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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 3-3 del' 

orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EB^l/^8, EB3l/wp/2 y 

EB3l/wp/5) (continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

4.2 Organización y Coordinacion de Investigaciones (continuación) 

El PRESIDENTE dice que el Consejo examinó ya en la sesión pasada la 

sección 4.2 y pregunta si se aprueba el texto de la página 51 del documento EB3l/^8. 

Decision; Se aprueba la sección 4.2. 

4.3 Estadística Sanitaria 

E l P R E S I D E M E se refiere a las paginas 23 y 24 de Actas Oficiales № 121 

y añade que los gastos previstos están en las páginas 63-65, y las observaciones 

del Comité Permanente de Administración y Pinânzâs fen la página 52 del dôciimen-•. 

to E B 3 1 A 8 . 

El Dr SYMAN ve con satisfacción el desarrollo sostenido de la División 

de Estadística Sanitaria^ pero no esta seguro de que sea acertada la distribución 

de sus funciones en los servicios de Métodos de Estadística Sanitaria, de Difusión 

de Informaciones Estadísticas y de Organización de Servicios de Estadística Sanitaria. 

Respecto al servicio de Maquinas mencionado en la página 64 de Actas 

Oficiales № 121, dice el Dr Syman que el equipo mecánico y electrónico empleado en 

los trabajos estadísticos suele ser muy costoso y pregunta si en el presupuesto se 

han previsto fondos para la adquisición o renovación de dicho equipo. 
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E l Sr SIEGEL, Subdirector General contesta que los créditos para los cos-

tos del equipo mecánico están ba.io el epígrafe de Servicios Comunes. El empleo de 

los equipos de tabulación en los trabajos de estadística se extiende cada vez más en 

la Organización^ y es objeto de estudio constante para garantizar su empleo más ra-

cional y económico-

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, desea saber lo que hace la OMS 

para ayudar a organizar servicios de estadística sanitaria en los países económica-

mente menos desarrollados, y añade que ha tenido ocasión de comprobar la falta de 

esos servicios en algunos de ellos y que, a su juicio, la CMS debe hacer todo lo que 

esxé a su alcance con objeto de contribuir a esa labor vital. 

El Dr LISICYN suplente del Profesor 2danov, se refiere al crédito para 

un ayudante administrativo de categoría G6 en la sección 4-3-1 (Métodos de Estadís-

tica Sanitaria) y, a pesar de la explicación de que ese puesto nuevo corresponde al 

aumento del volumen de trabajo en el servicio a consecuencia de la expansión de las 

actividades de investigación médica y de las peticiones de ayuda en cuestiones esta-

dísticas, considera que el personal técnico especializado es suficiente y pone en 

duda la necesidad del aumento• 

También se ha propuesto en la sección 4 . 3 0 (Organización de Servicios de 

Estadística Sanitaria) un crédito para otro ayudante técnico en atención al aumento 

del volumen de trabajo. El Dr Lisicyn hace presente que en 1963 se han asignado cré-

ditos^ рал?а tres puestos nuevos, y no cree que haga falta añadir otro. 

El Dr LAYTON con respecto a la sección (Estudios Epidemiológicos) 

dice que, hace tres o cuatro anos, la División llamada hasta entonces de Epidemiología 
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y Estadística Sanitaria paso a ser la División de Estadística Sanitaria y que se ha 

manifestado una tendencia a distribuir las actividades epidemiológicas entre las di-

versas divisiones especializadas. E l Dr Layton, que deploraba ese aparente menospre-

cio de la epidemiología， cree haber observado una rectificación de esa tendencia en 

el sentido de fortalecer el servicio epidemiológico central para atender a los as-

pectos generales del programa, y pregunta si esa impresión está justificada. 

El Dr BAR。YAN, Subdirector General, dice que la importancia de la División 

de Estadística Sanitaria es notoria y que lo único deplorable es que 110 todos los 

Estados Miembros hayan considerado posible facilitar sistemáticamente datos sobre 

morbilidad y mortalidad• El Director General sigue, sin embargo, destacando la im-

portancia de esa labor y es de esperar que pronto pueda disponerse de información 

mas completa y detallada. 

Con respecto a la cuestión suscitada sobre los aumentos de plantilla, el 

Dr Baroyan dice que en realidad son muy pequeños, cuando se tiene en cuenta que el 

volumen de trabajo aumenta de ano en ano y que en I965 ha de hacerse una revisión 

de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. E l Subdirector General puede 

afirmar que el personal tiene mucho que hacer y que le es difícil llevar al día el 

trabajo; no sólo ha de analizar más informaciones que no siempre llegan con regula-

ridad, sino que ha de decidir lo que proceda hacer con las que vienen de los países 

menos desarrollados y examinar los medios de mejorar la asistencia que haya de darse 

a esos países. E l Dr Logan, Director de la Division de Estadística Sanitaria, podrá 

dar explicaciones más concretas. Los detalles sobre el aumento de unos $24 參0〇 para 

I 9 6 斗 están en las páginas 23, 24, 63 y 6 5 de Actas Oficiales № 121. E l aumento de 
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tres o cuatro puestos de plantilla en 1964 facilitará considerablemente los trabajos 

de la Division. 

La División tiene una larga histeria que empezó en la época de la Sociedad 

de las Naciones; su importancia es notoria, y el Dr Baroyan espera que los miembros 

del Consejo comprendan la necesidad de extender sus actividades. 

El Dr LOGAN, Director de la Division de Estadística Sanitaria, dice que 

el mejoramiento y la organización de los servicios nacionales de estadística sani-

taria es reconocidamente una de las funciones más importantes de la OMS en materia 

de estadística. Esa labor se lleva adelante de dos maneras. En cada region hay un 

asesor regional de estadística sanitaria que tiene, entre otras, la obligación de 

visitar los países para asesorar en cuestiones de estadística y favorecer el desarro-

llo de los servicios correspondientes• El envío de consultores permite además aseso-

rar a las administraciones nacionales para buscar la mejor manera de mejorar los ser-

vicios. Se trata de una actividad no interrumpida; en la actualidad son muchos los 

consultores de estadística destacados en diferentes países• 

En lo que respecta al aumento del personal necesario para los trabajos de 

investigación, el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria está constantemente 

requerido para dar asesoramiento a otros servicios o al personal que interviene en 

proyectos de investigación sobre la manera de organizar la parte estadística de sus 

actividades respectivas. El numero de esos proyectos y la labor estadística corres-

pondiente aumentan constantemente. Las funciones del ayudante administrativo cuyo 

nombramiento se propone serán en parte técnicas y en parte administrativas, para que 

pueda seguir el curso de las diversas actividades que tiene a su cargo el servicio. 
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El Dr Baroyan ha hablado ya de los preparativos que han de hacerse para la 

revision de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1965• Varios anos de 

labor preparatoria intensiva son necesarios y hace falta asignar gradualmente los 

créditos para el personal suplementario que habrá de llevarla a cabo. 

