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Primera sesión 

Martes. 15 de enero de 1963, a las 10 horas 

Presentes 

Dr M . К. AFRIDI, Presidente 

Dr R . VANNUGLI (suplente del ‘ . 

Profesor G. A . Canaperia), Vicepresidente 

Dr J. Adjei SCHANDORF, Vicepresidente 

Dr S . SYMAN, Relator 

Dr A . R . PARAH, Relator 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

. . . . . . . . . . • 

Profesor E . J. AUJAIEU 

Dr L . DIALLO 

Profesor J. GAY PRIETO (suplente del 

Profesor J. García Oreoyen) 

Sir George GODBER 

Dr W . A . KARUNARATNE • 

Dr В. D . В. LAYTON 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A. NABUISI 

Dr V . V . OLGUIN 

Dr T . OMURA 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Pakistán 

Italia 

Ghana 

Israel 

Túnez 

Madagascar 

Francia 

Senegal 

España 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Canadá 

Corea 

Jordañia 

Argentina 

Japon 

Dra Maria RUSINOWA (suplente del 

Profesor M . Kacprzak) Polonia 
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Presentes 

Dr F . SERPA FLOREZ 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Colombia 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S- SIGURDSSON 

Dr К. SUVARNAKICH 

Dr J. WATT 

Profesor V . M . ZDANOV 

工гак 

工 s l a n d i a 

Tailandia 

Estados Unidos de America 

Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G . CANDAU 

Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización Meteorológica Mundial 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 

Comité 工 n t e r g u b e r n a m e n t a l para las 

Migraciones Europeas 

Comité Internacional de Medicina y 

Farmacia Militares 

Sr G . PALTHEY 

Sr N . ZARRAS 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr R . A . METALL 

Sr J. R . RIVET 

Sr J. P . SARRAUTTE 

Dr C . SCHOU 

Dr J. VONCKEN 
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Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera 

Asociación Médica Mundial 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Parteras 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

Federación Internacional de Hospitales : 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 
• — - - 一 — 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Srta M. J. NEIISON 

Sr N. ACTON 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Srta C. JACOT 

Profesor R. FISCHER 

Srta C. JACOT 

Dr F. AMMANN 

Dr J. MAYSTRE 

Dr M. LEUENBERGER 

Sr J. de HELTER 

Srta A . REYMOl® 
Srta H. PAIIIARD 

Dr R. BORTH 

Sr E. J. FAUCON 

Sra E. HEISH DOMNICE 

Dr F. CLOUTIER 

Federación Mundial de Fisioterapia 

Federación Mundial de Veteranos 

Fédération dentaire internationale 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Lisiados 

Sociedad Internacional, para las Transfusiones 
de Sangre 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes, especialmente a los 

que asisten por primera vez a una reunion del Consejo, y señala a la atención de 

éste que el Dr Watt ha dejado de participar en los trabajos como suplente y lo hace 

ahora en calidad de miembro. 

Dirige asimismo un saludo de bienvenida a los representantes de las Nacio-

nes Unidas
9
 del UNICEF, de la Junta de Asistencia Técnica, del Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, de los organismos especializados, del 

Organismo Internacional de Energía Atómica y de las organizaciones intergubernamen-

tales y no gubernamentales. 

a 

Con posterioridad a la JO reunion del Consejo, Argelia, Rwanda,Burundi, 

Trinidad y Tobago han pasado a ser Miembros de la Organización, con lo que ésta tie-

ne ahora 115 Estados Miembros y un Miembro Asociado. Dos Miembros Asociados, Jamaica 

y Uganda
t
 han alcanzado la independencia y se encuentran en la actualidad en el esta-

do transitorio determinado en la resolución WHA14.45* 

Por espacio de dos semanas el Consejo deliberará sobre los problemas some-

tidos a su consideración; los miembros del Consejo conocen sobradamente la magnitud 

de su responsabilidad y no ignoran que de sus decisiones dependerá la suerte de la 

Organización en años venideros. Dichas decisiones son particularmente importantes 

en la fase actual del desarrollo de la Organización, que se encuentra sin duda en 
• i. • •• . 

una situación crucial. En el curso de los últimos quince años se ha seguido, no 

obstante las dificultades encontradas, un camino ascendente y aunque el ritmo haya 

sido algunas veces desigual la preocupación constante ha sido la rapidez del proceso 
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de desarrollo. Paso a paso y etapa por etapa, la Organización ha avanzado hacia el 

logro de sus objetivos., mientras otras muchas instituciones animadas de análogo espí-

ritu seguían rutas paralelas. 

La historia de la Organización y de su progresivo desarrollo tiene mucho 

de alentadora. Sin embargo
 t
 se ha producido en fecha reciente una repentina y casi 

explosiva expansion en ciertas direcciones que ha dado lugar a cierta inquietud y 

muchos han debido preguntarse en qué medida la Organización podría soportar semejan-

te sacudida. Importa no olvidar que desde el punto de vista sanitario, el porvenir 

de los Estados Miembros, cualquiera que sea su grado de desarrollo, depende exclusi-

vamente de la solidez de la Organización, que todos sus Miembros deben considerar 

como una entidad superior a todo Estado o región. 

