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: \ E 1 ： PRESIDENTE dice que ha de aplazarse el debate sobre el punto 2.5 (Mar-

cha de las actividades que reciben asistencia de la CMS y del UNICEF) porque el re-
• _ 1 l. !：.•：*••* * “ ' ~ ‘‘ 

presentante del UNICEF sigue enfermo y no puede asistir a la sesión y que no tardará 

en distribuirse un nuevo proyecto de resolución en cuyo texto se ha procurado armo-

nizar las distintas posiciones. 

1. PROYECTO DE FRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1962: Punto 3-2 del orden del día 
(documento EB29/38 y Corr.l) 

El PRESIDENTE da la palabra al Sr Siegel para que abra el debate sobre el 

- - - - • 
punto 3 . 2 . … 一 • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al informe del Director Ge-

neral sobre el pro女ec七o de presupuesto suplementario para 1962 (documento EB29/?8)1 

y dice que,a consecuencia de algunas decisiones tomadas por el Consejo en el curso 

de la reunión, se han producido varios cambios en las necesidades presupuestarias 

para 1962. El documento EB29/38 (y Corr.l) contiene un resumen de los factores que 

han hecho necesaria la presentación de un proyecto de presupuesto suplementario 

para 1962. En el párrafo 1.2 hay una primera descripción de los mismos que trata 

de la revisión de la escala de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 

con efectos a partir de mayo de I96I, y que, unida a las modificaciones en los crédi-

tos para personal temporero y al aumento de los gastos de viaje de las delegaciones 

enviadas a la Asamblea de la Salud a consecuencia del mayor número de Miembros de 

la OMS, representa un aumento de $97 000 en los gastos previstos para 1962^ El pá-

rrafo 1.3 se refiere a la revisión de sueldos y subsidios del personal de contrata-

tac ion internacional que acaba de entrar en vigor y que supone en 1962 un aumento 

1 Se publica como Anexo 14 de Act, of. Org, mund. Salud 115* 
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de $1 522 ООО. El Consejo ha tomado además algunas decisiones sobre los sueldos y 

subsidios de los puestos no clasificados en las resoluciones EB29,R1斗，.EB29.R24 

y EB29.R25, que llevan consigo un aumento neto de $2400 en el presupuesto suplemen-

tario para 1962. 

El párrafo hace referencia a un nuevo estudio ya terminado sobre los 

niveles de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra, que probablemente 

determinará un aumento más. Les resultados del estudio son objeto de análisis cuida— 

doso por un grupo interorganismos, pera provisionalmente se ha propuesto un crédito 

de $86 25O para atender el aumento de los gastos que con ese motivo se pueda produ-

cir. Se había esperado que la cuestión estaría resuelta a la hora presente, pero 

como no ha sido así, bastará indicar de momento que la decisión definitiva puede lle-

var consigo algún cambio en esa cifra. 

La sección 2 trata de los medios que pueden emplearse para financiar el 

presupuesto suplementario de 1962 y contiene una propuesta concreta con el fin de no 

aumentar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros en el ejercicio, lo que 

está justificado porque el aumento de las contribuciones suscitaría evidentemente di-

ficultades de procedimiento legislativo en los Estados Miembros y retrasos en la re-

caudación, teniendo en cuenta que la decisión incumbe a la Asamblea de la Salud y que 

la Asamblea no puede tomarla antes de que el año esté bastante avanzado para que mu-

chos países puedan aceptar a tiempo un aumento de la contribución que se les había 

asignado. El Director General propone, en consecuencia, que el presupuesto suplemen-

tario para I962 se financie con la suma aproximada de $1 000 000 que, según se espera, 

estará disponible en concepto de ingresos ocasionales, y que la diferencia de $700 〇©0 

se cubra con un adelanto hecho por el Fondo de Operaciones que se reembolsará mediante 

una consignación especial inscrita en el presupuesto para 1965. El Comité Permanente 
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de Administración y Finanzas ha hecho esa propuesta al informar sobre su examen del 

proyecto de presupuesto para por considerar que el Consejo aprobaría ese proce-

dimiento de financiar los créditos para 1962. Si el Consejo recomendara otra manera 

de financiar el presupuesto suplementario para 1962, habría que modificar en consecuen-

cia las propuestas presentadas para los gastos de 1963. La decisión firme incumbe
# 

sin embargo, a la Asamblea de la Salud； y en ese momento el Director General podrá 

precisar con exactitud la cuantía de las asignaciones para el presupuesto suplementa-

rio de 1962 y la suma disponible en conceptó de ingresos ocasionales, de manera que la 

Asamblea podrá tomar la decisión que proceda teniendo presentes todos los aspectos de 

1 c u e s t i ó n • 

Esa necesidad de dejar cierto margen de imprecisión en las cifras del pre-

.supuesto suplementario ha llevado al Director General a preparar el corrigéndum № 1 

al documento EB29/38. El proyecto de resolución allí reproducido modifica sólo el se-

guindo párrafo del preámbulo para añadir una nueva disposición e‘n que el Consejo toma 

nota de que puede haber ligeros reajustes en las previsiones de gastos a consecuencia 

de las decisiones y recomendaciones aprobadas en la presente reunion del Consejo y del 

curso de la situación hasta que se reúna la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Con 

ello se hará referencia a los cambios en los puestos no clasificados, por efecto de 

las ya aludidas decisiones del Consejo, que representan un aumento neto de $2400 en el 

presupuesto y a la circunstancia de que todavía no se conocen con exactitud los cam-

bios que procederá hacer con respecto a los sueldos del personal de servicios genera-

les en Ginebra• 

Se ha añadido también una nota de pie de página para indicar que las canti-

dades сЭ on provisionales y están pendientes de ligeros reajustes que el Director Gene-

ral someterá a la consideración de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud por mediación 
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del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Se ha convocado dicho Comité Especial el 7 

de mayo, y el Director General ha pensado que, como la reunión ha de celebrarse de to-

das maneras, quizá prefiera el Consejo darle, ocasión de intervenir en los pequeños 

reajustes que sin duda alguna procederá hacer en el proyecto de presupuesto suplemen-

tario para 1962. 

En el Anexo 1 del documento EB29/38 se detallan, conforme al resumen esta-

blecido para el presupuesto ordinario, los diferentes créditos incluidos en el proyecto 

de presupuesto suplementario. El Sr Siegel facilitará gustoso cualesquier otros datos 

que interesen al Consejo. 

El í)r van Zile HYDE, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, manifiesta que el Comité se ha enterado de las propuestas del Director Gene-

ral para el proyecto de presupuesto suplementario de 1962 y de sus repercusiones en el 

presupuesto de 1963. La mayor parte del aumento del presupuesto obedece a cambios en 

los gastos de personal• El Director General, en cumplimiento de 3 o dispuesto en el 

Artículo 3-2 del Reglamento del Personal, ha aplicado puntualmente las nuevas escalas 

de sueldos de las Naciones Unidas. En realidad, cualquier salvedad que se hiciera en 

la aplicación de dichas escalas tendría que estar autorizada por el Consej# Ejecutivo. 

Después de haber comparado el proyecto de presupuesto suplementario con los 

aprobados en años anteriores, el Comité Permanente ha fundado su re с omendac i on en la 

hipótesis de que se aprobarían las propuestas del Director General de emplear $1000 000 

de ingresos ocasionales y de que el Fondo de Operaciones anticipe $700 000. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSS0N, Relator, somete a la considera-

ción del Consejo el proyecto de resolución reproducido en el documento EB29/58 Corr.l, 
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El Dr BRAVO cree que debe armonizarse la redacción del tercer párrafo del 

preámbulo con la del segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución reco-

mendado a la Asamblea de la Salud y que no parece estar justificada la salvedad intro-

ducida por las palabras "en lo posible" en el tercer párrafo. 

