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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS EËL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
DEL DIRECTOR GENERAL PARA I96I: Punto 6 del orden del día (Actas 
Oficiales № 97； documentos EB25/AP/WP/l-9) (continuación) "" 

Las Reglones (continuación) 

Mediterráneo Oriental (Actas Of ic ia le s № 97* páginas 241-275) (continuación) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda 
！ ‘ . 二 ’ ...... .... • .. ‘ ' . . • • . - . ‘ . . . ’ •.-

que en la sesión anterior el Profesor Zhdanov formuló una pregunta acerca de la 

incidencia de la viruela en los países de la Región y de las medidas que se toman 

para combatirla. Se remite a las páginas 43 a 46 y 95 a 97 de su ultimo informe 

anual presentado al Comité Regional (documento EM/RC9/2) en el que se dan detalles 

sobre la situación de la viruela en la Región. La información disponible indica 

que en algunos países, y en particular en Etiopía, Irán y Pakistán, se han regis-

trado menos casos en los primeros nueve meses de 1959, si bien se ha señalado un 

aumento en la República Arabe Unida, Provincia de Egipto (en la que no se registró 

ningún caso en 1958)• La campana eu masa iniciada en Irán durante el ano 1953 

prosigue satisfactoriamente. En el Líbano empezará en marzo de i960 una campana 

en masa para la cual se ha solicitado ayuda de la CMS y se prepara otra campana 

en masa en Jordania. En Irak se ha efectuado, con. ayuda de la Unión Soviética, 

una campana de vacunación en masa que, según se afirma, ha alcanzado al 85多 de 

la población y se ha solicitado un informe detallado sobre la operación. Después 

de la epidemia de 1958 el Pakistán llevo a cabo una campana de vacunación a la cual 

la OMS contribuyó con dos millones de dosis de vacuna desecada. 
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Los países de la Región pueden dividirse,, d.e un modo general, en los 

que padecen esa enfermedad con carácter endémico y con una iñoidencia bastante 

elevada, por ejemplo Pakistán, Etiopía y Sudán; los que sufren aún la enfermedad 

con carácter endémico pero con una incidencia que tiende a disminuir, como el Irán; 

y los países donde, habiéndose dominado casi enteramente la enfermedad, se registran 

todavía casos esporádicos. La gran mayoría de los países de la Región pertenecen 

a esta última categoría. Se está realizando una encuesta шиу completa sobre la 

situación, y el Dr Taba espera poder facilitar un informe más detallado el próximo 

etno. 

El Profesor ZHDANOV da las gracias al Dr Taba por la interesante informa-

ción facilitada, que Indica que se ha progresado en la lucha contra la viruela, y 

que cabe abrigar la esperanza de que el problema se resuelva en fecha próxima. 

El Dr CHATTY pregunta al Dr Taba si opina que existe una gran necesidad 

de mantener representantes de zona en la Región; si considera acertada la dis-

minución de asignaciones para actividades antituberculosas en la Región cuando 

la situación sigue siendo grave; y si no cree que la necesidad de estadísticas 

demográficas y sanitarias más exactas justificaría la intensificación de las 

actividades de la OMS en esa esfera. 

El Dr TABA contesta que, en su opinión, la necesidad de los represen-

tantes de zona es clara y manifiesta debido a la extensión general del programa 

de la Organización y al aumento de la labor de otros organismos de las Naciones 

Unidas en la Región. Aunque los representantes de zona no son necesarios en 

todos los países, se requieren especialmente en Pakistán, la zona del Golfo Pérsico 
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y Etiopía, donde la zona es extensa o rauy distante de la Oficina Regional. La 

Región del Mediterráneo Oriental no se ha apresurado a nombrar representantes de 

zona y el criterio que se sigue es designarlos gradualmente a medida que surgen 

las necesidades. 

El problema de la tuberculosis reviste, en efecto, una importancia 

cada vez mayor. Cierto número de zonas de la Región, que hasta ahora estaban 

librçs de esa enfermedad, acusan señales de invasion de la tuberculosis y se 

está realizando una encuesta a fondo. Una de las razones de la disminución de 

las asignaciones presupuestarias de la (XÍS en este campo de actividades es que 

los gobiernos se están haciendo cargo de proyectos que hasta ahora dependían de 

la CMS. La Organización seguirá prestando ayuda, especialmente para nuevos 

proyectos piloto, y siempre podrán facilitarse, en caso necesario, consultores 

por corto plazo, becas o equipo• El total de los créditos previstos para I96I 

para la lucha contra la tuberculosis es inferior, en parte también porque la 

contribución del UNICEF se ha reducido. 

La cuestión de las estadísticas es realmente uno de los puntos débiles 

de la Región y en este aspecto se esta facilitando creciente ayuda. Además del 

asesoramiento técnico prestado a los gobiernos en 1959, se han concedido becas, 

algunas para estudios elementales y otras para un mayor grado de especial!zación. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 97, páginas 276-305) 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que 

se observará que^ aunque se registra un ligero aumento en el proyecto de presupuesto 

para I96I, no ha variado la plantilla de la Oficina Regional. Нал aumentado, sin 
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embargo, los gastos reglamentarios debido, en gran parte, a la subida del coste 

de la vida. EX ligero aumento en las estimaciones para Servicios Comunes obedece 

a la necesidad de extender el seguro relativo al edificio de la Oficina Regional* 

Del aumento total de $121 900 previsto ©n el presupuesto ordinario, 

$116 200, o sea el 95多，se destinan a actividades en los países. Se proponen 

veintisiete proyectos por países y nueve proyectos interpaíses, además de 

diecinueve proyectos que consisten en la concesión de becas. El número de 

puestos previstos en el presupuesto ordinario para áctividades en los países 

durante el ano 1961 es de sesenta y siete en lugar de sesenta y uno en i960. 

