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14 a sesión 

Jaeres, 29 de enero de 1959^ a las 14,3c- horas 

Presentes 

Dr P. E. î-DORE, Presidente . * 

Dr С. DÏAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A . HABEíüníOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr H . SLIM, Relator 

Profesor S. J . ï. AUJALEU 

Profesor G, A . CANAFHïïIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Qr Le-Van-Khai) 

Sir John CHAHLES 

Profesor M. E T m D I A N (suplente del DP A. Radji) 

Dr A. R. НАК1Ю 

Dr H. van Zile HÏDE 

Dr A . J ? MiüTCALFE 

Sr H» 0LIVEÜ0 

Dr H. M . PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J. N . TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

México 

República Federal de Alemania 

India 

Túnez 
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Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Irán 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Australia 

Guatemala 

Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario» Dj* M» 0 . CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J. S. McKENZXE POLLOCK 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara (CCTA) Sr M. de N. ENSOR 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas Dr J. F. DEUFRESNAYE 

Fédération dentaire internationale Dr С. L. BOUVIER 

Comisión Internacional de Protección 
contra las Radiaciones 

Comisión Internaoional de Unidades y 
Patrones Radiológicos 

Profesor R. M. SIEVERT 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRS 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAm Y DE PKESUFJESTO PARA 1960í Punto del 

orden del día (Actas Oficiales № 89； documentos EB25/73, EB2，M У EB23/WP/?) 

Primer informe del Comité Permanente de Administraci6n y Finanzas (documento SB2)/87) 

Capítulo TVs Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

Parte II: Análisis detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

Anexo 1, Resumen y detalle de los créditos presupuestos para reuniones orgá-
nicas ^ actividades en la Sede (с ont inu ас ion j 

El Sr OLIVERO ha seguido con el mayor Interes el informe del Director 

General y las observaciones formuladas, que demuestran que la Organización esta 

dedicando gran atención al importantísimo problema del saneamiento del medio y a 

sus principales aspectos, como el del suministro de agua potable. El estudio de 

las estadísticas de mortalidad y de morbilidad de las enfermedades que guardan 

relación oon el agua indica que el problema interesa a la mayoría de los países 

y que no se ha avanzado en su solución todo lo que podría esperarse, teniendo en 

cuenta los conocimientos disponibles sobre el particular. 

En la Región de las Amérioas se han celebrado recientemente dos semi-

nar! os sobre diarreas infantiles patrocinados por la OMS, uno en Valparaíso (Chile) 

y otro en Tehuacan (México)• Una de las conclusiones a que se llego en ambos semi-

narios se refiere a la importancia de que la población disponga de un abasteci-

miento de agua adecuado en las viviendas. Hay que tener presente que en el 80多 de 

los países de las Américas las diarreas y las gastroenteritis, enfermedades ínti-

mamente relacionadas con las condiciones del saneamiento, son una de las cinco 

causas principales de defunción y en siete de esos países la causa más importante. 
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Recuerda el interés con que la Décima Asamblea Mundial de la Salud exa-

minó los problemas del saneamiento y alude a las resoluciones adoptadas por los 

comités regionales para las Americas y para el Pacífico Occidental, en las Que 

se pide expresamente que se de prioridad a esos problemas• Otra manifestación 

de ese Interes es el hecho de que el Comité Regional para las Américas haya esco-

gí í o como tema de sus deliberaciones los "Aspectos técnicos, financieros y admi-

nistrativos del abastecimiento de aguas". 

Es verdad que no hay prácticamente ninguna dificultad técnica insupe-

rable para organizar el abastecimiento de a guia s y que el mayor obstáculo es de 

orden financiero. El orador tiene la certeza de que la OMS esta en una situación 

muy favorable para fomentar la ejecución de un programa como el indicado por el 

Director General en la sesión anterior. Para terminar, encarece la urgencia âe 

esas actividades, de importancia capital para la salud publica. 

El Dr SLIM considera dignas de elogio las medidas adoptadas por el 

Director General y por la Secretaría con objeto de estimular las actividades del 

saneamiento del medio, que tanto preocupan a los países poco desarrollados. Esta 

cuestión tiene, ademasextraordinaria importancia por su estrecha relación con 

oasi todos los demás problemas sanitarios. Sería de desear, sin embargo, que 

además de alentar al Director General a que persevere en sus esfuerzos, el Consejo 

aproveche el presente debate para dar a conocer su opinión sobre la posibilidad 

de organizar programas de saneamiento y^ en particular, sobre los medios de alle-

gar fondos con ese objeto. 
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E l orador se pregunta a ese respecto si no sería posible recomendar en 

primer lugar al UNICSF que colabore en las actividades de saneamiento del medio 

y facilite el equipo necesario para su ejecución, y examinar seguidamente^ teniendo 

en cuenta la relación de esas actividades con los programas de acción econornica 

y social，la oportunidad de pedir ayuda a l Consejo Economico y Social para emprender 

ciertos trabajos q u e , estando justificados desde e l punto de vista economico, sir-

vieran d e base a los proyectos de saneamiento» Estos últimos son particularmente 

adecuados para una acción coordinada de los organismos especializados• 

E l DXiíSCTOR GSHERAL agradece a los miembros del Consejo las observaciones 

formuladas, que le serán de gran utilidad para informar sobre la cuestión a la 

Asamblea de la Salud» 

A proposito de las observaciones del D r S l i m , señala que e l UNICEF ha 

colaborado ya con la OMS en algunos programas de saneamiento del medioj por 

ejemplo, en proyectos piloto y mas particularmente en los relacionados con activi-

dades de higiene r u r a l . Respecto a la posibilidad de pedir ayuda al Consejo 

Economico y Social, conviene tener presente que la (Ш ha sugerido y a que con 

cargo al Fondo Sspecial se consignen créditos para las actividades relacionadas 

con e l abastecimiento de aguas y /con la eliminación de desechos• Debe tenerse 

en cuenta ademas que los programas generales de urbanización propuestos con 

ese motivo tendrai favorables repercusiones para el saneamiento del medio• 

Aun a s í , el orador opina que sera necesario preparar un plan de saneamiento 

distinto del programa de actividades generales # 
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El PRESIDENTE señala que el Consejo aludirá en su informe al debate sos-

tenido sobre el saneamiento del medio, e indica que esa cuestión es una de las de 

importancia principal enumeradas en el Capítulo V , sección 8, del informe del 

Comité Permanente, 

El Sr OLIVSRO cree que sería conveniente que el Consejo Ejecutivo hiciera 

constar su opinión acerca de este importante asunto. Propone que, si el Consejo 

lo considera oportuno, se adopte la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA11.27 de la 11 a Asamblea 

Mundial de la Saludj y 

Oído el informe del Director GeneraL y enterado par éste del criterio 
, el 

general en que se inspiran las propuestas que presentara a la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud, 

DA su conformidad y su aprobación a las propuestas que el Director 

General piensa presentar a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA considera preferible que el Consejo Ejecutivo 

incluya ©n su informe una declaración concordante con los términos del proyecto 

presentado por el Sr. Olivero, en vez de adoptar una resolución sobre el 

particular. 

El PRESIDENTE cree que, en cualquier caso, el Consejo ha acordado ya 

incluir en el informe esa declaracionc 

El Sr. OLIVERO no tiene nada que objetar a ese procedimiento» Al presen-

tar su proyecto de resolución no tenía otro propósito que llamar la atención sobre 

un asunto que tiene, a su juicio^ la mayor importancia. 
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El Profesor CANAPERIA, refiriéndose al crédito de $50 000 para estudios 

científicos superiores a que se alude en el párrafo 15, página 87> del informe 

del Comité Permanente (documento EB23/87)^ pregunta ouál será exactamente la situa-

ción de los miembros del personal interesados, ¿Se considerará que toman licencia 

de estudio? y en ese caso, icuál será el sueldo que percibirán? 