El Sr SIEGEL contesta que la razón de esa diferencia está en que ha de ser 

la Asamblea de la Salud la que decida si puede evitarse la necesidad de aumentar las 

contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el año 1962. Una vez tomada esa 

decisión, no hará falta ninguna salvedad en el párrafo tercero del preámbulo que lleva 

el proyecto de resolución del Consejo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29-R30). 

2. INFORME SOBRE LA 11
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
Punto 6.5*1 del orden del día (documento ЕВ29/б) 

El PRESIDENTE dice que el Consejo decidió examinar los informes de los co-

mités regionales en orden inverso al que ha seguido el Comité Permanente de Adminis-

trac ion y Finanzas, y pide al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que abra 

el debate sobre el punto 6-5»l-

E1 Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, desea ante todo 

agradecer al Consejo que haya hecho suya la recomendación del Comité Regional sobre la 

renovación de su nombramiento, y espera seguir dando lo mejor de sí al servicio de 

la CMS y de los Miembros de la Región. 

Refiriéndose al informe del Comité Regional en que se da cuenta de su 

11
a

 reunión (documento ЕВ29/6), dice el Dr Taba que el Subcomité ”A" se reunió 
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en Chtaura (Líbano) del 28 de agosto al 1 de septiembre, con asistencia de los repre-

sentantes de diecisiete Estados Miembros, y que el Subcomité ”В
П

, en el que estaban 

representados seis Estados Miembros, se reunió en Ginebra los días 21 y 22 de agosto, 

Chipre y Somalia tomaban parte por primera V e z como Estados Miembros. De acuerdo con 

las prescripciones reglamentarias, los subcomités han designado un repre sent ante cada 

uno para armonizar con ayuda del Director Regional ambos informe s. El documento pre-

sentado al Consejo es, pues, un informe coordinado. No ha habido dificultades para 

conseguirlo porque las resoluciones sobre cuestiones de interés común eran textual-

mente o fundamentalmente idénticas ； pero el Sub с omite "B
fT

 no ha tenido ocasión de exa-

minar tres resoluciones adoptadas por el Subcomité
 TT

A
Tf

: una sobre el empleo de la 

lengua árabe, otra sobre el lugar en que habrán de celebrarse la 14
a

 y 15
a

 reuniones 

del Comité Regional, y otra para agradecer al Gobierno y al pueblo del Líbano su hos-

pitalidad. En la resolución Em/rC11A/r,17 se pide al Director Regional que estudie 

la posibilidad de emplear como lengua oficial y de trabajo de la Oficina Regional el 

árabe, que lo es ya del Comité Regional', En la resolución EM/RC11A/R. 19 se ha deci-

dido celebrar la 14 reunión del Subcomité "A" en Kuweit y la 15 en Addis Abeba» 

La 12
a

 y 13
a

 se celebrarán en Arabia Saudita y en Alejandría, respectivamente. 

Cada Subcomité ha designado en su seno al grupo de miembros que debían exa-

minar el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 preparado por el Director Re-

gional y los documentos técnicos presentados por la Oficina Regional. Ambos han apro-

bado el programa para 196) que el Dr Taba ha descrito ya con cierto detalle ante el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas； para no repetir las declaraciones que 

hizo entonces, se limitará a señalar a la atención del Consejo el resumen de los deba-

tes reproducido en el Anexo IV del informe del Comité Regional. 
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Los siete documentos técnicos presentados se refieren a erradicación del 

paludismo, viruela^ cáncer., administración de hospitales, higiene rural^ gestión de 

almacenes de productos madicos y farmacéuticos y problemas del khat, asuntos todos 

cue interesan a los Miembros de la Región. 

Ya dijo el Dr Taba ante el Comité Permanente de Administración y Finanzas 

que el programa de erradicación del paludismo se está llevando a cabo de manera sa-

tisfactoria y que, desde que el Pakistán ha entrado en la fase activa el año 1961, 

todos los países de la Región participan en las actividades* Algunos llegarán en 

1963 a la fase de vigilancia, Cada vez se comprende mejor la función coordinadora de 

la CMS entre los paíces, entre las regiones y entre diferentes organismos, puesto que 

todavía se recibe asistencia en virtud de varios acuerdos bilaterales y especialmente 

por mediación de la ICA, 

Se han organizado algunas reuniones para tratar de cuestiones relacionadas 

oon las zonas fronterizas； una de ellas dedicada especialmente a la resistencia de 

Anopheles stephensi se ha celebrado en Abadán， entre los representantes de Irak e 

irán,y se repetirá cada seis meses con participación de personal técnico de la OMS. 

.Se ha im.cîado en I96I un proyecto regional que tiene por objeto evaluar 

los progresos realizados y determinar si se ha llegado a la etapa de vigilancia. Se 

dispone así de un medio de comprobación eficaz. 

Como es sabido， el difícil problema que plantea el nomadismo es objeto 

actualmente de encuestas en Africa y Asia. 

Se presta mucha atención a la erradicación de la viruela, por ser endémica 

en algunos países de la Región y porque adquiere a veces proporciones epidémicas• Se 

han asignado más fondos para ayudar a los Estados Miembros en la producción de vacunas 

potentes y en la formación de personal por medio de becas. En Pakistán Oriental está 



- 2 5 ) 一 

EB29/Min/lO Rev.l 

en curso un proyecto piloto de vacunación en gran escala； en dos provincias del Sudán 

la OMS faciiita equipo, vehículos y vacunas secas, que en su mayor parte proceden de 

la Unión Soviética. Se ha firmado entre la OMS y el Yemen un acuerdo para poner en 

marcha un plan de operaciones destinado a llevar a cabo un proyectó de lucha antiva-

riólica de gran importancia, porque la enfermedad es endémica en el pais, que necesita 

además ejercer una vigilancia especial de los peregrinos que se van a la Arabia Saudita 

en la temporada de la peregrinación a la Meca. 

Después de haber deliberado sobre el documento dedicado a la administración 

de hospitales, el Comité Regional adopto una resolución (E M / R C . H / R . 7 ) en la que pide 

a los gobiernos que pongan más atenciín en el asunto, lo mismo en la preparación de 

planes a largo plazo que en el funcionamiento de cada institución hospitalaria. El 

-• • • •• .",.. ... 
Comité Regional ha puesto asimismo de relieve la necesidad de mejorar la formación 

profesional y de dotar becas para administración de hospitales y ha pedido al Director 

Regional que organice un seminario regional sobre un asunto como ése, escogido además 

para las discusiones técnicas en 1965. En la resolución (EM/RC.H/R.9) sobre gestión 

de depósitos de productos médicos y farmacéuticos, el Comité Regional reconoce la ne-

cesidad de establecer servicios bien organizados de suministros médicos, como elemento 

integrante de los servicios sanitarios, y hace constar su agradecimiento por la asis-

tencia de la OMS que presta asesoramiento técnico y facilita la adquisición de sumi-

nistros y equipo con adelantos reintegrables； ha pedido también al Director Regional 

que facilite toda la asistencia consultiva necesaria para la gestión de depósitos de 

productos médicos y farmacéuticos y para la organización de centros de formación pro-

fesional en los países y en la Región, Seguramente algunos miembros del Consejo sa-

ben ya que la ШБ ha hecho y seguirá haciendo con anticipos reintegrables adquisicio-

nes muy importantes por cuenta de los servicios sanitarios de los países o de la Region. 
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Están preparándose los proyectos para organizar la formación profesional； el Dr Taba 

ha propuesto el nombramiento en 1963 de un asesor regional en la materia. 

El último documento técnicc que examinó el Comité Regional se refería al 

problema del khat, que sólo interesa a algunos países. Se han hecho ya ciertas in-

vestigaciones científicas, pero hace falta emprender ctrcs estudios faraiacológicos 

con hojas secas y con he jas frescas. Los resultados obtenidos hasta ahora indican 

que el khat no es toxicomanígeno,, pero que su consumo tiene repercusiones de carácter 

económico y social. 