Hay ocho proyectos para los países y tres proyectos interpaíses relacionados con 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, seis de los cuales Qe 

financiarán enteramente con fondos de dicha Cuenta Especial y los restantes 

con fondos del presupuesto ordinario o de Asistencia Técnica, 

El resumen que figura en la página 289 indica Xa importancia concedida 

a las diversas esferas de actividad* Se ha previsto un aumento de los gastos 

en administración sanitaria, higiene maternoinfantíl, enfermería y enfermedades 

venéreas y treponematosis• El aumento de los créditos para enfermedades enderao* 

epidémicas se debe principalmente a la propuesta de reunir un seminario sobre 

enfermedades diarreicas^ La disminución de las previsiones destinadas a enae* 

Sanza y formacion profesional no significa que disminuya el interés por esas 

actividades, sino que muchas de las becas solicitadas figuran bajo otro epígrafe! 

además, varios proyectos por países Incluyen también becas. 
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Once países y territorios de la Region han emprendido campanas de vacuna-

ción con ВОТ, con ayuda de la OMS y el UNICEF, y han realizado unos veinte millones 

de pruebas y diez millones de vacunaciones. Es esencial proceder a una evaluación 

para determinar la eficacia real del programa y qué puntos del mismo requieren 

atención especial; por otra parte, una evaluación digna de confianza requiere 

un personal muy especializado. Se proyecta, pues, organizar un grupo regional 

de evaluación para emprender dicho trabajo, a petición de los gobiernos, y adies-

trar personal local. También figura en los programas interpaíses un curso de re-

paso de cinco semanas sobre integración de los servicios de sanidad rural, que 

dedicará especial atención al pian y a la higiene maternoinfantil
#
 y que estará 

destinado a los funcionarios médicos de la región del Pacífico. Se han dado cursos 

similares sobre salud pública y saneamiento, educación sanitaria y lucha contra 

la tuberculosis. Comoquiera que los países de la Región piden frecuentemente 

el asesoramiento de la Organización sobre temas para los cuales no se dispone 

de consultor regional o para los que sería imposible obtener la ayuda del 

personal de la Sede, se propone que se incluyan en el programa y el presupuesto 

ocho meses de servicios de consultores. Esto permitiría a la Oficina Regional 

contratar consultores por corto plazo al objeto de prestar asesoraraiento en 

campanas antivariólicas, construcción de hospitales
#
 clonorquiasis y otras cues-

tiones, cuya necesidad ha sido expuesta por algunos Estados Miembros. Se proyecta 

también un seminario sobre higiene escolar, que permitirá a destacados especialistas 

de sanidad y pedagogía que se ocupan de los ninos de edad escolar, estudiar los 

problemas de interés común y examinar el modo de abordarlos. Entre los temas se 

incluirán los servicios de higiene escolar, las ensenanzas sobre esta materia y 

el saneamiento del medio escolar. 
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El proyecto de programa y de presupuesto ha sido examinado por el 

Subcomité del Programa y del Presupuesto del Comité Régional厂 cuyo informe figura 

como Anexo 3 al informe del Comité (documento EB25/6). Después de examinar la 

lista suplementaria de los proyectos que no pueden incluirse en las asignaciones 

regionales
#
 el Comité ha adoptado una resolución pidiendo que la ejecución de 

los proyectos que figuran en dicha lista no se base solamente en las prioridades 

generales recomendadas por el Comité Regional en su novena reunión, sino también 

en las recomendadas por la Asamblea Mundial de la Salud, y que se preste ayuda 

a países que se hallan en un estadio de progreso poco avanzado, con preferencia a 

los ya plenamente desarrollados• 

Las previsiones correspondientes a la Asistencia Técnica quedan, natu-

raímente, sujetas a confirmación, ya que se desconoce aún la cifra exacta de 

. ‘ •. . . . . . . . ' ' ' ' • . 丨 > . ' 

que se dispondrá. Se registra, sin embargo
#
 una disminución en el numero de 

proyectos propuestos con cargo a la Asistencia Técnica en i960, a consecuencia 

de la intensa rivalidad de otros departamentos oficiales que pretenden participar 

en las asignaciones de los países. Durante la reunion del Comité Regional este 

hecho fue seSalado a la atención de los gobiernos. 

El Dr van Zile HÏEE advierte un aumento de、 las asignaciones para 

administración sanitaria en el resumen de las actividades en los países que figura 

en la página 289 de Actas Oficiales № 97* У Pide información sobre la orientación 

de los progresos realizados en esa materia. 
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El Dr PANG explica que el aumento previsto para I96I asciende aproxima-

damente a $80 000. Se proponen tres becas para Australia en vez de dos; una beca 

para las Islas Cook y cinco para el Japón; en lo que se refiere a China las becas 

propuestas son cuatro, en lugar de dos. Hay nuevos proyectos de administración 

sanitaria destinados a Filipinas y Viet Nam y dos nuevos proyectos interpaíses. 

Uno de ellos es un curso de repaso sobre integración de los servicios de sanidad 

rural para veinticinco practicantes de medicina de la región del Pacífico. El 

coste del curso será de $17 9°〇 aproximadamente. 

Programas interregionales y otras actividades (Actas Oficiales № 97> páginas J06-312) 

Programas interregionales 
‘ t ' . . . 

Enfermedades venéreas y treponematosi s 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que se propone que continúen las 

actividades del grupo consultivo sobre treponematosis que inició su labor en 1959* 

En I 9 6 I será necesario proceder a una nueva evaluación de la labor realizada para 

combatir las treponematosis y se propone la celebración de una conferencia sobre 

erradicación del pian, que sería la tercera reunión internacional sobre este tema. 

El PRESIDENTE pregunta si el tratamiento del pian, que, según tiene 

entendido, es de una técnica sencilla, plantea en realidad un problema considerable, 

El Dr KAUL contesta que, al parecer, esa enfermedad se combate eficazmente 

con una sola dosis del medicamento apropiado, pero no se ha estudiado aún si la 

cura es radical. Por otra parte, si bien resulta fácil reducir la incidencia de 

la enfermedad mediante un programa de lucha, los intentos para su erradicación 

plantean algunos problemas muy difíciles. Si hubiesen de tratarse todos los 
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casos de infección, sería preciso tener toda la zona sometida a vigilancia durante 

bastante tiempo, y los servicios de sanidad rural no están siempre en condiciones 

de hacerlo. 

