunidades de participar en el funcionamiento de la 

Organización. El sistema actual ha resultado hasta ahora enteramente satisfactorio 

y nada parece en consecuencia aconsejar el cambio; su aplicación en la Region de 

Africa, por ejemplo, ha dado un resultado excelente. El orador alude ademas 

a las consecuencias desagradables que puede tener en la cooperacion con los gobier-

nos una selección de los directores regionales en que los países directamente 

interesados no hayan intervenido desde el principio. 

El PRESIDaiTE señala a la atención de los miembros el párrafo 3 de Xa parte 

dispositiva de la resolución EB19.R61 en que se dice que el Consejo Ejecutivo vuelva 

a examinar la propuesta en su 21a reunión, teniendo en cuenta las observaciones que 

los comités regionales formulen, y supone que la propuesta del Gobierno da, Nueva 

Zelandia,asf como la declaración que su representante acaba de hacer ante el 

Consejo serán este afío comunicadas a los comités regionales de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resoluoión y que, en la 

siguiente reunión del Consejo, volverá a examinarse la cuestión por lo que considera 

innecesario en 1аз actuales circunstancias prolongar el debate. 

El Dr SIRI, sin negar que la propuesta formulada por el Gobierno de Nuevn. 

Zelandia pueda fundarse en motivos especiales, no cree que esos motivos existan 

en otras regiones. Respecto a las Americas, por ejemplo, ninguna razón justifica 

una modificación del procedimiento actual que es enteramente satisfactorio^ 



El Dr METCALFE no cree que deba seguirse el criterio de que haya que 

escoger necesariamente al director regional en la región donde va a prestar sus 

servicios» Lo que importa es nombrar a la persona más capacitada sin tener en 

cuenta la parte del mundo de que proceda. 

El PRESIDENTE da por terminado el debate en el estado actual de la 

cuestión^ quedando entendido que será de nuevo examinada en la 21a reunión del 

Consejo Ejecutivo, 

El Presidente da las gracias al representante del Gobierno de Nueva 

Zelandia por su participación en el debate• 

3. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 

Punto 9 del orden del día (Documentos Básicos, séptima edición; 

documento EB20/10) — 

El PRESIDENTE, no habiendo ninguna observación que formular, propone 

el siguiente proyecto de resolución: 

EX Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos. 

Decisión: La resolución queda adoptada (véase la resolución EB20.R8). 

4. INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: P,unto 10 del orden del día 

El Profesor PESONEN pregunta hasta qué punto asume el Consejo Ejecutivo 

la responsabilidad del contenido de los informes de los comités de expertos y si, 

al adoptarlos^ hace suyas las recomendaciones que formulan. 



El DIRECTOR GENERAL se refiere al Reglamento de los Cuadros y Comités 

de Expertos (Documentos Básicos, séptima edición, págs# 86-92 y> en particular, 

a las disposiciones del Artículo 10, que puntualizan las funciones del Consejo 

Ejecutivo al examinar los informes de los comités de expertos, así como al pá-

rrafo 3 de la parte dispositiva de la resolucián EB9.R74 (Manual de Resoluciones 

y Decisiones, tercera edición, pág. donde se dice que "el informé deberá 

considerarse como la opinion colectiva de un grupo internacional de expertos y 

no como reflejo de decisiones adoptadas por la Organización o de la política 

oficial de la misma"• 

El Profesor PESONEN agradece al Director General las aclaraciones que 

ha dado. 

Comité de Expertos en Estadísticas ganitariast quinto informe (documento EB20/3) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Técni-

eos Centrales, presenta el quinto informe del Comité de Expertos en Estadísticas 

Sanitarias (documento WHO/HS/89 distribuido al Consejo身adjunto al documento EB20/3) 

y destaca algunas de las muchas cuestiones examinadas por ese comité. 

Particular interés ofrecen las consideraciones del Comité de Expertos 

sobre las estadísticas de morbilidad. También se aborda en su texto la cuestión 

de los comités nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias y el Comité ha re-

comendado que la OMS favorezca sus actividades y ha destacado la importancia de las 

conferencias regionales e interregionales sobre esa materia. Refiérese asimismo el 

Dr Timmerman a las recomendaciones del Comité de Expertos sobre la preparación de 

estadísticas sanitarias en zonas insuficientemente desarrolladas• Respecto а 



estadísticas sobre el cáncer, se ha recomendado que la OMS amplíe sus actividades 

en la materia y ,a ese propásito se hacen algunas sugestiones en la sección 5 del 

informe» El Comité de Expertos ha reconocido la necesidad de practicar un nuevo 

estudio sobre el problema de las estadísticas de morbilidad en los hospitales y 

ha formulado algunas recomendaciones al respecto. 

