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Primera sesión 

Martes, 14 de enero de 1958, a las 10 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E . EL-CHATTI, Vicepreaidente 

Dr P , E . MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez ШШ , Relator 

Dr к泰 da SILVA TEAVASSOS； 

Profesor G . A . CÂNAFERIA. 

Dr С, DIAZ-COLLER 

Dr M . A . FAQUIRI 

Dr H . van Zile HYDE 

Dr M . JAFAR 

Dr L . Й. JARAMILLO.. . 

Dr Â . HABERNOLL 

Dr A . J . METCALFE 

Profesor N« N . PESONEN 

Dr A . C . REGâLA. 

Dr L . SIRI 

Dr J . N . TOGBA. 

Relator 

Pajfs que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Qran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadl 

Egipto 

Portugal 

Italia 

Mexico 

Afganistán 

Estados Unidos de^Aiaeri«a 

Pakistán 

Ecuador 
í 

Reptíblica Federal da 
Alemania 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretario: Dr M . G» CANDAJJ 
Director General 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr G . PAL1HEY 
Sr C. A . REHLING 
Sr G, E» YATES 

Dr J . S , McKEKZIE POLLOCK 

Sr В. ШКАЙ 

Dr 3 . PÜCHS 

Representantes de organizaciones intergubernamentales У no gubernamentales 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares 

Liga de Estados Arabes 

Asociación Internacional de PrevenciSn de la Ceguera 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Fédération dentaire internationale 

Pederacián Internacional de Hospitales 

Sociedad Internacional para las Transfusiones de 

Sangre 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Medicas 

Coralti Permanente de los Congresos Internacionales 

de Veterinaria 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 

Unidas 

General Médico J . V<»K!KEN 

Sr Z . KABBANI 
Dr M . E L WAKIL 
Sr A . DANIAL 
Sr H . AKKAD 

Sr C . BALAVOINE 

Srta D . C. BRIDGES 

Dr С, L, BOUVIER 

Sr J« E . STOME 

Dr R . FISCHER 

Dr P . DAUBERTON 
Dr Z . S . НАМТСЯБР 

Dra Vera J . PETERSON 

Profesor J . JAMSEN 

Sr M . ERIDSTON 

Pederacián Mundial de Veteranos Sr R . P. GUICHARNATO 



1» APERTURA Ш LA RSUHION Í Punto 1 . 1 del orden del día provisional 

* • • - . 

El PRESIDENTE' da la bienvenida a los miembros del Consèjo Ejecutivo, al 
; ..•； 

Director Adjunto de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y a los representantes 

de ios organismos especializados, de la Junta de Asistencia Técnica y de las organiza-

ciones intergubernamentales y no gubernamentales que asisten a la 2 1
a

 reunión del Con-

sejo, deplora que el Dr Lakshmanan no haya podido asistir a la sesión por encontrarse 

enfermo. 

Cúmplele ademas el triste deber de anunciar el fallecimiento ocurrido después 

de la pasada reuníán del Consejo de dos de sus miembros, el Dr J . Zozaya, designado 

por México, y el Dr P, Koch, designado por la República Federal de Alemania^ El . 

Г'г Zozaya era uno de los fundadores de la 0M3j había asistido a la Conferencia Interna-

cicnal de la Salud que se reuniá en Nueva York en 1946 y a casi todas las Asambleas de 

la Salud que se han celebrado después. Durante algún tiempo había tomado parte activa 

en los trabajos del Consejo. Muchos miembros conservan gratísimo recuerdo de la genero-

sidad con que les acogió en Mexico, su país natal, y saben lo mucho que hizo para 

e x t m d e r el prestigio de la Organización, 

El Dr Koch, a quien muchos miembros conocieron en sus viajes por Europa para 

participar en las actividades internacionales, había sido designado miembro del Consejo 

haee muy poco tiempoj pero había tenido una gran influencia, especialmente en Europa; su 

humanitarismo, su modestia y su amabilidad le habían granjeado el afecto de todos. 

El Presidente pide a los miembros del Consejo que se haga constar en acta la 

mucha-estima en que tienen los servicios prestados por sus difuntos colegas, que se 

envíe un mensaje de písame y simpatía a sus familias y que se dediquen unos momentos 

de silencio a su memoria. 



Los asistentes se ponen de pie y guardan un minuto de silencio para honrar 

Xa memoria del Dr Zozaya y del Dr Kooh， 

El ИШЗХЕЕШЕ dice a continuación que el Dr C. Díaz-Coller ocupará el 

puesto del Dr Zozaya en el Consejo, y el Dr A . Habernoll, el del Dr Koch y da también 

la bienvenida al Dr I. E* Jaramilio, miembro designado recientemente por el Gobierno 

del Ecuador. 

2. NOMBRAMIENTO ПЕ RELATORES i Punto 1,2 del orden del día provisional 

E l РКЕЗПЖШЕ dice que en la 2 0
a

 reunion del Consejo se nombró relatores 

al Dr Hafez Amin y al Dr A . da Silva Travassos. El Consejo puede por supuesto nombrar 

a otros ahora, pero el Presidente tiene la seguridad de que todos estarán de acuerdo 

en apreciar los buenos servicios que prestaron entonces al Consejo y en que se les 

debe dar ocasión de que continúen prestándolos, y propone, en consecuencia, que se 

nombre relatores al Dr Hafez Amin y al Dr Travassos. 

Así queda acordado. 

5 . APROBACION DEL CROEN DEL DIA: Punto l O del orden del día provisional 

El PRESIDEME dice que el texto del orden del día provisional está transcrito 

en el documento EB2l/l y que los miembros habrán recibido ya un addendum, EB21/1 Add.l, 

que recoge el orden del día suplementario, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 10 del Reglamento del Consejo, Se ha recibido tambiln una petición del 

Gobierno de Finlandia, en nombre de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, para 



que se inscriba un nuevo puntoj la inclusion .de la medicina deportiva en el pro-

grama de la СЖЭ» 

Decisión: Quedan aprobados por unanimidad el orden del día y el orden del 
día suplementario, incluso ид punto sobre medicina deportiva. 

El P R E S I D E聰 declara que el orden del día definitivo se distribuirá por 

la tarde. 

E l horario de la reunion anterior había sido el siguientes de las 9,30 

a las 12,30, con un corto descanso hacia las 10,15 o 10,^0, y de las lh,J>0 a las 

17,50,con un breve descanso hacia las 16. Si los miembros del Consejo están de acuerdo, 

se podría seguir el mismo horario. 

Así queda acordado. 

COMPOSICION DEL COMITE PARA LA ERRADICACION DEL РАШЛЗМЭ: Punto 1 del orden 
del día suplementario (resolución EB18.R3) 

E l PRbSIDEHTE dice que el Comité para la Erradicación del Paludismo, nombrado 

de conformidad con la resolución EB18.R3, está compuesto por cinco miembros: el 

Dr Jafar, el Dr С* К* Lakshmanan, el Profesor Pesonen, el Dr Zozaya y Sir John Charles. 

Se ha hecho necesario ahora nombrar un miembro nuevo en sustitución del Dr Zozaya, 

El Profesor CANAfERIA está seguro de que todos los miembros del Consejo deploran 

la pérdida del Dr Zozaya, cuyos servicios, sobre todo en cuanto se refiere a la erradica-

ción del paludismo, tanto valor tuvieron siempre, apoyados como estaban en la vasta expe-

riencia que había adquirido. Para reemplazarlo, nadie más indicado que el Dr Díaz-Coller, 

que ha ocupado ya el puesto del Dr Zozaya en el Consejo, y que será sin duda útilísimo 



en el Comité por su'gran experiencia en cuestiones de erradicación del paludismo, 

que tan notables progresos ha hecho en Mexico. El Profesor Canaperia propone, en con-, 

secuencia, que se nombre al Dr DÍaz-Coller miembro del Comité para la Erradicación 

del Paludismo.
 % 

El Dr SIRI apoya la propuesta y se asocia a los elogios que se han dedicado 

a la memoria del Dr Zozaya. La gran competencia del Dr DÍaz-Coller es notoria para 

todos los miembros del Consejo que Ьал podido apreciar Xa activa participación que 

toma en las sesiones. 

El PRESIDENTE anuncia que la candidatura del Dr DÍaz-Coller ha sido propuesta 

p
0 r
 el Profesor Canaperia y apoyada por el Ür Siri, y pregunta sí se presentan otras 

candidaturas, porque, en caso de no haberlas, pedirá al Dr DÍaz-Coller que acepte su 

elección como miembro del Comité para la Erradicación del Paludismo, donde su labor 

será sin duda alguna muy valiosa. 

Propone la siguiente resoluciónj 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB18.R), 

1. NOMBRA al Dr С. DIAZ-COLLER miembro del Comité para la Erradicación del 

Paludismo, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de 

Sir John A, Charles, del Dr M . Jafar, del Teniente Coronel С. К. Lakshraanan у 

del Profesor N. N. Pesonen, que ya son miembros de dicho Comité, y 

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de conformidad con el 

Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo» 

Decisions Queda aprobada por unanimidad la resolución (víase la résolu-

cián EB21.R1). 
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5« PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que es necesario tomar las disposiciones oportunas para 

que el. eomitl Permanente de Administración y Finanzas pueda oelebrar otras dos 

siones t y propone que se reúna el miércoles por la tarde y el viernes por la mañana, 

días 15 y 17 de enero, y que al mismo tiempo se convoquen las sesiones del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité de Donaeienes y Legados* 

El Dr METCAIFE objeta que de haeerse así se retrasarán mucho los trabajos 

del Consejo y que no s ¿lo algunos; de sus iniembroa tendrían dos tardes inocupadas, 

sino que. se ¿.-olongaría la reunión» A su juicio los comités podían reunirse por la 

noche, para que las sesiones del Consejo se convooasen mañana y tarde* El Dr ífetcalf© 

esperaba, que el Comité Permanente hubiera terminado sus trabajos antes de que se 

abriera 各a retinion del Consejo. 

4. Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que si el Oomité Fema>-> 

nente de A^niniatracián y Finanzas y los otros dos Comités se reúnen simultáneamente, 
z . • ... 
• 

los "unicoé miembros del Consejo que no tomarían parte en los trabajos de los óoinites 

、 ： . • • i . 

serían los dos relatores, los cuales tienen sin duda otras importantes tareas que 

atender
#
La reuni6n del Comité de Donaciones y Legados no será probablemente muy larga“ 

pero el Comité Permanente de Adminiatracián y Finanzas necesita con seguridad dos 

medias jomadae^ Por otra parte, el Pomitl Permanente de Organizaciones no Gobernar 

mentale循,ha de examinar las solicitudes y practicar su revision bienal, en lo jjue 

• . '. j 

empleara también dos medias jornadas
f
 La propuesta de celebrar sesiones nocturnas 

podría tradueirse en una media jornada de trabajo para el Consejo. 
• 4 

Deeíaiont 
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El PRESIDENTE propone que se remita al Comité Permanente de Administración 

y Finanzas el punto 8,3 del orden del día (examen de la situación del Fondo de Rotacion 

para Publicaciones)• 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que el Comité de Administración y Finanzas ha aplazado 

el examen desde el pxrnto de vista presupuestario del puntó 2*1 del orden del día 

(Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis) y del punto 3.3 (Procedimiento 

de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-

nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos) hasta que los haya 

debatido el Consejo^ y propone que se inicie el examen de esas dos cuestiones, 

por el mismo orden, en la sesión del miercoles 15 de enoro« 

Así queda acordado» 

El PRESIDENTE agrega que para que el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas pueda terminar sus trabajos, el Consejo habrá de examinar en sus primeros 

debates el punto 9,3 del orden del día (desarrollo de las actividades conjuntamente 

asistidas por la OMS y el UNICEF) y que las demás cuestiones que el Comité 

Permanente haya remitido al Consejo se examinarán cuando se discuta el informe de 

dieho Oomite. 

Así queda acordado» 



El Dr METCALFE dice que prácticamente ninguno de los documentos del 

Consejo Ejecutivo ha llegado a sus manos antea de salir de su país (Australia) para 

asistir a la reuniín del Consejo, pero que, a su llegada a la Sede, se encuentra 

con una masa de documentos,y que le es inposible leerlos a tiempo, a pesar que se 

espera de los miembros del Consejo que discutan sobre su conteñido; y que se procu-

re enviar a los miembros los documentos con más antelación. 

• 

El DIRECTOR GENERAL se propone contestar al Dr Metcalfe cuando haya teni-

do tiempo de comparar lo que se ha hecho este affo con la situación de affos anterio-

res. Respecto a algunos de los documentos, es imposffile prepararlos antes, y respec-

to a otros hacerlo representa una gran dificultad. En cualquier caso, se da cuenta 

de que también es difícil para los miembros, tener que examinar, apenas han llegado, 

una documentacián tan abundante. 

El Dr METCALFE agradece al Director General sus explicaciones y propósitos. 

6. ALOCUCION DEL PRESIDENTE 

El РИЕЗЮЖГЕ dice que los miembros del Consejo están hasta cierto punto 

a merced de los historiadores de mañana. Cuando esos historiadores examinen las 

actas de la 2 1
a

 reunión - celebrada el mismo año que la conmemoración del Décimo 

Aniversario de la Organización en Minnespolis - se preguntarán sin duda a quá tareas 

dedicaron los miembros del Consejo su sabiduría colegial, y se preguntarán también 

qué juicio mereció al Consejo la obra de la 0Ш en el decenio precedente y qu豸 
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ideas se formaban sus miembros respecto al alcance y a los objetivos de esa labor 

en lo porvenir. También podrían preguntarse, - si la evidencia no apareciera 

e a
 las actas del Consejo 一 qui clase de gente eran esos miembros y si estaban sa-

tisfechos por haber mantenido y dado nuevas alas a una tradicián que habían reci-

bido de anteriores Consejos en la fértil imaginación de sus planes. Mucho le 

sorprendería q u e quienes estudiaran esas actas no llegaran a la conclusión de 

que los inieníbros del Consejo habían estado a la altura de su misión y habían ароз>-

tado su grano de arena a la obra monumental del Consejo y de toda la Organización. 

Piensen pues los miembros en ol juicio de las generaciones venideras. 

No es esa exhortación un preámbulo de largas consideraciones histéricas que acaba-

rían con la paciencia de los presentes, pero resulta saludable y ítil recorrer al-

gunas actas de las anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo, no para repasar las 

resoluciones que en ellas se adoptaron y de las que un excelente Manual deja solem-

ne constancia, sino para recordar las. palabras,las iniciativas, las aspiraciones y 

la recia personalidad de muchos de los que participaron en aquellas deliberacioiíés. 

Algunos de ellos vuelven a estar, por fortuna, entre nosotros; otros siguen en dis-

posicián de prestar a la 0№ nuevos servicios cuando la ocasión se presente. 

Hace nueve años, cuando el Consejo se reunía por tercera vez, el 

Dr Aly Shousha, su primer Presidente, dio cuenta de la primera reunión del Comité 

R e g i o n a l para el Mediterráneo Oriental: la regián de los tres continentes, como 

ál decía. A pesar del tiempo transcurrido, las palabras que entonces pronuncié no 

han perdido un ápice de su interés para el Consejo: 

.El Coraitá 一 decía - tiene que mirar los hechos cara a cara: la salud físiea 
y mental es inseparable de las condiciones ec.oniíinicas y sociales. Como ex^ 
presamente se reconoció en la segunda reunián del Consejo Ejecutivo, es posi-
ble extirpar рсяс completo o cuando menos reducir considerablemente muchas de 
las enfermedades que afligen a la humanidad. Trátase ahora de obras en coi>-
secuencia, de realizar esa posibilidad en todo el mundo, para no desoír un 
imperativo econ<áaico y social. 
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Recuérdese asimismo el brillante cuadro de las actividades de la Organiza-

ción que trazó el Profesor Parisot en Xa novena reunidn del Consejo, celebrada hace 

seis afíos, y su análisis penetrante de algunos de los problemas planteados a la sa-

zón a la OMS y que todavía no se han resuelto enteramente. Destacando su condición 

de europeo 一 de "gran europeo" habría que decir, a juicio del orador -, el Profesor 

Parisot elogió los primeros informes recibidos de las Regiones del Pacífico Occidental 

y de Africa^ en términos que denotaban una alteza de miras y una nobleza propias de 

un verdadero ciudadano del mundo. En el extenso y circunstanciado estudio que pre^ 

sent6 en aquella ocasión acerca de los fines y las necesidades de la asistencia téc-

nica — en Xa acepción más general de este término 一 examinaba por este orden las si-

guientes cuestiones, que desde entonces han sido la máxima preocupación del Consejo: 

la contratación de personal, las disponibilidades de equipo y Xa coordinación de los 

programas. 

Su recomendación de que todos los países pusieran a disposición de la OMS 

los servicios de sus técnicos, para que la experiencia de éstos rindiera mayores 

frutos y aprovechara a mayor ndmero de personas no ha perdido todavía un ápice de 

su oportunidad• 

No va a citar el orador a los demás presidentes del Consejo que siguen for-

mando parte de él 一 habla del Dr Jafar, el Dr Hyde y el Profesor Canaperia - y no 

porque sus Juicios sean menos merecedores de recordarse o porque hayan presidido las 

deliberaciones del Consejo con menos acierto que otros, sino porque siguen partici-

pando en ellas y porque su claridad y agudeza de palabra y su buen discernimiento 

siguen a disposición del Consejo. El eterno problema de encontrar personal idóneo 

para las actividades cada vez más variadas y complejas de Xa Organización domina como 
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ш
 leit-motiv en los debates de muchas reuniones del Consejo. E l Profesor Canaperia 

encareció, por ejemplo, el año pasado la importancia de ese problema que, como indicó 

muy acertadamente, no es sólo de cantidad sino de calidad, citando el viejo aforismo 

d e
 un historiador griego de que las ciudades no son las murallas ni los barcos sino 

los hombres que viven en ellas. 

EJ. progreso de la medicina y de las demás ciencias ofrece diariamente a Xa 

humanidad nuevos descubrimientos de interés terapéutico o preventivo que rebasan las 

esperanzas más optimistas de la generación pasada e incluso las que abrigaban los 

miembros del Consejo en sus días de estudiantes. A esos descubrimientos han de se-

guir otros y si a veces los conocimientos parecen irremediablemente distanciados de 

las posibilidades de a p l i c a d ó h práctica, hay que esperar que, oomo en tantas oca-

sicmes, lo que parecía empeño quimérico se torne de repente en esplendorosa realidad, 

como ha ocurrido con las inspiradas empresas de la erradicación del paludismo y de 

la lepra. 

Hacen falta hombres y mujeres dispuestos a recibir la necesaria formación 

y hay que disponer de medios para dársela. Es verdad que se ha hecho ya mucho para 

atender esas necesidades, pero, a veces, la solución que se ha dado al problema no 

e s
 todo lo perfecta que cabría desear y no se h^n obtenido todos los resultados que 

pueden esperarse de la labor de un personal tlcnico perfectamente capacitado desde to-

dos юз puntos de vista. Nadie ignora la importancia del problema y todos los miem-

bros desean vivamente que se le dé solución acertada porque de ello depende que la 

Organización • esta noble creación,- fruto de ^iez afíos de servicios abnegados de 

incontables hombres y mujeres y de dos directores generales de mérito reconocido y 

sobresaliente 1, pueda asentar sus actividades sobre una base firme de conocimientos 

científicos, de experiencia y de logros concretos, con entera confianza en el porvenir. 



El Dr JARAMILLO quiere que sus primeras palabras como miembro del Consejo 

seán para saludar cordialmente a los que desde hoy van a ser sus compañeros. Está 

convenido de que la creación de la OMS ha sido uno de los acontecimientos de mayor 

trascendencia de los diez ÜLtirnos años. Las enfermedades que afligen a muchos pue-

blos habrían podido evitarse usando los recursos técnicos, materiales y financieros 

que otras naciones poseen desde hace mucho tiempo. Hay en el programa de la Organi-

:

 . i 

zacián proyectos de importancia capital, como la erradicación del paludismo y la re-

ducción de la frecuencia de la tuberculosis a proporciones mínimas que, de llevarse 

a buen término, serán una victoria ganada para la causa de la paz, porque además de 

çurar a incontables enfermos y de extender todos los beneficios de la acción sanita-

ria a un mayor rvSxnero de personas, permitirá a los hombres llevar una vicia digna, en 

armonía y serenidad espiritual, y participar en la misi6n creadora de la humanidad, 

EL Consejo orienta la labor de la Secretaría y vela por el cuirçlimiento de las reso-

luciones que adopta la Asamblea de la Salud, En la inedida de sus modestas fuerzas, 

el orador participará en la tarea coinán de buscar solucián a los problemas que la 

0rganizaci6n tiene planteados» Agradece al Presidente que le haya deparado la oportu-

nidad de haber esta exposición de los principios a que se ajustará en el desempeño 

de sus funciones de miembro del Consejo. 