En las últimas fases de una campana de erradicación es urgente cerciorarse 

de que todos los casos han sido localizados y tratados y para ello es preciso crear 

servicios de sanidad rural. La conferencia proyectada examinará los métodos que 

permitan integrar las últimas fases de las campanas de erradicación del pian en 

los servicios rurales de sanidad. 

El Dr van Zile HYEE pone en duda la conveniencia de emplear la expresión 

"campanas mundiales de erradicación" aplicada al pian (página 506)• No cree que 

la Asamblea Mundial de la Salud haya adoptado ninguna resolución haciendo de la • 

erradicación del pian un objetivo de la Organización. Sería interesante poseer 

alguna Información sobre la situación de Haití, donde se están desplegando los 

mayores esfuerzos para combatir el pian. 

El Dr KAUL dice que, si bien es cierto que ninguna resolución de la 

Asamblea Mundial de la Salud ha declarado que la erradicación del pian sea un 

objetivo de la Ш5, se acepta, sin embargo, que la finalidad de la Organización 

es erradicar todas aquellas enfermedades transmisibles que pueden eliminarse con 

los recursos actuales, por lo que no se necesita ninguna resolución especial para 

autorizar una campana de erradicación. La lucha contra las treponematosis es 

de técnica sencilla y, por lo tanto, es evidente que la Organización debe tender 

hacia el objetivo de la erradicación en todos los lugares donde sea posible» 
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El Director Regional para las Americas podrá facilitar la información 

solicitada con respecto a la situación en Haití. Los programas de lucha contra 

las treponemato si s han progresado también considerablemente en otras regiones, 

por ejemplo, en Bosnia, donde ciertas zonas se consideran libres de la enfermedad 

desde hace varios anos y en Indonesia, donde se ha reducido mucho su incidencia* 

En esas condiciones, es posible que los programas de lucha se conviertan* gradual， 

mente en programas de erradicación y precisamente teniendo en cuenta ese objetivo 

se ha propuesto celebrar la conferencia. 

El Dr van Zile HYDE insiste en que la erradicación difiere de la 

campana en masa. Resulta muy difícil localizar los casos residuales. Opina 

que el término y el concepto da "erradicación" se utilizan de modo quizá algo 

impreciso. Si se quiere fomentar la erradicación, el problema ha de conocerse 

lo rae j or posible; y si existe la oportunidad de lograr la erradicación la Organización 

debe declararlo oficialmente y procurar que se reconozca en esa esfera su posición 

directiva. 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que un programa 

de erradicación debe intentarse cuando la enfermedad está muy extendida y en el 

país se den las siguientes condiciones: existencia de medios preventivos eficaces 

y posibilidad de aplicarlos. Este parece haber sido el. caso de Haití, donde se 

sabía que la cepa del Treponema pertenue era sensible a una pequeña dosis de 

penicilina, y que del 50 al 飞彿 de la población padecía la enfermedad. Se decidió 

aplicar бОО ООО unidades a cada enfermo y 300 000 a los contactos. Entre julio 

de 1950 y diciembre de 1958 fueron examinadas y tratadas 3 419 189 personas; 
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se localizaron 1 275 6^2 casos de pian. A fines de 1959 sólo quedaban 500 casos. 

Por lo tanto, no se ha logrado todavía la orradicaoión; pero, teniendo en ouenta 

los resultados obtenidos después de nueve anos de labor en un país donde los ser-

viciois de sanidad no están plenamente organizados
t
 se cree que la erradicación 

es posible, aun cuando resultará costoso localizar y tratar los casos residuales. 

El Profesor ZHDAN07 dice que. Bin duda alguna, las cuestiones fundamen-

tales que han de tener prioridad son las que han sido aprobadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Las campañas de erradicación del paludismo y de la viruela 

han de gozar, pues, de prioridad, pero al mismo tiempo sería erróneo poner trabas 

a la Iniciativa de las regiones o de países que desean erradicar una enfermedad 

que no puede considerarse desde un punto de vista mundial• No estaría en contra-

dicción. con Xa política general de la OMS favorecer los esfuerzos de ciertos 

países para organizar programas destinados a la erradicación de una determinada 

enfermedad. Esa actitud crearía una emulación saludable y repercutiría favorable-

mente en la situación sanitaria de otras regiones. 

El Dr van Zile HYDE insiste en que es preciso establecer una distinción 

clara entre erradicación y campana en masa.. Resultaría costoso localizar los 

últimos 500 casos de Haití, cuya curación es necesaria para lograr la erradicación, 

pero no ocurriría así si se tratara de una campana de lucha contra la enfermedad. 

El DIRECTOR GEKERAL está de acuerdo en que el término "erradicación
11 

no debe utilizarse de modo impreciso, pero la erradicación^ como la curación, ев 

una cuestión de punto de vista. Por ejemplo, en el programa de erradicación de 
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la tuberculosis en Dinamarca, la erradicación se ha definido como la reducción 

del número de casos a un determinado nivel, pero no necesariamente a cero. 

El Director General subraya que el programa de lucha contra el pian 

se ha desarrollado con los a5os, a medida que los resultados obtenidos en algunos 

países tomaban proporciones impresionantes, hasta convertirse en una de las acti-

vidades más importantes de la Organización. Existen ahora programas muy extensos 

en todas las zonas tropicales donde esa enfermedad constituye un problema. En la 

página 306 de l a s Actas Of ic ia le s № 97 se indica claramente que l a proyectada 

conferencia internacional sobre el pian tiene por objeto "estudiar los métodos 

que podrían emplearse para que los servicios rurales se encarguen de las etapas 

finales de la ejecución de estas campanas". Si existiesen servicios permanentes 

de sanidad no habría problema, y precisamente uno de los esfuerzos más importantes 

realizados en Haití ha sido la creación de servicios de sanidad rural. La integra-

ción de las campanas en los servicios rurales de sanidad no deja de presentar pro-

blemas, pero la empresa es extremadamente importante y util. 