Es necesario evaluad no solo los resultados obtenidos en el pasado
 t
 sino 

los recursos de que dispone actualmente la Organización en materia de personal con 

la preparación y experiencia indispensables- El menor fallo en un sector tan esen-

cial puede tener consecuencias desastrosas para el porvenir; en cambio, la autoridad 

de la Organización permanecerá intacta siempre que la acción del personal responsable 

de los servicios periféricos sea el reflejo de una elevada competencia. El peligro 

mayor de una expansión rápida no es tanto el aumento excesivo de los gastos como la 

disminución de la calidad del personal directivo, sobre todo del personal de los ser-

vicios periféricos； conviene pues aplicar a ese respecto cuidadosos criterios de se-

lección. .Será necesario organizar cursos de adiestramiento adecuados para el perso-

nal de las distintas categorías y suscitar y mantener vivo por todos los medios un 

espíritu de abnegada colaboración. El mantenimiento del elevado nivel alcanzado es 
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para la Organización tarea de capital importancia a la cual ha de hacer frente con . 

audacia y resolución. Ese propósito ha de tenerse en cuenta en todo momento al exa-

minar el programa de trabajo. 

2-- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 

(documentos EB)l/l y Add.l) • 

Pecisi5n: Queda aprobado el orden del día (documento EB)l/l) con los dos 

puntos suplementarios (EB)l/l Add.l) 

PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia que se han propuesto ciertos días y horas para el 

examen de determinados puntos del orden del día. Se han adoptado las disposiciones 

oportunas para que el Comité de la Fundación Darling (punto 8.1) celebre una breve 

reunión el viernes 18 de enero por la tarde. El Comité Permanente de Administración 

- t ‘ 

y Finanzas se reunirá probablemente para aprobar su info m e el martes 17 de enero, 

al mismo tiempo quizá que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. 

Esas fechas se confirmarán ulteriormente. 

El Presidente sugiere que el Consejo se reúna diariamente de las 9,50 has-

ta las 12,50» con una breve suspension a las 11, y desde las 1斗,，0 horas hasta las 

17,30 con otra breve suspension a las 16 horas • 

Asi queda acordado• 
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4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 1 5
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD: Punto 1.5 del orden del día (documento EBJl/8) 

a 

El PRESIDENTE recuerda que los dos representantes del Consejo en la 15 

Asamblea Mundial de la Salud han sido el Dr Abu Shamma y el Dr van Zile H y d e , que 

ya no son miembros del Consejo. E n consecuencia, pide al Director General que pre-

sente ese punto del orden del d í a . 

El DIRECTOR GENERAL da lectura al informe (documento E B 3 1 / 8 ) .
1 

Señala en particular a la atención del Consejo el párrafo 4 , en el que se 

hace referencia a la cuestión de las bonificaciones aplicables al pago de las con-

tribuciones de ciertos Estados Miembros por la parte de esas contribuciones que co-

rresponde a la participación del presupuesto ordinario en la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo (Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos). 

La Comisión de Asuntos Administrativos
 t
 Financieros y Jurídicos examino la proceden-

cia. de que esas bonificaciones fuesen en 1965 del 75多，al igual que en 1962, en vez 

a 

de reducirlas al 5 0 ^
t
 según recomendó la 14 Asamblea Mundial de la Salud- La Comi-

sión decidió recomendar a la Asamblea la reducción al 5 0 ^ , pero a propuesta de su 

Presidente resolvio pedir al Consejo Ejecutivo que estudiase si los fondos disponi-

bles en la Cuenta Especial no se aprovecharían mejor en 1964 para mantener ese año 
a 

las boni fi с ас i ones al 5 0 ^
f
 en lugar de reducirlas al 25多，según recomendó la 14 

Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, los representantes del Consejo Ejecu-

tivo invitan a este a examinar la cuestión. 

1 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org, mund, Salud 124, 
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El Consejo tendrá ocasión de abordar dicho punto al analizar el Cuadro A 

de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964 (Actas Oficiales 

№ 121, página 15), У como parte de su examen del programa y del presupuesto. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SYMAN da lectura al siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en 

la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempe-

ñado sus funciones. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31.R1)• 

5. 11° INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: Punto 2-3 del orden 

del día (documento EB)l/26) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el documento EB)l/26, en el que 

el Director General somete a la consideración del Consejo el 11° informe del Comité 

de la Cuarentena Internacional (WHQ/10/134), y añade que el Comité ha examinado el 

Informe Anual del Director General, preparado e.i cumplimie ito de lo dispuesto en el 

Artículo 13 del Regíame to Sanitario Internacional, acerca de la aplicación del 

Reglamento y de sus efectos sobre el tráfico internacional. Las recomeadacioaes 

del Comité sobre el Informe Anual figuran en dicho docume ito. Al estudiar la ad-

miaistración del Regíame ^to el Comité ha revisado la precisión de algunas de las 
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defineiones utilizadas. En los párrafos 14 y 15 (páginas 9 У 10) del documen— 

to WH0/lQ/l3^ el Comité recomienda a la Asamblea ciertas modificaciones que tienen 

por objeto aclarar algunas imprecisiones e introducir una mayor objetividad en la 

exposición de la situación epidemiológica de las enfermedades cuarentenables, así 

como codificar la práctica seguida en la administración del Reglamento. Las defi-

niciones en cuestión se refieren a los casos importados； se ha introducido y defi-

nido un nuevo concepto, el de "caso transferido". 

El Comité propone asimismo a la Asamblea (párrafo 21, página 14) que se 

modifique el Artículo 3 añadiendo un nuevo párrafo que especifique las precisiones 

complementarias que deben figurar en las not i fi с ас i one s relativas a la propagación 

de las enfermedades cuarentenables. 