El DIRECTOR GENERAL explica que ese crédito permitirá a la Organización 

atender los gastos que hasta ahora venían sufragándose con las subvenciones de 

la Fundación Rockefeller para ampliación de estudios. Los estipendios más o menos 

invariables para ese tipo de becas y las ayudas de gastos serán de igual cuantía 

que los concedidos por la citada Fundación. Si el Consejo lo desea, pueden facili-

társele más detalles sobre el particular. Mientras duren las licencias de estudio, 

los sueldos de los beneficiarios se pagarán a sus suplentes. 

Sir John CHARLES señala que en algunos casos las licencias se emplearán 

para cursar estudios fundamentales y supone que se habrán adoptado las medidas ne-

cesarias para que el personal interesado se comprometa a seguir al servicio de la 

Organización durante algún tiempo despues de terminados esos estudios. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que en la concesión de las licencias de 

estudio se aplica una disposición en ese sentido que está en vigor desde la época 

en que las Fundaciones Kellogg y Rockefeller financiaban las ensenanzas de perfec-

cionamiento para el personal» La última de las Fundaciones citadas insistió para 

que se adoptase esa medida. 
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El PRESIDEME desearía saber qué funciones van a tener los consultores 

sobre tuberculosis a que se alude ea el inciso (a) de la página 29 de Actas 

Oficiales № 89, y cuál es la cuantía del gasto propuesto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el crédito consignado se 

empleará en retribuir los servicios de un consultor que asesorará a la Organización 

sobre los nuevos modelos de equipos portátiles de rayos X que se usarán sobre todo 

en los países poco adelantados, donde hay dificultades de transporte y comunica-

ciones. La cantidad consignada, $1)00, corresponde al coste normal de un raes 

de servicios de consultor. 

A propuesta del Profesor CANAPERIA, Relator del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, el PRESIDENTE propone que el Consejo proceda a exami-

nar párrafo por párrafo el informe del Comité, prosiguiendo su estudio sobre la 

Ejecución del Programa. 

Sir John CHARLES, refiriéndose a la sección Biología y Farmacología 

(página 95 del informe del Comité Permanente) pide datos suplementarios acerca 

del Grupo de Estudio sobre Comprobación de la Calidad de las Preparaciones Farma-

céuticas Nuevas, a que se alude en el párrafo 4.5.3 (Preparaciones Farmacéuticas) 

de la página 26 de Actas Oficiales № 89. La misión de ese Grupo de Estudio 

parece extremadamente difícil. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que en el párrafo 4 

del informe del Comité Permanente (página 94), se hace referencia a ese Grupo 

de Estudio. La cuestión es delicada, pues el número de preparados farmacéuticos 
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aumenta de año en año y la mayoría de Xos países disponen de servicios de inspec-

ción, pero los requisitos exigidos varían de un país a otro e incluso del país 

que produce el medicamento al que lo importa. Parece necesario tratar de unificar 

en lo posible los procedimientos de inspección. 

Se considero prematuro incluir ese asunto en el orden del día de un 

comité de expertos, pues antes habrá que proceder a un examen preliminar de las 

soluciones posibles, Una de las dificultades planteadas resulta de la necesidad 

de proteger la salud de la población mediante una inspección adecuada de los 

preparados nuevos, sin retrasar la distribución de algunos de ellos que ршйеп 

tener utilidad terapéutica» Cabe, por tanto, estudiar la posibilidad de establecer 

principios internacionales adecuados en esa materia• 

Sir John CHARLES^ refiriendose a la sección 4,5.2, que trata de Enfermedades 

Venereas y Treponematosis, (página 97 del informe del Comité Permanente), observa 

que las actividades de lucha contra las "treponematosis" parecen recibir mucha m se 

atención que las relativas a las "enfermedades venereas". Supone que la Secretaría 

estará en antecedentes del recrudecimiento de los problemas sociales que plantean 

las enfermedades venéreas y de la aparición de nuevas infecciones de ese género, 

A su juicio, la Organización debería estudiar detenidamente el asunto en fecha 

próxima» 

Respecto a la sección 4»7.3 (Nutrición), el orador pregunta si no sería 

posible dar alguna indicación sobre las atribuciones respectivas de la CMS, la FAO 

y el UMICSF en materia de nutrición, y mas particularmente en relación con las 

anemias. A su juicio, el estudio de los posibles efectos carcinogeneticos 
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de los agentes químicos que se añaden a los alimentos incumbe por igual a la FAO 

y a la OM S , por lo que convendría saber los progresos que se han hecho en la di-

fícil tarea de determinar la carcinogenicidad en ese caso particular. 

E l D r KAUL indica que la delimitación de las atribuciones de la F A O , 

la Offî y e l UNICEF en materia de nutrición viene siendo objeto da estudio desde 

e l momento en que la Organización inicio sus actividades, y que las negociaciones 

con esos organismos han contribuido considerablemente a aclarar la situación. 

Casi inmediatamente despues de fundarse la Organización, se constituyó e l 

Comité Mixto FAO/CMS de Expertos en Nutrición, que se reúne periódicamente para 

examinar las actividades relacionadas con la nutrición y para formular recomenda-

ciones sobre e l l a s . E l ÜNIGSF se limita generalmente a facilitar equipo, suminis-

tros y medios de transporte para esas actividades y a colaborar en los programas 

locales de formación profesional, Se han intensificado los esfuerzos para fomen-

tar las enseñanzas sobre nutrición, y con ese objeto se han organizado bastantes 

proyectos en соlabcsración con el UNICEF, 

Par lo general,la FAO se ocupa principalmente de los asuntos relacionados 

con la calidad, la producción y la distribución de los alimentos, y la C№ estudia 

el valor nutritivo de los mismos, organiza encuestas sobre las e n f e m e d a d e s por 

carencia y sobre otros trastornos afines y se ocupa de su tratamiento y prevención. 

H a y , naturalmente, algunas cuestiones en las que intervienen ambas organizaciones. 

Todas las encuestas sobre problemas de nutrición sa emprenden conjuntamente, y 

algunas actividades de enseñanza y formacion profesional s o n , por a s í decir, d s 

；jurisdicción mixta. Conviene advertir que esa situación es objeto de constante 

estudio. E n fecha reciente, se ha organizado un Comité Mixto FAO/üNIGEF d e 

Política General, en el que está representada la CMS e 
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Respecto a la acción carcinogenética de los aditivos alimentarios, los 

conocimientos actuales sobre la materia son muy escasos y es necesario completarles. 

Con ese objeto, la OMS ha iniciado, en colaboración con la FAO, un estudio sobre 

ei problema y esta consultando por correspondencia a unos especialistas y poniéndose 

en contacto con otros. Es posible que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios se reúna con objeto de examinar los datos recogidos. En 

cualquier caso, la cuestión es una de las más importantes de las que se están 

estudiando, 

Sir John CHARLES señala a la atención del Consejo la sección 4.7,5， 

(Enfemedades Cardiovasculares〉y la referencia que se hace en la página 40 de 

Actas Oficiales № 89 al Comité de Expertos en Enfemedades Cardiovasculares e 

Hipertensión. Sería más apropiado en su opinión, decir que el Comité de Expertos 

deberá examinar la influencia del medio, el trabajo, la alimentación y los 

factores geográficos en la aparición de las enfermedades cardiovasculares， 

y no que va a "determinar" esa influencia. 

El Dr KAUL está de acuerdo en que la palabra "determinar" acaso no 

sea la más adecuada. El Comité de Expertos se encargará de examinar los datos 
i 

disponibles sobre la cuestión y formulará algunas indicaciones que puedan servir 

de punto de partida para un posible programa de lucha contra esas enfermedades. 

El Profesor AUJALEU se refiere a las funciones del especialista encar-

gado de las actividades de biología del medio a que se alude en la sección 4.8.4 

de Actas Oficiales № 89 (página 42). No parece posible que una sola persona 

pueda hacerse cargo de todo ese trabajo. 
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El Dr XAUL dice que la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu da 

idea de Xa dificultad de explicar con tanto detalle las funciones de cada servicio 

de la Organización, Ac?ara que las funciones enumeradas en esa sección no estarán 

necesariamente a cargo de una sola persona, sino de todo el personal de la División； 

por otra parte, el especialista en cuestión trabaja también para otros servicios 

cuando en estos se plantean problemas relacionados con la biología. Conviene no 

olvidar, además, que la Organización tiene por norma contratar en caso necesarití 

consultores por corto plazo. 