Enfermedades endemoepidémlcas 

El Dr KAUL explica que los dos proyectos mencionados - el grupo consul-

tivo sobre bilharziasis y la lucha contra las enfermedades diarreicas - son con-

tinuación de actividades 抑 curso. El grupo consultivo sobre bilharziasis tratará 

de impedir la propagación de esa enfermedad como consecuencia de la construcción 

de sistemas de riego en diversas regiones. Por otra parte, las enfermedades 

diarreicas son una causa importante de mortalidad y morbilidad, especialmente 

entre los lactantes, y es cada día más urgente estudiar la naturaleza exacta 

de esas enfermedades, su etiología y epidemiología, así como los métodos para 

combatirlas eficazmente. 
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El Dr CHATTY pregunta si se han recibido informaciones acerca de 

un nuevo medicamento para el tratamiento de la bilharziasis. 

El Dr KAUL dice que el medicamento TWSB (dimercaptosuccinato de antimonio 

y potasio) se examinó por primera vez en la Conferencia Africana sobre Bilharziasis 

que se reunió en diciembre de 1956. El medicamento ha sido objeto en el Brasil 

de ensayos clínicos limitados y en Israel de pruebas en mayor escala que hasta 

ahora han dado resultados alentadores. En la actualidad se está ensayando en 

Egipto y en Liberia en pequeña escala. Hasta ahora 110 se conocen los resultados 

a excepción de los referentes a Israel, y es aun demasiado pronto para pronunciarse 

sobre el porvenir de un medicamento cuya formulación es aún incompleta» Para 

tener una plena certeza de su eficacia es preciso introducir diversas mejoras. 

Virología 

El Dr KAUL dice que el proyectado curso sobre tracoma tiene por objeto 

poner remedio a la escasez de oftalmólogos con conocimientos suficientes sobre 

esa enfermedad. También es muy necesario el curso sobre preparación de vacuna 

antivariólica desecada, sobre todo desde que se ha decidido emprender un programa 

de erradicación de la viruela. El método de producción de la vacuna desecada se 

ha normalizado y es posible dar un curso sobre la preparación de ese producto. 

El Dr CHATTY pregunta si se poseen informaciones sobre una vacuna 

contra el tracoma. 

El Dr KAUL responde que el virus del tracoma sólo ha podido aislarse 

recientemente y se ignora si de él existen una o más cepas. Hay investigaciones 
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en curso y la OMS tiene el propósito de prestar ayuda a esos trabajos. Se están 

realizando ensayos de vacuna contra el tracoma en los Estados Unidos de América, 

bajo los auspicios del Consejo Británico de Investigaciones Médicas y en Taiwan, 

a cargo de los Servicios Médicos de la Marina Norteamericana destacada en la isla, 

pero es aún demasiado pronto para conocer los resultados de esas pruebas. 

Lepra 

El Dr KAUL dice que es necesario evaluar y comparar los datos en el 

plano internacional y nacional. Se propone que el grupo consultivo sobre lepra 

siga visitando los diversos proyectos de lucha contra esa enfermedad a fin 

de obtener informaciones que puedan servir de base a la evaluación. El curso 

sobre lepra ha sido recomendado encarecidamente por las conferencias sobre 

lepra celebradas en 1958 y 1959 como uno de los medios de poner en práctica 

una campana de lucha contra la lepra y ha recibido una favorable acogida por 

parte de los gobiernos de varios países. Existe el propósito de celebrar una 

tercera conferencia sobre lepra para los países de las Regiones del Mediterráneo 

Oriental y Europa, donde la enfermedad plantea un problema de salud pública. 

El PRESIEENTE duda de que la proyectada conferencia sobre lepra sea 

realmente útil y de que puedan obtenerse resultados importantes reuniendo expertos 

en materia tan conocida. 

El Dr KAUL dice que esos intercambios de información tienen un valor 

enorme. La experiencia adquirida en las conferencias internacionales sobre lepra 

y sobre otras muchas cuestiones han facilitado mucho la elaboración de ima nueva 
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metodología. Las dos conferencias anteriores sobre lepra han desvanecido muchos 

prejuicios y modificado el concepto del tratamiento de la lepra en los últimos 

anos • 

El Profesor AUJAIEÜ comparte el escepticismo del Presidente en ouanto 

a la utilidad de una conferencia sobre lepra para las Regiones del Mediterráneo 

Oriental y de Europa, donde la incidencia de la enfermedad es baja. 

Higiene social y del trabajo 

El Dr KAUL dice que varias reuniones recientes sobre higiene del 

trabajo han confirmado que existe una gran necesidad de personal competente en. 

muchos países qüe están en vías de industrialización. Se proyecta, en consecuencia, 

la organización de un curso de esa especialidad en el Instituto Superior de 

Salud Publica de Alejandría, donde el Gobierno ha creado con ayuda de la OMS, 

el Departamento de Higiene del Trabajo. 

Ensenanza y formaclon profesional 

EX Dr KAÜL dice que la propuesta de convocar una conferencia sobre 

formación de personal auxiliar se funda en las recomendaciones relativas a los 

oursos y a los planes de estudio para personal auxiliar^ formuladas por un comité 

de expertos en 1956 y en aSos subsiguientes por las Regiones. La (КЗ viene cola-

borando desde hace varios anos con diversos centros de formación de personal 

auxiliar y se ha hecho evidente la necesidad de introducir una cierta uniformidad 

en los cursos y en el nivel mínimo de los conocimientos que deben adquirirse. La 

conferencia tiene por objeto difundir, con ese fin, las informaciones localizadas 

actualmente en distintos centros de formación profesional. 



- 3 5 -
EB25/AP/Min/4 Rev.l 

El PRESIDENTE pregunta de que tipo de personal auxiliar se trata. 

El Dr KAUL explica que los auxiliares en cuestión estarán llamados a 

colaborar en todos los sectores de las actividades de salud publica, especialmente 

en enfermería, obstetricia y saneamiento del medio, así como en la labor de 

los médicos. 

El PRESILEMTE se pregunta si los resultados de la conferencia estarán 

en proporción con los gastos. 