Lo mismo en el debate sobre el informe del Director Regional que al dar su 

aprobación a los. programas de enoeñanza y formacicn profesional y de lucha contra las 

enfermedades transmisible s,, el Comité Regional se ha mostrado conforme con la Impor-

tancia atribuida por la OMS a la asistencia en ciertas actividades nuevas como la sa-

lud mental, la protección contra las radiaciones, el suministro de agua a las pobla-

ciones y la virología； ha hecho también constar su opinion de que convendría conce-

der becas en mayor número, cuestión que ha sido examinada con cierto detenimiento 

por el Comité Permanente y sobre la que el Dr Taba no va a repetir ahora lo que 

allí d i j o . . 

Cada vez se atiende más en la Region al creciente problema de la salud 

mental, originado sobre todo por los cambios de estructura social que acompañan el 

rápido desarrollo y el progreso industrial. Aunque está muy extendida la tendencia 

a pensar que los hospitales psiquiátricos permiten resolver los problemas de salud 

mental, no por eso dejan de ser muy insuficientes el personal y el material de esos 

hospitales. De ahí la importancia de atender ante todo los programas de formación 

profesional； el Dr Taba ha Incluido en su proyecto de programa y de presupuesto 
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la dotación de varias becas para formar especialistas en psiquiatría fuera de la 

- • •• .. • . • _ 

Región y la organización de cursos para enfermeras y para médicos generales en la 

Región. íhiede esperarse que los cursos de seis meses para médicos generales permit-

tan preparar a quienes formen la vanguardia de la higiene mental en las zonas rura-

les. También se presta ayuda a los gobiernos y a las universidades para que organi-

cen o mejoren las enseñanzas de salud mental en los programas de estudios de facul-

. • ‘ • -i . •• • • . , 

tad. Está examinándose una propuesta para estudiar los servicios existentes de sa-

lud mental dedicados a la infancia, que hasta ahora han sido muy insuficientes, y 

que se espera mejorar e incorporar a los de pediatría» Se trata de una labor na-

turalmente importante desde el punto de vista de la prevención. El problema de 

las enfermedades mentales crónicas y la rehabilitación ha de recibir más atenciónî 
• • . • . . . 

las pocas camas de que se dispone suelen reservarse a los casos crónlcos> li que 

impide admitir casos iniciales recuperables y agrava en una espiral ascendente el 

problema de la cronicidad. Se necesitaría organizar en algún mtdo la asistencia 

o el tratamiento extrahospitalarie de los casos crónicos. 

Ha de hacerse una encuesta sobre las pcsibllidades regionales para de-
' - - - . • V ； 

terminar qué países están en mejores condiciones de contribuir en los diferentes 

aspectos de la formación profesional al programa de salud mental de la Región. 

El Pakistán, por ejemplo, puede hacer aportaciones interesantes en los estudios 

demográficos y en los problemas correspondientes, porque el Gobierno se preocupa 

mucho por el continuado y marcado aumenta de su población. El Líbano, con su hos-

pital psiquiátrico de Beirut que está relativamente bien equipado, ofrece un medio 

excelente para el adiestramiento de enfermeras y médicos generales. En Irán, la 

tradición de sus artes y oficios facilitaría el estudio de los tratamientos de 
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rehabilitación- y
r
 ед Koweit, donde, el proceso de desarrollo es tan rápido，，podrían 

emprenderse Interesantes estudios epidemiológicos y especialmente el de los proble-

mas de la salud mental en la infancia. 
• - ‘ , • « . . . - • 

• “ - • “ » . 

Convendría emprender investigaciones sobre la relación que pueda existir 

；entre ciertas infecciones por virus o por parásitos y determinados aspectos de la 

salud mental. Se ha observado, por ejemplo, en uno de los países de Africa un 
‘ ' . ‘ ：•. ' '. ••-, ". _ ； . • • .. •“ 

aumento de los síntomas psiconeuroticos durante los brotes de fiebre equina afri-
- V " • ‘ ； - ‘ , ‘：' “ ‘ .. : - -• * • • • •• '• ‘ • 

cana en i960. 

En el programa de ayuda para el mejoramiento de los hospitales psiquiá-

tricos^ que no progresan tanto como convendría, la Oficina Regional ha enviado un 

^rupo a Addi& Abeba en 196l, 

f
 El Dr Taba señala a la atención del Consejo ciertas cuestiones técnicas 

suscitadas durante el debate de la poliomielitis y recogidas en el Anexo Y del 
'•‘ • • •• • ； • 

informe. 

El tema de las discusiones técnicas en 1962 será 1?. irradiación solar y 
… ' Я ： ..." ： : •'•： •；• в . 

sus efectos térmicos en el organismo humano, cuestión que interesa especialmente 

en Arabia Saudita, donde.el Comité Regional ha de colebrar la reunión del Subco-

mité "A
TT

. En I96I tres expertos enviadrs al país han estudiado los efectos de la 

irradiación solar durante la temporada de peregrinaciones, y el Dr Taba espera que 
: ' ; > - ' . " ； - ； ； . , . . . 、 . 

el Comité Regional tendrá a la vista en. 1962 algunos documentos sobre esa cuestión. 
..... • • O" "... • •• ' 

Respecto a lo sucedido después de clausurada la 11 reunión del Comité 
......3 •. ...., ' , 

Regional, el Dr Taba dice que ha habido un brote de fiebre amarilla en el sudeste 
'. ,.-,.‘.. .，、 ‘ 、+. . • • • / ,..、.、....'� 

de Etiopia el año 196I. La OMS ha prestado asistencia para organizar la vacuna-

ción en gran escala y para emprender estudios epidemiológicos. Con ese objeto. 
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el Director General ha facilitado $30 000 

bre de 196I se han reunido en Ginebra los 

dos para estudiar con el personal técnico 

de los fondos de investigacióru En осtu-

representantes de varies países interesa-

de la OMS la situación y preparar las ac-

tividades que convenga emprender en lo sucesivo. 

El Gobierno de Siria ha reanudado su plena participación como Estado Miem-

bro en los trabajos del Comité Regional. La Region tiene en la actualidad dieci-

nueve Estados Miembros. 

Termina el Dr Taba mencionando las desastrosas inundaciones de Somalia, 

que han aislado o sumergido muchos poblados, y de las que informó con detalle al 

Comité Permanente. Según dijo entonces, han respondido a la petición de ayuda del 

Gobierno de Somalia, entre otros países, el Sudán, la República Arabe Unida, el 

Reino Unido, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética e Italia* La Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja ha ayudado también con eficacia enviando alimentos 

y suministros y equipos médicos. El valor tvtal de la ayuda correspondiente a 

estos últimos conceptos asciende aproximadamente a un millón de dolares. La OMS 

ha dado inmediatamente asistencia para organizar depósitos de suministros médicos 

de urgencia y su representante de zona ha coordinado allí mismo con suma eficacia 

las actividades de socorro médico. Aunque la situación ha mejorado, sübsisten 

todavía ciertos riesgos para la salud pública y la asistencia se mantiene con 

objeto de recoger información epidemiológica y de preparar planes a largo plazo 

que permitan atender las necesidades futuras. 

‘El Profesor KACPRZAK se refiere al reciente brote de viruela en Europa 

y pregunta cuál es la situación de la campaña de erradicación en la Reglón. Desde 
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el
r
punto de vista.técnico, combatir la viruela, es sin duda alguna más fácil que erra-

"'... • . .... ,：.•..... ...... . '•::.“ - •• • . • * ..‘ 

dicar el- paludismo.. 
• • - O ‘ •••'•'. ,-f … • ,. •.• 

• • • • • • : . ''' .. ... .'.：. ‘ ： ‘ -•• ‘ .!..-"'"' •..:.. ’ .. 