Ocmpapaxïdo las recomendaciones del Comité de Expertos con las resolucio-

nes correspondientes de la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre estadísticas 

demográficas y sanitarias (resolución WHA10»17) У sobre epidemiología del cáncer 

(resolución WHA10,l8) se observa que en gran parte el informe coincide con la 

opinion de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA ha estudiado el informe con interés y sin entrar 

en detalles desea suscitar un punto que afecta a la Secretaría. A su juicio, la 

utilidad de las estadísticas de morbilidad que puedan obtenerse en los archivos 

de los médicos generales segdn se sugiere en la sección 1.1.2 es dudosaд porque 

sería a veces difícil obtener unos datos que, por otra parte, no siempre son com-

pletamente fidedignos. Sorprende en cambio al orador que el informe no haya te-

nido en cuenta la conveniencia de recoger esas mismafe informaciones en los regis-

tros dé las clínicas de consulta externa, sobre todo si se tiene en cuenta que en 

muchos países funcionan servicios de seguridad social. 

Respecto a la cuestión de los índices sanitarios, de que se trata en la 

sección 7, el Profesor Canaperia considera muy conveniente que un experto en admi« 

nistracion sanitaria asista a las reuniones de cualquier comité de expertos que 

haya de ocuparse en el asunto y, después de recordar que así se hacía antes， rei-

tera su recomendacián. 
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ЕВгоЛйпД Rev.l 

El Dr KEOALA ha estudiado con detenimiento el informe que, a su juicio, 

contiene precisiones muy utiles y particularmente provechosas para los gobiernos 

que están empezando a orgemizar sus servicios de estadísticas sanitarias• Entre 

las recomeaidaciones sobre actividades futuras de la OMS que le han impresionado 

por su gran interés se refiere especialmente a las que contienen las secciones 2f 

4, 5,6 y 8. 

Sugiere el orador que el Consejo recomiende la publicación del informe 

y su distribución entre los Estados Miembros y que pida además al Director General 

que estudie esas recomendaciones y presente al Consejo Ejecutivo en su próxima 

reunion un informe sobre la posibilidad de aplicarlas. 

El Sr REHLING (Naciones Unidas) reitera el agradecrlmlento del Secretario 

General de las Naciones Unidas por la inteligencia y buena disposición que han • 

demostrado el Director General y la Secretaría de la OMS al tratar de los nume-

ro so fe y muy diversos problemás en que ambas organizaciones ban de intervenir 
1 . • i 

juntas en materias de interés común. 

Las estadísticas son un caso claro en que esa cooperacion' y esa coor-

dinación se hacen esenciales. La OMS pone especial Ínteres en las estadísticas 

sanitarias, mientras que las Naciones Unidas y sobre todo su Consejo Económico y 

Social tienen el proposito y el encargo de mejorar y uniformar las estadísticas 

demográficas. Es difícil trazar con precision en materia de estadística la línea 

divisoria entre sectores que legítimamente son de interés común; y ambas organi-

zaciones se dan cuenta de la necesidad de coordinar las peticiones de información 

que dirigen los gobiernos y de comunicarse mutuamente los datos estadísticos 

de que dispone cada una de ellas• 



Las Naciones Unidas han visto con satisfacción la parte del informe 

del Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias en que se precisa la finalidad 

de los comités nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias, y esperan 

que esos comités consigan reunir los diferentes servicios encargados de las esta-

dísticas demográficas y entre otros las oficinas del registro civil, las oficinas 

centrales de estadística y los departamentos del censo en países donde dependen 

de administraciones diferentes» Los estadígrafos regionales de las Naciones Unidas 

recibirían con agrado información sobre las reuniones regionales que hayan de 

celebrar dichos comités nacionales» 

Refiriéndose a las secciones 3 y 3*1 del informe, el orador alude al 

Interes que tienen las Naciones Unidas por el establecimiento en zonas insuficien-

temente desarrolladas de sistemas de registro civil que, incluso en pequeña 

escala, puedan servir de núcleo para su ulterior extension a todo el territorio 

nacional. 

Sobre la seccián. )•，, el Sr Rehling destaca la importancia de la 

coordinacion entre las oficinas regionales y los asesores en estadística de la 

OMS, por una parte, y, por otra, la Oficina cío Estadística de las Naciones Unidas 

y sus estadígrafos regionales, en cuanto se refiere a la reunion de datos esta-

dísticos y a la ejecución de actividades de asistencia técnica. Se han,tomado 

además disposiciones para proceder con regularidad a un cambio de informaciones 

sobre las actividades de esa índole. 