El Dr HABERNOLL da las gracias al Presidente por su bienvenida y por los 

elogios que ha dedicado a la memoria de su difunto colega, el Dr Koch
t 

EL Dr DIAZ-COLLER da las gracias al Presidente y a los mieitibros del Consejo 

t 
por el recibimiento que se le ha dispensado y por los elogios prodigados a la memoria 

del Dr Zoaaya
# 
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7 . COMITE DE EXPERTOS EN PATRONES BIOLOGICOSt 11° IHPORME»
1

 Punto 2.7,1 del 

orden del día (documento EB21/5) 

El
 D r

 TIMMERMAN, Subdirector General, enoargado del Departamento de 

Servicios Técnicos Centrales, abre el debate diciendo que en su 11
a

 reunián el Comité 

d e
 Expertos en Patrones Biológicos se ocupá de los problemas relacionados con el esta-

blecimiento de normas internacionales para más de sustancias biológicas. Sus deli-

beraciones han versado principalmente sobre los trabajos emprendidos con ese objeto, 

L a
 рпшега parte del 11° informe del Comitl de Expertos (EB2l/5) secciones 1 

a 18, trata de las sustancias farmacol¿gicas. El Comité ha establecido patrones inter-

naciones para la tetraciclina, la eritromicina y la fenoximetilpenicilina, definiendo 

al propio tiempo las correspondientes unidades internacionales. El nánero de anti-

biáticos para los que ya se dispone de patrones internacionales es, en consecuencia, 

de once» 

Entre los preparados irununolágicos, las vacunas tienen una importancia que 

aumenta de día en día. El Comité definiá la unidad internacional de vacuna ^ t i p e r -

tussis (seccián 19), y examiná las disposiciones adoptadas con objeto de establecer 

un patrán internacional para la vacuna antivariálica liofilizada (sección 23). En la 

sección 21 se indica que los problemas de la normalización de la vacuna contra el oá-

lera no podrán resolverse mientras no se conozca la relación que hay entre los resul-

tados obtenidos en el laboratorio con un preparado de dicha vacuna y su eficacia pro-

filáctica en el hombre. Ello no obstante, el Comité convino en que podían fijarse 

algunos requisitos de la citada vacuna, para lo que convendría reunir un grupo de estu-

dio sobre recomendacián de requisitos mínimos para las sustancias biolágicas, 

1

 Se publicará en Qr
g
ani

Z
aol6n Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos. 



Las secciones 29 a tratan de distintos sueros •. beberían establecerse 

preparaciones internacionales de referencia para tres tipos de sueros antipoliomie-

líticos, para los de sifilíticos y para los que se emplean en la determinación de 

los grupos sanguíneos Rhesus. Si se llega a disponer de preparaciones de referencia 

•para todos esos sueros, se habrá avanzado mucho en la imifioacion internacional de los 

métodos de diagnástico. El Comité dio también cumplimiento a las recomendaciones del 

Comité de Expertos en Vacuna Antiamaril!oa acerca del establecimiento de una prepa-

ración internacional de referencia para el suero antiamarílicp inmune (seccián 36)» 

El FRESIDEUTE pregunta por qué, habiéndose distribuido un corrigendum a la 

sección 2 del documento que trata de la tetraoiolina (página 5), no se ha hecho lo 

mismo con la sección referente a la eritromicina» 

El, Dr TIMMERMAN aclara que el objeto del corrigendum distribuido es sus-

tituir las palabras
 11

 tetra ci o lina básica" que aparecen en la ultima línea de la 

secoiáa 2, por las de "clorhidrato de tetraoiclina
n

. La unidad adoptada para ese 

preparado y para la eritromicina (sección J>) es el microgamot 

El PRESIDEME dice que no ha podido encontrar en ninguno de los dicciona-

rios que ha consultado la palabra "inhomogeneity" que figura en la sección 10 a 

proposito de la с orti cotrofina # 
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El Dr TIMMERMAN contesta que ese término se ha tomado de un trabajo iné-

dito y se emplea en las publicaciones técnicas. 

El Profesor CANAPERIA, refiriéndose a la sección 27, donde se afirma фде, 

a
 juicio del Comité, el establecimiento de preparaciones internacionales de refe-

rencia para las vacunas antileptospirásicas apenas tendría ventajas, puesto que la 

composición antigénica de las vacunas varía de un lugar a otro, segtln las cepas pre-

dominantes de leptospira, dice que se hace cargo de las razones que han inducido al 

Comité a emitir ese juicio que puede aplicarse a otras muchas vacunas, pero cree que 

no dejaría de ser dtil una preparación internacional de referencia que sirviera 

para determinar el contenido antigénico medio de las vacunas preparadas en varios 

países y con cepas diferentes. 

EL Dr TIMMERMAN cree que el Profesor Canaperia tiene toda la vaz6n, pero 

como hay alrededor de 200 cepas de leptospira, que difieren muy poco unas de otras, 

el comité consideró que la dificultad de establecer preparaciones internacionales 

d e
 referencia para las vacunas antileptospirósicas sería tan grande que no convenía 

abordar ese problema en la reunión a que corresponde el informe sometido a la apro-

bación del Consejo. No significa eso que el Comité no haya de estudiar a su debido 

tiempo el establecimiento de las oportunas preparaciones de referencia. 

Decisión: El Consejo spruebauna resolución en la que toma nota del informe, 

da Xas g r a c i a s a los miembros del Comité por su trabajo y autoriza la publi-

cación del informe (véase la resolución EB21.R2), 



8 . ССМГТЕ DE EXPERTOS ПЕ LA FARMACOPEA IMERWACIONALî SEPTIMO INFORME DEL SUBC<HCEE 

ЕЁ DENOMINACIONES COMÜHESí Punto 2.7.2 del orden del día (documento EB2X/6) 

El Dr TIMMERMAN abre el debate diciendo que el Subcomit¿ se ocupó principal-

mente de examinar las propuestas de denominaciones comunes recibidas de varias proce-

dencias, De todas esas denominaciones ha escogido 155, cuya lista se publicará en la 

Cronioa de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia. La mayoría de 

ellas se aplican a sustancias medicinales que están ya a la venta o que van a estarlo 

en breve» 

El Subcomité ha observado que las denominaciones^cuyo uso recomienda, se 

emplean cada vez más en las publicaciones oficiales de todos los países (por ejemplo, 

en las farmacopeas nacionales) gracias a lo cual ha disminuido la confusión a que 

daba lugar la multiplicidad de las denominaciones utilizadas para designar una misma 

preparación farmacéutica en distintos países. En los países en que se producen medicamen. 

tos nuevos se está generalizando taínbién la observancia de los principios aprobados 

en la 1 5
a

 reunión del Consejo para que sirvieran de orientación en la materia» 

El Dr HÏDE dice que a pesar de la dificultad de establecer un prooedimiento 

adecuado para el ejeroicio de una funcián de tanta importancia para la CMS, las normas 

adoptadas, que respondían a una formula de transacción, están resultando eficaces. 

Ello no obstante, el orador sabe por propia experiencia que las autoridades de los 

Estados Unidos de America consideran que los trámites para las decisiones de la <Ш 

acerca de las denominaciones comunes son demasiado lentos y tal vez innecesarios. 

Hace dos años que las citadas autoridades han solicitado, por ejemplo, el parecer 



de la СШ acerca del termino meprobamato, sin que la Organización haya formulado 

todavía ninguna recomendación al respecto. Una lista de denominaciones aprobada en 

junio no ha sido recibida por las autoridades de los Estados Unidos de América hasta 

seis meses despues, Como estas anomalías pudieran ser consecuencia de la esoasez de 

personal en la Sede, el orador ha observado con satisfacción que en el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959 presentado por el Director General se consignan 

créditos para aumentar la plantilla de la sección correspondiente. Si su creencia 

de que los retrasos se deben en parte a la escasez de personal es cierta, se congra-

tularía de que dicho aumento se hiciera efectivo durante el año en curso. 

El Dr METCALFE declara que las autoridades de Australia están muy satis-

fechas de la labor del Subcomité. 

El Dr T D M E R M A N dice que en algunos oasos se han producido retrasos deplora-

bles, en parte por el numero abrumador de solicitudes que se reciben de una sola vez, 

pero oree necesario recordar a los miembros del Consejo que la Secretaría no puede 

tomar por sí sola ninguna decision sobre las denominaciones remitidas a la OMS, sino 

que está obligada a consultar a los expertos que forman el Subcomité^ Como este no se 

reúne.más que una vez al ano, se procura que sus miembros se pongan de acuerdo por 

correspondencia, lo que 110 se puede hacer con la rapidez deseada. 

El Dr HYDE pregunta si ha habido que retrasar la publicación de las recomen-

daciones del Suboomite en espera de que el Consejo examinara el informe. 

¿

 El Dr TIMMERMAN contesta que no. 



El PIRESIDENEE propone la aprobación del siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NCTA del slptimo informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Subcoraitl por su trabajo. 

El Dr HXDE se extraña de que el Suboomitl no se reúna más que una vez al 

año y propone que se añada al texto leído el siguiente párrafo: 

3. RUEGA al Director General que en una reunión ulterior del Consejo de cuenta 

de los métodos que permitan acelerar el procedimiento para la selecoián de las 

denominaciones comunes internacionales propuestas. 

Deoisi6nt Se aprueba la resolución con la adición propuesta por 眘1 Dr Hyde 
(véase la resolución EB21.R3). 

9- ООВШЕ Ш ЕИВМЧ». EN DROGAS ТОВСХООМАЖОЕЫАЗ» OCSTAVQ IMPCiíMEt
1

 Punto 2.7.? del 
orden del día (dooumeato SBQX/7) 

E l Dr TIMMERMAN abre el debate sobre el octavo informe del Comité de Expertos 

en Drogas Toxicomanfgenas (documento ЕВ21Д) y se refiere a la sección 2 donde se 

соаяглг lo*, gobieraos se interesan oada vez más en 1аз medica» deotivj del pro-

grama de Asistencia.Tronica R e t i n a d a s a oomfeatir la toxicomanía y que, a consecuencia 

de ello, se ha de producir un aumento de las actividades de la (»I3, 

En la secoión 3 se alude al mayor consumo de ciertos estupefacientes, que 

puede ser debido en parte a sus aplicaciones medicas hechas en condiciones tales que 

no sean causa de toxicomania. 