El Dr AÉRIDI felicita al Director Regional "por la brilláiite 'e^osición 

que ha hecho de la labor desarrollada en la Region. El problema que plantean los 

nómadas tiene especial gravedad en lo que al paludismo se refiere, porque sus mo-

vimientos contribuyen a propagar la enfermedad y a introducir variedades nuevas de 

parásitos allí donde la inmunidad es poca. Tiene por eso mucho interés el estudio. 

sobre el nomadismo, que acaso contribuya también a la propagación del tifus y de 

o . 

la viruela en ciertos países. 

Se ha enterado con satisfacción de que está preparándose un semiftarió 

sobre administración de hospitales； encuestas recientes en Pakisián han hecho pa-

tente que ia organización de los archivos clínicos es poco satisfactoria；'defi-
% 

ciencia grave porque las estadísticas fidedignas son un elemento fundamental en 
；_. , . . . ...... . . 

el planeamiento adecuado de los servié'ios sanitarios.. Cualqüler asistencia que 
；：；“ ‘ 、 . . . 

preste la OMS con ese objeto será provechosa.
0 

La importancia qué atribuye la Oficina Regional a los problemas de salud 

mental está justificada, pero el Dr Afridi pone de relievè la bonvenîencía de que 

la formación profesional se orgánice dentro de la Región misma, donde el medio y 

las condiciones son precisamente los que se encuentran en el servicio. Se ha ob-

servado en el Pakistán que el personal psiquiátrico formado fuera de la Región ne-

cesitaba un largo periodo de adaptación antes de empezar a trabajar en el país， 

lo que.- representa una pérdida innecesaria de tiempo. Incluso los médicos debían 

formarseN dentro de la Peglón para familiarizarlos con las clases de tensiones que 

causan los trastornos mentales• 
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Desearía saber en qué partes de la Región se cultiva khat, cómo se consume 

y cuáles son sus efectos. 

El Dr van Zile HYDE felicita a la OMS por la eficacia de su intervención 

con motivo del desastre en Somalia. En el transcurso de los años la OMS ha madu-

rado; cada día es mayor su prestigio y más adelantada la posición que ocupa en el 

mundo de la medicina. Ha llegado, a juicio del orador, el momento de pedir al Di-

rector General que en la reunión del Consejo dé cuenta de las actividades de 

la OMS para atender demandas de asistencia en casos urgentes de calamidad y for-

mule algunas recomendaciones sobre la mejor manera de poner a la CMS en condicio-

nes de prepararse para esa labor. El Dr van Zile Hyde no desconoce en modo alguno 

la importancia de lo que han hecho, por su parte, los gobiernos o la Cruz Roja, 

pero cree necesario adquirir la seguridad de que la CMS pueda atender debidamente 

las peticiones de ayuda y organizar la coordinación que proceda. 

El Dr TABA contesta las preguntas hechas en el curso del debate y dice 

que cada vez son más numerosos los países de la Región que intensifican sus cam-

, � 

pañas contra la viruela y reciben ayuda de la CMS con ese fin- Hace dos años, 

la Organización emprendió una encuesta sobre prevalencia de esa enfermedad en la 

Región. En la reunión anterior del Consejo el Dr Taba dio cuenta de los resiilta-

dos de la encuesta y de las recomendaciones formuladas, las cuales han servido 

para preparar planes de lucha y erradicación en los diferentes países interesados. 

La ayuda principal de la CMS ha consistido en asistir a los países para 

producir por sí mismos vacunas secas, pues el clima y las comunicaciones contribuyen 
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a que las vacunas líquidas no resulten del todo satisfactorias. La Oficina Regio-

nal ha organizado también una reunion técnica para tratar de la erradicación. La 

enfermedad no es endémica en todos los países de la Región, y se espera llegar a 

dómiñarla pronto gracias a las medidas más enérgicas de los gobiernos y a la mayor 

asistencia de la OMS. 

Agraüece el Dr Taba al Dr Afridi las palabras elogiosas que le ha dedi-

cado y dice que el nomadismo es, en efecto, un factor de importancia en la propa-

gación de las enfermedades transmisible s y que los estudios técnicos sobre el 

asunto emprendidos en la Región serán beneficiosos para la lucha contra tales 

enfermedades• 

Respectó a la formación dei personal de los servicios de salud mental, 

las unie as "becas que se han dotado 'fuera de la Región estaban reservadas a psi-

quiatras para estudios muy ̂ especializados e incluso entonces se organizaban via-

jes de estudio dentro de la Región； en i960 se convocó además una reunión de grupo 

en la Oficina Regional. Los expertos regionales que asistieron a esa reunion han 

preparado, en consulta con el asesor psiquiátrico de la Oficina Rer¿ional, un amplio 

plan de asistencia de la OMS a los países de la Region en materia de salud mental. El 

Dr Taba está de acuerdo en considerar conveniente que en lo posible toda la forma-

ción profesional se organice dentro de la Región misma, porque así se familiarizan 

mejor los alumnos con los problemas que se plantean en el país de origen. 

El khat se cultiva en varias partes de la Región y especialmente en 

Etiopia, en el Yemen y en el sur de la península arábiga. Las hojas frescas se 

mastican y se conservan en la boca. Aunque todavía no se ha terminado el estudio 
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científico en curso, se sabe ya que el khat no es toxicomanígeno e incluso que me-

jora el estado de ánimo. Se ha adelantado la hipótesis de que pudiera ser útil en 

terapéutica psiquiátrica. Su principal inconveniente está en que lo consumen so-

bre todo gentes de pocos medios que difícilmente pueden pagar su precio, relativa-

mente elevado. Ocurre, además, que en ciertas zonas se planta khat en vez de café, 

porque el beneficio es mayor； la práctica tiene, por eso, algunas repercusiones en 

la economía y en la agricultura. Los análisis farmacológicos han permitido llegar 

a la conclusión de que el principio activo más importante pertenece a la familia 

de la efedrina. Con ayuda de los servicios de la Sede,están en curso investiga-

ciones y ensayos químicos y biológicos más completos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en enero de 196) tendrá la satisfacción 

de presentar al Consejo un informe sobre las actividades de la OMS para prestar 

asistencia a los gobiernos en casos de calamidad o urgencia y de formular las 

recomendaciones correspondientes, de acuerdo con los deseos del Dr van Zile 

Hyde. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene costumbre de adoptar una reso-

lución de conjunto en la que toma nota de los seis informes de los comités régio-

nale s , después de haber discutido por separado cada uno de ellos, y da las gra-

cias al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por su informe. 



EB29/Min/lO Rev,l 
一 262 -

INFORME SOBRE LA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/x工工工 REUNION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS2 Punto 6.2.1 del orden del día (docu-
mento EB29/16) 

El PRESIDENTE da la palabra al Director Regional con objeto de que abra el 

debate sobre el informe de la lj
a

 reunión del Comité Regional para las Américas/xi工工 

reunión del Consejo Directivo de la OPS (documento ЕВ29Д6) • 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que 2J> de las 39 

resoluciones adoptadas por el Comité Regional en su reunión se refieren a cues-

tiones técnicas, y que en esa proporción puede verse un reflejo del ya antiguo deseo 

que tiene el Comité de dar la máxima importancia posible al análisis de los problemas 

fundamentales de salud pública en la Región, La reunión se ha caracterizado por la 

reiteración de un tema principal que ha aparecido en todos los debates, a saber: la 

salud es un elemento básico del desarrollo económico y social. Se ha reafirmado una 

vez más el principio y se han examinado al mismo tiempo los medios más concretos de 

ponerlo en práctica. 

De acuerdo con los principios y re с omendac i one s del Acta de Bogota y de la 

Carta de Punta del Este, se ha recomendado que la Organización contribuya aún más 

eficazmente, mediante actividades de carácter sanitario, a equilibrar el desarrollo 

económico y social de los países de las Americas y a poner bien de relieve la impor-

tancia de los programas de salud pública en la preparación de. los planes para el 

desarrollo económico y social (resoluciones III y XXIII). 

