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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR 
GEKERAL PARA 1966: Panto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales N° 1^8) ; docu-
mentos EB35/AFAfP/l-6) (continuación) 

Programas interregionales y otras actividades técnicas (Actas Oficiales № 1)8, 
páginas 234-255 У 442-460) ( c o n t i n u a c i ó n ) — — — — 

El PRESIDENTE invita al Comité á reanudar su examen de los programas interre-

gionales y otras actividades técnicas, empezando por la sección 10， Estadística demo-

gráfica y sanitaria (Actas Oficiales № 138, página 247). 

No se formulan observaciones sobre las secciones 10 (Estadística demográfica 

y sanitaria), 11 (Higiene dental) y 12 (Higiene social y del trabajo). 

Refiriéndose a la sección 13 (Enfermedades crónicas y degenerativas), el 

Dr LAYTON pide algunas aclaraciones sobre el proyecto СТО 11, Estudios sobre cardio-

patía reumática• Tiene entendido que la profilaxis de esa enfermedad está práctica-

mente lograda y desea, por consiguiente, saber qué alcance tiene ese estudio. 

El Dr GRUM)Y, Subdirector General, manifiesta que puede contestar a la pre-

gunta en términos generales, pero que si se desean detalles técnicos, puede llamar al 

jefe del servicio correspondiente para que complete su respuesta. 

El Gomíté no ignora que la cardiopatía reumática sigue siendo un grave pro-

blema en muchas regiones del mundo, aunqúe su frecuencia ha disminuido considerablé-

mente en la mayoría de los países que han alcanzado un grado de desarrollo satisfac-

torio, En muchos países se ha empleado la quimioprofilaxis, pero no se ha hecho 

todavía una evaluación satisfactoria de sus resultados. Por eso se propone la 



realización de estudios para determinar la incidencia,real del rematismo juve-

nil agudo con lesiones cardiacas en los ninos de edad escolar y para evaluar los 

efectos de la administración prolongada de sulfamidas y antibióticos. Las asig-

naciones presupuestarias permitirán realizar esas investigaciones en dos zonas 

en I965, y se proyecta extenderlas a otras en 1966. 

El Dr LAYTOW agradece al Dr Grundy su explicación, pero tiene entendido 

que desde 1951 ó 1952 viene realizándose un estudio a largo plazo sobre el empleo 

preventivo de la penicilina por vía oral, y por lo tanto no ve la necesidad de 

realizar al mismo tiempo estudios análogos. 

El Dr FEJFAR (Enfermedades Cardiovasculares) manifiesta que el Comité 

de Expertos en Prevención de la Fiebre Reumática, que se reunió hace ocho años, 

afirmó claramente en una recomendación que las cardiopatías reumáticas eran en 

gran parte evitables. En 1963, la Organización comenzó a evaluar en qué medida 

se había aplicado esa recomendación en el plano nacional y descubrió que sólo al-

gunos países habían llevado а саЪо programas nacionales de prevención de la fie-

bre reumática, si bien se habían realizado ciertos estudios. La Organización de-

cidió entonces organizar estudios en regiones donde la fiebre reumática y las car-

diopatías reumáticas eran enfermedades corrientes, con objeto de determinar la pre-

val ene ia de la enfermedad y la eficacia del tratamiento preventivo. En la actuali-

dad está de moda el tratamiento quirúrgico de la cardiopatía reutóática, pero nó hay 

que olvidar que la prevención es más económica que la cirugía. La Secretaría cono-

ce perfectamente la situación mundial en esa esfera y, por ello， desea efectuar 
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nueves: estudios, no sólo sobre la prevalencia de la enfermedad, sino también sobre 

la inmunología y la epidemiología de las infecciones estreptocócicas-. 

El Dr EVANG observa que la sección 14 (Salud mental) ocupa un espacio 

muy reducido, teniendo en cuenta su enorme importancia. 

El Dr GRUMDY opina que el Comité estará sin duda de acuerdo con el 

Dr Evang, pero que si los miembros examinan la cuestión dentro de uno o dos años 

observarán probablemente que el programa de investigaciones de salud mental se 

ha desarrollado. Este programa se encuentra apenas en su fase inicial, pero hace 

ya largo tiempo que se considera como una cuestión de gran importancia. La razón 

de este lento comienzo reside en que hasta estos últimos años no se ha sabido con 

precisión qué forma podían revestir los programas prácticos de la Organización en 

esta esfera. La cuestión ha sido objeto de estudio en un comité de expertos, un 

grupo científico y en la última reunión del Comité Consultivo 'de Investigaciones 

Médicas, y todos han estado de acuerdo en que las siguientes cuestiones deben re-

presentar las principales esferas de actividad de la Organización: en primer lu-

gar, la Organización ha de dedicar atención preferente a los problemas epidemioló-

gicos de la investigación y al esclarecimiento de la terminología y de los crite-

rios de diagnóstico; en segundo lugar, se debe interesar por la administración de 

los servicios de higiene mental y por la eficacia de los distintos tipos de trata-

miento, y en tercer lugar debe ocuparse de ciertos problemas fundamentales. Los 

créditos consignados en el volimien del presupuesto permitirán iniciar las investi-

gaciones en 1966， pero los detalles sobre esas investigaciones están todavía en 

estudio. 