En los párrafos 45-61 (páginas 25-^0) se da información sobre el cólera 

El Tor, cuya situación actual ha examinado detalladamente el Comité; sin embargo, 

teniendo en cuenta las lagunas existentes en los conocimientos fundamentales sobre 

la propagación de esa enfermedad, el Comité no se ha considerado en condiciones de 

recomendar la modificación del Reglamento. El Comité ha quedado plenamente enterado 

del programa de investigaciones de la Organización sobre los problemas relacionados 

con el cólera. 

En los párrafos 70-90 (páginas 44-60) se hace una reseña completa de la 

evolución de los casos de viruela importados en Europa en el curso de 1962. El 

Comité ha examinado a fondo la situación y estudiado las disposiciones del Reglamento 

Sanitario Internacional en lo que respecta a la importación de esa enfermedad; sus 
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conclusiones se reproducen en las páginas 58, 59 У 60, El Comité no ha estimado 

oportuno modificar de momento las disposiciones del Reglamento relativas a la vi-

ruela, teniendo en cuenta sobre todo que el Director General ha propuesto en su 

programa para 1964 una reunión de un comité de expertos que tendrá ocasión de exa-

minar el estado actual de los conocimientos científicos sobre la viruela- E l Con-

sejo advertirá asimismo que, según se indica en la página 59 del informe, un miem-

bro del Comité de la Cuarentena Internacional ha hecho constar una opinión diver-

gente con respecto a la decisión de no introducir por el momento modificación al-

guna en las disposiciones relativas a esa enfermedad (Anexo II). 

El Comité ha estudiado también (párrafo 96, página 64) la cuestión de si 

las adrtlinistraciones sanitarias estaban facultades para exigir a los viajeros inter-

nacionales la presentación a su llegada de documentos suplementarios y ha- concluido 

que, en principio, las administraciones sanitarias no están autorizadas para exigir 

esos detalles suplementarios por escrito. Sin embargo, el Comité ha recomendado 

a la Asamblea Mundial de la Salud que modifique el texto del Artícúlo incluyendo 

un tercer párrafo a fin de que las administraciones sanitarias que han de abordar 

problemas especiales que constituyen un grave peligro para la salud pública puedan 

exigir a todo viajero internacional que indique por escrito a su llegada su direc-

ción y punto de destino. 

El informe del Comité de la Cuarentena Internacional se examina normal-

mente en el Consejo Ejecutivo que toma nota del mismo y lo transmite a la Asamblea 

de la Salud. 
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Sir George GODBER se refiere al Anexo II del informe del Comité de la 

Cuarentena Internac i onal y deplora que el Comité no haya estimado posible formular 

recomendaciones con objeto de aumentar las garantías ofrecidas por el certificado 

internac ional de vacunación que, según se indica en la página 56 del documen-

to WHO/lQ/13斗，es la prueba que el viajero internacional puede exhibir de estar 

inmunizado contra la viruela. En 19б2, por ejemplo, se registraron en el Reino 

Unido seis casos de viruela importados en ocasiones distintas, estando los enfermos 

en posesión de un certificado internacional de vacunación perfectamente válido. 

El certificado de revacunación tal y como se extiende en la actualidad no ofrece 

pues una garantía total. El principal objetivo no es por supuesto la presentación 

de certificados, sino conseguir que los viajeros estén efectivamente inmunizados. 

En los países visitados por un gran número de viajeros procedentes de regiones 

infestadas, la falta de una garantía, eficaz plantea un problema mucho más grave 

que hace diez anos. Muchas personas pueden llegar por vía aérea durante el periodo 

de incubación, como sucedió en el Reino Unido a comienzos de 1962, y pese a los 

esfuerzos de las autoridades sanitarias de los países de origen para lograr que 

los viajeros estén vacunados, es inevitable que en algunos casos las vacunas no 

prendan. Ulteriormente, gracias a la intensificación de las precauciones adopta-

das, el 98多 de los viajeros han sido efectivamente vacunados o revacunados; el 2% 

restante corresponde mitad por mitad a personas susceptibles a la vacunación y a 

personas resistentes. Sir George Godber no puede por menos de deplorar que el 

Comité haya prestado mayor atención a ese aspecto del problema. Es posible que 
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algunos viajeros sufrieran retrasos difíciles de soportar, como consecuencia de la 

propuesta sanitaria formulada por el Dr Murray, cuyo texto figura en el informe del 

Comité de la Cuarentena Internacional y que tiende a dar una eficacia mayor al certi-

ficado de vacunación. Ello no obstante, el orador cree que convendría al menos tra-

tar de establecer un tipo de certificado que ofrezca más garantías que el actual. 

E l Sr SAITO, suplente del Dr Omura, comunica que el Dr Omura le ha pedido 

que insista en la importancia que él concede a los trabajos del Comité de la Cuaren-

tena Internacional y que felicite a la Secretaría por la labor realizada. Espera 

que el Comité y la Secretaría sigan apoyando la acción de la OMS en cuestión de tanta 

importancia, utilizando para ello todos los conocimientos disponibles y la experien-

cia de todos los países. 