El Dr KAUL dice que la conferencia responde a una necesidad concreta. 

Actualmente se forman auxiliares y sus servicios se utilizan en muchos países 

del mundo donde la ejecución de los programas de salud pública depende de ellos 

debido a la escasez de personal médico competente. 

El PRESIEENIE hace observar que una recomendación de que no se celebre 

la conferencia supondría una economía de varios miles de dolares. 

El DIRECTOR CEUERAL dice que es importante que la conferencia se reúna 
‘ • • ‘ ...'.:.......、’"..‘，.…：：'

v
 ••‘，. ‘ 

porque representa la conclusión lógica de varios arios de actividad de la OMS y 

porque tiene interés para las regiones donde se forman y emplean auxiliares. 

El Comité ha oído las explicaciones del Dr Taba sobre la ayuda prestada 

por la OMS en la formación de auxiliares, y en particular de ayudantes sanitarios, 
< ’ ‘ . . . . . / . . ¡ . V 

que después de tres o cuatro anos de estudios prestan servicio en las zonas rurales 

donde hay escasez de personal médico competente• Otra categoría de personal auxiliar 

que recibe formación la constituyen los inspectores sanitarios auxiliares. Hay-

centros de formación en Arabia Saudita y en Nepal, para no mencionar más que dos 



EB25/AP/Min/4 Rev.l 
- 8 6 • 

de las zonas interesadas, pero es probablemente la Escuela de Medicina de Piji 

la que ofrece el mejor ejemplo. El Dr Pang, el Dr Taba y el Dr Mani pueden faci-

litar al Comité las informaciones suplementarias cjue necesite • 

El objeto de la conferencia es ayudar a las personas encargadas de la 

formación de personal auxiliar a mejorar los cursos procediendo a un interoambio 

de impresiones y de experiencias. 

El Profesor AUJALEÜ pregunta si los auxiliares formarán un personal 

semimédlco autorizado a dispensar asistencia médica o si se encargarán exclusive-

mente de aotividades preventivas en calidad de ayudantes de salud pública. 

El DIRECTOR GENERAL explica que la Organización ha evitado deliberada-

mente aplicar a los auxiliares la denominación de "ayudantes de medicina", a fin 

de impedir cualquier interpretación errónea acerca de su verdadera categoría pro-

fesional. Es evidente, sin embargo, que los auxiliares tendrán que dispensar 

alguna asistencia medica obligados por las circunstancias como les ha ocurrido 

durante muchos anos a los graduados de la Escuela de Medicina de Fiji. Lo que 

quizá no se ha explicado con suficiente claridad es que, incluso en las zonas 

rurales, trabajarán bajo la vigilancia de médicos. No trabajarán nunca solos y 

actuarán como "auxiliares,
1

 en el verdadero sentido de la palabra. El sistema 

Ъа servido para sacar un partido mucho mayor del personal médico competente donde 

este es escaso, como ocurre en todos los países en vías de desarrollo• Antes
# 

el personal auxiliar no recibía casi nunca ninguna formacion; la única innovación 

en este sentido es el intento de darle alguna. 
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El PRESIDENTE no se opone a la formación de personal auxiliar, pero no ve 

la utilidad de reunir a los directores de diversos tipos de instituciones y a los 

representantes de los servicios de salud pública en una conferencia que ocasionará 

un gasto coneiderable» 

El Profesor AUJAUEU dice que no se opone en principio a la idea, y deduce 

de la explicación del Director General que el personal auxiliar tendrá en realidad 

categoría de pers onal semimédi с o. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que las restantes activi-

dades propuestas con cargo a Ensenanza y Formación Profesional forman parte del 

programa de la Organización sobre protección contra las radiaciones. Sn razón 

de su importancia y para facilitar la presentación del presupuesto se describen 

como "programas interrégionales" en Actas Oficiales № 97> pero no difieren 

esencialmente de algunos de los proyectos que se describen en los programas 

regionales• 

La formación profesional es un aspecto importante de las actividades 

de la OMS en materia de radiaciones e isótopos; por eso la formación profesional 

es el único objetivo del primer proyecto, es decir del curso sobre protección 

contra las radiaciones. El curso será análogo a los celebrados en anos anteriores 

en Europa y Asia Sudoriental y es de esperar que su influencia se dejará sentir 

fuera de la Región del Pacífico Occidental, donde probablemente se celebrará. 
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El segundo proyecto, la conferencia sobre el uso d令 isotopos radioactivos 

en medicina y en biología, permitirá proceder a un intercambio de conocimientos sobre 

esa materia; la conferencia se organizará en colaboración con el Organismo Interna-

cional de Energía Atómica y oon la FAO, lo que indica el gran alcance de la reunión. 

El Dr Dorolle alude a la posible necesidad de revisar los planes en 1961, cuando 

se conozcan las intenciones de las Naciones Unidas respecto a la celebración de 

una tercera gran conferencia sobre energía atómica» 

El seminario sobre los problemas de salud pública que plantean los 

accidentes ocasionados por las radiaciones tiene por objeto proseguir una serie 

de estudios sobre la prevención y el tratamiento de las lesiones y las enfermeda-

9» 

des provocadas por las radiaciones• La 12 Asamblea Mundial de la Salud autorizó 

la convocación en i960 de un comité de expertos en la materia. Se han hecho recien-

temente grandes progresos en el tratamiento de las lesiones graves provocadas por 

las radiaciones y se cree que sería conveniente dar mayor difusión a esos últimos 

adelantos. La experiencia ha demostrado también que el personal de salud pública 

no está en general bien enterado de las medidas que han de adoptarse para impedir 

la contaminación del medio en caso de que se produzcan accidentes en reactores. 

Hasta ahora esas cuestiones han sido de la incumbencia del personal encargado 

de los reactores, pero a medida que se generaliza la utilización de la energía 

atómica como fuente de energía, es necesario que los médicos y los funcionarios 

de salud pública sepan lo que deben hacer en caso de accidente. 