Contestando al Dr Layton sobre la tendencia a la centralización de los 

servicios epidemiológicos, el Dr Logan no puede dar una respuesta categórica porque 

en realidad hay una doble tendencia que actúa en los dos sentidos. Los distintos 

servicios han de contar con personal competente que se ocupe en los aspectos epide-

miológicos de sus actividades respectivas, pero al mismo tiempo se eLcexitúa. la nece-

sidad de normalizar los métodos y los principios aplicados por la Organización en 

sus actividades epidemiológicas, lo que es incumbencia del servicio de Estudios 

Epidemiológicos• 

El Dr LAYTON y el Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, aceptan las 

explicaciones de los Directores Baroyan y Logan. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, dice que aun cuando se facili-

ten servicios de consultores, muchos países tropiezan con dificultades porque no se 

presta ninguna otra clase de asistencia, y espera que la OMS aumente la ayuda que 

puede dar para organizar los servicios estadísticos en dichos países. 

Decision: Se aprueba la sección 4.3* 

4 Л Biología y Farmacología 

E l P R E S I D E M E dice que el texto correspondlente está en las páginas 25 a 28 

de Actas Oficiales № 121, las asignaciones presupuestarias en las páginas 65 a 67> 
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y 工os detalles sobre contratación de servicios técnicos y comités de expertos en las 

páginas 84 a 90 y 93. En las páginas 52 y 53 del informe del Comité Permanente se 

mencionan las cuestiones suscitadas en el debate del Comité. 

E l Dr SYMAN dice que la sección 4.4 del informe del Comité Permanente tirata 

casi exclusivamente del establecimiento del nuevo servicio de Inmunología y, sin des-

conocer la importancia de esa materia, se propone hacer algunas preguntas sobre cues-

tiones de organización y de presupuesto. 

Las actividades del servicio se relacionan con las de otros servicios como 

los de virología, investigaciones y enfermedades transmisibles• Supone el Dr Syman 

que el servicio tiene principalmente a su cargo la labor referente a la compilación 

de las informaciones recientes, la ayuda a los proyectos de investigación y la orga-

nización de comités de expertos. Quizá hubiera bastado para eso con un solo médico 

de plantilla en vez de los dos puestos que se proponen- No es costumbre nombrar más 

de uno hasta que un servicio lleva funcionando varios anos; así ocurre, por ejemplo, 

en los servicios de Organización de la Asistencia Medica y de Laboratorios de Salud 

Publica
>
 que no tienen más que un solo médico de plantilla. Hubiera sido preferible 

añadir un nuevo puesto en el servicio de Preparaciones Farmacéuticas o en el de Patro-

nes Biológicos para atender el aumento en los trabajos de evaluación. 

E l DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Syman que los trabajos sobre inmunología 

empezaron en realidad el ano 1962 cuando estaban a cargo de consultores y grupos 

científicos y que han de proseguir en 1963 con el nombramiento de dos miembros del 

personal del servicio de Patrones Biológicos. En la sección 4.4.1 (Patrones Biológi-

cos) , p á g i n a 66, se verá que en la columna correspondiente a 1964 desaparecen un 
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puesto médico y otro de taquimecanógrafa que pasan al servicio de Inmunología• Des-

pués de los estudios preliminares que hicieron los cinco grupos científicos y de una 

discusión en el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas se llegó a la conclu-

sion de que sería casi imposible encontrar una persona que pudiera coordinar todas 

las actividades en esa materia, y se han propuesto en consecuencia créditos para 

dos medicos que tengan a su cargo los diferentes aspectos del programa. Las fun-

ciones del servicio, según la descripción de la página 26 de Actas Oficiales № 121 

corresponden a sectores tan importantes de la inmunología como la inmunización, la 

i nrnunopa t o logia, la inmunoquímica y los injertos. El campo de acción es tan vasto 

que, después de ano y medio de trabajo, parece justificado el aumento de los créditos. 

El Dr SYMAN no se había dado cuenta de que las funciones habían corres-

pondido antes a otro servicio de la División, lo que explica el aumento de perso-

nal, y se declara satisfecho con la contestación que se le ha dado aun cuando no 

esté muy convencido de que convenga hacer tanta labor en un servicio cuya utilidad 

puede situarse más bien en lo por venir, siendo así que en otros servicios las ta-

reas son inmediatas y definidas. 

4.5 Erradicación del Paludismo 

El PRESIDENTE dice que las actividades dedicadas a la erradicación del 

paludismo están incluidas en dos partes; de una de ellas， a la que se refiere el 

Anexo 3 (Actividades antipaludicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y a otros fondos), se tratará más adelante. La parte 

que el Consejo ha de examinar ahora corresponde a las páginas 28, 29 y JO de 
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Actas Oficiales № 121 bajo los epígrafes 

tigaciones e Información Técnica (斗.5-1)， 

Epidemiológica ( 4 - 5 0 ) • Las asignaciones 

de Despacho del Director (4.5*0),工nves-

Planes y Programa (4.5»2) y Evaluación 

propuestas aparecen en las páginas 67 y 68， 

y las dedicadas a Contratación de Servicios Técnicos en las páginas 84 y 85 y a los 

Comités de Expertos en la página 95• 

v / 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, habla de la Contratación de 