Los gobiernos de la Región han llegado a considerar la planificación como 

el instrumento que tiene a largo plazo más eficacia para aplicar los principios fun-

damentales de la Organización y han pedido a la Oficina Regional que con ese fin fa-

cilite servicios consultivos que contribuyan al establecimiento de planes nacionales 
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de salud pública, a la organización de servicios de planeamiento en los ministerios 

de sanidad o en los departamentos competentes, a la íntima coordinación de sus acti-

vidades con las de los organismos nacionales de planeamiento para el desarrollo eco-

nómico, y a la formación de especialistas en planeamiento sanitario. 

Los debates han hecho patente que el planeamiento, como tal, no debe en mo-

do alguno entorpecer la ejecución de los programas sanitarios en curso, lo mismo si 

reciben que si no reciben ayuda internacional. Se ha previsto naturalmente que las 

principales actividades сгзуа prioridad ha sido reconocida en el programa general de 

trabajo de la Organización sigan atendidas en los planes nacionales de salud pública 

que se formulen. El contenido de las discusiones técnicas organizadas con motivo de 

la reunión ha servido para poner de manifiesto una vez más los criterios fundamenta-

les que prevalecen en la Región. El tema escogido trataba de los métodos que permi-

ten evaluar la contribución de los programas sanitarios al desarrollo económico; se 

había preparado de antemano una copiosa documentación básica. Asistían a las sesio-

nes varios médicos y economistas que formaban un grupo de expertos y contestaban las 

preguntas que se les hacían. Una vez más se ha reconocido la correlación entre el 

crecimiento económico y la salud en todos sus aspectos, así como la necesidad de un 

planeamiento equilibrado. También se ha insistido en la necesidad de inversiones mu-

cho mayores que hasta ahora en los programas sanitarios y en la conveniencia de obte-

ner capitales internacionales con ese 參！^七。. La erradicación del paludismo, la hi-

giene industrial, la producción y distribución de alimentos y la construcción de hos-

pitales fueron algunos de los objetivos especialmente señalados para esa acción. 

Se ha dado por sentado que los bancos internacionales han de aplicar en 

esos sectores particulares el mismo criterio que aplican a los programas de suministro 
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de agua, por tratarse de problemas comunes a toda la Región que requieren grandes 

inversiones. 

El Comité Regional ha dedicado un día entero a analizar los problemas de la 

nutrición en la Región. Los principales aspectos que presentan en las Américas son 

el déficit de proteínas, especialmente de proteínas animales, el bocio endémico, las 

anemias ferropénicas y el consumo insuficiente de vitaminas A y de vitaminas del gru-

po B . El déficit de proteínas se relaciona estrechamente con la mortalidad infantil 

hasta los cinco años inclusive, que es veinte o treinta veces mayor en América Latina 

que en los Estados Unidos y en otros países muy avanzados. El Comité Regional ha exa-

minado al mismo tiempo ciertos problemas conexos que se plantean en la producción de 

alimentos; de los informes preparados por la FAO se desprende que la producción agrí-

cola total en el periodo de 1959-1960 ha aumentado en más de con respecto a la de 

los dos años anteriores, pero que la producción de alimentos ha disminuido en la mis-

ma proporción, de modo que la cantidad de alimentos por habitante vuelve a ser menor 

que antes de la última guerra. 

Se han destacado los factores demográficos, geográficos, históricos, cultu-

rales, económicos, sociales y sanitarios que contribuyen al mal estado de la nutrición 

en las Américas. La producción de alimentos no aumenta en la misma medida que la po-

blación. Por otra parte, en América Latina no están en cultivo más que el 7% de las 

tierras arables, a pesar de que la proporción de las tierras baldías es sólo del 29%, 

lo que patentiza cuánto queda aún por hacer para mejorar la agricultura en toda la 

Región. 

Se ha llevado también la atención al problema que plantea la mala distribu-

ción de las tierras como factor que acentúa la gravedad de la situación alimentaria, 
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influida asimismo por el escaso poder adquisitivo de la población y por la fuerte 

proporción de analfabetos (40^ en el grupo de edad de quince o más años)• 

La resolución adoptada por el Comité Regional (resolución XI) pone clara-

mente de manifiesto que la política agrícola de los gobiernos está más atenta a los 

mercados de exportación que a las necesidades alimentarias fundamentales de la pobla-

ción, y que los ministros de sanidad tienen cierta responsabilidad en ese estado de 

cosas por no haber coordinado sus actividades con las de los ministerios de 

agricultura. 

Señálense en la resolución las ventajas que tiene desde el punto de vista 

sanitario el empleo en mayor escala de mezclas baratas y ricas en proteínas de origen 

vegetal mientras no se aumente la producción de alimentos ricos en proteínas animales, 

y se menciona con ese motivo la
 n

Incaparina
n

, mezcla preparada Dor el Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá. La producción industrial de dicha mezcla se ha 

emprendido ya en El Salvador y Guatemala; otros países de la Región están haciendo 

investigaciones con productos vegetales indígenas para encontrar nuevos sucedáneos 

proteínicos. 

También se ha puesto de relieve la importancia de las técnicas sencillas 

que permiten añadir yodo a la sal para combatir el bocio endémico, y se ha encargado 

a la Oficina Regional que organice un programa intensivo de formación de especialis-

tas en nutrición, con el propósito de que haya aproximadamente 300 dentro de diez 

años. En 1961 se concedieron ya becas con ese objeto. 

Otro problema al que se ha prestado igual atención ha sido el del sanea-

miento del medio, sobre todo en lo que se refiere al suministro de agua potable. Se 

ha calculado que en América Latina, cuya población es apenas superior a doscientos 

millones de habitantes, había unos ciento diez millones que carecían de agua 
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suministrada a domicilio. La Carta de Punta del Este ha fijado un objetivo que con-

siste en abastecer de agua al 70多 de la población urbana y al 50^ de la población ru-

ral en los diez años siguientes a su promulgación. La labor de la Oficina Regional 

con ese motivo se funda en las resoluciones adoptadas por el Comité Regional en su 

a . a 

11 reunión y por la 13 Asamblea Mundial de la Salud, donde se puntualizan las res-

ponsabilidades respectivas de los gobiernos, de las colectividades, de los ciudada-

nos , d e l mercado internacional de capitales y de las organizaciones internacionales. 

El Dr Horwitz acaba de recibir los últimos datos correspondientes al pro-

grama de suministro de agua en 196l sobre los préstamos aprobados por el Banco 

工nteramericano de Desarrollo para proyectos presentados por los gobiernos, que en 

muchos casos reciben ayuda directa de la OPS/OMS. Se calcula que esos proyectos be-

neficiarán a una población de 7 290 000 habitantes en ocho países. El Banco ha apro-

bado prestamos por valor de unos $69 000 000 y los gobiernos y colectividades han de 

invertir $59 〇〇〇 000, en los que estará incluida la amortización del capital. El 

coste por persona será de $17,50- El programa evidentemente ha de extenderse aún 

más; hay ya motivos para pensar que los consumidores estarán de acuerdo en pagar el 

agua así distribuida. 