El Secretario General de las Naciones Unidas está de acuerdo con la 

recomendación formulada por el Comité en la sección 3.4, a condicion de que las 

estadísticas demográficas y sanitarias que no sean homogéneas se reúnan y presenten 

por separado, procedimiento que ha sido ya recomendado por las Naciones Unidas, 



El PRESIDENTE dice que el Consejo ha oído con satisfacción lo que se 

acaba de decir sobre la cooperación entre los servicios de estadística de la OMS 

y los de las Naciones Unidas, y agradece su intervención al representante de las 

Naciones Unidas. 

El Dr TIMMERMAN contesta a las preguntas del Profesor Canaperia sobre la 

sección 1.1.2 y dice que los archivos de los médicos generales son una fuente de 

informaсián relativamente nueva en la preparación de las estadísticas de morbili-

dad, Desde hace algunos años se viene obteniendo datos procedentes de los servi-

cios de seguridad social que están considerados ya como una fuente regular de in-

forma ci бп estadística. La Organización no ha descuidado la conveniencia de que un 

especialista en administracián sanitaria participe en los tra.ba.jos del Comité de 

Expertos en Estadísticas Sanitarias cuando se trate de la cuestión de los índices 

sanitarios, y así ha ocurrido en la reunién que examinó ese punto. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Estadísticas 

Sanitarias； 

2. PIDE al Director General que tome en consideraсián las recomendaciones 

del Comité de Expertos; 

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y 

1 
4. AUTORIZA la publicaci6n del informe. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la résolue!6n EB20»R9)* 



Comité de Expertos en Salud Mental: quinto informe (documento EB20/5) 

El Dr KAUL, Subdirector Generalj Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el quinto informe del Comité de Expertos en Salud Mental (docu-

mento WH0/MENT/131# distribuido al Consejo,adjunto al documento EB20/5). En su 

reunión de diciembre de 1956 el Comité de Expertos examinó las posibilidades de 

simultanear las funciones preventivas del hospital psiquiátrico con sus activi-

dades curativas a fin de convertirlo en el centro completo de un servicio de 

salud mental. Si se cuenta con un personal bien preprado^ el hospital psiquiá-

trico y sus diversos servicios pueden ser muy eficaces en la localización rápida 

y el tratamiento precoz de las enfermedades mentales y en la prevención de los 

estados crónicos y de las recaídas. Los servicios curativos pueden, por otra 

parte, hacer del hospital el centro más adecuado para investigar las condiciones 

desfavorables a la salud mental y para emprender programas generales destinados 

a mejorarlas. 

El Comité de Expertos ha hecho algunas sugestiones acerca de lo que 

debería ser la estructura ideal de un servicio de salud mental integrado. El 

núcleo debe estar compuesto por un servicio relativamente pequeño de tratamiento 

activo que disponga de un consultorio para enfermos no hospitalizados y。 en lo 

posible, de unidades móviles capacitadas para desplegar actividades terapéuticas 

y para funcionar como centro de intercambio de información. El servicio central 

puede ser independiente y contar con un hospital diurno o nocturno o puede formar 

parte de un hospital general. Con frecuencia convendrá agregar servicios perma-

nentes para los casos crónicos. En determinadas circunstancias será posible 

asociar las actividades del hospital psiquiátrico, especialmente en sus funcio-



El Comité de Experto s > sin desconocer que ninguna formula puede por si 

sola tener presentes todas las muchas variables que dependen de la cultura y las 

costumbres, ha declarado su convencimiento de que el hospital psiquiátrico bien 

organizado, dotado de servicios que penetren en la vida social ele la comunidad y 

de la familia, y asociado a los demás sectores de la administración sanitaria^ 

es una base excelente para desplegar actividades de salud mental verdaderamente 

eficaces. 

El Dr Kaul señala a la atención del Consejo en las páginas 2 y 3 del 

informe la lista de los miembros que tomaron parte en la reunion entre los que 

había un experto en ac3mini stracion sanitaria • 

El Dr SIRI considera que el informe es muy interesante y que marca una 

buena orientación para abordar el complicado problema de organizar las actividades 

destinadas al fomento de la salud mental, y destaca los inmensos progresos de los 

métodos modernos en relación con los de otro tiempo cuando se recluía para el resto 

de la vida al enfermo mental que estaba considerado como un miembro inutil de la 

sociedad. Son muy grandes las posibilidades abiertas al tratamiento de las enfer-

medades mentales gracias a la idea que se está generalizando de que el hospital 

psiquiátrico ha de ser un centro de acoion preventiva y curativa y de que sus 

actividades requieren la colaboracion de varios especialistas dedicados a los 

diversos aspectos de cada caso en lugar de confiar el cuidado del paciente 

exclusivamente a un solo psiquiatra# 

Sin entrar en el detalle del informe, el Dr Siri subraya la importancia 

de sus conclusiones. En consecuencia, propone que, si no se ha tomado ya una 



decision al respecto, la OMS lo publique y procure darle la mayor difusi6n 

posible, no sálo entre los psiquiatras, sino en las administraciones nacionales 

de sanidad y entre los diversos profesionales de la asistencia social• A su 

juicio, es urgente atender la sugestión que acaba de formular, porque el problema 

que plantean las enfermedades mentales adquiere cada día mayor importancia. 