Sir John CHARLES^ pide aclaraciones sobre los planes de formación 

profesional de personal auxiliar que se mencionan en la sección 4,9.3 (Enseñanzas 

Teóricas y Prácticas da Salud Publica) a propósito del Comité de Expertos en 
t 

Formación del Personal Auxiliar a que se hace referencia en la página 44 de 

Actas Oficiales П° 89^ En la denominación general de auxiliares de medicina cabe 

incluir, a su juicio, muchas categorías de personal) de manera que el Comité de 

Expertos tendrá que limitarse a tratar superficialmente el problema. 

El Dr KA.UL explica que la necesidad de convocar ese Comité de Expertos 

se explica sin dificultad por la escasez de personal sanitario capacitado para 

trabajar en los grupos encargados de la ejecución de los programas en distintos 

países, muchos de los cuales no disponen de bastantes auxiliares (denominación 

que, dicho sea de paso, no es tan general como pudiera creerse)e La OMS parti-

cipa ya en varios programas de formacion de auxiliares y el Comité de Expertos 
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tratará de determinar el tipo de preparación más conveniente para los profesores 

que se encargan del adiestramiento de ese personal. Las categorías a que se 

alude son las de auxiliares de sanidad, enfermeras auxiliares, parteras y ayudantes 

sanitarios; se estudiarán los problemas relacionados con los métodos y los 

materiales de enseñanza y se está procediendo ya a la reunión de los datos nece-

sarios que se espera esté bastante avanzada en i960 para que el Comité de Expertos 

pueda examinar la cuestión. 

El Dr DIAZ-COLIER pide datos adicionales sobre la referencia que se 

hace en la sección 4.9-2, Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines, 

(página 45 de Actas Oficiales № 89) al repertorio mundial de escuelas de medicina 1 

y al índice bibliográfico anotado de enseñanza de la medicina. 

El Dr KAUL dice que esas publicaciones se han revisado ya y que 

volverán a revisarse cuando se estime oportuno. La Organización tiene el propó-

sito de editar publicaciones análogas cuando sea necesario y ha emprendido ya 

la preparación de un repertorio mundial de escuelas de odontología. 

El DIRECTOR GENERAL ADJÜUTO aclara que la preparación de las publica-

ciones incumbe a la División de Enseñanza y Formación Profesional, pero que 

los gastos de edición e impresión se cargan a los créditos presupuestos para 

publicaciones. 

1 Répertoire mondial des écoles de medecine; World Directory of Medical 

Schools 



- 4 3 3 -
EB23/Min/1斗 RevД 

Conviene advertir que en la sección 4ДО, Servicios de Edición y de 

Documentación (página 105 del informe del Comité Permanente), se ha deslizado 

un error y que Xa peniíltima frase del párrafo 1 debe decir: "El Director General 

ha preparado un estudio completo sobre las publicaciones para que el Consejo lo 

examine en relación con el estudio orgánico". 

El Dr SHOIB vuelve a referirse, a propósito de los Servicios de Edición 

y de Documentación, a un asunto que suscitó en el Comité Permanente. Aun sin con' 

siderarse experto en la materia, le parece que la asignación propuesta para esa 

División, que importa unos $700 000, es excesiva si se la compara con las de 

otras divisiones de servicios técnicos• 

, El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que los Servicios de Edición y de 

Documentación tienen a su cargo, además de las publicaciones, la biblioteca y los 

servicios de traducción (la plantilla de estos últimos tendrá 22 puestos en 1959 

y 2k en I960). 

Los miembros del Consejo encontrarán en el informe relativo al estudio 

orgánico sobre las publicaciones un análisis de las funciones que incumben a esa 

División, cuyo personal no ha aumentado en la misma proporción que el volumen de 

trabajo, consiguiente a la ampliación de% programa de la OMS. En las épocas de 

trabajo más intenso es preciso utilizar personal suplementario. 

El Director de la División está a disposición del Consejo para aclarar 

cualquier extremo. 
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El Dr SHOIB no insistirá en este asunto si el Director General y el 

Consejo están satisfechos con la situación actual» 

Lo que preguntaba era si la asignación para publicaciones representa 

una proporción adecuada del presupuesto total. Acaso pudieran hacerse alguna s 

economías. 

El Profesor AUJALEU señala que el aumento de los gastos de publicaciones 

es una consecuencia natural de la ampliación de las actividades» Ese aumento debe 

aceptarse como algo inevitable si se desea que la Organización de a conocer 

adecuadamente sus trabajos參 

Sir John CHARLES， al igual que el Dr Shoib, no desea criticar ni la 

naturaleza ni la calidad de las publicaciones de la OMS, pero no esta seguro de 

que algunos document os no sean objeto de una preparación demasiado laboriosa, 

Si, por ejemplo^ se simplificaran los documentos que se presentan al Consejo, Xa 

labor de éste sería mas fácil y se reduciría el trabajo de In Secretaría. 

El Dr METCALFE duda que el Repertorio Internacional de Legislación 

Sanitaria"1" tenga utilidad práctica. 

El DIRECTCR GENERAL ADJUNTO indica que las observaciones que acaban de 

fonnularse se resumirán en un documento de trabajo para que el Consejo las tenga 

en cuenta al examinar el estudio orgánico sobre las publicaciones^ 

El PRESIDENTE indica que el asunto podrá volver a examinarse cuandt se 

trate el panto 2.3 del orden del día # Propone Que el Consejo pase a otra cuestión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 16 a sesión, sección 4) t 

Recueil international de Législation sanitaire； International Digest of 
Health Legislation 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en vista de la reciente 

decision del Consejo acerca del recargo del 3% en concepto de gastos de adminis-

tración, será necesario revisar a fondo la sección 4,13 del informe que trata 

de los suministros (página 106), 

Sir John CHARLES, refiriéndose a la sección 6 (Comités de Expertos) 

observa que en los dieciocho meses últimos algunos de sus colegas que han parti-

cipado en las reuniones de comités de expertos han manifestado su inquietud por 

la cantidad de trabajo que hubo que despachar en el curso de reuniones extrema-

damente cortas. En opinión de esos expertos, sería conveniente limitar el orden 

del día de las reuniones o aumentar su duración. Esa observación, que se hizo 

en interés de la propia Organización, parece haber trascendido, como se desprende 

de los comentarios publicados en revistas médicas sobre los informes de los 

comités de expertos. Es muy de lamentar que así haya ocurrido pues, en la mayo-

ría de los casos, la labor de los comités de expertos puede calificarse de exce-

lente y ha contribuido mucho a aumentar el prestigio de la OMS, El problema 

puede remediarse con facilidad estudiando detenidamente el número de comités que 

pueden convocarse cada año y la misión que debe eacomendarseles, 

El Profesor AUJALEU dice que la preparación de los informes de los 

comités de expertos plantea un problema indudable} si se tiene en cuenta la 

escasez del tiempo disponible para redactarlos al final de las reuniones, que 

son ya muy cortas. 