1

 Se publicará en Organización Mundial de la Saludt Serie de Informes Teonioos> 



En la subseccion 4.1 se dice que el Comité examino la conveniencia de que 

la OMS, para orientación de los medioos, publioase un documento sobre los sustitutivos 

de la diacetilmorfina y que en definitiva considero preferible no hacerlo por entender 

que en cada caso debía ser el propio medico quien decidiera la droga que procediera 

emplear• 

Todas las subsеесiones de la sección 5 se refieren a peticiones sobre las 

diferentes sustancias que se mencionan, unas veces para eximirlas de la fiscalización, 

y otras, al contrario, para someterlas a ella» 

Advierte que cuando el Consejo adopte una resolución sobre el informe, tendrá 

que aprobarlo y no limitarse a tomar nota a fin de cumplir las obligaciones contraidas 

por la (Ж en virtud de los diferentes convenios internacionales sobre la fiscalización 

de estupefacientes• 

El PRESIDEHTE manifiesta su agrado por la presencia en la sesión del Director 

de la Division de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas y le ruega 

que tome la palabra. 

El Sr YATES, Director de la Division de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas, desea aprovechar la ocasion que se le ofrece para hacer algunas observaciones 

generales respecto a la aplicación de los convenios internacionales sobre estupefacientes、 

El sistema relativamente complicado que estableció la Sociedad de las 

Naciones para la fiscalización internacional de estupefacientes requería la inter-

vención de varios órganos, unos intergubernamentales y otros de carácter técnico, y 

de sus respectivas secretarías^que por supuesto formaban parte en un principio de la 

Sociedad de las Naciones• 



Despues de la fundación de la OMS, terminada ya la Segunda Guerra Mundial, 

se ha incorporado a las Naciones Unidas una parte de aquel sistema y se han confiado 

a la OMS las funciones propiamente sanitarias. Una de las principales razonee que 

movieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a decidir, hace dos años, el 

traslado a Ginebra de la DivisiSn de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones 

Unidas, fue el propósito de reunir bajo un mismo techo los servicios de secretaría 

de ambos departamentos a fin de favorecer en lo posible su cooperación en la práctica 

a^ninistrativa. Complácese el orador en declarar que ese objetivo se ha logrado en 

ittoOu-da muy satisfactoria; qua se han hecha varios estudios en colaboración y que 
••• f -

-、一.• 

incluso ha sido todavía mas util ese estrechc y asiduo contacto en la tramitación 

dé los asuntos de interás común, sobre todo en los de Asistencia Técnica, La Secre-

taría da lfis Naciones Unidas está m u y agradecida al Director General y a los fun-

,(?ionarios de la (MS que se ocupan вп cuestiones relacionadas con la fiscalización 

产 estupefacientes» 

El Consejo Economiao y Social, por otra parte, ha estudiado los medios de 

sinplificar el sistema internacional en cada uno de sus diferentes ói'ganos, y ha 

pedido y obtenido la ayuda de la OMS al respecto. Los resultados de ese estudio 

ее han traducido en la resolución 667 (XXIV) del Consejo Economieo y Social, destinada 

a conseguir de facto la fusión del Сomití Central Permanente del Opio y del Organo 

de Fiscalización (Estupefacientes). 

Si los miembros de3¡ Consejo'gasean consultarlo, está a su disposición un 

documento multicopiado,en el que se describen los diferentes organos internacionaïes 

establecidos para la fiscalización de los estupefacientes y sus respectivas 
atribuciones, 



El Profesor CANAPERIA quisiera oonocer los criterios que aplica el Comité 

de Expertos para decidir si una sustancia tiene propiedades toxicomanígenas. 

El Consejo pidi¿ al Comité de Expertos que propusiera algunas sustancias 

adecuadas para sustituir la diacetilmorfina, pero, según acaba de decir el 

Dr Timmerman, el Comité no lo ha hecho así por considerar que debe ser el medico 

quien decida la droga que en cada caso pueda convenir. El orador, por su parte, 

hubiera preferido que la O ® indicase el nombre y describiera las propiedades de 

esos sustitutivos, porque hubiera sido_> a su juicio, útil para algunos países» Aun 

así, el médico conservaría, en definitiva, su facultad de decidir» 

Pregunta además el Profesor Canaperia cuál es la finalidad del proyectado 

centro de información sobre toxicomanía a que se,refiere la sección 9 У cómo se 

proyecta su creación. DÍoese en esa parte del informe que si los servicios de ese 

centro se organizan junto a los del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos de América, se evitará una duplicación de actividades» El orador quisiera obte-

ner información detallada sobre los planes trazados para el establecimiento del centro, 

especialmente en lo que incumbe a la OMS, 

El Dr HAESRIIOLL se refiere a la sección 5“，2 del informe y dice que, en 

cóntestacián a un cuestionario del Ministerio Federal del Interior en Alemania, 

32 hospitales comunicaron que no se había observado ningún caso de toxicomanía por 

la droga Ticarda, incluso después de un consumo prolongado» , • 



ЕВ2Х/М1пД Rev.l 

El PRESIDENTE cree que la decision del Comité de Expertos de no proponer 

sustitutivos para la heroína acaso haya estado influida por la circunstancia de que 

no hubiera entre sus miembros ningún medico en ejercicio encargado, por ejemplo, de 

asistir a algunos pacientes en las últimas fases del cancer pulmonar» 

El Dr METCALFE dice que desde hace dos años se ha prohibido en Australia 

la importación y fabricación de la diacetilmorfina y que, si al principio hubo algu-

nas protestas entre loe medicos del país, esa hostilidad ha desaparecido desde que 

se han empezado a usar los sustitutivos da esa droga, 
/ 

El Dr SIRI explica que an la Argentina no s© emplea ~ya la dlacetilmorfina-

con fines médicos por haberse prohibido desde 1952 su fabricación e importación de 

aouerdo con el cuerpo mldico. Todas las recetas de drogas toxicomanigenas deben 

inscribirse en un recetario especial con arreglo a un modelo establecido por el 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica. 

El Dr TIMMERMAN, en respuesta a la primera pregunta del Profesor Canaperia, 

dice que la dependencia física a una droga toxicomanígena puede comprobarse mediante 

experimentos clínicos, según se hace especialmente en Lexington, Estados Unidos de 

America, y que los resultados de tales experimentos han tenido gran influencia en 

las decisiones del Comité de Expertos* 

El probloaa de la ¿ttacetilmorfina fue examinado con algún detenimiento 

por el Comité de Expertos, que decidió no extender una lista de los sustitutivos de 

esa droga, porque, entre otras razones, la información publicada en revistas profe-

sionales sobre los nuevos analgésicos es muy abundante y no puede suponerse que los 

médicos la desconozcan. 



“
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Respecto al punto suscitada-por-el. Presidente di^e que algunos de los 

miembros del Oomitá tienen enfermos en tratamiento y que, si bien es cierto que se 

hubiera podido invitar a algunos clínicos para que asistieran a la reunión del 

Comitá, la práctica que se viene siguiendo es no convocar más que a quienes están 

al coxriente de les problemas desde el punto de vista internacional. Es verdad que el 

el centro de información sobre toxicomanía está en estudio, pero todavía no se ha 

n e g a d o a ninguna condusián. Se trata de un asunto que requiere preparación W 

cuidadosa. 

El orador agradece en fin al Dr Siri las informaciones que ha facilitado, 

El Dr MEi'GAXFE pregunta si será la Offi la que establezca por sí misma el 

proyectado centro de informaciAn sobre toxicomanía. 

El Dr тштт contesta que hasta ahora nada permite adelantar quá or-

ganismo se encargará de ello en el supuesto de que se decida eatablecer el centro. 

El Dr SIRI dice que las autoridades de la Argentina han aplicado las me-

didas recomendadas por el Comitá sobre la droga Ticarda, y que desde 1953 se han 

sometido a fiscalización ciertas preparaciones, como el propoxiceno. 

El Profesor CANAPERIA cree, después de haber escuchado las explicaciones 

¿(ei Dr Timmerman sobre la composición del Comitl, que sería oportuno invitar a uno 

O
 d o s

 clínicos para que participasen en sus tareas. En algunos países sigue siendo 

d i f
£ c i l persuadir a los médicos de que prescindan de ciertas drogas y, en particular, 



de la diacetilmorfina^ por lo que, a juicio del orador, convendría que se preparase 

una lista de las drogas que pueden servir como sustitutivos de la diacetilmorfina en 

los distintos casos, sobre todo teniendo en cuenta la mucha complejidad de los efectos 

de dicha droga» 

Respecto a lo que se dice en la sección 9 del informe ааэгса de las negó， 

elaciones preliminares para establecer un centro de información sobre toxicomanía, el 

profesor Canaperia quisiera saber si la OMS ha dado su apoyo a ese propósito, ya que， 

si así fuera, no podía llevarse a efecto el plan sin la aprobación del Consejo y de 

la Asamblea de la Salud, 

Se ha referido el Dr Timmerman a alguno de los criterios aplicados por el 

Comité de Expertos para decidir si una droga tiene propiedades toxicomanígenas * 

Agradecería el orador que se Зв indicase los otros criterios empleados) por suponer 

que también se tendrán en cuenta los efectos de las drogas que examina sobre el sip« 

tema nervioso central o sr，s propied^^p? farmaco^in^micas« 

El Dr JAFAR está de acuerdo en que debería haber algún clínico entre los 

miembros del Comité-, 

El Dr HYDE crea que el ciánico que formase parte del Gamite de Expertos 

estaría en una situación difícil,, y sugiere que se pida dictamen a la Asociación 

Medica Mundial sobre los sustitutivos de la diacetilmorfina
4
 Las filiales de la 

Asociación en varios países, como el Consejo de Farmacia y Química en los Estados 

Unidos
>
 han tomado parte principal en el estudio de la cuestión y prol-ablemente nin~ 

gu^a organisacion está mejor informada al respecto que la ra3n¿^ionada
e 



E l Dr JAFAR celebra que el Dr 取de haya sugerido la conveniencia de que 

la OMS se procure ш dictamen autorizado sobre la materia у Ю que hará falta es 

decidir al procedimiento que haya de seguirse para elle, cue
S
ti«5n d e U c a d a que re-

quiere consideración cuidadosa. 