El Dr REGALA ba visto con satisfacción la importancia que se atribuye 

a los aspectos preventivos del problema en el amplio informe preparado por el 

Comité de Expertos; y la considera alentador en atención al fuerte mímente de 

las enfermedades mentales que se está observando en todo el mundo y á la consiguiente 

dificultad de disponer de las plazas necesarias para todos los enfermos en los 

hospitales. 

Refiérese el informe a la necesidad de inculcar en la poblacion el 

convencimiento de que en muchos casos los enfermos mentales pueden recibir trata-

miento adecuado en sus propios hogares» El orador hubiera leído también con 

agrado en el informe alguna indicación acerca de la frecuencia con que el enfermo 

mental puede regresar curado a su hogar y reanudar normalmente su vida social, 

porque la experiencia demuestra en muchos países que el recelo con que suele ver la 

cojnunidad a quienes en algún momento han sufrido una enfermedad mental les impone, 

durante el resto de su vida, ol estigma del indeseable. Conviene, pues, educar 

a la comunidad para acostumbrarla a considerar las enfermedades mentales como 

a ¡cualquier otra enfermedad curable. 

El orador está de acuerdo con el informe en la posibilidad de que el 

tratamiento se administre en centros relativamente pequeños que se dediquen en 



particular a los pacientes extemos. Es indispensable además procurar por todos 

los medios que mejore la atmosfera de los hospitales psiquiátricos que en algunos 

casos no ha cambiado desde hace siglos. Mientras no àe consiga ese mejoramiento, 

subsistirá el peligro de que se agrave el estado de los pacientes e incluso de 

que el personal de los hospitales, si no tiene bastantes ocasiones de cambiar 

de medio, enferme a su vez. 

El Dr METCALFE,que ha leído el informe con gran Ínteres, cree oportuno 

puntualizar que, por bueno que sea el informe, todavía no se sabe prápticamente 

nada sobre las causas que provocan las enfermedades mentales en sus primeras 

fases y que no es posible hacer promesas razonables de curación mientras no se 

hayan realizado grandes progresos en la materia, y considera, en consecuencia, 

importante que se haga una separación entre los casos cránicos y los demás y que 

por todos los medios se procure tratar a los pacientes en las primeras fases de 

su enfermedad. 

El PRESIIENTE señala a la atención del Consejo la nota 1 al pie de la 

página 6 del informe, donde se indica la conveniencia de hacer vn estudio especial 

para precisar el significado de la palabra "preventivo1^ y lo cree innecesario 

porque las definiciones de esa palabra merecen sin duda la aceptación general. 

El Presidente propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

Т(Ш NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Salud Mental; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

1 

AUTORIZA la publicacián del informe• 

Decisión： La resolucián queda adoptada (véase la resolución EB2 0#R10)# 



5# COMITE MIXTO OIT/OMS SOBRE HIGIENE DEL TRABAJO: TERCER INFORME: Punto 1 del 

orden del día suplementario (documento EB20/7) 

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

presenta el tercer informe al Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo 

(documento WHO/Occ.Health/14, distribuido al Consejo, adjunto al documento EB20/7) 

y sefíala a la atenci6n del Consejo algunas de las cuestiones tratadas por 

el Comité. 

El Comité Mixto ha estado de acuerdo en que la preparación de los médi-

cos para los servicios de higiene del trabajo ha de pasar por tres fases diferentes: 

en primer lugar, los conocimientos generales que deben darse a los médicos gene-

rales y que pueden adquirirse en las facultades o escuelas de medicina; en segundo 

lugar, los conocimientos que ha de tener el médico que dedica una parte de sus 

actividades a la medicina industrial# y que pueden adquirirse en cursillos espe-

ciales de adiestramiento; y, en tercer lugaгд los conocimientos propio费 del espe-

cialista en higiene del trabajo, sobre todo cuando se dedica a la enseñanza, a 

la investigación o a la función administrativa, que deben adquirirse mediante 

estudios superiores de ampliación y ser objeto de cursos especiales en la uni-

versidad y de un diploma distinto• Se ha puesto de relieve la importancia de que 

el especialista en higiene del trabajo reciba una formación general en salud 

páblica. 