Servicios Técnicos y pide información complementaria sobre el carácter, la finali-

dad y los métodos de ejecución de las partidas 40 (Determinación de las preferen-

cias alimentarias de los vectores del paludismo), 45 (Relación entre la infección 

plasmodica y las virosis de los artrópodos vectores) y 斗7 (Intercambio de especia-

listas) • La partida 40 parece tener un interés más bien teórico. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice con respecto a la partida 40 (Deter-

minación de las preferencias alimentarias de los vectores del paludismo) que en el 

curso de unos anos se han hecho varios estudios sobre la sangre ingerida. La deter-

minación de las preferencias alimentarias de los vectores del paludismo puede tener 

importancia en zonas todavía no investigadas y en zonas en que el comportamiento de 

los vectores se modifica después del empleo de insecticidas de acción residual. La 

investigación serológica del origen de la sangre ingerida se practica empleando va-

rios sueros que contienen precipitinas de sangre humana y de sangre animal mediante 

una técnica muy segura y sensible. De las pruebas con precipitinas esta encargado 

desde 1955 un instituto, en colaboración con la OMS, y se tiene propósito de esta-

blecer una técnica modificada de la prueba que permite emplearla en las operaciones 

de campana con objeto de determinar si la sangre ingerida es humana o animal. 
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Pasando a la partida 45 (Relación entre la infección plasmodica y las vi-

rosis de los artrópodos vectores del paludismo), el Dr Kaul dice que se ha observado 

en la población humana de varias zonas, especialmente en Africa oriental, donde se 

ha comprobado la presencia de ciertos virus^ un descenso concomitante de la inciden-

cia del paludismo- Los servicios técnicos contratados tendrán por objeto confirmar 

la validez de la observación y recoger las indicaciones que puedan interferirse para 

lo por venir en relación con la incidencia del paludismo y con la infección por vi-

rus del vector. El estudio se hace con infecciones por virus de la selva de Semliki 

y por Plasmodium gallinaceum en Aedes aegypti. 

E n cuanto a la partida 47 (Intercambio de especialistas), la asignación 

se ha incluido desde hace varios anos y ha sido muy util para el programa de erra-

dicación del paludismo^ porque ha permitido intercambios de investigadores entre va-

rias instituciones y laboratorios que llevan adelante investigaciones especializadas 

y entre algunas zonas donde se han planteado problemas particulares, y porque ha con-

tribuido a resolver muchos problemas y a estimular la investigación en 1962. Se han 

concedido diecinueve becas con cargo a esa partida. . 

E l PRESIDENTE está de acuerdo con el Dr Lisicyn en considerar que e l in-

terés de la partida 40 parece demasiado teórico, aun cuando pueda tener algún valor 

práctico porque, a medida que avanza el programa de erradicación del paludismo, se 

han observado modificaciones en los hábitos de los mosquitos. Es conveniente, pues, 

seguir al día sus preferencias alimentarias. Los anofelinos son peligrosos mientras 

prefieren alimentarse con sangre humana, lo que da gran importancia a la información 

fundamental y continuada que pueda recogerse al respecto. El estudio objeto de la 
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partida 45 (Relación entre la infección plasmódica y las virosis de los artrópodos 

vectores) podría parecer también más bien teorico porque se refiere al paludismo en 

las aves; pero 110 ha de excluirse, la posibilidad de que tenga alguna conexión en el 

paludismo en el hombre y de que pueda ejercer influencia directa en la campana de 

erradicación. 

E l Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, dice estar satisfecho con 

las explicaciones que se han dado acerca de la partida 47 (Intercambio de especia-

listas) ； p e r o en lo que se refiere a la partida 45, sin negar la utilidad que pueda 

tener, cree que hay otras muchas cuestiones de igual importancia desde el punto de 

vista científico, y sigue pensando que no contribuirá al progreso de las activida-

des prácticas de la Organización. 

Decision: Se aprueba la sección 4.5-

. . . 

4.6 Enfermedades Transmisibles 1 1 ' 

E l PRESIDEOTE dice que las observaciones del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas se han recogido en las páginas 55 У 56 del documento EB)l/48. 

Las páginas correspondientes de Actas Oficiales № 121 son las siguientes: 30 a 36 

para la descripción, 68 a 71 para las asignaciones propuestas, 85 a 87 para la con-

tratación de servicios técnicos y 93 para los comités de expertos. 

E l Dr FARAH se refiere al inciso (2) del párrafo 4.6 en la página 55 del 

documento EB31/48, donde se dice que el programa sobre tuberculosis esta encaminado 

también al mejoramiento de las investigaciones clínicas y prácticas en curso desde 
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que la Organización inició sus actividades y cree que esas investigaciones se han 

prolongado durante demasiado tiempo sin que pueda imputarse a la Organización la 

falta de resultados concretos. -

E l problema de la tuberculosis es común a todos los países. De un estu-

dio de los diversos programas regionales se desprende que incluso en los países 

europeos que suelen estar libres de muchas enfermedades transmisibles endémicas o 

epidémicas frecuentes en los países menos desarrollados, la tuberculosis sigue sien-

do motivo de preocupación para las autoridades sanitarias• Los proyectos de inves-

tigación no han tenido suficiente amplitud para producir resultados que permitan 

hacer una revisión general del programa. 

La Unión Internacional contra la Tuberculosis ha examinado la cuestión y 

acaso pida a la OMS que considere el problema como en el caso del paludismo^ es de-

c±r, con el propósito de que deje de plantear un problema de salud publica. La Or-

ganización ha hecho una labor considerable, pero todavía, hay muchos problemas pen-

dientes' cuya solucion con frecuencia no разгесе difícil, especialmente desde el punto 

de vista de la salud pública* Si se intensificaran los esfuerzos se podrían obtener 

quizá resultados satisfactorios para la mayor parte de los países del mundo.‘ 

E l Dr VANMJGLI habla sobre el problema de las enfermedades venéreas y de 

las treponematosis, que suscita una gran preocupación, según se hizo patente en la 

ultima conferencia celebrada en Washington por la Unión Internacional contra las 

Enfermedades Venéreas y las Treponematosis. Ha llegado el momento de revisar el 

programa desde el doble punto de vista de la lucha en la práctica y de las inves-

tigaciones. E s indispensable una coordinación adecuada áe los planes y de las 
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actividades de investigación* Ha de atribuirse importancia principal a la locali-

zación de los contactos y de las cadenas de transmisión^ a la estabilización de los 

métodos diagnósticos, a la formacion de personal sanitario, al estudio de los fac-

tores psicológicos y sociales y a la educación sanitaria de la poblacion. En la 

sección 4.6.2 de Actas Oficiales № 121 se mencionan algunas funciones, pero no se 

ha previsto ningún crédito para reunir un comité de expertos, un grupo de trabajo o 

un grupo científico. El Dr Vannugli pregunta si no se podría proponer una asigna-

ción para convocar más adelante un comité de expertos en el caso de que hubiera fon-

dos disponibles. 