E l Sr YATES dice que la publicación citada en la nota (d) de la págütói 6 

dei f o r m e contiene mucha informaciín sobre el asunto y recoge adernáe abunda.vtee 

d a t ^ e X & i c o s y de otra índole sobre ша gran variedad de drog^-que pueden ser-

.-yir СОШ0 gustitutivos de la heroína^ 

üi PRESIDENTE propone que el Consejo adopte шха resoluciuû'para арго-

丨铲 al. i n f o r m a ,鉍 las gracias a los náeníbros del Comité por su 她ori螂 

la publicaci6n del documento y pedir al Director General que 1c tranendta a las 

Naciones Ibldas» 

El Dr'METCALFE dice que no puede votar la aprobación de la s^cci<5n del 

i a f o n a e ^ q u e ^ a ^ l j ^ ^ a o t a d o x ^ 。 d B información sobre t o x i o o m a ^ a i 

¿X
 D r

 шш entiende que en el texto de la resolución debería йасегёе 

íóferencia a algwio de los problemas que acaba de discutir el Consejo. 

b l i
 profesor C A N A P E R U sugiere que en una í n s u l a de la resolución 

s e
 - ^ d a al Director General que transmita a las Naciones Unidas el texto del 

artp. r 4 « m i d a e x X ^ ^ e 祕 ccenta del debate sostenido. 



El Sr YATES señala a la atención del Consejo la circunstancia de que la 

sección 5 del informe se refiere a decisiones reglamentarias en virtud de los conve-

nios internacionales sobre estupefacientes. 

EL PRESIDENTE propone que se aplace la discvisián del texto de la resolución 

hasta la ргбхша sesión^ 

Así queda acordado» 

Se levanta la sesión a. las 12
5
30 horas* 
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Secretario» Dr M . G« CANDAJJ 
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1 . APERTURA DE LA REUNIONi Panto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo, 

al Director Adjunto de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y a los represen-

tantes de los organismos especializados, de la Junta de Asistencia Técnica y de 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que asisten a la 21 

reunión del Consejo, deplora que el Dr Laksmanan no haya podido asistir a la sesión 

por encontrarse enfermo. 

Cúmplele además el triste deber de anunciar el fallecimiento ocurrido des-

pues de la pasada reunión del Consejo de dos de sus miembros, el Dr J. Zozaya^ de-

signado por Mexico, y el Dr F Koch, designado por la República Federal de Alemania» 

El Dr Zozaya era uno de los fundadores de la OMSj había asistido a la Conferencia 

Internacional de la Salud que se reunió en Nueva York en 1946 У a casi todas las 

Asambleas de la Salud que se han celebrado después. Durante algún tiempo había 

tomado parte activa en los trabajos del Consejo. Muchos miembros conservan gratísimo 

recuerdo de la generosidad con que les acogió en Mexico, su país natal, y saben lo 

mucho que hizo para extender el prestigio de la Organización» 

El Dr Koch, a quien muchos miembros conocieron en sus viajes por Europa 

para participar en las actividades internacionales, había sido designado miembro 

del Consejo hace muy poco tiempo; pero había tenido una gran influencia, especial-

mente en Europa; su humanitarismo, su modestia y su amabilidad le habían granjeado 

el afecto de todos會 
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El Presidente pide a los miembros del Consejo que se haga constar en acta 

la mucha estima en que tienen los servicios prestados por sus adjuntos colegas, 

que se envíe un mensaje de písame y simpatía a sus familias y que se dediquen unos 

momentos de silencio a su memoria. 

左os asistentes se ponen de pie en silencio para honrar la memoria del 

Dr Zozaya y del Dr Koch, 

El PRESIDENTE dice a continuación que el Dr С. DÍaz-Coller ocupará el 

puesto del Dr Zozaya en el Consejo, y el Dr A. Habernoll, el del Dr Koch, y da 

tambiSn la bienvenida al Dr L, E , Jaramillo, miembro designado recientemente 

por el Gobierno del Ecuador 

2» NOMRAMIENÏÛ DE RELâTORESî Punto 1,2 del orden del dfa provisional 

El PRESIDENTE dice que en la 20
a

 reunión del Consejo se nombro' relatores 

3 1 D r H a f e z

 触
11

 У al Dr Д, da Silva Travassos. El Consejo puede por supuesto 

nombrar a otros ahora, pero el Presidente tiene la seguridad de que todos estarán 

de acuerdo en apreciar los buenos servicios que prestaron entonces al Consejo y 

en que se les debe dar ocasión de que continúen prestándolos, y propone, en conse-

cuencia, que se nombre relatores al Dr Hafez Amin y al Dr Travassos. 

Así queda acordados 

3. APROBACION DEL 0ШШ DEL DIxl, Punto 1,3 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE dice que el texto del orden del día provisional está trans-

crito en el docu.mnnf.
0
 ЕВ?1Д у que los miembros habrán recibido ya un addendum, 

EB2l/VAHd„l, que recoge el orden del día suplementario, de conformidad con lo 



dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento del Consejo# Se ha recibido también una 

petición del Gobierno de Finlandia
5
 en nombre de Dinamarca, Finlandia

д
 Noruega y 

Suecia， para que se inscriba un nuevo puntoí la inclusion de la medicina deportiva 

en el programa de la CMS* 

Decisions Quedan aprobados por unanimidad el orden del día y el orden del 

día suplementario, incluso un punto sobre丨medicina deportiva» 

EL PRESIDENTE declara que el orden del día definitivo se distribuirá por 

la tarde. 

El horario de la reunion anterior había sido el siguiente! de las %30 a 

las 12,30》con un corto descanso hacia las 10,15 o 10)30》y de las 14,30 a las -17,30, 

con un breve descanso hacia las l6
f
 Si los miembros del Consejo están de acuerdo, 

se podría seguir el mismo horario» 

Así queda acordado. 

4 . COMPOSICION DEL COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO! Punto 1 del orden 

del día suplementario (resolución EB18#R3) 

El PRESIDENTE dice que el Comité para la Erradicación del Paludismo
5
 nom-

brado de conforinidad. con la resolución EB18,R3， esta compuesto por cinco miembros! 

el Dr Jafar) el Dr С. K# Lakshmanan，el Profesor Pesonen, el Dr Zozaya y Sir John Charles 

Se ha hecho necesario ahora nombrar un miembro nuevo en sustitución del Dr Zozaya_ 

El Profesor CANAPEEIA está seguro de que todos los miembros del Consejo de-

ploran la perdida del Dr Zozaya^ cuyos servicios^ sobre todo en cuanto se refiere a l a 

erradicación ^el paliadísmo, tanto valor tuvieron sieirpre
>
 apoyados como estaban en 
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la vasta experiencia que había adquirido- Para reemplazarlo, nadie mas indicado 

que el Dr Diaz-Coller, que ha ocupado ya el puesto del Dr Zozaya en el Consejo, 

y qie será sin duda útilísimo en el Comité por su gran e^eriencia en cuestiones 

z y 

de erradicación del paludismo，’ que tan notables progresos ha hecho en Mexico離 

El Profesor Canaperia propone, en consecuencia^ que se nombre al Dr Diaz-Coller 

miembro del Coiráte para la Erradicación del Paludismo* 

EL Dr SIRI apoya la propuesta y se asocia a los elogios que se han dedicado 

a la memoria del Dr Zozaya<> La gran competencia del Dr Díaz-Coller es notoria 

para todos los miembros del Consejo que han podido apreciar la activa participación 

que toma en las sesiones
6 

El PRESIDENTE anuncia que la candidatura del Dr Diaz-Coller ha sido pro-

puesta por el Profesor Ganaperia y apoyada por el Dr Sir i, y pregunta si se presentan 

otras candidaturas，porque, en caso de no haberlas^ pedirá al Dr Diaz-Coller que 

acepte su elección como miembro del Comité para la Erradicación del Paludismo
y
 donde 

su labor sera sin duda alguna muy valiosa^ 

Propone la siguiente resolucions 

EL Consejo Ejecutivo^ 

Vista la resolución EB18
0
R3^ 

NOMBRA al Dr Co DIAZ-COT,TER miembro del Comité para la Erradicación del 

Paludismo, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo
5
 además de 

Sir John Д。Charles, del Dr M. Jafar,, del Teniente Coronel С. К, Lakshmanan 

у del Profesor N
d
 N

0
 Pesonen^ que ya son miembros de dicho Comité^ y 

2# DECIDE qae
3
 en caso de que algún miembro del citado comité no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que^ de conformidad…eon 

el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo, 

Decisión? La resolución queda adoptada por unanimidad^ 



5o PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que es necesario tomar las disposiciones oportunas para 

que el Gomite Permanente de Administración y Finanzas pueda celebrar otras dos se-

siones, y propone que se reúna el miércoles por la tarde y el viernes por la mafíana, 

días 15 y 17 de enero, y que al mismo tiempo se convoquen las sesiones del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité de Donaciones y Legados* 

El Dr METCAIFE objeta que de hacerse así se retrasarán mucho los trabajos 

del Consejo y que no sálo algunos de sus miembros tendrían dos tardes inocu^a^as, 

sino que se prolongaría la reunión* A su juicio los comités podían reunirse por la 

noche, para que las sesiones del Consejo se convocasen mañana y tarde, El Dr Metcalfe 

esperaba que el Comité Permanente hubiera terminado sus trabajos antes de que se 

abriera la reimion del Consejo參 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que si el Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas y los otros dos Comités se reúnen simultáneamente； 

los únicos miembros del Consejo que no tomarían parte en los trabajos de los comités 

serían los dos Relatores, los cuales tienen sin duda otras importantes tareas que 

hacer» La reunión del Comité de Donaciones y Legados no será prííbablemente muy larga, 

pero el Gomite Permanente de Actoinistración y Finanzas necesita con seguridad dos 

medias jornadas. Por otra parte, el Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales, ha de examinar las solicitudes y practicar su revision bienal, en lo que 

empleará también dos medias jornadas. La propuesta de celebrar sesiones nocturnas 

podría traducirse en una media jornada de trabajo para el Consejo*. 

Decisiónt Queda aprobado el programa de trabajo propuesto por el Presidente» 



El PRESIDENTE propone que se remita al Comité Permanente de AdministraciSn 

y Finanzas el punto 8^3 del orden del día (examen de la situación del Fondo de Rotacion 

para Publicaciones), 

Así queda acordado» 

El PRESIDENTE dice que el Comité de Administración y Finanzas ha aplazado 

el examen desde el punto de vista presupuestario del punto 2»1 del orden del día 

(Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis) y del punto (Procedimiento 

d© la Asamblea para el examen del programa^ del presupuesto y de los asuntos admi^ 

nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos) hasta que los haya 

debatido el Consejo, y propone que se inicie el examen de esas dos cuestiones, 

por el mismo orden, en la sesión del miercoles 15 de enero. 