El establecimiento de institutos de higiene del trabajo es, a juicio 

del Comité Mixto, un buen método para aumentar el interés por los problemas de la 

higiene del trabajo en el personal profesional y no profesional, sobre todo de 

los países donde la industrialización progresa rápidamente. El Comité há enten-

dido que-las funciones de esos institutos han de aplicarse a la investigación, a la 



enseñanza y a la prestación de servicios, y que convendría agregarlos a una 

universidad o a una institución medica. Anade el informe algunas indicaciones 

generales sobre la organización, la contratación de personal y el funcionamiento 

de los institutos, pero no formula recomendaciones que puedan tener consecuencias 

administrativas o financieras para la OMS. 

El Comité Mixto ha manifestado además el deseo de que ш grupo de expertos 

formado sobre todo por médicos exclusivamente dedicados a la medicina industrial 

y por estadígrafos competentes se ocupe en el estudio de los criterios que deben 

aplicar los servicios de higiene del trabajo para llevar el registro de las 

ausencias por motivos de salud» La cuestión podría ser examinada en una reunion 

ulterior del Comité Mixto. 

El Dr ANNŒîI (Organización Internacional del Trabajo) desea poner de 

relieve la mucha importancia que la OIT concede a su colaboración con la 0M8 en 

’ cuestiones técnicas de interls común para ambas organizaciones, lo cual facilita 

el éxito de las correspondientes actividades, 

Г S f - •‘ -

t -
El PBESIEENTE da las gracias al representante de la OIT por ái inters 

vención y presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA del tercer informe del Comité Mixto OJT/OMS sobre Higiene 

dei Trabajo; 

2 . DA LAS GRACIAS a los raionbros del Comité por su labor； 

3. HACE СШвТАН su agradecimiento a la Organización Internacional del 

Trabajo por la colaboración que ha prestado； y 

斗. AUTORIZA la publicación del informe.1 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB20.RI1), 



6. COMITE DE EXPERTOS EN VACUNA ANTIAMARILICA: PRIMER INFORME: 

Punto 2 del. orden del día suplementario (documento EB20/8) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, que presenta el informe (documento WHO/YPV, distribuido al Consejo, adjun-

to al documento EB20/8), dice que el Comité de Expertos ha examinado varios pro-

blemas técnicos importantes relacionados con la vacuna antiamarílica. 

Ha estudiado# por ejemplo, los patrones de la ÜNRRA para la preparación 

y comprobación de la vacuna antiamarílica y ha llegado a la conclusión de que, sin 

desconocer la utilidad que en un momento dado tuvieron esos patrones, es necesario 

revisarlos por las razones técnicas expuestas en la sección I I del informe. El 

Anexo I contiene un proyecto de recomendaciones sobre los requisitos mínimos que 

debe reunir la vacuna antiamarílica. 

Ha examinado también la prueba de protección antiamarílica en ratones y 

ha llegado a la conclusión de que para facilitar las comparaciones convendría esta-

blecer una prueba de protección de referencia^ según se indica en el Anexo I I . 

El Dr Timmerman señala a la atención del Consejo las recomendaciones de 

las páginas 9 У 10 del informe y en particular las relacionadas con la investiga-

cián (sección VII^ párrafo 5)• 

El informe pasará'a conocimiento del Comité de la Cuarentena Internacional 

para que formule las observaciones que considere oportunas• 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA.NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Vacuna 

Antiamarílica; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 
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AUTORIZA la publicación del informe.1 

Decisión; La resolución queda adoptada (véase la resolución EB20/R12). 

7 . INPOMES DE LOS GHJPOS DE ESTUDIO: Punto 11 del orden del día 

Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo 

(documento EB20/9) 

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

presenta el informe (documento WHO/Mal/18，， distribuido al Consejo,adjunto al 

documento EB20/9), У dice que en cumplimiento de lo dispuesto en la Parte I I 

de la resolución Ш А8.30д el Director General oonvocá a un grupo de expertos en 

cuestiones de paludismo, salud piíblica, derecho internacional y cuarentena para dio-

taminar sobre las medidas susceptibles de apartar el riesgo de que se introduzcan 

fuentes de infección o vectores peligrosos en las zonas donde, por haberse erradica-

do o estarse erradicando el paludismo, han cesado las operaciones activas de apli-

cación de insecticidas. 

Se había' establecido el orden del día dèl Grupo de Estudio a baso de las 

recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en Paludismo. 