El seminario sobre el uso de las radiaciones en medicina se ocupará 

de nuevo de una cuestión que ya se ha discutido muchas veces. Sobre la base de 
su cooperación con el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio 
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de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y teniendo en cuenta que una gran parte 

de las radiaciones recibidas por el hombre proceden del uso de los rayos X en 

medicina, la OMS.se propone organizar una reunión de radiólogos y radiofísicos 

con objeto de llegar a un acuerdo en materia de dosimetría. Se espera que la 

introducción del rad como unidad de dosis de radiación mejorará la situación 

actual, que es bastante confusa. 

El Profesor AUJALEÜ expresa su convencimiento de que los cuatro 

proyectos serán útiles. 

Por lo que se refiere, sin embargo, al seminario sobre el uso de las 

radiaciones en medicina, el orador alude a la idea errónea que el público tiene 

acerca del peligro de los rayos X utilizados con fines médicos, y expresa la 

esperanza de que no se hará nada que pueda asociar a la OMS a tales ideas erróneas 

o dar al público la impresión de que existe algún peligro, sobre todo porque los 

medios informados modificarán sin duda con el tiempo su opinión sobre este asunto* 

Por esas razones celebrará que se dé a ese proyecto otro título que refleje con 

más exactitud la labor del seminario• 

El DIRECTOR GEUERAL ADJUNTO asegura al Comité que la OMS ha evitado 

siempre hacer declaraciones innecesariamente alarmantes sobre la cuestión del 

empleo de las radiaciones en medicina. Comparte Xa opinión del Profesor AujaJLeu 

acerca del peligro de inducir en la población un concepto erróneo sobre el uso 

de los rayos X« Conviene recordar, sin embargo, que los rayos X pueden ser peli-

grosos en manos de personal no especializado, como ciertos médicos, los veteri-

narios y los dentistas, que muchas veces no se dan cuenta de la dosis de radiaciones 

que administran. La Secretaría tendrá presentes las observaciones formuladas por 

el Profesor Aujaleu. 
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Colaboracion con otras organizaciones 

El Dr KAUL explica que los dos primeros proyectos que figuran bajo ese 

epígrafe - enlace con el UNICEF y el OOPSRPCO - corresponden a actividades re-

gulares y permanentes de la Organización. No se propone ningún cambio. 

La tercera propuesta tiene por objeto colaborar con las Naciones 

Unidas en una acción práctica concertada en materia social y económica, de 

conformidad con las disposiciones de la resolución adoptada por el Consejo en 

su 19 reunión (EKL9•胁斗），en que se pide al Director General que consigne 

en su proyecto de programa y de presupuesto anual los créditos necesarios para 

las actividades y los gastos que permitan a la CMS participar adecuadamente en 

los programas generales sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo 

de la comunidad, industrialización y productividad, mantenimiento del nivel de 

vida de la familia y urbanismo. La propuesta tiene por objeto proseguir esa 

participación. 

Paludismo; Actividades antlpaludlcas propuestas con cargo a la Cuenta Especial 
para Xa Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos de 
Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarlos (Actas Oficiales N 97, 
Anexo 5 (páginas 515 a 363) 

El Dr KAUL dice que el Anexo 3 constituye una resena general del programa 

de erradicación del paludismo cualquiera que sea el origen de los fondos. 

El programa proyectado para I96I tiene por objeto hacer franquear a 

la Ш5 una nueva etapa en la acción mundial que ha emprendido y poner remedio 

a algunos de los defectos que la experiencia ha puesto de manifiesto. Cabe 

señalar en particular la defectuosa organización y administración del programa 
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en el plano nacional, cuestión en la que la CMS tiene el proyecto de colaborar 

encargándose de la formación de funcionarios administrativos; se trata igualmente 

de problemas relacionados con la investigación y la técnica de la erradicación 

del paludismo, como la aparición de resistencia en los insectos, la absorción 

de insecticidas y problema del nomadismo; la conveniencia de emplear medicamentos 

para reforzar, l a ejecución de los programas de erradicación y los ensayos de s a l 

medicamentada, y la necesidad de una coordinación interregional e i ntr arregi onal, 

que se hace más imperativa a medida que se extiende el programa. 

El programa de erradicación del paludismo figura en el punto 4Л del 

a 

orden del día de la 25 reunión del Consejo y la Secretaría está preparando un 

circunstanciado informe sobre la situación; ese informe todavía no está disponible• 

No se propone ningún cambio en las plantillas de los servicios de la Sede. 

El Dr van Zile HYDE propone que en atención a la gran importancia y al 

interés general del asunto el Comité deberá aplazar su examen hasta que el 

Consejo Ejecutivo se haya ocupado de la cuestión desde el punto de vista del 

programa. 

Èl PRESIDEUTE dice que en ese caso el Comité dejaría al Consejo sin 

ninguna recomendación para orientarle en sus trabajos. 

El Dr van Zile HÏDE responde que el Comité podría reunirse durante el 

Consejo para examinar los aspectos financieros del programa antipaludico. 

El Profesor ZHDANOV dice que en cualquier caso el Comité tendrá que 

reunirse durante la reunión del Consejo. Se trata principalmente de una cuestión 
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de programa y examinarla antes de la apertura de la reunión del 

suponer una duplicación de trabajo. Por consiguiente, apoya la 

Dr Hyde 

El Dr van Zile HYDE pregunta si a Juicio del Director 

razón por la que no deba aplazarse el examen del asunto. 

El DIRECTOR ŒEHERAL dice que no hay inconvenJUnte alguna en aplazar el 

examen de la cuestión, ya que en la 23 reunión del Comité se siguió ese procedi-

miento. Desea, sin embargo, prevenir al Comité contra la tendencia de seguir 

ese procedimiento muy a menudo, pues con ello se priva al Consejo del necesario 

asesoramiento finaneiero• 

El Profesor AUJAIEU comparte la opinión del Director General y hace 

observar que en caso de aplazamiento el Comité tendría mucho tiempo libre y el 

Consejo, en cambio, vería recargarse su volumen de trabajo. 