El Dr HYDE sugiere la posibilidad de publicar dos series de informe s de 

comités de expertos, una de ellas dedicada a cuestiones científicas y a problemas 

especializados y otra a asuntos administrativo s y de organización. 
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El DIRECTOR GENERAL dice； a proposito de la eue s ti on planteada por el 

Profesor Aujaleu, que las normas seguidas para la redacción de los informes de 

comités de expertos exigen que esos documentos se aprueben antes de clausurarse 

la reunion, pues la experiencia ha demostrado la dificultad de llegar a un 

acuerdo por correspondaicia sobre la versión definitiva• La posibilidad de 

prolongar las réunienes se ha examinado con la mayor atención y se ha desechado 

porque supondría un considerable aumento de los gastos y porque a veces los 

expertos no pueden abandonar sus ocupaciones personales mas de una semana# 

La OMS se ve constantemente obligada a convocar comités de expertos en cuestiones 

muy numerosas. Ello no obstante, conviene en que es necesario estudiar la manera 

de no sobrecargar de trabajo a esos comités y acaso reducir en beneficio de la 

calidad el número de reuniones que se convocan al año # 

La cuestión planteada por el Dr Hyde podría tratarse cuando se examine 

el punto 2.3. Entretanto convendría en extremo evitar cualquier insinuación de 

que una serie de informes sea de menos importancia que la otra# 

Anexo 2 . Resumen y detalle de los créditos presupuestos para actividades 
——I • ——«. I ———————«K. • i i —————á— • i ч I ÍL————I—«¿ы——————————— 

regionales. 

El Sr OLIVERO pregunta, refiriéndose al Anexo 2 de Actas Oficiales № 89, 

si los créditos presupuestos para asesores regionales se incluyen en la asignación 

para actividades en los países» 

El Sr SIEGEL contesta que así es. 
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El Sr OLIVERO dice que no se habría visto obligado a formular esa pre-

gunta sl^ como en anos anteriores^ se hubiera incluido en el volumen 89 de 

Actas Oficiales un cuadro comparativo de las asignaciones propuestas en cada 

reglán para oficinas regionales y para actividades en los países. 

El Sr SIEGEL confirma que se han introducido ciertos cambios en la 

presentación del presupuesto e indica que los datos a que alude el Sr Olivero 

se reproducen en la página 71 de Actas Oficiales № 89 y en el Apéndice 2 al 

informe del Comité Permanente• 

El Sr OLIVERO encarece la importancia de la uniformidad en la presen-

tación del presupuesto y cree que ésta no debería cambiarse sin motivos verdade-

ramente justificados • 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice, refiriéndose a la sección que trata 

del Asia Sudoriental, que el Director General puede contestar las preguntas for-

muladas al final de la tercera sesión acerca de los brotes de nuevas virosis• 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que en los 

meses de marzo y abril de 1957 se declaró en el sur de la India una epidemia del 

nmal de la selva de Kyasanur M, enfermedad causada por un virus muy parecido â los 

agentes de las llamadas Afiebres rusas" de la primavera y el verano, transmitidas 

por garrapatas. En el año citado se notificaron unos 500 casos. Simultáneamente 

a la epidemia, se deolar¿ una epizootia en dos especies de monos salvajes. Los 
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virus aislados en personas y en monos se sometieron a ensayos serologices. El 

virus se ha aislado repetidas veces en las garrapatas y hay motivos para suponer 

que el brote se debió a una introducción reciente del virus. Se sospecha que las 

aves migratorias pueden ser los agentes transmisores. 

La otra enfermedad sobre la que se han pedido aclaraciones al orador es 

la fiebre hemorrágica de la que hubo un brote en el verano de I958 en Tailandia, 

principalmente en las zonas urbanas. Los mil quinientos casos notificados fueron 

hospitalizados sin excepción. La enfermedad se descubrid por primera vez en 1954, 

oon motivo de un brote declarado en las Filipinas. Desde entonces ha venido noti-

ficándose alrededor de un centenar de casos cada ano. Se tienen fundadas sospe-

chas de que el Aëdes aegypti actúa como vector. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si es verdad, como se le ha asegurado, que 

las dos enfermedades son idénticas a las enoefalitis primaverales y estivales 

transmitidas por garrapatas y a la fiebre hemorrágica de Omsk, infecciones ambas 

que se dan en la Ünién Soviética. 

El Dr MANI dice que no dispone de mas datos que los que acaba de 

exponer• 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, pregunta si el mal de la selva 

d e
 Kyasanur se parece al tifus "scrub" del Pacífico, y si el cloranfenicol resulta 

eficaz para su tratamiento. 
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El Dr M A N I contesta que no tiene información sobre el particular. 

El Profesor ZHDANOV dice que en el caso de conversaciones con colegas 

de su país y con expertos de los Estados Unidos^ ha obtenido algunas informacio-

nes sobre esos virus• El virus agente de las llamadas encefalitis primaverales 

y estivales, transmitidas por garrapatas,se conocen perfectamente y puede obte-

nerse de cualquier laboratorio importante. Los vectores son también conocidos y 

aunque naturalmente las condiciones del medio son distintas en la India y los 

insectos tienen características diferentes, la enfermedad es la misma. La fiebre 

hemorrágica de Tailandia es, por su parte, idéntica a la de Omsk, de la que se 

encuentran casos en Siberia. 

El orador ha suscitado esta cuestión con objeto de hacer ver que a l 

intercambio de informaciones y la coordinación de las actividades permiten acor-

tar mucho las investigaciones y someter sin pérdida de tienço a los enfermos a 

un tratamiento eficaz o a una profilaxis adecuada. Las vacunas contra esas enfer-

medades son de fácil preparación y es de presumir que las sulfamidas resultarían 

también útiles. 

El Dr SINGH, completa las declaraciones del Dr Mani, diciendo que el 

llamado mal de la selva de Kyasaixur es en efecto parecido a las encefalitis prima-

verales y estivales de Rusia， transmitidas por garrapatas pero que, desde e l punto 

de vista inniunologico^es una enfermedad distinta. Se ha llevado en aví<$n a la 

India una vacuna preparada en un laboratorio subvencionado por la Fundación 

Rockefeller y en el centro de investigaciones de Poona se han emprendido estudios 
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sobre el virus agente de la infección» Se ha coiTprobado que las epidemias empie-

zan inmediatamente después de la temporada de los monzones, momento en que los 

monos mueren en gran numero• Lo que importa saber es si conviene luchar contra 

las garrapatas talando los árboles, rociando con insecticidas las cabanas y l^s 

casas o destruyendo a los monos, solución esta líltima que no es practicable de 

momento. La única solucion parece ser, por ahora，la vacunación de las. personas 

que entran en las zonas de selva como ya se ha hecho en al caso de los braceros 

de las colonias de trabajo. 

El orador no sabe si se ha utilizado el cloranfenicol, pero si se ha 

hecho, los resultados deben haber sido negativos. 

Todavía no puede decirse nada acerca de la etiología exacta de la 

enfermedad* 

El Profesor ZHDANOV señala que muchos de los problemas mencionados se 

han resuelto ya, cuando menos en lo que se refiere a las encefalitis primaverales 

y estivales transmitidas por las garrapatas. Los antibióticos como el cloranfe-

nicol y la aureomicina no resultan eficaces, pero hay una serie de medidas que 

van de la vacunación al rociamiento de las zonas selváticas utilizando helicóp-

teros, relativamente económicas y de excelentes resultados, especialmente en las 

regiones pobladas en las que la infección puede eliminarse por completo» 

Hace hincapié en ese extremo, que pone do manifiesto la importancia de la 

colaboración internacional^ pues tiene la certidumbre de que los expertos de los 

Estados Unidos, d^ la Unión Soviética y de la India pueden llegar rápidamente a 

un acuerdo sobre las medidas inmediatas que conviene adoptar para la erradicación 

de esas enfermedades^ 
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El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, pregunta, refiriéndose al 

párrafo 6 del informe del Comité Permanente, (página 135) en la sección que trata 

del Mediteiráneo Oriental, cuál es la ayuda que presta la OMS al Centro de Ense-

nanza Fundamental de los Estados Arabes patrocinado por la UNESCO• 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contesta 

que el objeto de ese proyecto es iniciar y patrocinar la ensenanza fundamental 6П 

la acepción más amplia de ese término» La CMS viene facilitando los servicios de 

un asesor en salud pública desde 1952, ano de сгеасхбп de ese Centro al que acuden 

estudiantes de todas las paíees árabes. En fecha reciente, se ha enviado además 

un profesor especializado en educación sanitaria. El asesor en salud publica 

dirige Xas ensenanzas prácticas de sanidad y el profesor de educación sanitaria 

se ocupa de las ensenanzas generales de esa materia y de la formación superior 

de los estudiantes que se especializan en educación sanitaria para desonpenar fun-

ciones docentes cuando regresen a sus países. 