El Profesor ZDANOV deplqra que las propuestas constructivas para modificar 

el Apéndice 4 del Reglamento, mencionadas en el Anexo II del informe, no se recojan 

ел las propuestas del propio Comité. Hubiera sido importante, sin embargo, recordar 

a los médicos y a las autoridades de los servicios de cuarentena que no basta con 

preparar vacunas sino que es necesario garantizar su eficacia. E l Profesor Zdanov 

pide que se comuniquen al Comité de la Cuarentena Internacional los debates del 

Consejo, pues considera alarmante la propagación de la viruela en el mundo, tal 

vez porque la vacunación no se practica en la forma adecuada. 
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a 

Reitera la recomendación que formuló ante la 15 Asamblea Mundial de la 

Salud para que se dé mayor publicidad al problema de la viruela. Hay muchas maneras 

de mejorar la calidad de la vacunación y la eficacia de las medidas de cuarentena 

y de contribuir así a la reducción de la enfermedad. Cuanto más se insista en ese 

sentido sobre la opinión mundial, mayor será la presión de ésta sobre los países 

que no prestan debida atención al problema-

El Profesor Zdanov sugiere que la Organización publique periódicamente 

mapas sobre la distribución mundial de la enfermedad, con objeto de mantener des-

pierto el interés por la cuestión. 

El Dr WATT hace notar que el informe se ocupa de un punto ya examinado 

en la 15 Asamblea Mundial de la Salud； se trata de la conveniencia de que el Comité 

se reúna con regularidad a fin de estudiar las consecuencias de los cambios intro-

ducidos en el tráfico internacional. El problema se reduce en esencia al de la 

eficacia de la inmunización, tanto en lo que se refiere a las técnicas de adminis-

tración- como a la calidad de la vacuna. Ningún certificado puede Tiodificar la ac-

titud ni el comportamiento de las personas que no conceden a la vacunación la im-

portancia que merece. Cabe pensar en dos posibles soluciones• Consiste la primera 

en asegurar un suministro suficiente de vacunas activas, adecuadamente preparadas 

y conservadas, y la segunda en hacer comprender claramente a los que las utilizan 

la absoluta necesidad de obtener resultados eficaces con ese material. Un certi-

ficado más complicado sólo serviría para crear dificultades a las personas que 

actúan con escrupulosidad, sin modificar en absoluto las omisiones de los que se 
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comportan con menos meticulosidad y atención. La importancia adquirida por el cer-

tificado en sí podría desviar la atención de los aspectos más esenciales del pro-

blema; por eso el Dr Watt encarece la necesidad de que el Comité se ocupe sobre todo 

de la cuestión de fondo en lugar de insistir sobre el problema del certificado. 

El Profesor AUJALEU deplora, como Sir George Godber, que el Comité no 

haya aceptado las modificaciones propuestas por el Dr Murray acerca del certificado 

de vacunación. La importancia de la vacuna es indudable, pero no es menor la del 

certificado y a ese respecto siente no compartir el punto de vista del Dr Watt. 

El PRESIDENTE indica que en el orden del día suplementario figura un 

punto dedicado a la erradicación de la viruela, lo cual permitirá estudiar con ma-

yor detalle esa cuestión. El informe que se está examinando se preparó en realidad 

para su presentación a la Asamblea y las observaciones de los miembros del Consejo 

se transmiten a la Asamblea a fin de que las tenga en cuenta. Huelga añadir que 

las indicaciones del Presidente no tienen por objeto limitar el alcance del debate 

en curso. 

El Profesor ZDANOV dice que, teniendo en cuenta las indicaciones del 

Presidente, se abstendrá de hacer nuevas observaciones hasta que se examine el 

problema de la erradicación de la viruela. 

El Dr VANNUGLI reconoce que la lucha contra la viruela no se reduce a la 

expedición de certificados de vacunación, pero estima sin embargo que convendría 

estudiar a fondo la posibilidad de mejorar dichos certificados. No considera 
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difícil completar ese documento con una nota en la que se indique el resultado de 

la vacunación, dato particularmente interesante para países como el suyo donde la 

enfermedad ha desaparecido hace ya mucho tiempo. 

El Dr KAUL, Subdirector General, en respuesta a las distintas cuestiones 

suscitadas en el curso del debate, recuerda que el Comité de la Cuarentena Interna-

cional ha examinado detenidamente en su 11
a

 reunión el problema de la viruela. La 

atención concedida a ese asunto demuestra que el Comité no desconoce su alcance e 

importancia* 

Además, al estudiar la protección de las poblaciones contra el peligro 

de la importación de la viruela se han tenido en cuenta no sólo el certificado de 

vacunación sino distintos datos científicos de interés. Cabe citar, por ejemplo, 

la determinación de los factores que intervienen en el éxito de la vacunación, 

primaria o secundaria; del periodo que transcurre antes de que el individuo adquiera 

la inmunidad después de la vacunación primaria o de la revacunación, así como la 

duración de esa inmunidad； en fin, el Comité ha estudiado detenidamente los medios. 

de lograr que el certificado no dificulte el tráfico internacional, en tanto no 

haya una justificación científica. El Comité ha estimado que no disponía de ningán 

nuevo elemento de juicio sobre la cuestión y ésa es una de las razones que han lle-

vado al Director General a proponer la reunion de un comité de expertos para estudiar 

el problema de la viruela en 1964, no siendo posible convocar con mayor rapidez una 

reunión de esa naturaleza. Los expertos podrán analizar entonces la situación y for-

mular las recomendaciones sobre una base científica; entre tanto, la Organización 

podrá estimular las investigaciones sobre la materia. 
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Además de analizar las propuestas encaminadas a mejorar el certificado 

de vacunación, el Comité de la Cuarentena Internacional ha examinado las disposi-

ciones pertinentes del Reglamento, a fin de determinar en qué medida sería posible 

adoptar medidas inmediatas para ase parar una aplicación más estricta. Las conclu-

siones y recomendaciones del Comité reproducidas en los párrafos 7〇-9〇 del informe 

se han formulado después de un maduro examen que prueba sobradamente la importan-

cia concedida a ese asunto. El Comité volverá a abordar su estudio en una sesión 

ulterior, una vez que disponga de nuevos datos. 