Se ha prestado también especial atención a un plan continental de lucha 

antituberculosa, que tiene por objeto localizar y tratar en el curso de los diez años 

próximos a 1 900 000 casos activos, y en el que se han previsto la aplicación de me-

didas preventivas a los contactos y el empleo preferente de métodos de tratamiento 

ambulatorio. Los países de la Región gastan ahora unos veinte millones de dólares 

anuales en la lucha antituberculosa; el nuevo plan requiere una inversión tres veces 

mayor y se propone reducir considerablemente la incidencia de la enfermedad en la 

Región. Entre los objetivos definidos para los diez años próximcs en la 
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resolución XXXVI está la reducción de las cifras actuales de mortalidad por lo menos 

en la mitad, de morbilidad en el y de infección tuberculosa hasta un nivel que 

no llegue al en los niños menores de cinco años, al 10^ en los menores de diez y 

al 20ffo en los menores de quince. Se puso además de relieve la importancia de las 

encuestas sobre tuberculosis para obtener un conocimiento más exacto de la inciden-

cia y prevalencia de la infección y de la enfemedad que sirva de base para preparar 

planes a largo plazo. Se espera que la OMS y el UNICEF sigan prestando asistencia, y 

que envíen consultores y suministros para actividades de lucha antituberculosa dentro 

de los programas dedicados a robustecer los servicios sanitarios fundamentales en va-

rias zonas de cada país. Algunos gobiernos han emprendido ya proyectos piloto de es-

ta clase. Como los especialistas en tuberculosis escasean, la CMS está colaborando 

con el Gobierno de la Argentina para organizar un centro de formación. 

Respecto a los programas de erradicación, la atención del Comité Regional 

se ha concentrado en los del paludismo, de la viruela y de Aëdes aegypti, vector ur-

bano de la fiebre amarilla. El año i960 y los primeros meses de 196l pueden consi-

derarse como un momento de gran transformación para el programa continental de erra-

dicación del paludismo. Haití, Cuba y el Brasil, cuyas actividades habían sido hasta 

entonces escasas, han reanudado las de la fase preparatoria. En el Brasil, donde vi-

ve el 35多 de toda la población expuesta en la Región, se ha promulgado un decreto 
‘ o 

presidencial que puntualiza las medidas necesarias, incluso la formación de personal, 

para extender desde principios de 1964 la labor de erradicación a todo el país. El 

Director Regional menciona luego el caso de México, donde se ha extendido la fase de 

consolidación al 75多 d.e la zona inicialmente palúdica; Jamaica, Trinidad y la Guayaría 

Británica han entrado ya en dicha fase, y muchos países y territorios de la Región lo 
harán el año 196^. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución XXXII de la 
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a

 reunión del Consejo Directivo de la OPS, se ha abierto un registro de las zonas 

，..：. 

donde ha sido erradicado el paludismo, como la de 385 000 kilómetros cuadrados en 

Venezuela con una población de más de tres millones de habitantes • 

En la resolución XXVI, el Comité Regional ha tomado nota de que los gastos 

previstos hasta 1967 para actividades de erradicación del paludismo en las Americas, 

con exclusión del Brasil, representan aproximadamente $91 000 000, de los cuales un 

. 6 5多 ha de ser aportado por los gobiernos y un 16% por varias organizaciones interna-

cionales (OMS/OPS, UNICEF, Organismo Internacional de Energía Atómica), lo que deja 

todavía aproximadamente un en descubierto. 

Se ha declarado que Chile y Costa Rica estaban exentos del vector Aëdes 

aegypti, de manera que se ha erradicado ya ese vector en más del 80^ de la zona ini-

cialmente infestada. El Comité Regional, en su resolución XXXTV, ha encarecido a to-

dos los países interesados que inicien o aceleren las actividades con la esperanza 

de que tcxia la Region pueda quedar limpia de Aëdes aegypti en el curso de los cinco 

años próximos• 

En i960 se han declarado 4*791 casos de viruela, cifra muy aproximada a la 

de 1959； en 1961 sólo se habían notificado 9 6 8 casos hasta el mes de agosto. Los 

programas de vacunación distan mucho de lo que haría falta para alcanzar un nivel 

aceptable de inmunidad en los países. 

Se ha dado la siguiente definición de la erradicación de la viruela: desde 

el punto de vista práctico, los países en que la viruela es endémica pueden conside-

rarla erradicada cuando no aparecen casos nuevos en los tres años que siguen inmedia-

tamente a la terminación de una campaña de vacunación bien llevada. Aunque las con-

diciones especiales de algunos países pueden imponer cambios en la ferma de efectuar 

el programa de vacunación, se admite en general que la vacunación correcta del 80^ 
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de cada uno de los sectores de la población en un periodo no superior a cinco años, 

tiene por consecuencia la desaparición de la viruela. 

La Secretaría regional ha recibido encargo de tomar las disposiciones opor-

tunas para iniciar un programa sobre vivienda en estrecha colaboración con las Nacio-

nes Unidas y con las organizaciones interamericanas competentes. Se espera contar con 

fondos para contratar a un ingeniero y a un arquitecto especializados en los problemas 

sanitarios de la vivienda como primera medida. 

El Comité Regional ha destacado una vez más que se hacía indispensable ob-

tener fondos ext r apre supue s t ar i os para ampliar en la Región los medias de enseñanza 

reconocidamente insuficientes para atender las necesidades actuales, y quedó enterado 

de que se habría prestado asistencia a las escuelas de medicina, por desgracia muy 

poco numerosas, a unas quince escuelas de enfermeras y a todas las escuelas de salud 

pública, y de que se habían concedido 5丄6 becas en i960 y 517 en 196l. 

También ha señalado el Comité Regional la necesidad de mejorar las estadís-

ticas de mortalidad y de extender para ello el empleo del certificado internacional 

de causa de defunción. Respecto a investigaciones el Servicio de Salud Pública de 

los Estados Unidos de América, por mediación de los institutos nacionales de sanidad, 

ha aprobado una subvención de $120 000 para emprender un programa de investigación a 

largo plazo que habrá de prepararse en los dos años próximos. El Comité Regional ha 

aprobado asimismo el proyecto interamericano de estadísticas de mortalidad que tiene 

por objeto recoger en diez países datos básicos cuidadosamente analizados sobre dis-

tribución de las enfermedades. 

El jefe del Servicr.o de Evaluación de Programas de la Sede ha hecho en 

i960 una evaluación de los servicios sanitarios del Paraguay; en los seis países de 
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América Central se ha emprendido un estudio análogo que se espera terminar durante el 

año. 

Se han hecho progresos sensibles en la mejora de los servicios nacionales 

y locales de sanidad y en la formación de personal. El Comité Regional tuvo a la 

vista un resumen de los 288 proyectos en curso el año i960, clasificados según el 

programa general de actividades de la Organización. En los proyectos integrados se 

ha podido dar formación a 750 alumnos profesionales y no profesionales en total. Ha 

sido aprobado un programa general de actividades de la OPS para el periodo de 
馨 

I962-I965, que se ajusta a las grandes líneas del último programa general de activi-

- . . .'. , • • 

dades de la Organización. Se ha puesto bien de relieve la importancia de establecer 
, ,•. . . : . - . : - • 

planes sanitarios nacionales a largo plazo. 

Como Consejo Directivo de la OPS, el Comité Regional ha aprobado un presu-

puesto de $5 24o 000 para el año 1962, lo que representa un aumento de $440 000 sobre 

- > . . . • • • 

el año anterior, y ha transmitido al Director General el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1963 que habrá de financiarse con cargo al presupuesto ordinario y 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Contando todos los fondos de las diver-

sas procedencias, la Oficina Regional administrará en 19б2 un presupuesto de 

$13 179〇〇〇• 
. . • г . .. • " - “ • 

El Comité Regional ha aprobado en fin los planos para la construcción de 

la nueva sede de la OPS, que es la Oficina Regional de la OMS; los planos que habían 

sido seleccionados por un jurado internacional entre los 58 proyectos presentados. 

Se ha concedido el primer premio al Sr Fresnedo Siri del Uruguay. La Fundación 

Kellogg ha contribuido generosamente con $5 750 000 para las obras a condición de que 

los gobiernos de la Región dediquen cada afío durante los dos decenios próximos una 

vigésima parte de esa cantidad a poner en marcha programas sanitarios. El Comité 
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Regional ha dado las gracias al Gobierno de los Estadoo Unidos por la donación del 

solar que está valorado en $1 100 000. Se espera que las obras empiecen a fines de 

ano y que dentro de dos anos estén terminadas. 