Así queda acordadot 

EX PRESIDENTE agrega que para que el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas pueda terminar sus trabajos, el Consejo habrá de examinar en sus primeros 

debates el punto 9*3 del orden del día (desarrollo de las actividades asistidas 

I 
conjuntamente por la OMS y el UNICEF) y que las demás cuestiones que el Comité 

Permanente haya remitido al Consejo se examinaran cuando se discuta el informe de 

dieho Oomite^ 

Así queda acordado• 



El Dr METCAXiFE dice que prácticamente ninguno de los documentos del 

Consejo Ejecutivo ha llegado a sus manos antes de salir de su país (Australia) para 

asistir a la reunión del Consejo, pero que, a su llegada a la Sede, se encuentra 

con una masa de document os, y que le es imposible leerlos a tiempo, a pesar que se 

espera de los mieiribros del Consejo que discutan sobre su contenido; y que se procu-

re enviar a los miembros los documentos con más antelación. 

El DIRECTOR GENERAL se propone contestar al Dr Metcalfe cuando haya teni— 

do tierapo de comparar lo que se ha hecho este aflo con la situación de affos anterio-

res# Respecto a algunos de los documentos, es imposible prepararlos arrtes，y respec-

to a otros hacerlo representa una gran dificultad» En cualquier caso, se da cuenta 

de que también es difícil para los miembros^ tener que examinar) apenas ha llegado, 

una documentación tan abundante, 

El Dr METCALFE agradece al Director General sus explicaciones y propósitos 

6. ALOCUCION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE dice que los miembros del Consejo están hasta cierto punto 

a merced de los historiadores de mañana
e
 Cuando esos historiadores escudriñen las 

actas de la 21
a

 reunión - celebrada el mismo afío que la conmemoración del Décimo 

Aniversario de la 0rganizaci6n en VOnnespolls - so preguntarán sin duda a qué tareas 

dedicaron los miembros del Consejo su sabiduría colegial) y se preguntarán también 

qué juicio mereció al Consejo la obra de la OMS en el decenio precedente y qué 



ideas se formaban sus miembros respecto al alcance y a los objetivos de çsa labor 

en lo porvenir. También podrían preguntarse^ - si la evidencia no tra spareciera 

exilas actas del Consejo - quá clase de gente eran esos miembros y si estaban sa-

tisfechos por haber mantenido y dado nuevas alas a una tradici6n que habían reci-

bido de anteriores Consejos en la fárbil imaginaci6n de sus planes. Mucho sorprer>-

dería a Sir John que quienes estudiaran esas actas no llegaran a la conclusión de 

que los miembros del Consejo habían estado a la altura de su misiín y habían apoa>-

tado su grano de arena a la obra monumental del Consejo y de toda la Organización. 

Piensen, pues, los miembros en ol juicio de las generaciones venideras. 

No es esa exhortación un preámbulo de largas consideraciones histéricas que acabar-

rían con la paciencia de los presentes, pero resulta saludable y iltil recorrer al-

gunas actas de las anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo, no para repasar las 

resoluciones que en ellas se adoptaron y de las que un excelente Manual deja solem-

ne constancia, sino para recordar las.palabras,las iniciativas, las aspiraciones y 

la recia personalidad de muchos de los que participaron en aquellas deliberacioiíés» 

Algunos de ellos vuelven a estar, por fortuna, entre nosotros; otros siguen en dis-

posición de prestar a la OMS nuevos servicios cuando la ocasión se presente• 

Hace nueve affos, cuando el Consejo se reunía por tercera vez, el 

Dr Aly Shousha^ su primer Presidente, dio cuenta de la primera reuniín del Comitá 

R e g i o n a l para el Mediterráneo Orientals la región de los tres continentes, como 

él decía, A pesar del tiempo transcurrido^ las palabras que entonces pronuncié no 

han perdido un ápice de su interés para el Consejo: 

"El Comité - decía - tiene que mirar los hechos cara a cara: la salud ffsida 
y mental es inseparable de las condiciones económicas y sociales* Como ехь 
presamente se reconoció en la segunda reunián del Consejo Ejecutivo, es posi — 
ble extirpar por completo o cuando menos reducir considerablemente muchas de 
las enfermedades que afligen a la huinanidad

#
 Trátase áhora de obras en соз>-

secuencia, de realizar esa posibilidad en todo el mundo, para no desoir un 
imperativo económico y social" 



Recuérdese asimismo el brillante cuadro de las actividades de la Organiza-

ción que trazd el Profesor Parisot en la novena reunión del Consejo, celebrada hace 

s e i s
 af{

O S í
 y

 s u
 análisis penetrante de algunos de los problemas planteados a la sa-

z ( 5 n
 a la OMS. y que todavía no se han resuelto enteramente. Destacando su condición 

deevo-opeo - de "gran europeo" habría que decir, a juicio del orador -， el Profesor 

Parisot elogió los primeros informes recibidos de las Regiones del Pacífico Occidental 

y de Africa, en términos que denotaban una alteza de miras y una nobleza propias de 

u n
 verdadero ciudadano del mundo. En el extenso y circunstanciado estudio que pre— 

sentó en aquella ocasión acerca de los fines y las necesidades de la asistencia téc_ 

n i c a
 —

 e n
 la acepción más general de este término - examinaba por este orden las si-

guientes cuestiones, que desde entonoes han sido la máxima preocupación del Consejo! 

la contratación de personal, las disponibilidades de equipo y la coordinacidn de los 

programas. 

Su recomendación de que todos los países pusieran a disposición de la OMS 

los servicios de sus técnicos, para que la experiencia de éstos rindiera mayores 

frutos y aprovechara a mayor número de personas no ha perdido todavía un ápice de 

su oportunidad. 

No va a citar el orador a los demás presidentes del Consejo que siguen for-

mando parte de él ” habla del Dr Jafar, el Dr Hyde y el Profesor Canaperia - У no 

porque sus juicios sean menos merecedores de recordarse o porque hayan presidido las 

deliberaciones del Consejo con menos acierto que otros, sino porque siguen partici-

pando en ellas y porque su claridad y agudeza de palabra y su buen discernimiento 

siguen a disposición del Consejo. El eterno problema de encontrar personal idóneo 

para las actividades cada vez más variadas y complejas de la Organización domina como 
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un leit-motiv en los debates de muchas reuniones del Consejo, El Profesor Canaperia 

encareció, por ejemplo, el ajfío pasado la importancia de ese problema que, como indicó 

muy acertadamente, no es s6lo de cantidad sino de calidad, citando el viejo aforismo 

de un historiador griego de que las ciudades no son las m u r ó l a s ni los barcos sino 

los hombres que viven en ellas,. 

E l progreso de la medicina y de las demás oiencias ofreoe diariamente a la 

humanidad nuevos descubrimientos de interés terapéutico o preventivo que rebasan las 

esperanzas más optimistas de la generación pasada e incluso Xas que abrigaban los 

miembros del Consejo en sus días de estudiantes. A esos descubrimientos han de se-

guir otros y ai a veces los oonoeimientos pareoen irremediablemente distanciados de 

las posibilidades de a p l i c a c i ó h práctica, hay que esperar que, oorno en tantas oca-

siones, lo que parecía empefío quimérico se torne de repente en esplendorosa realidad, 

como ha ocurrido con las inspiradas empresas de la erradicación del paludismo y de 

la lepra* 

Hacen falta hombres y mujeres dispuestos a recibir la necesaria formación 

y hay que disponer de medios para dársela. Es verdad que se ha hecho ya mucho para 

atender esas necesidades, pero, a veces, la solución que se ha dado al problema no 

es todo lo perfecta que cabría desear y no se 1адп obtenido todos los resultados que 

pueden esperarse de la labor de un personal técnico perfectamente capacitado desde to-

dos los puntos de vista, Nadie ignora la importancia del problema y todos los miem-

bros desean vivamente que se le dé solución acertada porque de ello depende que Xa 

Organización - asta noble oreacién, • fruto de 刁iez affos de servicios abnegados de 

incontables hombres y mujeres y de dos directores générales de mérito reconocido y 

sobresaliente - , pueda asentar sus actividades sobre una base firme de conocimientos 

científicos, de experiencia y de logros concretos, con entera confianza en el porvenir 



El Dr JARAMILLO quiere que sus primeras palabras como miembro del Consejo 

sean para saludar cordialmente a los que desde hoy van a ser sus compañeros. Está 

convenido de que la creación de la OMS ha sido uno de los acontecimientos de mayor 

trascendencia de los diez íltirnos afios. Las enfermedades que afligen a muchos pue-

blos habrían podido evitarse usando los recursos técnicos, materiales y financieros 

que otras naciones poseen desde hace mucho tiempo. Hay en el programa de la Qrgani-

zacién proyectos de importancia capital, como la erradicación del paludismo y la re-

ducción de la frecuencia de la tuberculosis a proporciones mínimas que, de llevarse 

a buen termino, serán una victoria ganada para la causa de la pas, porque además de 

curar a incontables enfermos y de extender todos los beneficios de la acción sanita-

ria a un mayor niSmero de personas, permitirá a los hombres llevar una vida digna, en 

armonía y serenidad espiritual, y participar en la misián creadora de la humanidad. 

EL Consejo orienta la labor de la Secretaría y vela por el cumplimiento de las reso-

luciones que adopta la Asamblea de la Salud, En la medida de sus modestas fuerzas, 

el orador participará en la tarea comdn de buscar solución a los problemas que la 

Organizacián tiene planteados. Agradece al Presidente que le haya deparado la oportu-

nidad de hacer esta exposición de los principios a que se ajustará en el desempeño 

de sus funciones de miembro del Consejo. 

El Dr HABERNOLL da las gracias al Presidente por su bienvenida y por los 

elogios que ha dedicado a la memoria de su difunto colega, el Dr Koch. 

EL Dr DIAZ-COLLER da las gracias al Presidente y a los miembros del Consejo 

por el'recibimiento que se le ha dispensado y por los elogios prodigados a la memoria 

del Dr Zozaya. 
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7. COMITE DE EXPERTOS EN PATRONES BIOLOGICOS! 11° INFORME: Punto 2.7.X 
del orden del día (documento EB21/5) "* 

EL Dr TIMMERMAN, Subdirector General, encargado del Departamento de 

Servicios Técnicos Centrales, abre el debate diciendo que en su 1 1
a

 reuni6n el Comité 

de Expertos en Patrones Biológicos se. ocupé de los problemas relacionados con el esta-

blecimiento de normas internacionales para más de 36 sustancias biológicas. Sus deli-

beraciones han versado principalmente sobre los trabajos emprendidos con ese objeto. 