Bajo el epígrafe Contratación de Servicios Técnicos, en la cantidad total 

asignada a esas atenciones, que asciende aproximadamente a $1 500 000, se proponen 

varios créditos pequeños. E l Dr Vannugli pide más detalles sobre esa forma de coope-

ración; tiene entendido que, desde el punto de vista administrativo, se han hecho 

algunas contribuciones para adelantar ciertos estudios, pero quisiera saber cómo se 

pone en práctica la colaboración y cuáles son las medidas subsiguientes que se apli-

can. E l Dr Vannugli no sabe si para destacar la importancia del asunto se hace algo 

más que publicar los resultados de la investigación en el Bulletin de la OMS. 

E l General HAQUE, suplente del Dr Afridi, pregunta el motivo de que se 

hayan abandonado las encuestas sobre tuberculosis que había iniciado antes la Orga-

nización, y quisiera saber asimismo la proporción en que la tuberculosis interviene 

en la morbilidad pulmonar de los países tropicales, porque según informaciones que 

le ha dado un patólogo esa proporcion es en realidad pequeña. 
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E l Profesor AUJALEU se refiere a la sección 4.6.2 (Enfermedades Venéreas 

y Treponematosis), y le sorprende que en la Contratación de Servicios Técnicos no 

haya propuesta relacionada con las infecciones gonocócicas. En la reunión reciente 

de un comité de expertos en la materia se ha considerado que esas infecciones repre-

sentan u n problema de salud publica tan importante como el que plantea la sífilis. 

La cuestión merece estar incluida en el programa de investigaciones. 

E l Dr AJTORIAMASY, con respecto a la indicación que se hace en el inciso ⑶ 

del párrafo 4.6, pagina 55 del documento E B 3 l /吼 de que están en curso en siete 

países varios proyectos relacionados con la rabia, pregunta cuáles son esos países 

y si las actividades de investigación se practican en cooperación con algún insti-

tuto Pasteur* 

E l Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, dice que va a suscitar va-

rias cuestiones relacionadas con la Contratación de Servicios Técnicos en la sec-

ción 4.6, y en primer lugar pregunta si la partida 67 (Investigación sobre la es-

tibe tura antigénica de las micobacterias) no es una prolongación de las partidas 56, 

59 y 60 del ano 196：% 

Sobre la partida 65 (Laboratorios de referencia para el diagnóstico de la 

tuberculosis) sería asimismo interesante tener alguna información complementaria« 

E l Dr Lisicyn quisiera también saber cuáles son los motivos de que se haya 

aumentado en 1964 el crédito previsto para la partida 了2 (Cultivo de treponemas en 

tumores malignos del hombre trasplantados a los animales de laboratorio). 

La partida 77 (Fraccionamiento de los anticuerpos lipoideos y treponémicos) 

es de suma importancia e interés, sobre todo desde el punto de vista de la 
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investigación teórica, pero parece dudoso que puedan obtenerse resultados realmente 

prácticos con los escasos fondos previstos. 

La partida 10J (Mejoramiento de los molusquicidas en uso) también es inte-

resante, y el Dr Lisicyn pregunta si se han conseguido ya algunos resultados. 

Con respecto a las partidas 106 (Estudios sobre tripanosomiasis), 128 (Sero-

logía de la lepra) y 129 (Estudios genéticos sobre epidemiología de la lepra), parece 

dudoso que en realidad convenga iniciar nuevos proyectos de esa clase. 

k
En .el servicio de Enfermedades Parasitarias (páginas 33-35 У 7〇）， se pro-

pone un crédito para un puesto suplementario de taquimecanógrafa, y no habiendo 

aumentado el personal técnico, se explica mal la necesidad de un puesto suplementario. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, dice que las cuestiones suscitadas son 

tan numerosas que le será difícil mantener las contestaciones dentro de cierto límite 

sin extenderse a todo el vasto campo de las enfermedades transmisibles. 

A las preguntas del Dr Farah contesta el Dr Kaul que las investigaciones 

sobre la tuberculosis han sido objeto de revisión reciente y que se han podido re-

agrupar muchas de las actividades anteriores en vista de los conocimientos adquiri-

dos. Así se explica la aparente interrupción de algunos de los proyectos de inves-

tigación y la presencia de otros que parecen nuevos. En realidad, todos los proyec-

tos propuestos para 1964 tienen por objeto consolidar estudios hechos en anos ante-

riores. La partida por ejemplo, es una continuación de los estudios sobre los 

métodos para la determinación biológica de la potencia inmunizante de las vacunas BCG 

y para comprobar la potencia biológica de las vacunas BCG obtenidas en diferentes la-

boratorios. E l objeto de esos trabajos consiste en establecer medios de comprobación 
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sistemática de las vacunas BCG producidas en los laboratorios nacionales y, en par-

ticular, de la viabilidad y la termoestabilidad de las vacunas BCG liofilizadas. 

Respecto a las enfermedades venéreas, de vez en cuando se hacen revisio-

nes del estado de los conocimientos científicos y del curso de la situación» El ul-

timo Comité de Expertos en Infecciones Venéreas y Treponematosis se reunió en 1959> 

pero en noviembre de 1962 se ha convocado un Comité de Expertos en Infecciones Gono-

cócicas; las reuniones, como puede verse, se disponen en serie, segrm se vayan ad-

quiriendo conocimientos nuevos y se modifiquen los problemas planteados. No parece 

estar justificado un nuevo examen en 1964 porque probablemente la situación no ha-

brá cambiado mucho; pero se considera posible reunir un comité de expertos en 1965* 

La limitación de los recursos de la OMS obliga a esforzarse en disponer y extender 

las investigaciones a lo largo de varios anos. 