El Dr LYNCH va a referirse especialmente a algunas de las cuestiones de 

que ha tratado el Director Regional en su interesante informe, y cree innecesario 

destacar la importancia de ciertas cuestiones como el suministro de agua, la elimina-

ción de desechos y la lucha antituberculosa, pero no puede por menos de señalar que 

una gran parte de la población de América Latina carece de agua potable y que la tu-

berculosis es en la Región un problema económico y social muy grave• La situación 

creada recientemente por el descubrimiento de métodos terapéuticos y preventivos muy 

baratos en comparación con los enormes gastos que requiere el tratamiento en los hos-

pitales ,hace en verdad indispensable emprender una campaña de tanto aliento como la 

que se ha previsto. 

Tiene también gran importancia la prioridad atribuida a las actividades en 

materia de nutrición y en especial a las que tienen por objeto extender el consumo 

de mezclas baratas y ricas en proteínas. 

Cuando esos programas estén en pleno funcionamiento se habrá adelantado 

mucho en el mejoramiento de las condiciones sanitarias en todo el continente, porque 

la fiebre amarilla, la viruela y el paludismo son enfermedades ya vencidas y en vías 

de erradicación. 

El Dr Lynch agradecería al Director Regional que tuviera la amabilidad de 

repetir las cifras que ha dado sobre el paludismo. 

Antes de terminar, el Dr Lynch quiere mencionar el acuerdo de la "Alianza 

para el progreso" que ha sido firmado por los representantes de las Repúblicas 
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Americanas en Punta del Este el mes de agosto de 19б1 y que representa una ambiciosa 

tentativa de mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto. Por lo 

que a la salud pública se refiere
 p
 el acuerdo se inspira en el principio de que el 

progreso económico y el progreso social son intorde pendí entes y de que uno de sus 

factores principales es la salud pública. Personalmente, el Director Regional ha 

sido uno de los primeros en proclamar el principio en la Región y ha contribuido mu-

cho a dar a las ideas esa orientación» 

Los grandes objetivos de los programas de salud pública previstos durante 

los diez años próximos en el planeamiento para un desarrollo económico y social inte-

grado consisten en suministrar agua potable y servicios de eliminación de desechos al 

70^ de la población urbana y al 50^ de la población rural por lo menos, en reducir a 

la mitad la mortalidad infantil hasta los cinco años inclusive, en erradicar del con-

tinente el paludismo y la viruela e intensificar la lucha contra otras enfermedades 

transrâsibles frecuentes, como las enfermedades intestinales y la tuberciüosis, en 

mejorar sensiblemente la alimentación y la nutrición de los grupos de población más 

vulnerables mediante el mayor consumo de proteínas animales y vegetales y , por últi-

mo, en extender la asistencia a los enfermos mediante una organización y una adminis-

tración mejores de los hospitales y los centros sanitarios. 

Es patente, pues, que el continente entero se ha puesto en marcha para con-

seguir con su propio esfuerzo y con la ayuda de países económicamente más poderosos
 7 

como los Estados Unidos de América, un mejoramiento general de las condiciones de vi-

da de la población. En esos planes se cuenta con el asssoramiento técnico y la cola-

boración activa de la Oficina Regional. 

El Dr BRAVO se asocia a las felicitaciones que ha recibido el Director Re-

gional, cuyo informe ha abarcado prácticamente todos los aspectos de la salud pública 
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que interesan a los distintos países de la Región, sin excluir los planes sanitarios 

a largo plazo que forman parte de las medidas generales para el desarrollo económico 

y social. Lo más saliente de su exposición ha sido la esperanza de que en el trans-

curso de los diez años próximos puedan realizarse en las Americas progresos sanita-

rios muy considerables en armonía con el desarrollo económico, industrial y agrícola. 

Por ahora, los principales problemas de la Región son la elevada mortalidad 

infantil, la malnutrición y la alta incidencia de ciertas enfermedades transmisibles; 

y solo a continuación se inscriben otros problemas económicos y sociales, como los 

bajos salarios, la falta de viviendas y de condiciones higiénicas elementales y la 

fuerte proporción de analfabetos. La influencia recíproca que todos esos factores 

ejercen unos sobre otros produce un estado de desarrollo sanitario insuficiente y ex-

plica por qué ciertas enfermedades generalmente benignas en otras partes del mundo 

son graves en América Latina• El sarampión es un ejemplo típico; en algunos países 

de la Región se presentan complicaciones en más del 20^ de los casos y la mortalidad 

es del 

La Oficina Regional merece elogios por sus medidas para poner en marcha la 

investigación científica de los problemas sanitarios fundamentales. También es sa-

tisfactorio que el Comité Regional haya encarecido a los gobiernos la necesidad de 

plantearse el problema en sus verdaderos términos y de permitir a las respectivas ad-

mini strac i one s sanitarias que en la preparación de los planes a largo plazo para el 

desarrollo económico y social tomen la parte importante que les corresponde. 

La verdad es que las administraciones sanitarias de los diversos países han 

tenido que hacerse cargo hasta ahora de una serie de funciones relacionadas con la 

sanidad, pero que no pueden considerarse como exclusivamente sanitarias ni traducirse 
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en la estricta aplicación de medidas de salud pública propiamente dichas. Para produ-

cir más riquezas y elevar los niveles de vida mediante eliminación de todas las cau-

sas coadyuvantes de enfermedad ajenas a la medicina hacen falta disposiciones adecua-

das en materia de enseñanza, vivienda e higiene fundamental y en otros sectores. 

La Oficina Regional ha situado el problema de ‘ manera que la salud pública 

quede colocada en el lugar que ha debido siempre ocupar y que el personal sanitario 

esté en las mejores condiciones posibles para actuar, para precisar su punto de vista 

y , sobre todo, para coordinar su labor con la de otros departamentos ministeriales• 

Es indispensable que los planes a largo plazo adelanten apoyándose en sólidas bases 

establecidas con razonamientos científicos y materiales estadísticos fidedignos que 

p e m i t a n precisar y comprender los problemas. En la preparación de esos planes ha 

de recogerse la información de base y han de establecerse el orden de prioridad y las 

etapas sucesivas de la ejecución teniendo presentes sus consecuencias financieras. 

El Dr VANNUGLI ha visto con mucho agrado el informe que, como les de los 

otros comités regionales, pone de manifiesto la eficacia con que los gobiernos inte-

resados colaboran en la acción sanitaria y las condiciones en que adelantan los pro-

gramas regionales. Su lectura da una imagen general de las diversas actividades que 

conviene fomentar para conseguir un desarrollo equilibrado en todos los sectores del 

programa. 

Son interesantes los objetivos fijados al plan continentrjL de lucha antitu-

berculosa (resolución XXXVT, párrafo ⑶（ a ) , (b) y (c))。A primera vista parecen más 

bien modestos; eso significa que el Comité Regional se ha dado cuenta clara de las 

dificultades que van a encontrarse. El Dr Vannugli quisiera conocer algunos datos más 

sobre la mortalidad actual por tuberculosis para comprenáer mejor los motivos en que 
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se ha fundado la determinación del primer objetivo, puesto que, a su parecer, una vez 

reducida a menos del 2% la incidencia de la infección primaria en los niños de cinco 

años o menos se reducidiría la propagación de los bacilos en las comunidades y cabría 

esperar una reducción mayor de los índices de mortalidad y morbilidad. 

El Dr van Zile HYDE desea poner bien de relieve la relación entre la salud 

pública y el desarrollo económico sobre la que tanto ha insistido el Director Regio-

nal, cuyos esfuerzos han contribuido mucho a convencer a los economistas de los paí-

ses americanos de que en cualquier plan general de desarrollo económico y social hace 

falta incluir un programa sanitario equilibrado. Se entera con satisfacción de que 

la Organización Regional ha de participar en el planeamiento y ejecución de los pro-

gramas de suministro de agua emprendidos con préstamos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, puesto que se le ha pedido que destaque en ese organismo a uno de sus 

funcionarios. 