La primera parte del 11° informe del Comité de Expertos (EB21/5) secciones I
a

, 

1 8 , trata de las sustancias farmacológicas. El Comitá ha establecido patrones 

internacionales para la tetrecitrina, la elitromicina y la cenoxinetilpenicilina, de-

finiendo al propio tiempo las correspondientes unidades internacionales. El nünero de 

antibióticos para los que ya se dispone de potrones internacionales es, en consecuencia, 

de once. 

Entre los preparados inmunolágicos, las vacunas tienen una importancia que 

aumenta de día en día, EL Comité definió la unidad internacional de vacuna antiper-

tussis (sección 19), y examinó las disposiciones adoptadas con objeto de establecer 

un patr<5n internacional para la vacuna antivariálica liof il izada (secci6n 23), En la 

sección 21 se indica que los problemas de la normalización de la vacuna contra el сб-

lera no podrán resolverse mientras no se conozca la relación que hay entre los resul-

tados obtenidos en el laboratorio con un preparado de dieha vacuna y su eficacia pro-

filáctica en el hombre. Ello no obstante, el Comité convino en que podían fijarse al-

gunos requisitos de la citada vacuna, para lo que convendría reunir un grupo de estudio 

sobre recomendación de requisitos nínúnos para las sustancias biológicas. 
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Las secciones 29 a 36 tratan de distintos sueros• Deberían establecerse 

preparaciones internacionales de referencia para, tres tipos de sueros antipolio-

mielíticos, para los de sifilítioos y para los que se emplean en la determinación de 

los grupos Rhesus. Si se llega a disponer de preparaciones de referencia para todos 

esos sueros, se habrá avanzado mucho en la unificación internacional de los métodos 

de diagnóstioo. El Comité dio también cumplimiento a las recomendaciones del Comité 

de Expertos en Vacuna Antiamarílica acerca del establecimiento de una.preparación 

internacional de referencia para el suero antiamarílico inmune, (sección J>6). 

El PRESIDENTE pregunta por qué, habiéndose distribuido un corrigendum a 

la sección 2 del documento que trata de la tetraciclina (página 5)> no se ha hecho 

lo mismo con la sección referente a la eritromicina. 

El Dr ТШМЕШШ aclara que el objeto del corrigendum distribuidores sus-

tituir las palabras "tetraciclina básica", que aparecen en la \lltima línea de la 

sección 2, por las de "clorhidrato de tetraciclina". La unidad adoptada para ese 

preparado y para la eritromicina (sección У) es el microgram。. 

El PRESIDENTE dice que no ha podido encontrar en ninguno de los dicciona-

rios que ha consultado la palabra "inhomogeneithy" que se usa en la sección 10 a 

propósito de la corticortrofina. 



El Dr TIMMERMAN contesta que ese término se ha tomado de un trabajo iné-

dito y se emplea en las publicaciones técnicas. 

El Profesor CANAPEHIA, refiriéndose a la sección 27, donde se afirma 

a juicio del Comité, el establecimiento de preparaciones internacionales de refe-

rencia para las vacunas antileptospirásicas apônas tendría puesto que la 

composición antigénica de las vacunas varía de un lugar a otro, segdn las cepas pre 

dominantes de leptospira, dice que se hace cargo de las razones que han inducido al 

Comité a emitir ese juicio que puede aplicarse a otras muchas vacunas, pero" cree 

no dejaría de ser dtil una preparación internacional de referencia que sirviera 

para determinar el contenido antigénico medio de las vacunas preparadas en varios 

países y con cepas diferentes. 

El Dr TIMMERMAN cree que el Profesor Canaperia tiene toda la razón, pero 

como hay alrededor de 200 cepas de Leptospira, que difieren muy poco unas de otras, 

el Comité consideró que la dificultad de establecer preparaciones internacionales 

de referencia para las vacunas antileptospirósicas sería tan grande que no convenía 

abordar ese problema en la reunión a que corresponde el informe sometido a la apro-

bación del Consejo. No significa eso que el Comité no haya de estudiar a su debido 

tiempo el establecimiento de las oportunas preparaciones de referencia• 

Decisión: El Consejo adopta una resolución en la que toma nota del informe, 
da las grao t a s a los miembros del Comité por su trabajo y autoriza la publi-
caoián del informe. 



8播 COMITE DE EXPERTOS Ж LA FARMACOPEA INTERNACIONAL: SEPTIMO INFORME DEL SUBCOMITE 
DE DENOMINACIONES COMUNES: Punto 2.7.2 del orden del día (documento EB21/6) 

El Dr TIMMERMAN abre el debate diciendo que el Subcomité se ocupó principal-

mente de examinar las propuestas de denominaciones comunes recibidas de varias proce-

dencias • De todas esas denominaciones ha escogido 155, cuya lista se publicará en la 

Crónica de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia^ La mayoría de 

ellas se aplican a sustancias medicinales que están ya a la venta o que van a estarlo 

en breve. 

El Subcomité ha observado que las denominaciones cuyo uso recomienda se em-

plean cada vez más en las publicaciones oficiales de todos los países (por ejemplo， 

en las farmacopeas nacionales) gracias a lo cual ha disminuido la confusion a que daba 

lugar la multiplicidad de las denominaciones utilizadas para designar una misma prepa« 

ración farmacéutica en distintos países. En los países en que se producen medicamen-

tos nuevos se está generalizando también la observancia de los principios aprobados 

en la 1 5
a

 sesión del Consejo para que sirvieran de orientación en la materia孝 

El Dr HYDE dice que a pesar de la dificultad de establecer un procedimiento 

adecuado para el ejercicio de una función de tanta importancia para la OMS las normas 

adoptadas, que respondían a una formula de transacción^ están resultando eficaces» 

Ello no obstante^ el orador sabe por propia experiencia que las autoridades de los 

Estados Unidos consideran que las decisiones de la OMS acerca de las denominaciones 

comunes son demasiado lentas# Las citadas autoridades han solicitado, por ejemplo, el 
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parecer de la OMS acerca del termino meprobamato, sin que la Organización haya formu-

lado todavía ninguna recomendación al respecto» Una lista de denominaciones aprobada 

en junio no ha sido recibida por las autoridades de los Estados Unidos hasta seis me-

ses despues» Como estas anomalías pudieran ser consecuencia de la escasez de personal 

en la Sede, el orador ha observado con satisfacción que en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1959 presentado por el Director General se consignan créditos para 

aumentar la plantilla de la sección correspondiente. Si su creencia de que los retra-

sos se deben en parte a la escasez de personal es cierta, se congratularía de qùe di-

cho aumento se hiciera efectivo durante el año en curso. 

El Dr METCALFE declara que las autoridades de Australia están muy satisfe-

chas de la labor del Subcomite« 

í •‘ 
f ； 

El Dr TIMMERMAN dice que en algunos casos se han producido retrasos deplora-

bles, en parte por el número abrumador de solicitudes que se reciben de una sola vez, 

pero cree necesario recordar a los miembros del Consejo que la Secretaría no puede to-

mar por sí sola ninguna decisión sobre las denominaciones remitidas a la OMS, sino que 

esta obligada a consultar a los expertos que forman el .Subcomitl省 Como este no se 
t t -, ~ 

reúne mas que una vez al ano, se procura que sus miembros se pongan de acuerdo por co-

rrespondencia, lo que no se puede hacer con la rapidez deseada, 

El Dr HIDE pregunta si ha habido que retrasar la publicación de las recomen-

daciones del Subcomité en espera de que el Consejo examinara el informe. 

El Dr TIMMERMâN contesta que no. 



El PRESIDENTE propone la aprobación del siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

lé TOMA NOTA del séptimo informe del Sub comité de Denominaciones Comunes del 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacionalj t 

2« DA LAS C21ACIAS a los miembros del Subcomite por su trabajo•“ 

El Dr HYDE se extraña de que el Subcomité no se reúna más que una vez al 

año y propone que se añada al texto leído el siguiente párrafo: 

"3噶 RUEGA, la Director General que informe al Consejo en una de sus próximas 

reuniones sobre la manera de abreviar los trámites de selección de las denomi-

naciones comunes internacionales que se proponen." 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución con la adición propuesta por el 

Dr Hyde^ 

9# COMITE DE EXPERTOS EN DROGAS TOXICOMANIGENAS: OCTAVO INFORME: Punto 2.7.3 del 
orden del día (documento EB21/7) 

El Dr TIMMERMAN abre el debate sobre el octavo informe del Comité de Exper-

tos en Drogas Toxicomanígenas (documento EB21/7) y se refiere a la sección 2 donde se 

hace constar que los gobiernos se interesan cada vez más en las medidas dentro del pro. 

grama de Asistencia Técnica destinadas a combatir la toxicomanía y que, a consecuencia 

de ello, se ha de producir un aumento de las actividades de la OMS. 

En la sección 3 se alude al mayor coneumo de cierto6 estupefacientes, que 

puede ser debido en parte a sus aplicaciones medicas hechas en condiciones tales que 

no sean causa de "toxicomanía. 



En la subsección 4»1 se dice que el Сomití examin6 la conveniencia de 

que Xa OMS, para orientación de los médicos, publicase un documento sobre los susti-

tutivos de la diacetilmorfina y que en definitiva consideró preferible no hacerlo 

•por entender que en cada caso dobía ser el propio médico quien decidiera la droga 

que procediera emplear» 

Todas las subsecciones de la sección 5 se refieren a peticiones sobre las 

diferentes sustancias que se mencionan,Unas veces para eximirlas de la fiscalización, 

y otras, al contrario, para someterlas a ella. 

El orador advierte que cuando el Consejo adopte una resolución sobre el 

infotme, tendrá que aprobarlo y no limitarse a tojnar nota a fin de cumplir las obli-

gaciones contraídas por la QMS en virtud de los diferentes convenios internacionales 

sobre la fiscalización de estupefacientes. 

El PRESIDENTE dice el agrado con que ha visto en la sesión al Director de 

la División de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas y le ruega que 

tome la palabra. 