La cuestión de las encuestas sobre tuberculosis se relaciona con la nueva 

política de aplicar un criterio integrado a la asistencia a los países para sus pro-

gramas de lucha contra las enfermedades• Se ha comprobado que los grupos de encues-

ta prestan servicios utiles porque completan los conocimientos acerca de la inciden-

cia de una enfermedad, sobre todo en la Región de Africa, donde prácticamente se ca-

recía de datos básicos en muchos países; pero se ha comprobado también que las en-

cuestas pueden dejar una impresión de frustración cuando no van inmediatamente se-

guidas por otras medidas activas de lucha. Se ha considerado, por consiguiente, 

preferible enlazar las encuestas con la asistencia a los programas emprendidos para 

combatir las enfermedades• 

Varias razones explican la omision de las infecciones gonococicas en las 

investigaciones propuestas; la más importante es que el comité de expertos en la 
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materia sólo se ha reunido en noviembre de 1962 para formular sus recomendaciones. 

También ha de tenerse en cuenta la limitación de los recursos» Con cargo al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud se han previsto algunos créditos para hacer 

una revisión de los estudios inmunoquímicos^ y para reunir un grupo científico sobre 

Neisseriae (Actas Oficiales № 121, páginas 430 y sección 4.6.2). En la medida 

en que se disponga de recursos en el Fondo de Donativos, la Organización podrá, pues, 

emprender estudios propios de esa materia. 

en ocho institutos situados en diferentes 

el Dr Kaul. 

Contestando al Dr Lisicyn, dice 

vidad nueva en el sentido de dar efecto a 

las investigaciones sobre la rabia 

partes del mundo, cuyos nombres menciona 

el Dr Kaul que la partida 6 5 es una acti-

las propuestas de establecer laboratorios 

Con ayuda de la OMS se llevan adelante 

de referencia para el diagnóstico de la tuberculosis, que representa asimismo una 

continuación de alguno de los estudios anteriores sobre micobacterias, incluso los 

dedicados a la identificación de varias cepas y a la medición de la resistencia a 

los medicamentos así como los estudios sobre metodología. Se ha propuesto ahora 

que se establezcan dos laboratorios de referencia, que podrían encargarse en lo su-

cesivo de los estudios de esa clase. E l Gobierno de С he с o slovaqui a ha hecho saber 

ya que está dispuesto a que uno de esos laboratorios de referencia se establezca en 

el Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, de Praga, que colabora con la 

OMS en esa labor desde hace muchos anos-

La partida 6 7 es también una actividad nueva aun cuando en realidad con-

sista en una unificación de otras investigaciones practicadas desde hace diez anos 

poco más o menos con el propósito de concentrar en lo posible los estudios a fin 
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de idear nuevas técnicas que permitan separar eficazmente las paredes celulares y 

los endoantígenos de las micobacterias. Los estudios han indicado varias respues-

tas alergénicas e inmunogénicas del huésped a esas diferentes fracciones. Algunas 

de las fracciones tienen aparentemente una potencia inmunogénica satisfactoria con 

propiedades alergénicas reducidas; podría obtenerse, pues, una vacuna no alergenica 

que no destruyera el valor diagnóstico de la 

ratorios colaborarán en el programa. 

Se ha propuesto un pequeño aumento 

de treponemas en tumores malignos del hombre 

prueba de la tuberculina. Nueve labo-

del crédito para la partida 72 (Cultivo 

transplantados a los animales de labo-

ratorio) con objeto de que participe en los trabajos otro laboratorio. 

Con referencia a la partida 77 (Fraccionamiento de los anticuerpos lipoideos 

y treponémicos) ha de advertirse que hasta ahora se han hecho muy pocos trabajos sobre 

los caracteres inmunoquímicos de los anticuerpos en las treponematosis, aun cuando 

haya sido ése uno de los caminos mejores para llegar a la definición de las sustan-

cias protectoras en otras muchas infecciones. El descubrimiento y el aislamiento de 

los anticuerpos protectores específicos en el paludismo obtenidos recientemente con 

ese método, quizás pudieran repetirse en la sífilisé Los trabajos de esa clase abren, 

pues, un camino nuevo e interesante para acometer el importante problema de la inmuni-

zación contra la sífilis y el pian. No puede, en consecuencia, considerarse que el 

estudio sea enteramente teórico, ni se ha de olvidar la necesidad de practicar de-

terminados estudios fundamentales para adquirir unos conocimientos que sólo a la larga 

resultarán tener o no tener aplicaciones prácticas. 

La partida 103 (Mejoramiento de los molusquicidas en uso) es también un 

estudio a largo plazo, que se inicio en I960. Se han fomentado los trabajos de 
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laboratorio y de carácter práctico para mejorar las condiciones en que actualmente 

se aplican los molusquicidas y para ensayar algunos plaguicidas obtenidos reciente-

mente en la industria preparados exclusivamente contra los moluscos o contra diver-

sas plagas, pero con efectos molusquicidas^ Colaboran en el programa veinticinco 

laboratorios, y se ha incluido en el presupuesto un crédito global para la asisten-

cia que aporta la OMS# E l programa ha dado por resultado la aceptación mas o menos 

general de unos métodos uniformes para el ensayo de los compuestos en el laboratorio 

y en la práctica- La distribución geográfica de los laboratorios participantes per-

mite obtener datos rápidamente comparables sobre el efecto que determinados compues-

tos ejercen en las principales especies de huespedes intermediarios en condiciones 

muy diferentes de habitat. Durante el pasado ano se han ensayado unos veinte com-

puestos, y el arsenal de molusquicidas consta ahora de 10 ó 12 productos de eficacia 

comprobada- Otro resultado satisfactorio es que hasta ahora no se han registrado 

indicios de resistencia a los molusquicidas conocidos. 

La Organización convocó en 1962 la reunión de un Comité de Expertos en 

Tripanosomiasis y , en vista de sus recomendaciones, se han formulado varias propues-

tas de investigación, incluso la de la partida 106 (Estudios sobre tripanosomiasis)• 

La finalidad de esos estudios consiste en reunir y conservar a baja temperatura cepas 

de tripanosomas con fines de investigación. Continuarán las investigaciones sobre 

el efecto del envejecimiento en la estabilidad de los caracteres biológicos y , en 

especial， de la virulencia. Se espera que los trabajos prosigan mediante series de 

estudios en colaboración a cargo de varias instituciones. 