Se levanta la sesión a las 17^25 horas• 
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14 a sesión 

Martes, 29 de enero de 1959， a las 14^30 horas 
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Dr A. J, MiiTCALFE . Australia 

Sr H. OLIVKtiÛ Guatemala 
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Profesor V. M. ZHDANOV . Üni6n de Repúblicas-
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Secretarios Dr M. G. C M D A U 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Dr J . S . McKENZIE POLLOCK 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Representantes de organizaciones int ergube m a m e nt ale s y no gubernamentales 

Sr M , de N . ENSOR 
Comisión de Cooperación Técnica en Africa 

al Sur del Sahara (CCTA) 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
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Asociación Medica Mundial 

Dr J . F. DELáFRESNAYE 

Sr C. L . BOUVIER 

Profesor R . M . SIEVEET 

Dr J. MAYSTRE 
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1. ЕШШ DEL PROYECTO JE х。йОСЖАМА Y üE PRESUPUESTO PARA I960： Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 89^ resolución EB22.R16j documentos 
EB23/73, EB23/74 у 1В23/Щ/тГ (continuación) 

PRIMER INFORME DEL СОЩТЕ PERMANENTE DE ALMBÍISTPJICIOK Y FINANZAS (documento 
EB23/87) (continuación) 

Capítulo IVs Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para I960 

Parte II: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para I960 
(continuación) 

El Sr OLIVERO ha seguido con el mayor interés el informe del Director 

General y las observaciones formulada s 5 que demuestran que la Organización esta 

dedicando gran atención al importantísimo problema del saneamiento del medio y 

a sus principales aspectos^ como el del suministro de agua potable # El estudio 

de las estadísticas de mortalidad y de morbilidad de las enfermedades que guardan 

relación con el agaa^ indica que el problema interesa a la mayoría de los países 

y que no se ha avanzado en su solución todo lo que podría esperarse, teniendo en 

cuenta los conocimientos disponibles sobre el particular• 

En la Región de las Americas se han celebrado recientemente dos semi-

narios sobre diarreas infantiles patrocinados por la OMS, uno en Valparaíso 

(Chile) y otro en Tehuacán (México), Una de las conclusiones a que se llego en 

ambos seminarios se refiere a la importancia de que la población disponga de un 

abastecimiento de agua adecuado en las vivienda s Q Hay que tener presente que en 

el 80% de los países de las Americas las diarreas y las gastroenteritis, enfer-

medades íntimamente relacionadas con las condiciones del saneamiento, son una de 

las cinco causas principales de defunción y en siete de esos países la causa más 

importante• 
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El orador recuerda el interés con que la Decima Asamblea Mundial de la 

Salud examinó los problemas del saneamiento y alude a las resoluciones adoptadas 

por los comités regionales para las Americas y para el Pacífico Occidental, en 

las que se pide expresamente que se de prioridad a esos problemas. Otra manifes-

tación de ese interés es el hecho de que el Comité Regional para las Americas 

haya escogido como tema de sus deliberaciones， los "Aspectos técnicos， financieros 

y administrativos del abastecimiento de aguas" 9 

Es verdad, que no hay prácticamente ninguna dificultad técnica insu-

perable para organizar el abastecimiento de aguas y que el mayor obstáculo es de 

orden financiero o El orador tiene la certeza de que la OMS esta en una situación 

muy favorable para fomentar la ejecución de un programa como el indicado por el 

Director General en la sesión anterior ç Para terminar，encarece la urgencia de 

esas actividades, de importancia capital para la salud publica. 

E l Dr SLIM considera dignas de elogio las medidas adoptadas por el 

Director General y per la Secretaría con objeto de estimular las actividades del 

saneamiento del medio^ que tanto preocupan a los países poco desarrollados. Esta 

cuestión tiene’ adema s j, extraordinaria importancia, por su estrecha relación con 

casi todos los demás problemas sanitarios。 Sería de sin embargo, que 

además de alentar al Director General a que persevere on sus esfueraos, el Consejo 

aproveche el presente debate para dar a conocer su opinión sobre la posibilidad 

de organizar programas de saneamiento j， en particular, sobre los medios de 

allegar fondos con ese objetu. 
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El orador se pre gunta a ese respecto si no sería posible recomendar en 

primer lugar al UNICEF que colabore en las actividades de saneamiento del medio 

y facilite el equipo necesario para su ejecución, y examinar seguidamente, teniendo 

en cuenta la relación de esas actividades con los programas de acción economica 

y social, la oportunidad de pedir ayuda al Consejo Economico y Social para emprender 

ciertos trabajos que, estando justificados desde el punto de vista economico, sir-

vieran de base a los proyectos de saneamiento» Estos últimos son particularmente 

adecuados para una acción coordinada de los organismos especializados. 

E l DIRECTOR GENERAL agradece a los miembros del Consejo las observaciones 

formuladas, que le serán de gran utilidad para infornar sobre la cuestión a la 

Asamblea de la Salud f 

A proposito de las observaciones del Dr Slim, señala que el UNICEF ha 

colaborado ya con la C№ en algunos programas de saneamiento del medio; por 

ejemplo, en proyectos piloto y mas particularmente en los relacionados con activi-

dades de higiene rural. Respecto a la posibilidad de pedir ayuda al Consejo 

Economico y Social, conviene tener presente que la C№ ha sugerido ya que con 

cargo al Fondo Especial se consignen créditos para las actividades relacionadas 

con el abastecimiento de aguas y con la eliminación de desechos. Debe tenerse 

en cuenta ademas que los programas generales de urbanización prop-uestos con 

ese motivo tendrai favorables repercusiones para el saneamiento del medio. 

Aun así, el orador opina que será necesario preparar un plan de saneamiento 

distinto del programa de actividades generales # 



EB23/Min/15 
Página 7 

El PRESIDENTE señala que el Consejo aludirá en su i n f o m e al debate sos-

tenido sobre el saneamiento del medio, e indica que esa cuestión es una de las de 

importancia principal enumeradas en el Capítulo V , sección 8, del i n f o m e del 

Ccxnite Permanente, 

El sr OLIVERO cree que sería conveniente que el Consejo Ejecutivo hiciera 

constar su opinión acerca de este importante asunto. Propone que, si el Consejo 

lo considera oportuno, se adopte la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Vistas las disposiciones de la resolución ША11.27 de la 11 a Asamblea 

Mundial de la Salud; y 

Oído el informe del Director General y enterado por éste del criterio 

general en que se inspiran las propuestas que presentará a la 1 2 a Asamblea 

Mundial de i a Salud, 

DA su conformidad y su aprobación a las propuestas que el Director 

General piensa presentar a la Asamblea de la Salud. 

E l Profesor CANAP2BIA considera preferible que el Consejo Ejecutivo 

incluya en su informe una declaración concordante con los tlminos del proyecto 

presentado por el Sr. Olivero, en vez de adoptar una resolución sobre el 

particular. 

E l PRESIDENTE cree que, en cualquier caso, el Consejo ha acordado ya 

incluir en el informe esa declaración. 

El Sr. OLIVERO no tiene nada que objetar a ese procedimiento, Al presen-

tar s u proyecto de resolución no tenía otro propósito que llamar la atención sobre 

un asunto que tiene, a su juicio； la mayor importancia. 
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El Profesor C A N A服 X A , refiriéndose a la cuestión suscitada por el 

Dr Hyde en una sesión anterior acerca del crédito de $30 000 para licencias de 

estudio del personal a que se alude en el párrafo 15, página 87， del informe del 

Comitô Permanente (documento EB23/87), pregunta que ocurrirá con los sueldos 

devengados per ese personal« 

El DIRECTOR GENERAL explica que 

atender los gasto s que hasta ahora venían 

la Fundación Rockefeller para anpliación 

ese crédito permitirá a la Organización 

sufragándose con las subvenciones de 

de estudios• Los estipendios más o menos 

invariables para ese tipo de becas y las ayudas de gastos serán de igual cuantía 

que los concedidos por la citada Fundación, Si el Consejo lo desea, pueden facili-

társele más detalles sobre el particular* Mientras duren las licencias de estudio, 

los sueldos de los beneficiarios se pagarán a sus suplentes. 