El Sr YATES, Director de la División de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas, desea aprovechar la ocasión que se le ofrece para hacer algunas observacio-

nes generales respecto a la aplicación de los convenios internacionales sobre 

estupefacientes• 

El sistema relativamente complicado que estableció la Sociedad de las 

Naciones para la fiscalización internacional de estupefacientes requería la inter-

vención de varios organos, unos intergubernamentales y otros de carácter tlenico, y. 

de sus respectivas secretarías, que por supuesto formaban parte en un principio de 

la Sociedad de las Naciones. 



Después de la fundación de la OMS, terminada ya la Segunda Guerra Mundial, 

se ha incorporado a las Naoiones Unidas una parte de aquel sistema y se han confiado 

a la OMS las funciones propiamente sanitarias. Una de las principales razones qua 

movieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a decidir, hace dos años, el 

traslado a Ginebra de la Division de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones 

Unidas, fue el propósito de reunir bajo un mismo techo los servicios de secretaría 

de ambos departamentos a fin de favorecer an lo posible su cooperación en la práctica 

administrativa. Complácese el orador en declarar que ese objetivo se ha logrado en 

medida muy satisfactoria^ que se han hecha varios estudios en coláboracion y que 
* 

incluso ha sido todavía m^s útil ese estreche y asiduo contacto en la tramitación 

(jj¡ ios asuntos de interás común, sobre todo en los de Asistencia Técnica。La Se ere-

I ‘ 

^ í a de lgis Naciones Unidas está m u y agradecida al Director General y a los fun-

[jionarios de la OMS que se ocupan "en cuestiones relacionadas con la fiscalización 
:de estupefaciente Se • 
f 

El Consejo EconómicMS y Social, por otra partej ha estudiado los medios de 

.simplificar el sistema internacional en cada uno de sus diferentes or'ganos, y ha 

pedido y obtenido la ayuda de la OMS al respecto. Los resultados de ese estudio 

se han traducido en la resolución 667 (XXIV) del Consejo Económico y Social, destinada 

a conseguir de facto la fusión del Gomitá Central Permanente del Opio y del Organo 

de Fiscalización de Estupefacientes. 

Si los miembros del
3
^i«sejo desean consultarlo, está a su disposición un 

documento multicopiado en el que se describen los diferentes árganos internacionales 

establecidos para la fiscalización de los estupefacientes y sus respectivas 
atribuciones. 
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El Profesor CANAPERIA quisiera conocer los criterios que aplica el Obmité 

de Expertos para decidir si una sustancia tiene propiedades toxicomanígenas» 

El Consejo pidiS al Comité de Expertos aue prowsiera algunas sustencias 

adecuadas para,&uatituir.Xa-.diaoetilmor£ina,一.pe?c, según acaba de decir el 

Dr Timmexman, el Comité no lo ha hecho así por considerar que debe ser el médico 

quien decida la droga que en cada caso pueda convenir» El orador, por su parte, 

hubiera preferido que la OMS indicase el^ nocáxro y de«crtbiôrft 

de esos sustitutivos, porque hubiera sido, a su juicio, util para algunos países» 

Aun así, el medico conservaría, en definitiva, su facultad de decidir» 

Pregunta ademas el Profesor Canaperia cuál es la finalidad del proyectado 

©entro de información sobre toxicomanía a que se refiere la sección 9 У cómo se 

proyecta su creación, DÍcese en esa parte del informe que si los servicios de ese 

centro se organizan junto a los del Instituto Nacional de Salud Mental de los 

Estados Uitidos, se evitara una duplicación de actividades* El orador quisiera 

obtener información detallada sobre los planes trazados para el establecimiento del 

centro, especialmente en lo que incumbe a la OMS, 

El Dr HABERNOLL, se refiere a la sección f.1,2 del informe, y dice que, 

en-contestación а тщ cuestionario del Ministerio Federal del Interior en Alemania, 

32 hospitales comunicaron quo no se había observado ningiSc caso de toxicomanía por 

la droga Ticarda, incluso después de un consumo prolongado» 



El PRESIDENTE cree que la decision del Comité de Expertos de no proponer 

sustitutivos para la heroína acaso haya estado influida por la circunstancia de c e 

no hubiera entre sus miembros ningún medico en ejercicio encargado, por ejemplo, de 

asistir a algunos pacientes en las ultimas fases del cancer puIraonar
t 

El Dr METCALFE dice que desde hace dos años se ha prohibido en Australia 

la importación y fabricación de la diacetilmorfina y que, si al principio hubo algu-

nas protestas entre los medicos del país, esa hostilidad ha desaparecido desde que 

se han empezado a usar los sustitutivos de la droga* 

El Dr SIRI explica que oa la Argentina no se emplea ya la diacetilmorfina 

con fines médicos por haberse prohibido desde 1952 su fabricación e importación de 

acuerdo con el cuerpo medico» Todas las recetas de «árogas toxicomanígenas deben 

inscribirse en un recetario especial con arreglo a un modelo establecido por el 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica, 

E l Dr TIMMERMAN, en respuesta a la primera pregunta del Profesor Canaperia 

dice que la dependencia física a una droga toxicomanígena puede comprobarse mediante 

experimentos clínicos, según se hace especialmente en Lexington^ Estados Unidos de 

America^ y que los resultados de tales experimentos han tenido gran influencia en 

las decisiones del Comité de Expertos» 

E l problema de la diacetilmorfina fue examinado con algún detenimiento 

por el Gomite de Expertos, que decidió no extender una lista de los sustitutivos de 

esa droga, porque, entre otras razones, la información publicada en revistas profe-

sionales sobre los nuevos analgésicos es muy abundante y no puede suponerse que los 

medicos la desconozcan. 
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Respecto al punto suscitado per el Presidente dice que algunos de los 

miembros del Comitl tienen enfermos en tratamiento y que, si bien es cierto que se 

hubiera podido invitar a algunos clínicos para que asistieran a la reunión del 

Comité, la práctica que se viene siguiendo es no convocar más que a quienes están 

al corriente de los problemas desde el punto de vista internacional. Es verdad que el 

el centro de información sobre toxicomanía, está en estudio, pero todavía no se ha 

llegado a ninguna conclusián. Se trata de un asunto que requiere preparación muy 

cuidadosa» 

El orador agradece en fin al Dr Siri las informaciones que ha facilitado, 

El Dr MEíGAiFE pregunta si será la OMS la que establezca por sí misma el 

proyectado centro de información sobre toxicomanía. 

El Dr TIMMERMAN contesta que hasta ahora nada permite adelantar quá oî -

ganismo se encargará de ello en el supuesto de que se decida establecer el centro. 

El Dr SIRI dice que las autoridades de la Argentina han aplicado las me-

didas recomendadas por el Comitá sobre la droga Ticarda, y que desde 1953 se han 

sometido a fiscaUzaci6n ciertas preparaciones, como el propoxiceno. 
•；. -

El Profesor CANAPERIA cree, después de haber escuchado las explicaciones 

del Dr Timmerman sobre la composición del Comité, que sería oportuno invitar a uno 

O dos clínicos para que participasen en sus tareas. En algunos países sigue siendo 

difícil persuadir a los mldicos de que prescindan de ciertas drogas y, en particular, 



de la diacetilmorfina, por lo que, a juicio del orador, convendría que se preparase 

una lista de las drogas que pueden servir como sustitutivos de 2л diacetilmorfina en 

los distintos casos, sobre todo teniendo ©n cuenta la mucha complejidad de los efectos 

de dicha droga» 

Respecto a lo que se dice eiv la sección 9 del informe aoerca de las nego-

ciaciones preliminares para establecer un centro de información sobre toxicomanía, el 

profesor Canaperia quisiera saber si la OMS ha dado su apoyo a ese proposito, ya que, 

si así fuera, no podía llevarse a efecto el plan sin la aprobación del Consejo y de 

la Asamblea de 25. Salud« 

Se ha referido el Dr Timmerman a alguno d© los criterios aplicados por el 

Comité de Expertos para decidir si una droga tiene propiedades toxicomanígenas* 

Agradecería el orador que se IB indicase los otros criterios empleados, por suponer 

q u e
 también se tendrán en cuenta los efectos de las drogas que examina sobre el sie" 

tema nervioso central o sus propiedades farwacodinámicas, 

El Dr JAFAR está de acuerdo en que debería haber algún clínico entre los 

miembros del Comité* 

EL Dr HYDE cree que el clínico que formase parte del Comité de Expertos 

estaría en una situación difícil, y sugiere que se pida dictamen ü la Asociación 

Médica Mundial sobre los sustitutivos de la diacetibiorfina. Las f i l i a o s de la 

Asociación en varios países, como el Consejo de Farmacia y Qxiímica en los Estados 

Unidos> han tomado parte principal en el estudio de la caesti6n y probablemente nin-

guna organización está mejor informada al respecto que la АМН. 
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El Dr JAFAR celebra que el Dr Цу-de haya sugerido la conveniencia de que 

la OMS se procure un dictamen autorizado sobre la materia y lo que hará falta es 

decidir el procedimiento que haya de seguirse para ello, cuesti6n delicada que re-

quiere consideración cuidadosa» 

El Sr YATES dice que la publicación citada en la nota (d) de la página 6 

del informe contiene mucha información sobre el asunto y recoge además abundantes 
• . . . . • . - -

datos clûiicos y de otra índole sobre una gran variedad de drogas que pueden ser« 

vir como sustitutivos de la heroína. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo eüopbe tina resolución para apro-

bar el informs, dar las gracias a loe miembros del Comité por su labor, autoriaar 
‘ . . . . • . 

la p\3blicaci(5n del documento y pedir al Director General que lo transraita a Xae 

Naciones lbidae« 

El Dr METCALFE dice que no puede votar la aprobación de la secciín del 

.iafoEMe,4ue J^vecba jdal proyectado oentro de informci^n sobre toxicomanfa* 

El Dr HÏDE entiende que en el texto de la resolución debería hacerse 

Referencia a alguno de los problemas que acaba de discutir el Consejo* 

El Profesor CANAPERIA sugiere que en una cláusula de la resolución 

ее 祐da al Director General que transmita a las Naciones Unidas el texto del 
\ � 

\ 
acta rè夸vwdda en que se dá cuenta del debate. 



EL Sr YATES señala a la atención del Consejo la circunstancia de que la 

secci6n 5 del informe se refiere a decisiones reglamentarias en virtud de los conve-

nios internacionales sobre estupefacientes, 

EL PRESIDENTE propone que se aplace la discusión ..del texto de la resolución 

hasta la próxima sesión» 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