La partida 128 (Serología de la lepra) tiene su origen en unos estudios 

sobre la incidencia en los leprosos de las reacciones diagnósticas de la sífilis, de 
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la enfermedad de Chagas y de las brucelosis y sobre la relación de esa incidencia 

con la cantidad de anticuerpos para el antígeno de los bacilos tuberculosos. Los 

resultados han patentizado una correlación entre la reactividad del suero frente al 

antígeno de los bacilos tuberculosos y frente a la cardiolipina. Se continuará el 

estudio para determinar la tasa de las reacciones no específicas y para observar 

cómo reaccionan en la prueba cuantitativa de fijación del complemento los sueros de 

pacientes sometidos a tratamiento• 

La partida 129 (Estudios genéticos sobre epidemiología de la lepra) es 

nueva. Un examen de las diferencias de la incidencia de la lepra de diferentes po-

blaciones parece indicar que la susceptibilidad de las poblaciones no es la misma 

y que las variaciones obedecen en parte a diferencias genéticas. Las observaciones 

recogidas llevan a pensar que la susceptibilidad del organismo a la invasión por 

M• leprae depende de un solo gene irregularmente dominante, y que en una población 

la penetración de ese gene es del Ahí se tiene un ejemplo de lo importante s 

que pueden ser para lo por venir algunas investigaciones fundaméntale s• 

La cuestión del puesto adicional de taquimecanógrafa en el servicio de 

Enfermedades Parasitarias se discutió en el Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, cuyo informe indica los motivos que justifican la propuesta. El Comité 

de Expertos en Tripanosomiasis ha recomendado que la OMS recoja y difunda informa-

ciones sobre la tripanosomiasis, como base necesaria para favorecer las investiga-

ciones para emprender un programa contra la enfermedad. Tratándose de una actividad 

nueva, el servicio interesado necesita contar con un funcionario mas para atender el 

aumento de trabajo. 
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Gran importancia tiene la cuestión de si la finalidad de las actividades 

antituberculosas ha de consistir en combatir o en erradicar la enfermedad. Para mu-

chos países en vías de desarrollo, la tuberculosis plantea un problema que sólo cede 

en importancia al del paludismo; así ocurre especialmente en algunos países tropica-

les. Esa es la razón de que en todo el mundo estén en marcha importantes pr‘gramas 

antituberculosos- como hace patente el análisis de las propuestas para 1964. 

En muchos países desarrollados, por otra parte, la incidencia de la tuber-

culosis ha bajado de manera continua durante los quince o veinte anos últimos, de 

modo que en ciertas zonas se empieza a considerar que la tuberculosis ya no plantea 

un problema importante de salud publica. En muchos de esos países se está pensando 

ya en pasar a la etapa siguiente a la erradicación de la enfermedad^ pero ni la 

epidemiología, ni algunos de los problemas fundamentales de inmunización contra la 

enfermedad, están todavía bien esclarecidos y, antes de que puedan emprenderse pro-

gramas de erradicación, habrá que practicar numerosas investigaciones para estable-

cer la metodología y para colmar las lagunas que subsisten en los conocimientos 

científicos. 

La Organización da ayuda a varios proyectos piloto sobre metodología, es-

pecialmente en países donde la lucha antituberculosa esta ya en una etapa avanzada， 

pero la mayor parte del programa de la OMS se concentra en los servicios de asesora-

miento y asistencia a los países en vías de desarrollo. Sé ha dicho ya que en la 

actualidad se procura proceder con criterios integrados. 

El Dr MAHLER (Jefe del Servicio de Tuberculosis), contestando a la pregun-

ta sobre la naturaleza etiológica de las sombras observadas en el examen radiológico 

del tórax, dice que el interés de esa cuestión no sólo es teorico^ porque la solucion 
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del problema podrá tener influencia decisiva en el numero de pacientes sometidos a 

tratamiento antituberculoso en los países en vías de desarrollo• Del análisis que 

el centro epidemiológico regional de la OMS en Africa ha hecho sobre los resultados 

de las muchas encuestas nacionales por muestras practicadas en la Región, se des-

prende que hay una falta notable de correlación entre una proporción considerable 

de dichas sombras， por una parte^ y los hallazgos bacteriológicos positivos y las 

reacciones a la tuberculina, por otra, lo que lleva a pensar que la naturaleza de 

esas sombras no es tuberculosa. La OMS prosigue las investigaciones mediante la 

clasificación de las micobacterias desconocidas encontradas en esos países y median-

te estudios longitudinales subsiguientes para determinar lo que ocurre en definitiva 

con dichas sombras en sucesivos exámenes radiológicos del tórax, estudios bacterio-

lógicos y pruebas de tuberculina» 

E l General HAQUE^ suplente del Dr Afridi, agradece las informaciones que 

se le han dado al contestarle^ pero todavía quiere hacer otra pregunta sobre la 

prueba de tuberculina. En el Pakistán, por ejemplo, se ha hecho esa prueba a unos 

cuarenta millones de habitantes, y solo ha dado reacción positiva en la proporción 

de un 16 a un parece dudoso, por consiguiente, que sea indispensable practicar 

la prueba•de la tuberculina antes de la vacunación con BCG, la cual quizá pudiera 

administrarse directamente. La cuestión tiene importancia para los países de recur-

sos limitados en atención al tiempo y al personal que requiere esa tarea. 

E l Dr MAHLER (Jefe del Servicio de Tuberculosis) reconoce, en efecto, la 

gran importancia de la cuestión desde el doble punto de vista de la economía y de 

las operaciones• La Organización ha dado asistencia en varios estudios practicados 
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en Africa y en Asia para determinar el nivel de las complicaciones locales resul-

tantes de no haber hecho la prueba de la tuberculina antes de la vacunación con BCG. 

Los resultados provisionales indican que el procedimiento puede ser aplicable en 

los grupos de edad en que las tasas de infección son relativamente bajas, pero como 

la cuestión sigue siendo discutible, se necesita establecer primero una base cien-

tífica firme antes de recomendar cualquier cambio del sistema actual. 