El Dr van Zile HYDE explica que no se opone a que el punto se examine 

en la actual sesión, pero estima que un comité compuesto por cuatro personas no 

puede hacer una labor muy útil sobre una cuestión de tanto interés para todos 

los miembros del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el Comité examine inmediatamente las 

consecuencias financieras del programa de erradicación del paludismo. El Consejo 

contará así con la opinión del Comité cuando examine el fondo del programa y el 

Comité podrá examinar de nuevo las disposici<Mies financieras después de los debatee 

Consejo puede 

sugestión del 

General hay alguna 
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del Consejo. La Secretaría facilitará información sobre la situación actual con 

objeto de que los miembros del Comité estén al corriente de los hechos antes d铮 

que se reúna el Consejo. 

El PRESIDENTE comparte la opinión del Director Oeneral y propone que el 

Comité proceda a examinar los aspectos financieros del programa de erradicación 

del paludismo. 

Así queda acordado» 

El Sr STECSEL, Subdirector General, dice que desde la creación de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo hasta fines de 1959 зе han 

ingresado en ella unos $11 600 000. De esa suma, $11 ООО 000 representan la 

contribución de un solo Estado Miembro (Estados Unidos de América) y treinta 

y cuatro o treinta y cinco países han aportado los restantes $600 ООО. En el 

informe que se presentará al Consejo se facilitarán-m^s detalles. 

En los últimos meses de 1959, el Director General y altos funcionarios 

de la OMS han visitado los Estados Miembros para reavivar el interés por las 

contribuciones a la Cuenta Especial y señalar a la atención de los países donde 

el paludismo no plantea un problema la importancia de que ayuden a los países 

donde existe la enfermedad• Se tropieza en este asunto con una barrera de contri-

buciones simbólicas y existe, al parecer, una especie de acuerdo de buena vecindad
# 

en virtud del cual los gobiernos contribuyen solamente en la misma medida que el 

país vecino o que los demás países de análoga importancia que han hecho contribu-

ciones simbólicas. Hay, sin embargo, alguna esperanza de romper este círculo 
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vicioso. El Director General ha 3ido autorizado para Informar a los Estados 

Miembros de que en i960 Noruega está dispuesta a Aportar $100 ООО a la Cuenta 

Especial si se garantiza que otros países que se encuentran en situación análoga 

harán contribuciones semejantes. Otros dos o tres países están estudiando ol 

asunto. Si se logra salir del punto muerto y el principal contribuyente sigue 

dando su apoyo a la Cuenta Especial como hasta ahora, no habrá dificultad en 

financiar el programa de I96O-6I. 

En cuanto a la situación actual, se calcula que para el programa 

previsto para i960 faltan aproximadamente $1 500 000. No se han recibido fondos 

con destino al programa de I96I, para cuya ejecución harán falta $6 430 338 

(Actas Oficiales № 97, página 315)• Para proseguir la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo con arreglo a los planes establecidos, la Organización 

necesitará unos $7 700 000. 

El PRESIDEME desea Mber durante cmánto tiempo 丨 еэ̂г̂а la Organizacián 

que se abonen contribuciones a lft Cuenta Especial. Se refiere al caso de su propio 

país, donde los brotes de paludismo importado del extranjero se manifiestan de 

manera esporádica. Los brotes epidémicos se eliminan en breve espacio de tiempo, 

pero el proceso vuelve a repetirse• Вsta situación se mantendrá probablemente
 f 

en muchas partes del mundo durante varias generaciones y en ese caso la erradica-

ción totaúL tardará muchísimo tiempo en conseguirse» Si la Organización aceptase 

la definición que el Director General ha dado en el curso de la presente sesión, 

según la cual se entiende por erradicación la reducción del numero de casos a 

un nivel determinado^ tal vez fuera posible obtener resultados más rápidos. 
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El DIRECTOR GEHERAL dice que ha aplicado deliberadamente su definición 

a la tuberculosis y no al paludismo. 

En cuanto al tiempo durante el que habrán de abonarse contribuciones a la 

Cuenta Especial, el Director General explica que no es absolutamente necesario que 

la Cuenta siga abierta hasta que se consiga la erradicación total. Bastará man-

tenerla hasta que el éxito del programa mundial haya reducido el problema a unas 

proporciones tales que pueda financiarse con cargo al presupuesto ordinario sin 

desequilibrar el conjunto del programa. 

Los progresos realizados en muchas zonas indican que es posible erradi-

car totalmente la enfermedad. Tal es el caso de Europa e incluso puede serlo 

en un futuro previsible, en regiones muy extensas de América Latina, a pesar de 

la constante amenaza de reintroducción de la enfermedad desde el Valle del 

Amazonas. Si el programa de erradicación puede llevarse adelante normalmente, 

a fines del decenio el paludismo sólo existirá en algunas regiones limitadas y 

la Cuenta Especial dejará quizá de ser necesaria. 

El Dr van Zile HYDE recuerda que el programa de erradicacián del palu-

dismo se presento en un principio al Congreso de los Estados Unidos como un 

programa de carácter permanente; progresivamente llego a considerarse como un 

programa de cinco anos, lo que quiere decir que ha de proseguirse otros dos anos* 

Aunque no habla en nombré del Gobierno de los Estados Unidos de America, estima 

que probablemente las contribuciones de su país seguirán siendo importantes durant© 

ese periodo. La cuantía efectiva dependerá necesariamente de las circunstancias. 

Sin embargo, cada día se ve más claramente que los trabajos de erradicación del 
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paludismo no terminarán en dos anos, sino que durarán más tiempoí por ello los 

expertos de los Estados Unidos de América se esfuerzan en estos momentos por deter-

minar, en estrecha colaboración con la CMS y la Organización Sanitaria Panamericana, 

las perspectivas del programa y los resultados que pueden esperarse del mismo. 

La Administración de Cooperación Internacional, encargada de presentar al Consejo 

el presupuesto del programa, ha designetdo un grupo que se ha reunido recientemente 

bajo la presidencia del Dr Fred Soper. Con toda probabilidad, el grupo se pronun-

ciará en favor de la erradicación del paludismo y su autorizada opinión contribuirá 

a qué las ideas de su país sobre esta cuestión estén más acordes con la realidad. 