El Profesor AUJALEU reconoce que, según ha indicado el Dr Kaul, no se 

han resuelto todavía todos los problemas científicos relacionados con la manifes-

tación externa de la inmunidad conferida por 1.a vacuna antivariólica. Ahora bien, 

no hay que suponer que los funcionarios nacionales encargados de inspeccionar los 

certificados de vacunación y de interrogar a los viajeros son totalmente ignorantes. 

El Dr Murray había pedido al Comité que se indicaran en los certificados las 

observaciones posteriores a la vacunación a fin de que los funcionarios nacionales 

pudieran sacar sus propias conclusiones. El Profesor Aujaleu insiste en que no 

hay diferencia alguna en la llamada reacción "inmune" y la ausencia total de va-

cunación ；ésa es la principal dificultad y la razón de que convenga hacer constar 

en el certificado, sin necesidad de referirse a otros datos científicos, lo que 

ha Sucedido después de la vacunación. 
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El Profesor GAY PRIETO hace notar que en la revacunación se obtiene un 

porcentaje muy elevado de resultados negativos y que hay razones fundadas para 

atribuir ese hecho a la práctica corriente de revacunación por escarificación. 

El porcentaje de resultados positivos es infinitamente más elevado cuando la re-

vacunación se practica por inyección intradérmica. En realidad, la única objeción 

formulada contra ese último método es que la escarificación resalta más fácil. 

Convendría que la Organización Mundial de la Salud efectuase estudios para deter-

minar el porcentaje de resultados positivos obtenidos por cada uno de esos métodos, 

pues las conclusiones serían sumamente instructivas. 

E l Dr SERPA PLOREZ hace observar que la rapidez de los viajes en nuestra 

época, particularmente por vía aérea, aumenta de día en día la importancia de la 

campaña mundial de la erradicación de la viruela. No cabe distinguir a ese res-

pecto entre los países donde la viruela es endémica y aquellos que han conseguido 

eliminar la enfermedad a costa de enormes esfuerzos. En consecuencia, el Consejo 

debería pedir a los países donde no se ha registrado ningún caso de viruela desde 

hace muchos años que hagan todo lo posible para mantener en la población un grado 

elevado de inmunidad. 

El Dr FARAH, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del 11° informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 
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TRANSMITE a la 16 Asamblea Mundial de la Salud el informe y .las actas 

de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31•H2)• 

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

Punto 2.4 del orden del día (documento EB31/33) 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, recuerda que, de conformidad 

con el Reglamento de los cuadros y comités de expertos, el Director General puede 

escoger y nombrar los miembros de dichos cuadros en consulta con las administra-

ciones sanitarias interesadas, pero ha de comunicar al Consejo en cada reunión 

de éste los nombramientos efectuados después de la reunión precedente» Siguiendo 

la práctica establecida, el Director General presenta al Consejo en cada reunión 

de enero una lista completa de los miembros de los cuadros de expertos establecida 

con los últimos datos de que se dispone. La presente lista se ha preparado el 
. . . . > • • . . . . . . . . 

. .• ' • . v • ‘ . . . . . . 

31 de diciembre de 1962 y en la reunión que sigue inmediatamente a la de la 

Asamblea, el Director General se limitará a dar cuenta de las modificaciones 

introducidas con posterioridad a esa fecha. Figura en la lista el nombre de los 

miembros que han tomado parte en las reuniones de los comités de expertos en el 

curso del año 1Ç62. 

E l Director General está igualmente facultado para constituir nuevos 

cuadros de expertos, acerca de los cuales debe dar cuenta también el Consejo. 

Conviene advertir que se ha constituido un Cuadro de Expertos en Higiene de los 
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Marinos
 f
 compuesto de especialistas que figuraban anteriormente en el Cuadro de 

Expertos en Medicina del Trabajo• Están en curso las oportunas negociaciones y 

consultas para la creación de Un Cuadro de Expertos en Inmunología, pero los tra-

bajos preliminares no estaban lo suficientemente adelantados el 31 de diciembre 

de 1962 para que el Director General informara al Consejo acerca de los mismos; 

la lista de miembros de ese cuadro se comunicará al Consejo en su pr6xima reunión. 

El Profesor ZDANOV comunica al Consejo que el Profesor TroickiJ, cuyo 

nombre figura en el Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos, ha fallecido en 

fecha reciente. 

El Dr D0R0LLE toma nota con pesar de esa noticia e indica que se tendrá 

en cuenta en la lista revisada que ha de publicarse en el mes de junio. 

El Dr SYMAN pregunta si, a pesar de la diferencia aceptada por el 

Consejo hace varios anos entre los grupos de estudio y los comités de expertos, 

los miembros de los grupos de estudio se escogen también entre los componentes de 

los cuadros de expertos. 