El Dr WATT agradece al Dr Kaul sus circunstanciadas explicaciones y le 

pregunta a que país ha aludido al decir que la tuberculosis ya no planteaba allí un 

problema importante de salud publica. La impresión personal del Dr Watt es que la 

mayor parte de los países donde se ha llevado con algún éxito la lucha contra la 

enfermedad están ahora simplemente acercándose a la etapa en que puede pensarse que 

se ha logrado limitar el problema y que se llegará a resolverlo• 

El Dr KAUL contesta que no ha creído nunca que no hubiera un problema 

planteado en los países a que se ha referido, y lo que ha querido decir era que po-

día tenerse la impresión de que la enfermedad había perdido allí bastante importan-

cia para que los servicios sanitarios pudieran prescindir de aplicar medidas extraor-

dinarias contra ella. Esa clase de situación puede observarse en algunos de los 

países escandinavos como Dinamarca, Suecia y Noruega, y en ciertas zonas del Reino 

Unido, del Canadá y de los Estados Unidos. Una de las razones de que la OMS haya 

tardado tanto en iniciar un estudio piloto en colaboración sobre metodología de la 

erradicación ha sido que en respuesta a las gestiones hechas con ese objeto en al-

gunos países se adujo la dificultad de obtener fondos para lo que ya no se conside-

raba como una atención urgente. El Dr Kaul repite que su declaración tiene un 
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carácter relativo con respecto a la incidencia de la tuberculosis en los países 

mencionados. 

El Profesor AUJALEU cree que no están justificadas unas afirmaciones tan 

optimistas y que pueden ser peligrosas. Expertos muy competentes han considerado 

que la tuberculosis dejaba de plantear un problema de salud publica cuando menos 

del 1% de la población daba a los catorce anos de edad una reacción positiva a la 

tuberculina. Muy pocos países pueden pretender hoy haber llegado a esa situación. 

E l Dr WATT cree también que las declaraciones de esa clase son muy peli-

grosas. Por lo que a los Estados Unidos de América se refiere, las autoridades sa-

nitarias de los sectores donde más adelantada está la lucha contra la tuberculosis 

son precisamente las que más trabajan para conseguir la interrupción definitiva de 

la transmisión. El sentido de la expresión
 u

salud publica" en ese contexto se presta 

a varias interpretaciones* En opinión del Dr Watt, el problema sigue siendo de sa-

lud publica mientras sobrevive el bacilo tuberculoso que hace posible la transmisión 

de la enfermedad. 

E l Dr LAYTON está por entero de acuerdo con los miembros del Consejo que 

le han precedido en el uso de la palabra, y advierte que el Dr Kaul ha dicho que sus 

declaraciones eran relativas y que sólo se aplicaban a ciertas zonas seleccionadas. 

Para las autoridades federales y provinciales de uno de los países mencionados la., 

afirmación de que la tuberculosis ha dejado de plantearles un problema de salud pú-

blica será una revelación; porque esas autoridades piensan exactamente lo contrario• 
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El Dr DIALLO se propone añadir simplemente que los países considerados 

como exentos del peligro de la tubérculosis son, desde el punto de vista demográfico, 

mucho menos importantes que los demás. Todos los países poco desarrollados y los 

que están en vías de desarrollo corresponden, en realidad, a la segunda categoría, 

porque la enfermedad encuentra allí espacios vírgenes y condiciones sociales y eco-

nómicas que favorecen su propagación. La tuberculosis sigue siendo una gran amenaza 

contra esos pueblos. El Dr Diállo cree que debe moderarse el optimismo y afirmar 

una vez mas que la tuberculosis es todavía uno de los principales motivos de preocu-

pación de la OMS. 

Sir George GODBER supone que lo que realmente significan las declaraciones 

del Dr Kaul es quizá que la tuberculosis plantea ahora en algunos países un problema 

distinto del que planteaba anos atrás. Tienen esos países todavía pendiente un pro-

blema residual de salud publica muy amplio, pero la solución parece estar ya a la 

vista. Hace diez anos no podía decirse lo mismo. Sir George Godber ve ahí un cam-

bio esencial. 

E l Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, agradece ante todo al Dr Kaul 

las interesantes contestaciones que ha dado a sus preguntas, y está de acuerdo tam-

bién con los miembros del Consejo que han destacado la importancia que sigue tenien-

* 

do la tuberculosis como problema de salud publica. Así ocurre, por ejemplo, en la 

Unión Soviética, donde las autoridades sanitarias han emprendido las operaciones de 

erradicación y donde se atribuye gran importancia a la intervención de la OMS. 

Pasando a la contratación de servicios técnicos, el Dr Lisicyn piensa que 

la OMS hace bien en fomentar de vez en cuando algunas investigaciones fundamentales 
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de carácter teórico que pueden abrir perspectivas nuevas hacia la solución de cier-

tos problemas prácticos; pero hace falta proceder con prudencia al emprender esos 

trabajos en el programa general de investigaciones. Muchos de los estudios a que 

antes se ha referido el Dr Lisicyn, aunque tengan indudable valor teórico, son más 

bien propios de los centros de investigación científica o de otras instituciones 

nacionales. Los esfuerzos de la OMS debieran sobre todo concentrarse en la inves-

tigación aplicada. 

La larga duración de alguno de esos proyectos de investigación permite 

además poner en duda su oportunidad o su pertinencia. La función principal de la 

OMS en materia de investigaciones fundamentales ha de consistir en dar orientacio-

nes sobre las líneas generales que han de seguir los estudios necesarios. 

El Dr LEE pide informaciones sobre la posibilidad de combinar la vacuna BCG 

y la antivariólica. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que el Dr Omura está de acuerdo 

en considerar que la importancia de la tuberculosis varía de un país a otro. Algu-

nos países han llegado a una etapa en que sus actividades de lucha pueden conside-

rarse como operaciones sanitarias relativamente corrientes, pero otros países nece-

sitan aprovechar toda la experiencia adquirida y aplicar técnicas perfeccionadas en 

el extranjero para acometer la labor. Los programas antituberculosos de la OMS de-

ben inspirarse en esas consideraciones. 