Sir John CHARLES seríala que en algunos casos las licencias se emplearán 

para cursar estudios fundamentales y supone que se habrán adoptado las medidas ne-

cesarias para que el personal interesado se ccmprometa a seguir al servicio de la 

Organización durante algún tiempo despues de terminados esos estudios* 

El DIRECTOR GENERAL confirma que en la concesión de las licencias de 

estudio se aplica una disposición en ese sentido que está en vigor desde la época 

en que las Fundaciones Kellogg y Rockefeller financiaban las enseñanzas de perfec” 

cionainiento para el personal. La última de las Fundaciones citadas insistió para 

que se adoptase esa medida. 
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El PRESIDENTE desearía saber que funciones van a tener los consultores 

sobre tuberculosis a que se alude en el inciso (a) de la página 29 de Actas 

Oficiales № 89, y cuál es la cuantía del gasto propuesto, 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el crédito consi^iado se enqpleará 

e n retribuir los servicios de un consultor que asesorará a la Organización sobre los 

m Q v o s modelos de equipos portátiles de rayos X que se usarán sobre todo en los 

países poco adelantados donde hay dificultades de transporte y comunicaciones. 

L a cantidad consignada corresponde al coste normal de un mes de servicios de con-

sult or, es decir, |1300o 

A propuesta del Profesor СШШП1А, viator del Comité Pemanente de 

Administración y Finanzas, el FRESIDENIE propone que el Consejo proceda a examinar 

párrafo por párrafo el informe del Comité, prosiguiendo su estudio sobre la 

Ejecución del Programa. 

Sir John CHiffiLES, refiriéndose a la sección 4.3, Biología y Farmacología 

(página 93 del infome del Comité Permanente) pide datos suplementarios acerca 

d e i Grupo de Estudio sobre Inspección de la Calidad de los nuevos Preparados 

Fannace'uticos, a que se alude en el párrafo 4.3 e3 (Preparados Farmacluticos) de 

la pa'giaa 26 de Actas Oficiales № 89. La misión de ese Grupo de Estudio parece 

Qxtreraadaxriente difícil. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que en el párrafo 4 

del informe del Comité Permanente (página 94)， se hace referencia a ese Grupo 

d e Estudio. La cuestión es delicada, pues el número de preparados farmacéuticos 
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aumenta de ano en ano y la mayoría de los países disponen de servicios de inspec-

ción, pero los requisitos exigidos varían de un país a otro a incluso del país 

que produce el medicamento al que lo importa # Parece necesario tratar de unificar 

en lo posible los procedimientos de inspección» 

Se considero prematuro incluir ese asunto en el orden del día de un 

comité de expertos, pues antes habrá que proceder a un examen preliminar de las 

soluciones posibles» Una de las dificultades planteadas resulta de la necesidad 

de proteger la salud de la población mediante una inspección adecuada de los 

preparados nuevos, sin retrasar la distribución de algunos de ellos que pueden 

tener utilidad terapéiitioa^ Cabe^ por tanto，estudiar la posibilidad de establecer 

principios internacionales adecuados en esa materia t 

Sir John CHARLES^ refiriendose a la sección que trata de Enfermedades 

Venereas y Treponematosis, (pagina 97 del informe del Comité Permanente)^ observa 

que las actividades de lucha contra las “treponematosis“ parecen recibir mucha mas 

a t e n d í que las relativas a las "enfermedades venereas"• Supone que la Secretaría 

estará en antecedentes del recrudecimiento de los problemas sociales que plantean 

las enfermedades venereas y de la aparición de nuevas infecciones de ese genero» 

A su juicio^ la Organización debería estudiar detenidamente el asunto en fecha 

próxima » 

Respecto a la sección 4 #7^3 (Nutrición), el orador pregunta si no seria 

posible dar alguna indicación sobre las atribuciones respectivas de la la FAO 

y el UNICEF en materia de nutrición^ y mas particularmente en relación con las 

anemias. A su juicio, el estudio de los posibles efectos carcinogeneticos 
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de los agentes químicos que se avaden a los alimentos incumbe por igual a la FAO 

y a l a por lo que convendría saber los progresos que se han hecho en la di-

fícil tarea ¿Le determinar la carcinogenicidad en ese caso particular. 

El Dr KAUL indica que la delimitación de las atribuciones de la FAO, 

la OMS y el UNICEF en materia de nutrición viene siendo objeto de estudio desde 

el momento en que la Organización inicio' sus actividades, y que las negociaciones 

c o n esos organismos han contribuido considerablemente a aclarar la situación» 

Casi inmediatamente despues de fundarse la Organización, se constituyo el 

Comitl Mixto FAO/CMS de Expertos en Nutrición, que se reúne periódicamente para 

examinar las actividades relacionadas con la nutrición y para fomular recomenda-

ciones sobre ellas, El UNICEF se limita generalmente a facilitar equipo, suminis-

tros y medios de transporte para esas actividades y a colaborar en los programas 

locales de formación profesional. Se han intensificado los esfuerzos para fomen-

tar las enseñanzas sobre nutrición, y con ese objeto se han organizado bastantes 

proyectos en colaboración con el UNICEF, 

P Q r io general,la FAO se ocupa principalmente de los asuntos relacionados 

con la calidad, la producción y la distribucio'n de los alimentos, y la estudia 

el valor nutritivo de los mismos, organiza encuestas sobre las enfemedades por 

c a r e n c i a y sobre otros trastornos afines y se ocupa de su tratamiento y prevención. 

Hay, naturalmente, áLgwias cuestiones en las que intervienen ambas organizaciones. 

T o d a s las encuestas sobre problemas de nutrición se emprenden conjuntamente, y 

algunas actividades de enseñanza y fonaaciín profesional son, por así decir, de 

jurisdicción mixta. Conviene advertir -que esa situación es objeto de constante 

estudio. En fecha reciente, se ha organizado un Comité' Mixto FAO/üNICEF de 

Política General, en el que está representada la 
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Respecto a la acción carcinogenética de los aditivos alimentarios, los 

conocimientos actuales sobre la materia son muy escasos y es necesario completarlas» 

Con ese objeto, la OMS ha iniciado, en colaboración con la FAO, un estudio sobre 

el problema y está consultando por correspondencia a unos especialistas y poniéndose 

en contacto con otros. Es posible que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios se reúna con objeto de examinar los datos recogidos» En 

cualquier caso, la cuestión es una de las mas importantes de las que se están 

estudiandof 

Sir John CHARLES señala a la atención del Consejo la sección 4 #7 e5> 

(Enfermedades Cardiovasculares) y la referencia que se hace en la página 40 de 

Actas Oficiales № 89 al Comité de Expertos en Enfenriedades Cardiovasculares e 

Hipertensión， Sería mas apropiado en su opinion, decir que el Comité de Expertos 

deberá examinar la influencia del medio, el trabajo, la alimentación y los 

factores geográficos en la aparición de las enfermedades cardiovascularesy 

y no que va a "determinar" esa influencia• 

El Dr KAUL está de acuerdo en que la palabra "de te minar" acaso no 

sea la más adecuada. El Comité de Expertos se encargará de examinar los datos 

disponibles sobre la cuestión y formulará algunas indicaciones que puedan servir 

de punto de partida para un posible programa de lucha contra esas enfermedades• 

El Profesor AUJALEU se refiere a las funciones del especialista encar-

gado de las actividades de biología del medio a que se alude en la sección 4.8.4 

de Actas Oficiales № 89 (página 42) # No parece posible que una sola persona 

pueda hacerse cargo de todo ese trabajo. 
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El Dr KAUL dice que la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu da 

idea de la dificultad de explicar con tanto detalle las funciones de cada servicio 

de la Organización, Aclara que las funciones enumeradas en esa sección no estarán 

necesariamente a cargo de una sola persona， sino de todo el personal de la División； 

por otra parte, el especialista en cuestión trabaja también para otros servicios 

cuando en estos se plantean problemas relacionados con la biología• Conviene no 

olvidar, además, que la Organización tiene por norma contratar en caso necesarib 

consultores por corto plazo• 

Sir Jdin CHARLES, pide aclaraciones sobre los planes de formación 

profesional de personal auxiliar que se mencionan en la sección 4,9#3 (Enseñanzas 

Teóricas y Prácticas de Salud Publica) a proposito del Comité de Expertos en 

Formacion del Personal Auxiliar a que se hace referencia en la página 44 de 

Actas Oficiales № 89 # En la denominación general de auxiliares de medicina cabe 

incluir, a su juicio, muchas categorías de personal， de manera que el Comité de 

Expertos tendrá que limitarse a tratar superficialmente el problema. 