El informe trata de los problemas que plantea la llegada de personas 

infectadas y la introducción de anofelinos peligrosos. El Grupo de Estudio llegó 

a la conclusión de que el viajero individual constituye un riesgo tan pequeño que el 

sistema de vigilancia existente en cada país basta para afrontarlo. Cuando se trata 

de grupos de personas infectadas el riesgo es más grave y requiere medidas especiales 

que deben consistir en la administración en masa de medicamentos y en operaciones con-

tra los mosquitos en las zonas fronterizas y en las aglomeraciones• La introducción 

de anofelinos resistentes a los insecticidas en lugares favorables al desarrollo de 



las especies es asunto de mucha gravedad que, a juicio del Grupo^ justificaría el 

establecimiento de un registro donde se inscribieran las zonas en que se observara 

esa resistencia y de cuya organización acaso pudiera encargarse la OMS, El Grupo 

de.Estudio considera que la medida más eficaz contra esos peligros es la proteccién 

rigurosa de los puertos y los aeropuertos^ así como la desinsectizaoión de las aero-

naves en las zonas donde se haya comprobado la existencia de anofelinos resistentes. 

También puede efectuarse la desinsectizaoión a la llegada, para impedir la intro-

ducción de vectores resistentes y de otras especies que no existan en los países 

respectivos y que sean susceptibles de convertirse en vectores. 

Algunas de las medidas propuestas por el Grupo de Estudio pueden justi-

ficar la modificación del Reglamento Sanitario Internacional. 

El Grupo de Estudio ha recomendado a la OMS que tome las disposiciones 

oportunas para que los países interesados procedan a un cambio completo de informa-

ciones acerca de los movimientos de los grupos de población que puedan dar lugar a 

brotes de paludismo en el lugar de destino y acerca de la aparición de resistencia 

a los insecticidas en los anofelinos. La OMS podría intervenir para favorecer el 

establecimiento de servicios comunes a varios países destinados a combatir eficaz-

mente los brotes de paludismo en las zonas fronterizas• 

El Consejo deseará sin duda que el informe pase a conocimiento del Comité 

de la Cuarentena Internacional. 

El Profesor CANAPERIA no examinará con detalle las recomendaciones del 

Grupo de Estudio, puesto que van a ser transmitidas al Comité de la Cuarentena 

Internacional, pero quisiera aclarar las conclusiones y las recomendaciones de la 

seccián 4 . 1 Д y saber cuál es la autoridad competente que decide si un individuo o 



un grupo de población está infectado o puede estarlo, sobre todo en relación con 

las medidas propuestas en el inciso (b) de la sección 4 .1 .1 . Convendría que la 

redacción de las recomendaciones fuera más explícita y concretara, por ejemplo, si 

basta que haya paludismo o si éste debe ser endémico. 

El Dr KAUL dice que las medidas se refieren evidentemente a personas pro-

cedentes de zonas palúdicas endémicas, sin desconocer que los viajeros en tránsito 

pueden ser también un peligro. De cualquier modo, el informe será examinado en to-

dos sus aspectos por el Comité de la Cuarentena Internacional. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Protección Internacional 

contra el Paludismo, y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por su labor• 

Decisión2 La resolución queda adoptada (véase la resolución EB20.R13). 

Grupo de Estudio sobre la Revisión del Acuerdo de Bruselas de 192斗 

(documento EB20/13) 

El PRESIDENTE dice que, como no se ha distribuido antes el documento, se 

aplaza el examen de este punto hasta la sesión siguiente. 

Grupo de Estudio sobre Tratamiento y Asistencia de Toxicórnanos 

(documento EB20/4) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales^ presenta el informe (documento WHO/АPD/MENT/б^ distribuido al Consejo, 

adjunto al documento EB20/9) y advierte que en la preparación del Grupo de Estudio 



intervinieron conjuntamente las Secciones de Drogas Toxicomanígenas y de Salud 

Mental. Hasta ahora, la actividad de la OMS en materia de toxicomanía se ba 

reducido más o menos a los aspectos farmacológicos del problema. Encargada de 

asesorar desde el punto de vista medico a3os árganos de .fiscalización de estupefa-

cientes de las Naciones Unidas, la OMS debe decidir cuáles son las drogas suscep-

tibles de producir toxicomanía que, en consecuencia, ban de quedar sujetas a esa 

fiscalización internacional, la cual lleva consigo medidas de carácter prohibitivo 