Se refiere luego el Sr Saito a la asignación inscrita en el proyecto de 

presupuesto ordinario de $10 000 destinada a contratar servicios técnicos sobre qui-

mioterapia y ensayos clínicos de medicamentos para el tratamiento de las helmintiasis, 
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en particular la bilharziasis y la filariasis (partida 101，paginas 3斗 y 86)，y dice 

que, con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, hay también un 

crédito de $20 000 para trabajos de investigación análogos (partida 49, páginas 432 

y 444). El Dr Omura ha dado por supuesto que entre los dos proyectos no habría du-

plicación y que los centros y los funcionarios competentes se encargarían de pla-

nearlos y coordinarlos. 

E l Dr SERPA FLOREZ está muy interesado en el fomento de las campanas con-

tra la poliomielitis con vacunas de virus vivo atenuado, y desea saber si la CMS se 

propone mantener su ayuda a los países y dar asistencia para las investigaciones re-

queridas. E l empleo de una vacuna de esa clase obtenida por mediación de la Organi-

zación Panamericana de la Salud ha dado en Colombia una experiencia muy alentadora. 

En 1959 fueron vacunados unos 250 000 ninos con resultados verdaderamente 

satisfactorios. 

E l Dr KAUL se refiere en primer lugar a la cuestión de la tuberculosis en 

algunos países desarrollados y ha oído con mucho interés la confirmación de que la 

enfermedad seguía allí siendo considerada como un problema, aun cuando su intensi-

dad fuera menor que en otras partes del mundo. El Dr Kaul quería señalar a la aten-

ción del Consejo la actitud de las administraciones sanitarias en ciertas zonas: la 

OMS no comparte la opinión de esas administraciones de que la tuberculosis no plantea 

ya un problema de salud publica para ellas, y ha procurado, al contrario, estimular 

las actividades hacia la erradicación en los países que han tenido la suerte de lle-

gar a la etapa en que la incidencia se reduce a una proporción relativamente 

insignificante• 
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Contestando a otros asuntos suscitados, dice el Dr Kaul que el epígrafe 101 

en la partida de Contratación de Servicios Técnicos se limita a la investigación de 

la bilharziasis y la filariasis en un estudio, que está en marcha desde hace varios 

anos, y que el crédito adicional con cargo al Pondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud tiene por objeto ampliar esos estudios mediante la colaboración de otros 

laboratorios, en la medida en que se disponga de fondos. Los estudios sobre este 

tema concreto pueden tener tanta amplitud que el pequeño crédito inscrito en el pro-

yecto de presupuesto ordinario sería apenas adecuado• No habrá ninguna duplicación 

de trabajos: los estudios adicionales tienen simplemente por objeto confirmar los 

resultados en medios y circunstancias diferentes para que sea posible llegar a con-

clusiones generales. 

A la pregunta del Dr Serpa Flórez, contesta el Dr Kaul que la política de 

la OMS con respecto a la poliomielitis consiste en ayudar a los países hasta donde 

lo permiten sus recursos para las campanas de vacunación y la obtención de vacunas. 

E l Dr MAHLER (Jefe del Servicio de Tuberculosis) dice que la cuestión de 

combinar la vacunación antivariólica y el BCG tiene considerable importancia prác-

tica, y que la OMS sigue la política de reducir al mínimo la especialización en la 

lucha antituberculosa， para reducir su costo. En las Regiones de Asia Sudoriental 

y del Pacífico Occidental se han emprendido investigaciones sobre la interferencia 

de las inmunizaciones y sobre la frecuencia de complicaciones locales por adminis-

tración simultánea de vacuna antivariólica y BCG. Los resultados provisionales in-

dican que el método se podrá recomendar en un porvenir relativamente próximo. 
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El DIRECTOR GENERAL hace presente que en el Comité Permanente de Adminis-

tración' y Finanzas se suscitó una cuestión análoga a la pregunta del Dr Vannugli so-

bre la contratación de servicios técnicos en las investigaciones médicas, y que la 

contestación ha sido recogida en el informe del Comité Permanente (documento EB5l/^8, 

página 56, párrafo 4.6(5))• 

Conviene añadir que toda la contratación de servicios técnicos está sujeta 

a un acuerdo en el que se estipulan ciertas condiciones en correspondencia a la 

asistencia prestada por la OMS. Se exige, por ejemplo, que se dé a la labor reali-

zada la atención subsiguiente que proceda, y que se informe a la OMS del curso de 

la misma siempre que convenga hacerlo y, por lo menos, una vez al ano. La autori-

zación para publicar los resultados también es objeto de estipulación. A veces la 

OMS publica el trabajo; otras veces la publicación se hace en revistás médicas, con 

indicación expresa de la ayuda prestada por la OMS. El 这cuerdo contiene otros mu-

chos detalles, corao los relacionados con las patentes de invención para salvaguardar 

el interés publico y dar a cualquier invento la más amplia aplicación posible sin 

pago de derechos. 

En resumen, el acuerdo deja a cubierto los intereses de la Organización y 

al mismo tiempo permite dar la máxima ayuda posible a las instituciones respectivas. 

Un ejemplar del modelo de acuerdo está a disposición de los miembros del Consejo que 

deseen examinarlo. 

El Dr Lisicyn en su ultima intervención ha reconocido que en ciertos ca-

sos la Organización debía prestar apoyo a investigaciones de carácter fundamental 

en lo que la expresión excluya la de investigaciones aplicadas. Desde que se inicio 
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el programa intensivo de investigaciones medicas, la Organización ha hecho cons-

tar claramente que en muchos casos tendría que interesarse en investigaciones 

no aplicadas, según puede verse en las decisiones de la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la función de la OMS en las investigaciones médicas (Actas 

Oficiales № 95, página 504). 

El PRESIDENTE dice que, en vista de que nadie pide la palabra, supone 

que el Consejo está satisfecho con las explicaciones que se han dado sobre todas 

las cuestiones suscitadas en el curso del debate y especialmente en lo que se 

refiere a la frecuencia relativa con que debe prestarse ayuda a las investiga-

ciones fundamentales y aplicadas y aprueba la política seguida hasta ahora por 

la OMS en la materia. 

También es de suponer que el Consejo está conforme con el programa 

propuesto en la sección 4,6. 

Decision: Se aprueba la sección 4,6, 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