El Dr KA.UL explica que la necesidad de convocar ese Comité de Expertos 

se explica sin dificultad por la escasez de personal sanitario capacitado para 

trabajar en los grupos encargados de la ejecución de los programas en distintos 

países， machos de los cuales no disponen de bastantes auxiliares (denominación 

que, dicho sea de paso, no es tan general como pudiera creerse) ô La OMS parti-

cipa ya en varios programas de formacion de auxiliares y el Comité de Expertos 
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tratará de detenninar el tipo de preparación más conveniente para los profesores 

que se encargan del adiestramiento de ese personal. Las categorías a que se 

alude son las de auxiliares de sanidad, enfermeras auxiliares, parteras y ayudantes 

sanitariosj se estudiarán los problemas relacionados con los métodos y los 

materiales efe enseñanza y se está procediendo ya a la reunión de los datos nece-

sarios que se espera este bastante avanzada en I960 para que el Comité de Expertos 

pueda examinar la cuestión, • 

El Dr DIAZ-COLLER pide datos adicionales sobre la referencia que se 

hace en la sección Ц 2 ， Enseñanza de la Medicina y Materias Afines, (página 43 

de Actas Oficiales № 89) al Repertorio Mundial de Escuelas de Medicina y al 

Indice Bibliográfico Anotado sobre Enseñanza de la Medicina. 

El Dr KAUL dice que esas publicaciones se han revisado ya y que 

volverán a revisarse cuando se estime oportuno. La Organización tiene el propó-

sito de editar publicaciones análogas cuando sea necesario y ha emprendido ya 

Xa preparación de un repertorio mundial de escuelas de odontología, 

El DIRECTOR GENiEAL ADJUNTO aclara que la preparación de las publica-

ciones incumbe a la División de Enseñanza y Fprmación Profesional, pero que 

los gastos de edición e impresión se cargan a los créditos presupuestos para 

publicaciones, 



EB25/Min/]A 
Página 15 

Conviene advertir que en la sección 4.10, Servicios de Edición y de 

Documentación (página 105 del inforrae del Comité Permanente), se ha deslizado 

un error y que la penúltima frase del párrafo 1 debe decir: "El Director General 

ha preparado un estudio completo sobre las publicaciones para que el Consejo lo 

examine en relación con el estudio orgánico". 

El Dr SHOIB vuelve a referirse, a propósito de los Servicios de Edición 

y de Documentación, a un asunto que suscitó en el Comité Permanente. Aun sin con-

siderarse experto en la materia, le parece que la asignación propuesta para esa 

División, que importa unos $700 000, es excesiva si se la compara con las de 

otras divisiones de servicios técnicos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aolara que los Servicios de Edición y de 

Documentación tienen a su cargo, además de las publicaciones, la biblioteca y los 

servicios de traducción (la plantilla de estos últimos tendrá 22 puestos en 1959 

y 24 en I960). 

Los miembros del Consejo encontrarán en el informe relativo al estudio 

orgánico sobre las publicaoiones un análisis de las funciones que incumben a esa 

División, cuyo personal no ha aumentado en la misma proporción que el volumen de 

trabajo, consiguiente a la ampliación del programa de la OMS. En las épocas de 

trabajo más intenso es preciso utilizar personal suplementario. 

El Director de la División está a disposición del Consejo para aclarar 

cualquier extremo. 
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El Dr SHOIB no insistirá en este asunto si el Director General y el 

Consejo están satisfechos con la situación actual. 

Lo que preguntaba era sl la asignación para publicaciones representa 

una proporción adecuada del presupuesto total. Acaso pudieran hacerse algunas 

economías. 

El Profesor AUJALEU señala que el aumento de los gastos de publicaciones 

es una consecuencia natural de la ampliación de las actividades. Ese aumento debe 

aceptarse como algo inevitable si se desea que la Organización dé a conocer ade-

cuadamente sus trabajos. 

Sir John CHARLES, al igual que el Dr Shoib, no desea criticar ni la 

naturaleza ni la calidad de las publicaciones de la OMS, pero no está seguro de 

que algunos documentos no sean objeto de una preparación demasiado laboriosa. 

Si, por ejemplo, se simplificaran los documentos que se presentan al Consejo, la 

labor de éste sería más fácil y se reduciría el trabajo de la Secretaría. 

El Dr METCALFE duda que el Compendio Internacional de Legislación 

Sanitaria tenga utilidad práctica• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que las observaciones que acaban de 

formularse se resumirán en un documento de trabajo para que el Consejo las tenga 

en cuenta al examinar el estudio orgánico sobre las publicaciones. 

El PRESIDENTE indica que el asunto podrá volver a examinarse cuando se 

trate el punto 2.3 del orden del día. Propone que el Consejo pase a otra cuestión 

Así queda acordado> 
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El Sr SIEíJEL, Subdirector General, dice que en vista de la reciente 

decisión del Consejo acerca del recargo del yfo en concepto de gastos de adminis-

tración, será necesario revisar a fondo la sección 4.13 del inf orme que trata de 

los suministros (página 106). 

Sir John CHARLES, refiriéndose a la sección 6 (Comités de Expertos) 

observa que en los ocho meses últimos algunos de sus colegas que han participado 

en las reuniones de comités de expertos han manifestado su inquietud por la can-

tidad de trabajo que hubo que despachar en el curso de reuniones extremadamente 

cortas. En opinión de esos expertos, sería conveniente limitar el orden del día 

de las reuniones o aumentar su duración. Esa observación, que se hizo en interés 

de la propia Organización, parece haber trascendido, como se desprende de los 

comentarios publicados en revistas médicas sobre los informes de los comités de 

expertos. Es muy de lamentar que así haya ocurrido pues, en la mayoría de los 

casos, la labor de los comités de expertos puede calificarse de excelente y ha 

contribuido mucho a aumentar el prestigio de la ÜMS. El problema puede reme-

diarse con facilidad estudiando detenidamente el número de comités que pueden 

convocarse cada ano y la misión que debe encomendárseles. 

El Profesor AUJALEU dice que la preparación de los informes de los 

comités de expertos plantea un problema indudable, si se tiene en cuenta la 

escasez del tiempo disponible para redactarlos al'final de las reuniones^ que 

son ya muy cortas. 

El Dr HYDE sugiere la posibilidad de publicar dos series de informes de 

comités de expertos> una de ellas dedicada a cuestiones científicas y a problemas 

especializados y otra a asuntos administrativos y de organización. 
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El DIRECTOR GENERAL dice, a propósito de la cuestión planteada por el 

Profesor Aujaleu, que las normas seguidas para la redacción de los informes de 

comités de expertos exigen que esos documentos se aprueben antes de clausurarse 

la reunion, pues la experiencia ha demostrado la dificultad de llegar a un 

acuerdo por correspondencia sobre la versión definitiva. La posibilidad de pro-

longar las reuniones se ha examinado con la mayor atención y se ha desechado 

porque supondría un considerable aumento de los gastos y porque a veces los 

expertos no pueden abandonar sus ocupaciones personales más de una semana. 