que son sin duda alguna el primer paso para reducir la propagación de la toxico-

manía, pero que es Importante, sin embargo, completar con otras medidas más 

positivas, como el tratamiento del toxicómano en tanto que enfermo e incluso con 

medidas preventivas. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

comparte ese criterio y, a consecuencia de ello, el Consejo Economico y Social 

pidió a la OMS que preparase un estudio sobre los métodos más adecuados para 

tratar a los toxicomanos. Esa es la razón de que se haya convocado el Grupo 

de Estudio• 

Según se ve en la introducción del informe, el Grupo ba delimitado el 

alcance de las drogas que habían de ser objeto de su estudio. La conclusion prin-

cipal a que llega el inforroe es que el toxicomano es un enfermo y no debe ser 

considerado como un deliouente. El tratamiento de los toxicomanos es por lo 

tanto un problema esencialmente médico. Apoyase ese criterio en el estudio de los 

principios generales y de los programas de tratamiento• 

El Dr Timmerraan señala a la atención del Consejo algunos otros extremos 

del informe y, en particular, la definición de toxicomano, la considerable impor-

tancia práctica de la clasificación de los toxicomanos según su docilidad al 



tratamiento y las lagunas que se observan en el conocimiento actual de la cuestión 

que requiere estudio. Es de esperar que las conclusiones del Grupo sirvan de 

punto de partida a nuevas investigaciones en la materia. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TCMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Tratamiento y 

Aistencia de Toxicómanos; y 

2* DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB20#Rl4)• 

En contestación a una pregunta del Profesor CANAPERIA, el Dr DOROLEE, 

Director General Adjunto, dice que, de acuerdo con la práctica seguida hasta 

ahora, el Director General estudiará la posibilidad financiera de publicar el 

informe, si la demanda lo justifica, y que, en caso contrario, se distribuirán 

ejemplares multicopiados a los gobiernos y a las organizaciones interesadas• 

Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable 

(documento EB20/2) — 

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

dice que el informe del Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el 

Agua Potable (distribuido al Consejo^ adjunto al documento EB20/2), es la conse-

cuencia de una serie de reuniones regionales y mundiales sobre el asunto• A prin-

cipios de 1956, se celebró en Manila una reunion conjunta de expertos en las 

Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental; también se convocaron se-

paradamente reuniones de expertos en las Regiones de Europa y del Mediterráneo 



Oriental. Del grupo mundial que so reunió en Ginebra el mes de junio de 1956 

formaban parte miembros de los grupos regionales de estudio y varios expertos 

procedentes de Africa y de las Americas# En el grupo mundial se tuvieron muy 

en cuenta los informes de los grupos regionales y 幺e llego a la conclusion de 

que se podían establecer normas univers aimente aplicables a la calidad del agua 

potable que pudieran extenderse a todo el mundo. El Grupo ha propuesto esas 

normas y ha reconocido que los métodos de laboratorio destinados a determinar 

la calidad del agua potable han de estar estrechamente relacionados con las 

normas de calidad. En los apéndices del informe se resenan los métodos más . 

adecuados para el examen bacteriológico, químico, físico y biológico del 

agua potable• El grupo ha propuesto que se publiquen esas normas y que durante 

varios aiïos se haga una aplicación experimental de las mismas para estudiar 

después los resultados obtenidos• Las autoridades encargadas del suministro de 

agua en varios países están dispuestas a aplicar las normas y a proseguir simul-

táneamente las investigaciones• 

El Profesor CANAPERIA dice que el Director General y cuantos han tomado 

parte en los trabajos que han culminado en la presentación del informe que se está 

examinando merecen una calurosa felicitación. 

Como se ha decidido publicarlo, el Profesor Canaperia quisiera saber 

la significación qué se ha dado a la palabra "esterilizacion" en el texto del 

punto 5 de la lista que figura en el Apéndice E# A su juicio, no es fácil 

someter toda el agua al proceso designado en general con el nombre de esterilizacion. 

El Dr KAÜL dice que el termino " esterilizad on11 está tomado en el sentido 

de "desinfección" o "purificación"• Cuando se revise el documento quizá pueda sus-

tituirse esa palabra por "desinfección"• 



El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales 

para el Agua Potable； y 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decision: La resolución queda adoptada (véase la resolución EB20.R15). 

Grupo de Estudio sobre el uso de Especificaciones para las Preparaciones 

Farmacéuticas (documento EB20/6) — 一 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, presenta el informe (documento WHO/Pharm/521, distribuido al Consejo 

adjunto al documento EB20.R16), dice que se ha convocado el Grupo para que estu-

diara los métodos de examen de las preparaciones farmacéuticas y las propuestas 

susceptibles de ayudar a los departamentos de sanidad y a otras autoridades deseo-

sas de establecer un servicio nacional competente en la materia. 

El Grupo tuvo a su dísposici6n algunos informes sobre la situación exis-

tente en varios países^ que le sirvieron de base de discusión. 