El Dr DOROLLE responde que los miembros de los grupos de estudio no se 

escogen necesariamente entre los miembros de un mismo cuadro• 

El D r SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 
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E l Consejo Ejecutivo 

ТОМА NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos (véase la resolución 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

7 . INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2-5 del orden del 

día (documento EB^l/^l) 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que, en virtud de lo 

dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, 

el Director General ha de poner en conocimiento del Consejo las decisiones que va-

yan a tomarse respecto a las reuniones de los comités de expertos. En el docu-

mento EB31/31 figura la lista de los informes de los comités de expertos prepara-

a 

dos después de la 5〇 reunión del Consejo y que existen actualmente en los dos 

idiomas" de trabajo. Se ha procurado indicar ~en el informe el lugar que cada comité 

de expertos ha ocupado en el programa de estudios de un determinado problema； se 

incluye asimismo un análisis sucinto de cada informe y un resumen de las recomen-

daciones en él formuladas, y se indican también las posibles consecuencias de esas 

recomendaciones sobre el programa de la Organización. 

E l Director General Adjunto siente tener que anunciar que el informe del 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Enseñanza de la Veterinaria (EB31/31, sec-

ción 2.10) no está disponible todavía， en contra de lo que se había previsto. 
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De conformidad con la distribución de tareas entre ambas organizaciones, corres-

ponde a la PAO establecer el texto y proceder a la edición y publicación de este 

informe； desgraciadamente, no se dispene todavía del texto francés y no es proba-

ble que llegue a tiempo para distribuirlo en la presente reunión. En consecuencia, 

será necesario suprimir la sección 2.10 del informe, cuyo examen se efectuará en 

la próxima reunión. 

Los miembros de la Secretaría están dispuestos a responder a todas las 

cuestiones relativas a las distintas recomendaciones y a sus consecuencias para 

el programa. 

El PRESIDENTE propone, con objeto de activar los trabajos, que las obser-

vaciones se formulen por separado para cada informe. 

2.1 Reunión de un Comité de Expertos de la QMS en Residuos de Plaguicidas 

y del Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Uso de Plaguicidas en 

Agricultura 

El Profesor AUJALEU desea saber si, en el caso de que se decida aplicar 

la recomendación formulada por el Comité de Expertos, el servicio de dociimenta-

ción científica y reguladora sobre plaguicidas dependerá de la OMS o de la FAO. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, explica que la puesta en práctica de 

esa recomendación será objeto de nuevas consultas entre las dos Organizaciones, 

que adoptarán una decisión en comúru Esa actividad formará parte del programa 
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común de normas alimentarias previsto por ambas Organizaciones; al tratar otro punto 

del orden del día, el Consejo deberá estudiar una propuesta de creación de una Co-

misión del Codex Alimentarius que se ocupará del conjunto del problema y de las 

cuestiones relacionadas con los plaguicidas y los aditivos alimentarios. La reunión 

y publicación de datos será responsabilidad de ambas Organizaciones^ 

El DIRECTOR GENERAL añade que las recomendaciones enumeradas en el infor-

me que examina el Conseje se someten a la consideración de la Secretaría, que las 

estudia y propone los medios adecuados para ponerlas en práctica derrtro-del progra-

ma de la Organización. La OMS y la FAO estudian actualmente la recomendación a que 

ha aludido el Profesor Aujaleu a fin de determinar los medios más adecuados de po-

nerla en práctica. 

"** ‘ • * • . . . . . . . . . … 一 . , 

2.2 Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Higiene de la Carne 

No hay lugar a debate. 

• • — “ — 

2.3 Comité de Expertos en Higiene Dental (Normas para la Notificación de 
Enfermedades y Alteraciones Dentales) 

No hay lugar a debate• 

2•斗 Comité de Expertos en Paludismo 

No hay lugar a debate. 
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2.5 Comité de Expertos en Higiene Dental (Enseñanza de la Odontología) 

No hay lugar a debate. 

2.6 Comité Mixto FAQ/QMS en Expertos en Nutrición 

No hay lugar a debate. 

2.7 Comité Mixto OIT/OMS en Medicina del Trabajo (Problemas de medicina del 

trabajo en la agricultura) 

No hay lugar a debate• 

2.8 Comité de Expertos en Tripanosomiasis 

No hay lugar a debate. . 

2.9 Comité de Expertos en Radiaciones (El Peligro de las Radiaciones en 

Relación con otros Riesgos para la Salud) 

E l Dr SYMAN advierte que muchas de las reuniones de los comités de exper-

tos de que da noticia el informe se han celebrado conjuntamente con otras institu-

ciones especializadas. E s ése un principio de gran eficacia práctica cuando las 

materias que han de estudiarse coinciden parcialmente• E l estudio de los problemas 

sanitarios suscitados por las radiaciones incumbe fundamentalmente a la OMS, pero 

el conjunto del problema interesa en mayor o menor medida a otras organizaciones. 

Teniendo en cuenta que el Comité de Expertos no ha sido un comité mixto, el 

Dr Syman quisiera saber si se ha previsto la posibilidad de que lo fuera o si al 
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menos se ha invitado a un observador del Organismo Internacional de Energía Atómica 

a participár en los trabajos del Comité. 