La OMS se ve constantemente obligada a convocar comités de expertos en cuestiones 

muy numerosas. Ello no obstante, el orador conviene en que es necesario estudiar 

la manera de no sobrecargar de trabajo a esos comités y acaso reducir en beneficio 

de la calidad el número de reuniones que se convocan al año. 

La cuestión planteada por el Dr Hyde podría tratarse cuando se examine 

el punto 2.3* Entre tanto convendría en extremo evitar cualquier insinuación de 

que una serie de informes sea de menos importancia que la otra. 

El Sr OLIVERO pregunta, refiriéndose al Anexo 2 de Actas Oficiales № 89 

si los créditos presupuestos para asesores regionales se incluyen en la asignación 

para actividades en los países. 

El Sr SIEGEL contesta que así es. 
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El Sr OLIVERO dice que no se habría visto obligado a formular esa 

pregunta si, como en años anteriores, se hubiera incluido en el volumen 89 de 

Actas Oficiales un cuadro comparativo de las asignaciones propuestas en cada 

region para oficinas regionales y para actividades en los países. 

El Sr SIEGEL confirma que se han introducido ciertos cambios en la 

presentación del presupuesto e indica que los datos a que alude el Sr Olivero 

se reproducen en la página 71 de Actas Oficíales № 89 У en el Apéndice 2 al 

informe del Comité Permanente. 

El Sr OLIVERO encarece la importancia de la uniformidad en la presen-

tación del presupuesto y cree que ésta no debería cambiarse sin motivos verda-

deramente justificados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice, refiriéndose a la sección que trata 

del Asia Sudoriental, que el Director Regional puede contestar las preguntas 

formuladas en la tercera sesión (documento EB2^/Min/5) acerca de los brotes de 

nuevas virosis. 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en los 

meses de marzo y abril de 1957 se declaró en el sur de la India una epidemia del 

"mal de la selva de Kyasanur", enfermedad causada por un virus muy parecido a los 

agentes de las llamadas "fiebres rusas" de la primavera y el verano, transmitidas 

por garrapatas. En el año citado se notificaron unos 500 casos. Simultáneamente 

a la epidemia, se declaró una epizootia en dos especies de monos salvajes. Los 
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virus aislados en personas y en monos se sometieron a ensayos serológicos. El 

virus se ha aislado repetidas veces en las garrapatas y hay motivos para suponer 

que el brote se debió a una introducción reciente del virus. Se sospecha que las 

ave5 migratorias pueden ser los agentes transmisores. 

La otra enfermedad sobre la que se han pedido aclaraciones al orador es 

la fiebre hemorrágica de la que hubo un brote en el verano de 1958 en Tailandia, 

principalmente en las zonas urbanas. Los mil quinientos casos notificados fueron 

hospitalizados sin excepción. La enfermedad se descubrió por primera vez en 195斗， 

con motivo de un brote declarado en las Filipinas. Desde entonces ha venido 

notificándose alrededor de un centenar de casos cada año» Se tienen fundadas 

sospechas de que el Aëdes aegypti actúa como vector. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si es verdad, como se le ha asegurado, 

que las dos enfermedades son idénticas a las encefalitis primaverales y estivales 

transmitidas por garrapatas y a la fiebre hemorrágica de Omsk, infecciones ambas 

que se dan en la Union Soviética. 

El Dr MANI dice que no dispone de más datos que los que acaba de 

exponer. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, pregunta si el mal de la 

selva de Kyasanur se parece al tifus "serub" del Pacífico, y si la cloromicetina 

resulta eficaz para su tratamiento. 
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El Dr HANI contesta que no tiene información sobre el particular» 

EL Profesor ZHDáNOV dice que en el caso de conversaciones con colegas 

de su país y con expertos de los Estados Unidos, ha obtenido algunas informacio-

AQS sobre esos virus. El virus agente de las llamadas encefalitis primaverales 

y estivales, transmitidas por garrapatas,se conocen perfectamente y puede obte» 

neree de cualquier laboratorio inportante, Los vectores son también conocidos y 

aunque naturalmente las condiciones del medio son distintas en la India y los 

insectos tienen características diferentes, la enfermedad es la misma. La fiebre 

hemorrágica de Tailandia es, por su parte^ idéntica a la de Omsk, de la que se 

encuentran casos en Siberia^ 

El orador ha suscitado esta cuestión con objeto de haeer ver que el 

intercambio de informaciones y la coordinación de las actividades permiten acor-

tar mucho las investigaciones y someter sin pérdida de tieiïço a los enfermoe a 

un tratamiento eficaz o a una profilaxis 

medades son de fácil preparacián y es de 

también útiles» 

adecuada. Las vacunas contra esas enfer-

presumir que las suifamidas resultarían 

El Dr SINGH, completa las declaraciones del Dr Mani, diciendo que el 

llamado mal de la selva de Kyasanur es en efecto parecido a las encefalitis prima» 

verales y estivales de Rusia， transmitidas por garrapatas pero que, desde el рщЛ0 

de vista inmunológico,es una enfermedad distinta. Se ha llevado en avi6n a Xa 

India una vacuna preparada en un laboratorio subvencionado por la Fundación 

Rockefeller y en el centro de investigaciones de Poona se han emprendido estud&oe 
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sobre el virus agente de la infección. Se ha corrprobado que las epidemias empie-

zan inmediatamente después de la temporada de los monzones, momento en que los 

monos mueren en gran numero» Lo que importa saber es si conviene luchar contra 

las garrapatas talando los árboles, rociando con insecticidas las cabanas y las 

casas o destruyendo a los mono s ̂  solución esta illtima que no es practicable de 

momento. La única solucion parece ser, por ahora, la vacunación de las personas 

que entran en las zonas de selva como ya se ha hecho en el caso de los braceros 

de las colonias de trabajo^ 

El orador no sabe si se ha utilizado el cloranfenicol^ pero si se ha 

hecho, los resultados deben haber sido negativos. 

Todavía no puede decirse nada acerca de la etiología exacta de la 

enfermedad» 

El Profesor ZHDANOV señala que muchos de los problems mencionados se 

han resuelto ya, cuando menos en lo que se refiere a las encefalitis primaverales 

y estivales transmitidas por las garrapatas. Los antibióticos como el cloranfe-

nicol y la aureomicina no resultan eficaces, pero hay una serie de medidas que 

van de la vacunación al rociamiento de las zonas selváticas utilizando helicóp-

teros^ relativamente económicas y de excelentes resultados, especialmente en las 

regiones pobladas en las que la infección puede eliminarse por completo» El ora-

dor hace hincapiá en ese extremo， que pone de manifiesto la importancia de la 

colaboración internacional^ pues tiene la certidumbre de que los expertos de los 

Estados Unidos) de la Uni6n Soviética y de la India pueden llegar rápidamente a 

un acuerdo sobre las medidas inmediatas que convie ne adoptar para la erradicación 

de esas enfermedades^ 
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El Dr RAE， suplente de Sir John Charles, pregunta, refiriéndose al 

párrafo 6 del informe del Comité Permanente^ (página 135) en la sección que trata 

del tfediterráneo Oriental, cuál es la ayuda que presta la OMS al Centro de Ense-

ñanza Fundamental de los Estados Arabes patrocinado por la UNESCO# 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental^ contesta 

que el objeto de ese proyecto es iniciar y patrocinar la ensenanza fundamental en 

la acepción más amplia de ese término. La QMS viene facilitando los servicios de 

un asesor en salud publica desde 1952, ano de creación de ese Centro al que acuden 

estudiantes de todas las pa:'r3es árabes. En fecha reciente, se ha enviado además 

un profesor especializado en educación sanitaria. El asesor en salud piíblica 

dirige las ensenanzas prácticas de sanidad y ol profesor de educación sanitaria 

se ocupa de las ensenanzas generales d6 esa materia y de la formación superior 

de los estudiantes que se especializan en educación sanitaria para desoapenar fun-

ciones docentes cuando regresen a sus países. 

Se levanta la sesion a las 17^25 horas> 