Ha puesto de relieve la necesidad de facilitar lo antes posible descrip-

cionesj especificaciones y métodos de prueba a las autoridades nacionales y a los 

laboratorios dedicados al examen de las preparaciones farmacéuticas# para que es-

tén en condiciones de hacer efectivamente el examen de las nueva.s preparaciones 
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farmacéuticas fabricadas en el país o de las preparaciones extranjeras en el 

momento de su importación. Las farmacopeas son indispensable instrumento en 

la inspección de las preparaciones establecidas, pero su publicaoion se hace 

con inevitable lentitud. En la práctica, es imposible, por otra parte, incluir 

en ellas las especificaciones de todas las sustancias que tienen Ínteres tera-

péutico, El Grupo ha sugerido, en consecuencia, que la OMS estudie los medios 

de obtener, examinar, reunir y distribuir información sobre especificaciones y 

métodos de prueba para el examen de las preparaciones farmacéuticas, con lo que 

prestará una ayuda directa a las autoridades nacionales que tienen a su cargo 

la inspección de las preparaciones farmacéuticas y facilitará el examen de la 

calidad de los medicamentos ofrecidos en el comercio internacional. Esa infor-

mación podría obtenerse y distribuirse con la colaboracion de las autoridades 

nacionales y de los productores interesados, y ser tenida en cuenta en las 

ediciones futuras de la Farmacopea Internacional, una vez que hubieran sido 

examinadas las observaciones que pudieran hacer los distintos países acerca de 

los métodos propuestos. 

El Grupo ha discutido los requisitos esenciales que deben concurrir 

en la introducción de nuevas preparaciones farmacéuticas y ha formulado algunas 

sugestiones prácticas destinadas a las a u t o r i d a d e s do s a n i d a d . Ha 

indicado asimismo la necesidad de estudiar más a fondo la legislación vigente 

en la materia. 

Se han estudiado también los requisitos que deben reunir las defini-

ciones y las marcas así como los principios aplicables a la clasifioaci6n de las 

preparaciones farmacéuticas, según que se despachen con receta o sin ella. Ha 



paréeido aconsejable reunir información sobre los sistemas empleados en diferentes 

países para clasificar sulfonamidas, antiestaminas, antibióticos, etc" con objeto 

de establecer mayor uniformidad sobre todo en cuanto se refiere a listas de pre-

paraciones qúe no pueden obtenerse sin prescripción medica# 

i 

E¡t Grupo ba estudiado el problema del establecimiento de una autoridad 

nacional para los servicios de inspección. Se han puesto especialmente de relieve 

las nuevás técnicas que permiten identificar las sustancias químicas y determinar 

el grado de su pureza,si bien en muchos casos no pueda conseguirse un resultado 

sin una gran especializacion y una larga experiencia. Se han dado indicaciones 

acerca del equipo de laboratorio para el examen físíco-químico-farmacáutico que 

requiere la inspección y acerca de la formación de su personal y se han hecho 

algunas sugestiones sobre los métodos de seleccionar a químicos, farmacéuticos 

y técnicos de laboratorio. 

El Profesor CANAPERIA dice que el informe que se está examinando 

trata de una cuestión muy importante y muy delicada y que, según tiene entendido, 

se basa en los informes presentados por los miembros del Grupo que, por haber 

sido escogidos en ocho países solamente, no reflejan la situación mundial. Mejor 

hubiera sido) a juicio del orador, haber contado con los informes de los espe-

cialistas inscritos en el cuadro de expertos que trabajan en otros países. 

El Dr TIMMERMAN contesta que, según puede verse en la bibliografía que 

reproducen las páginas 29 a 31 del informe, se han tenido en cuenta informaciones 

de procedencia distinta a la de los países en que trabajan los miembros del 

Grupo de Estudio• 
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El Dr METCALFE atribuye gran importancia a la cuestión que se está 

discutiendo y, aunque es verdad que algunos países di aponen de un servicio de 

inspección realmente digno de confianza, ha de decir que las autoridades de su 

país ban empezado hace poco a analizar los medicamentos y con sorpresa han com-

probado que muchos de ellos no reúnen los requisitos exigidos por las disposi-

ciones vigentes en Australia. El Dr Metcalfe acoge con satisfacción la publi-

cación del informe, que le será muy util cuando regrese a su país, ya que las 

autoridades nacionales tienen el proposito de aplicar nuevas mecidas. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

! • TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de 

Especificaciones para las. Preparaciones Farmacéuticas； y 

2# DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por su labor• 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB20.R16). 

Se levanta la sesión a las 18,3。 horas• 