El Dr van Zile Hyde se propone presentar un proyecto de resolución para que 

el Consejo lo transmita a la Asamblea de la Salud, con objeto de señalar las relacio-

nes entre ambas materias a la atención de los economistas de las Naciones Unidas. 

El Dr CASTILLO se suma a las felicitaciones que ha' recibido el Director Re-

gional por el informe. En cierto modo ha sido una novedad esa exposición en la que 

no se ha tratado de los problemas sanitarios aisladamente, sino como parte de conjion-

to, que es el programa general cuya ejecución conducirá a un verdadero adelanto del 

bienestar social. 

Es digno de mención que se hayan fijado objetivos precisos en varios secto-

res, incluso los de la tuberculosis, el paludismo y el suministro de agua. Los go-

biernos de la Región están dispuestos a hacer todo lo posible por resolver esos 
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problemas, pero no ha de olvidarse que también se ha puesto de relieve la necesidad 

de obtener la ayuda de organismos económicos para el financiamiento de programas a 

largo plazo que por ahora no están al alcance de los recursos nacionales. Las cues-

tiones que ha destacado el Dr Castillo patentizan la importancia que los gobiernos y 

los pueblos de América Latina atribuyen a los objetivos sanitarios de Xa OMS. Para 

ellos la salud es una condición previa indispensable en el mantenimiento de la paz y 

de la seguridad* El desequilibrio entre los países en cuanto se refiere al fomento 

de- la salud y a la lUicha contra las enfermedades aparece como un peligro común, y se 

considera que las responsabilidades de los gobiernos ante las poblaciones respecti-

vas en materia de salud pública exigen la aplicación de medidas sanitarias y sociales 

adecuadas， _ 

El Dr AFRIDI felicita asimismo al Director Regional y hace suyas las obser-

vaciones del Dr Hyde sobre el aspecto económico de la labor sanitaria* 

Respecto a la referencia hecha en la resolución XXI工工 al establecimiento de 

’ . 、..—..-. ' ,• .. • ... . 
criterios más eficaces para determinar el valor económico de los programas sanitarios, 

quisiera el Dr Afridi que el Director Regional completara las informaciones que ha 

dado y pregunta si el Comité Regional ha estudiado esos criterios y ha creído necesa-

rio que se establezcan otros mejores. El asunto es de gr*an importancia para convencer 

a I03 economistas de la necesidad de armonizar la acción sanitaria con el desarrollo 

económico. 

El Dr CLAVERO, suplente del Profesor García Ore oyen, desea también felici-

tar al Director Regional. Desde el punto de vista práctico, ha de tenerse presente 

que los programas sanitarios requieren la ejecución simultánea de otros programas de 
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asistencia técnica y económica. Por entenderlo así, ha oído el orador con cierta 

sorpresa que en algunos de los programas mencionados por el Director Regional no sólo 

se establecen objetivos sino que se fijan periodos determinados para alcanzarlos. 

En su opinión, hubiera sido necesario, por ejemplo, conocer con exactitud la preva-

lencia de la tuberculosis en la Región, basada en estadísticas completas y precisas, 

antes de fijar objetivos apropiados al plan continental para la reducción de la 

tuberculosis• 

Verdad es que se ha puesto ahora de moda establecer planes quinquenales y 

decenales y que quizá ahí también sea útil la ayuda de los economistas. 

El Dr OLGUIN elogia asimismo al Director Regional, y está de acuerdo en 

atribuir la máxima importancia fundamental a la atención que en la Región se presta 

a las relaciones estrechas entre el desarrollo económico y la salud pública y a la 

necesidad de integrar las medidas sanitarias en los planes generales de desarrollo• 

La fijación de objetivos que han de alcanzarse en periodos determinados es un medio 

práctico de regularizar los progresos» 

Atribuyese también mucha importancia en la Región a las medidas destinadas 

a fomentar la instrucción y la cultura dentro de la. campaña encaminada a mejorar el 

estado sanitario y el bienestar de la población. Ahí aparece otro aspecto fundamen-

tal de la acción concertada, 

El Dr HORWITZ, en nombre de sus colaboradores, da las gracias a los miem-

bros del Consejo por los elogios que han dedicado a la obra realizada en la Región, 

Contestando las preguntas que le han hecho, dice el Director Regional que 

el coste previsto de las actividades para la erradicación del paludismo hasta 19б7, 
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según lo computado en febrero de 196l, sin incluir las del Brasil, asciende a 

$90 902 517, de los cuales los gobiernos han de facilitar el 64,8^ y los organismos 

internacionales el 16,絮. Hay, pues, un déficit del 18,9^ que se compone de un 

9,2^ para suministros importados, y de un 9>1% para gastos locales. Conviene ad-

vertir una vez más que se trata de cálculos estimativos y sujetos a reajustes anua-

les según adelanten las operaciones. 

Las cifras de que dispone el Dr Horwitz sobre mortalidad por tuberculosis 

son anteriores a la introducción en los países interesados del tratamiento con es-

treptomicina y de la quimioterapia. La mortalidad oscilaba entre 250 y )00 por 

100 000 habitantes; pero en ciertos sectores de América Latina pasaba de 500 por 

100 000 habitantes. 

Tomando el conjunto de la Región, y con la salvedad de que los datos dis-

ponibles son incompletos, puede decirse que en el momento actual las cifras de mor-

talidad oscilan entre 20 y 100 por 100 000 habitantes, lo que representa un mani-

fiesto progreso desde que se empezaron a aplicar métodos modernos de prevención y 

tratamiento. En el Canadá y los Estados Unidos de América las cifras para 1959 no 

pasan de 5/5 У 6,7 respectivamente. 

Los objetivos fijados en la resolución se basan en los resultados obteni-

dos durante los doce años últimos• Se trata ciertamente de cifras para toda la Re-

gión, sin excluir las variaciones que pueda haber de un país a otro. El Dr Horwitz 

está convencido de que si los gobiernos combaten la enfermedad con la misma energía 

y parecidos recursos que en el caso del paludismo, será posible alcanzar los objeti-

vos. También ahí la cuestión consiste en determinar el lugar que en el orden de 

prioridad de los programas sanitarios corresponde a la tuberculosis o, en otros 
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términos, en establecer un planeamiento armónico. Los mismos criterios se aplican a 

todo el desarrollo económico y social. Un modo de proceder sería que los gobiernos 

decidieran la proporción del aumento de sus ingresos que se dedicase a actividades 

sanitarias, lo que serviría de base para hacer las diferentes asignaciones según el 

orden de prioridad. También cabría determinar las necesidades sanitarias y procurar 

en cada país combinarlas por sectores con el programa general de desarrollo de la 

colectividad. Las actividades sanitarias entonces formarían parte de cada uno de 

los proyectos dedicados al desarrollo económico y al adelanto social y se financia-

rían en consecuencia* 

Respecto a la pregunta del Dr Afridi, el Dr Horwitz no cree que haya por 

ahora criterios bien definidos con que medir las repercusiones económicas de los 

problemas sanitarios. Para los economistas lo importante es decidir si el costo de 

las actividades sanitarias es un gasto de consumo simplemente o una inversión. A 

juicio del Director Regional parece evidente que el buen estado sanitario de la po-

blación contribuye directamente a aumentar la mano de obra y , por lo tanto, la pro-

ductividad, La dificultad está en encontrar índices que corroboren la contribución 

directa de las inversiones sanitarias en la expansión económica referidos al mayor 

potencial de trabajo físico e intelectual de la población. Sin desconocer esa ne-

cesidad, el Dr Horwitz no concibe un sistema económico racional falto de objetivos 

humanitarios. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas» 