En cuanto a las contribuciones a la Cuenta Especial, la naturaleza del 

programa de erradicación no ha permitido establecer un sistema de contribuciones 

equivalentes. Sin embargo, es razonable suponer que el mantenimiento de un apoyo 

apreciable dependerá de que se reciban de otros países contribuciones de cuantía 

semejante. 

El Profesor ZHDANOV recuerda que la función del Comité consiste en 

estudiar las cuestiones financieras y administrativas; si quiere examiner el 

programa de erradicación debe saber ante todo cuánto costará el programa, qué 

sumas podrá aportar cada Estado ( a fin de estimar la cuantía del déficit que 

pueda registrarse y forma de enjugarlo) y a cuánto ascenderán los gastos del 

programa por ano y por región, ya que todas las zonas no progresarán al mismo 

ritmo. Este mismo punto se ha suscitado en anos anteriores y la Secretaría ha 

preparado un documento (A12/P&B/ltí) que ез, sin embargo, incompleto y deja sin 

resolver muchas cuestiones. El orador estima que no se ha hecho ningiín progreso. 
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No se sabe todavía lo que costará el programa en su totalidad, los fondos que se 

necesitarán cada ano, las sumas que los gobiernos o los servicios sanitarios están 

dispuestos a aportar o la fecha en que piensan aportarlas, ni la cuantía del 

déficit previsto. Se sabe que la QMS ha hecho gestiones acerca de los gobiernos, 

algunos de los cuales han indicado su propósito de responder. Pero los resultados 

no son completos. No se ha hecho todavía un análisis en lo que respecta al porvenir 

y sin ese análisis será difícil seguir adelante. El programa de erradicación debe 

financiarse de manera tan satisfactoria como el programa para la construcción del 

edificio de la Sede, en elqti^ cadaft^e se ha definido claramente desde el principio. 

Si se hiciera para cadp. programa un análisis financiero de ese tipo no reinaría 

ese pesimismo que ha expresado el Presidente y que en las actuales circunstancias 

está justificado. 

El Dr van Zile HYEE solicita más información sobre el costo de las 

actividades de vigilancia y sobre los gastos que han de correr a cargo de los 

gobiernos. 

El Dr KAUL dice que en la preparación de las previsiones de gastos del 

programa de erradicación no se han escatimado esfuerzos para reunir informaciones• 

Los datos de que se disponía en ese momento se han incluido en el Informe del 

a , 
Director General a la 12 Asamblea Mundial de la Salud sobre la Ejecución del 

Programa (A12/P&B/10)• Al presentar el documento el Director General advirtió 

claramente que la evaluad6n estaba en buena parte basada en conjeturas. El 

criterio adoptado para la evaluación ha sido el costo aproximado de la erradicación 

del paludismo por habitante calculado oon arreglo a la experiencia de anos anteriores• 

El costo por habitante se ha calculado para todas las poblaciones expuestas al 
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paludismo, Aun así, es posible que la información facilitada sea incompleta por 

no disponerse de datos acerca de varias regiones. La Secretaría tuvo además que 

calcular el costo sin haber recibido ninguna información de algunos gobiernos que 

han emprendido programas de erradicación del paludismo o han indicado su propósito 

de intentar la erradicación y, por supuesto, de algunos gobiernos que no se han 

comprometido a erradicar el paludismo dentro de sus fronteras. Prosiguen los es-

fuerzos para completar esa información y el Director General presentará los resul-

tados a la 13 Asamblea Mundial de la Salud. En estos momentos es imposible preci-

sar aún más los cálculos que figuran en el documento que ha mencionado. 

Los gastos de ejecución de los programas emprendidos en diversos países 

de todo el mundo se han calculado en $1 608 305 000, suma a la que hay que añadir 

$57 500 000, que representan los gastos previstos de los servicios técnicos con-

sultivos que deberá facilitar la OMS. El costo de los proyectos piloto, de los 

proyectos especiales de investigación y de otras actividades, se calcula en 

$19 302 ООО, y los gastos de los servicios de elocución y de los servicios adminis-

trativos de la Sede de la 0M3 importarán unos $6 050 000. La suma total asciende, 

pues, a $1 691 I37 000. En los cuadros que figuran al final del informe se recoge 

la información disponible sobre las contribuciones y los gastos respectivos de los 

gobiernos, pero hay tantas lagunas importantes en la información reunida por la OMS 

que no puede hacerse un cálculo preciso. Se ha dado por supuesto que los gastos de 

ejecución de los prograjnas por países serán atendidos por los propios gobiernos y 

que los gastos correspondientes a los otros tres conceptos mencionados por el orador 

habrán de atenderse con cargo a fondos de otras procedencias. 

El DIRECTOR GENERAL explica que sería imposible dar cifras precisas acerca 

del costo definitivo de todo el programa, porque su ejecución se lleva a cabo por 

partes. Existe sobre ese punto información de todas las zonas donde se han trabado 
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planes de operaciones, pero hay en el mundo zonas muy importantes donde esos 

planes no se han preparado todavía. 

Está de acuerdo en que no podrá progresarse de manera uniforme en todos 

los frentes, pero como organización internacional, la OMS 110 puede negar su ayuda 

a ninguna región. La principal dificultad en lo que respecta al programa de i960 

se debe a la decisión (tomada en 1955, ano en que se preparó el programa de erra-

dicación del paludismo) de que no se emprendieran en Africa campanas de erreuilcaclon. 

Se ha hecho evidente desde entonces que la erradicación es posible en algunas zonas 

de Africa^ y la OMS tiene que prestar ayuda en esas zonas a la vez que se esfuerza 

por resolver los problemas planteados en otras. 

En el momento de prepararse el informe del Director Qeneral a la 

12 Asamblea Mundial de la Salud se carecía de datos sobre los gastos de que se 

harían cargo los Gobiernos de Africa y Pakistán, por ejemplo. La Secretaría 

prosigue sus esfuerzos para reunir informaciones más precisas, pero la Organización 

ha decidido no esperar hasta recibirlas para emprender la campana. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas• 