E l Dr DOROLLE responde que ese Comité de Expertos no estaba encargado de 

estudiar los riesgos radiológicos en sí, sino de analizar el peligro de las radia-

ciones en relación con otros riesgos de la misma naturaleza. Ese tema rebasa por 

lo tanto el problema de las radiaciones de origen nuclear, y la OMS ha asumido la 

iniciativa y la responsabilidad de su estudio. Sin embargo, el Organismo Interna-

cional de Energía Atómica h a estado representado en la reunión por un especialista 

de su División de Salud, Seguridad y Eliminación de Desechos Radiactivos. Partici-

pó asimismo en la reunión el Secretario del Comité Científico de las Naciones Uni-

das para el Estudio de los
-

Efectos de las Radiaciones Atómicas y representantes de 

la OIT y la FAO. E l Comité de Expertos estaba compuesto por especialistas en una 

gran diversidad de disciplinas. 

El Profesor AUJALEU hace constar su satisfacción por el hecho de que el 

Comité de Expertos, no obstante la limitación de sus atribuciones, h a abarcado en 

sus trabajos el conjunto de los problemas genéticos planteados no sólo por las ra-

diaciones sino por las sustancias toxicas, ya se trate de efectos químicos o físicos. 

2.11 Comité de Expertos en Normas Internacionales Aplicables al Agua Potable 

No hay lugar a debate. 

Otras reuniones de comités de expertos 

No hay lugar a debate. 
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E l Dr WATT plantea una cuestión de orden general acerca del informe sobre 

las reuniones de los comités de expertos. Los párrafos de ese informe, que tratan 

de las consecuencias que las recomendaciones de los expertos puedan tener para las 

futuras actividades, son de gran utilidad. No obstante muchos de esos comités de 

expertos tienen un historial interesante y los temas examinados en sus reuniones 

constituyen la prolongación de importantes trabajos realizados con anterioridad; 

acaso fuera conveniente, especialmente para los nuevos miembros del Consejo, incluir 

un párrafo suplementario en el que se indiquen, cuando proceda, las relaciones exis-

tentes entre cada comité y sus predecesores. 

E l Dr DOROLLE entiende que e l Dr Watt desea ver ampliadas las indicacio-

nes que se recogen bajo el título "Serie" en la sección 2.4 del documento EB^l/^l У 

en las secciones correspondientes cuando se trate de otros comités de expertos• La 

sugerencia del Dr Watt se tendrá en cuenta a fin de precisar mejor en lo sucesivo 

el lugar que corresponde a cada informe en el desarrollo general de las actividades. 

El Dr WATT confirma que ése ha sido en efecto el sentido de su propuesta 

y añade que las referencias bibliográficas podrían también ser de gran utilidad a 

ese respecto, 

E l Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, . 

Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de 

expertos, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 
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2 . DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han parti-

cipado en las reuniones de los comités. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB^l.R^)• 

8 . INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REQUISITOS MINIMOS INTERNACIONALMENTE 

ADMISIBLES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA: Punto 2.6 del orden del día 

(documento EB3l/9) 

E l Dr GRUNDY, Subdirector General, presenta ese informe
1

 y hace notar que 

se trata de un excelente ejemplo de una etapa en un estudio de conjunto. 

El establecimiento de normas mínimas internacionalmente aceptables para 

la enseñanza de la medicina es un trabajo iniciado hace mucho tiempo. Un cierto 

número de países están recíprocamente obligados por acuerdos en virtud de los cua-

les los títulos adquiridos en uno de ellos permiten ejercer la profesión en el otro. 

La mayor dificultad con que se tropieza para el establecimiento de requisitos míni-

mos aceptables en todos los países reside en el hecho de que existen grandes dife-

rencias en el nivel de la enseñanza médica dispensada en las escuelas de las dife-

rentes partes del mundo. En consecuencia, es necesario establecer ciertas normas 

con objeto de que el diploma de medicina sea reconocido, primero, para realizar en 

el extranjero estudios superiores y trabajos de investigación, y segundo, para po-

der ejercer legalmente la profesión fuera del país donde se han seguido los estu-

dios de grado• 

El origen de la acción de la OMS sobre el particular remonta a una reso-

i 

lueion adoptada por la Asamblea de la Salud en 1956, a petición de la India. Diversos 
1

 Org, mund> Salud Ser, Inf. técn., 1962, 239. 
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comités de expertos reunidos en 1950 У 1951 se habían referido ya a ese problema. 

El periodo de gestación ha sido bastante largo, ya que la Secretaría ha tenido que 

realizar un trabajo preparatorio considerable, y en particular numerosas consultas 

técnicas con diversas organizaciones internacionales: la UNESCO, la Oficina Inter-

nacional de Educación, la Asociación Internacional de Universidades y la Asociación 

Médica Mundial, Por otra parte, se ha solicitado y obtenido la opinión de unos cin-

cuenta miembros de los cuadros de expertos interesados en la materia. El Grupo de 

Estudio ha examinado con detenimiento todo el material recogido y los resultados de 

sus trabajos figuran en el informe sometido a la consideración del Consejo. 

Lo esencial del informe se resume en su último párrafo, donde el Grupo 

indica que, en el plano internacional, el problema de la evaluación se presta a dos 

soluciones: una consistiría en que diversas instituciones internacionales organi-

zaran un sistema de reconocimiento o'ficial de las escuelas; otra consistiría en de-

terminar el valor de los títulos expedidos por las escuelas de medicina, sobre todo 

con objeto de facilitar la ampliación de estudios en el extranjero, lo que exigiría 

la introducción de un examen internacional de habilitación• El Grupo de Estudio 

opina que ese examen internacional es muy conveniente, y que la OMS es el organis-

mo indicado para organizarlo. No obstante, teniendo en cuenta la complejidad del 

problema, el Grupo recomienda que la OMS continúe estudiando los principios básicos 

de ese sistema y sus posibilidades de aplicación. 

Esos estudios se prosiguen en la actualidad; después de la publicación del 

informe se han efectuado nuevas consultas técnicas y se han previsto conferencias 

regionales para examinar la cuestión en 1963. Se proyecta asimismo encargar a un 

consultor el estudio de los métodos más adecuados para poner en práctica las 
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recomendaciones del Grupo. Además tiene el propósito de convocar en 1964 una confe-

O . ‘‘ 

rencia interregional, que se encargaría de establecer los principios básicos aplica-

bles a la enseñanza de la medicina en los países en vías de desarrollo• 

Por último, en lo que respecta al objetivo más limitado de establecer n o r « r 

mas internacionalmente aceptables que faciliten los estudios superiores y estimulen 

la dotación de becas y los trabajos de investigación, cabe afirmar que este informe 

constituye una guía útil para los países menos desarrollados que proyectan estable-

cer escuelas de medicina u otras instituciones de enseñanza médica. 

E l Dr LAYTON felicita al Grupo por los esfuerzos desplegados en la reali-

zación del estudio y en la preparación del informe. La lectura de este último es 

del mayor interés y plantea una serie de cuestiones que son otras tantas invitacio-

nes a la discusión. 

En términos generales, el informe parece establecer un nivel mínimo bas-

tante elevado en lo que respecta a 1钗 enseñanza de la medicina, tanto en función de 

las necesidades sanitarias mundiales, según las interpreta el Dr Layton, como en 

función de los objetivos del informe mismo. E l orador ha comprobado con satisfac-

ción que se menciona el valor de los conocimientos adquiridos por la experiencia y 

el esfuerzo personal, factores que considera de la mayor importancia. Sin embargo, 

el informe parece principalmente destinado, al menos en parte, a facilitar el inter-

cambio de médicos entre los países más adelantados y a estimular en éstos la forma-

ción postuniversitaria; en cambio, se ocupa menos de hacer frente a los problemas 

reales de numerosos países interesados en el establecimiento de normas mínimas para 

la enseñanza de la medicina, lo que, a su juicio, es el objetivo fundamental de ese 

trabajo. 
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Pasado el examen de ciertos puntos concretos, el Dr Layton se refiere a 

la sección donde el problema de la selección de los alumnos de las escuelas de 

medicina se analiza principalmente en función de los exámenes de ingreso. No le re-

sulta fácil entender el párrafo en que se afirma que en los países con varias escue-

las de medicina debería organizarse un examen de ingreso común para no imponer al 

estudiante un esfuerzo innecesario. Esa frase parece sugerir que el alumno debe 

efectuar diversos exámenes antes de ser admitido, o que existen normas diferentes 

de ingreso en las escuelas de medicina de un mismo país, lo que permitiría al candi-

dato ingresar en una de ellas aun cuando haya fracasado en otra. En principio, el 

establecimiento de normas mínimas de ingreso debería eliminar automáticamente ese 

inconveniente, ya que de lo contrario cabría suponer que se estimula el estableci-

miento de una serie de normas cada vez menos rigurosas a partir del nivel mínimo 

establecido. 

La segunda cuestión que ha suscitado el interés del Dr Layton es la refe-

rente al contenido del plan de estudios (sección W 2 ) • No obstante la afirmación 

de que el Grupo de Estudio ha tenido particularmente en cuenta la necesidad de que 

el médico conozca a fondo la estructura y el comportamiento del hombre sano y del 

hombre enfermo para poder sacar partido de los estudios postuniversitarios que exi-

ge la preparación de las distintas especialidades médicas, el Grupo ha reconocido 

que en ninguna disciplina, y menos aún en las clínicas, es posible exponer la suma 

total de los conocimientos que necesitará el médico general en el ejercicio de la 

profesión. Esa limitación inquieta en cierto modo al Dr Layton. Es evidente que 

el alumno no puede explorar todos los campos de la especialización médica. No obs-

tante, pensando en el médico general, que constituye la base de la profesión, el 
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Dr Layton cree que, tratándose de normas mínimas, el alumno ha de recibir la prepa-

ración necesaria para la práctica general y para resolver con la mayor eficacia po-

sible los problemas de especialidad que puedan presentársele, particularmente cuando 

no se dispone de cuadros completos de especialistas. La existencia de esos cuadros 

parece darse por supuesta en la sección del informe que el orador comenta. 

Por último
 f
 se habla en la misma sección de un internado postuniversitario

 t 

que se considera esencial para los médicos que se van a dedicar a la práctica clí-

nica, pero no indispensable para los que se orientan hacia una carrera médica no 

clínica. El Dr Layton aprueba este elemento de elasticidad que se ha introducido en 

la noción de internado postuniversitario； personalmente, hubiera preferido que se in-

sistiera en la importancia de un año, como mínimo, de experiencia clínica general
t 

especialmente para los futuros medicos de salud pública e incluso para los que han 

de dedicarse a la investigación o a la enseñanza de las ciencias básicas. Con dema-

siada frecuencia, el médico no clínico está mal preparado para relacionar sus propias 

conclusiones con los principios más generales de la medicina clínica, y cuando se tra-

ta de establecer normas mínimas para la formación de los médicos, es esta una cuestión 

permanente importante. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