No sé formulan observaciones sobre la sección 15 (Nutrición)s y la sec-
ción 16 (Radiaciones e isótopos). 

Refiriéndose a la sección 17 (Higiene del medio), el PRESIDEME recuerda al 

Comité que en la sesión anterior el Dr Alan había pedido información acerca de las in-

vestigaciones sobre la resistencia a los insecticidas que se ha observado en algunas 

especies de mosquitos anofelinos. 

El Sr WRIGHT (Lucha contra los Vectores) declara que desde hace algunos años 

la OMS viene realizando un vasto programa de evaluación de todos los insecticidas dis-

ponibles y ello con dos objetivos principales: encontrar productos que puedan susti-

tuir a los insecticidas que ya han dado lugar a la aparición de resistencia y tratar 

de prever la evolución futura y obtener compuestos que puedan suplir a los que se uti-

lizan actualmente en caso de que aparezca la resistencia• La Organización ha concer-

tado acuerdos con cuarenta y tres fabricantes que le suministran muestras de los in-

secticidas nuevos y ha examinado más de un millar, es decir, prácticamente todos los 

compuestos disponibles hoy día que poseen propiedades insecticidas. El examen ha es-

tado a cargo de vn grupo de laboratorios de distintos países y ha permitido determinar 

la eficacia de los diversos productos para la lucha contra diferentes especies de in-

sectos de interés médico. 

Utilizando atinadamente, uno tras otro, los insecticidas, habida cuenta de 

los datos genéticos, bioquímicos y químicos de que se dispone,ea posible, en algunos 

casos, conservar una cierta ventaja sobre la resistencia. Por ejemplo, en el caso del 

Piojo del cuerpo, se podrá luchar con eficacia contra ese parásito (Jurante un periodo 

de quince a veinte años, porque se conoce la estructura genética de la mayor parte de 
. - . . . . . • . :: ... '..Л '.•；'：_ ‘ ‘ .. - . ； ； . . . : •“ 

las poblaciones de piojos y se dispone de cinco insecticidas diferentes, eficaces e 

inocuos para el hombre. 
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Como la pregunta a la que debe responder se refiere al paludismo; quiere 

dar algunos detalles más sobre ese aspecto de la cuestión. Las investigaciones reali-

¡paaao с^иагсап la composición química, la -formulación, el modo de aplicación y, lo que 

es muy importante-, ia toxicidad de los distintos compuestos. Es de deplorar que en-

tre todos los productos examinados, no se haya encontrado ninguno que pueda realmente 

reemplazar al DOT en las campañas de erradicación del paludismo como insecticidas de 

acción residual para los rociamientos en el interior de las viviendas. Esto se debe 

a las peculiares e interesantes propiedades del DDT, No obstante, se han efectuado 

ensayos prácticos controlados con once productos, y es posible que las aplicaciones 

de malatión, derivado orgánico del fósforo,puedan sustituir a las. de DDT cuando lê s 

paredes de la vivienda sean de madera, de paja o de otra sustancia a base de celulosa. 

El malatión persiste durante largo tiempo sobre esas superficies, pero no sobre las 

de barro, en las que se descompone con mucha rapidez, ni en las de hojalata o vidrio , 

Se ha ensayado también otro producto denominado DDV? o diclor-vós, que difiere de ios 

demás en que no se.aplica sobre las paredes, sino en forma de vapor, que fumisado en 

psqueña cs.ntidad cada día.basta en determinadas circunstancias para matar a todos los 

mosquitos que penetran en una vivienda.. Se ha observado, sin embargo, que el diclor-

vós sólo es eficaz en las viviendas.poco ventiladas. Entre los mejores productos en-

sayados cabe citar, el fentión y ei 0MS15, que todavía no ha recibido nombre comercial; 

est3 último hubiera podido reemplazar al DDT_en lo que se refiere a sus propiedades 

biológicas pero,.por desgracia, tiene una toxicidad ligeramente excesiva para su em-

pleo en la práctica. Da,sin embargo, una buena idea de la dirección en la que es pre-

ciso orientar las investigaciones sobre ese grupo de insecticidas y actualmente se 

eoté, tratando de encontrar, productos del mismo grupo químico con igual eficacia 
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biológica contra los insectos pero de menor toxicidad para el hombre. El fentión re-

sulta también demasiado tóxico para su utilización en el terreno. Algunos gobiernos 

merecen el agradecimiento de la Organización por haber procedido con el mayor cuida-

do a ensayos con el fentión que han permitido llegar a la conclusión de que no puede 

adoptarse para el uso general. El Comité de Expertos en Toxicología ha estimado, sin 

embargo, que en caso de urgencia el fentión puede ser útil para reemplazar al DDT, 

pero que los gobiernos que tomen una decisión en ese sentido han de conocer claramen-

te los riesgos que presenta su empleo que, sin ser muy grandes, son sin embargo reales. 

El empleo del fentión en agricultura no encierra ningún peligro, pero la diferencia 

entre esa aplicación y la utilización sanitaria consiste en que en esta última el pro-

ducto penetra en las viviendas humanas. En la actualidad, se efectúan ensayos con 

otros dos compuestos, y uno de ellos 一 el OMS斗5 — ha pasado todas las pruebas pre-

liminares ；se trata de un derivado orgánico del fósforo que la División de Erradica-

ción del Paludismo está sometiendo a extensos ensayos en Nigeria del norte, para de-

terminar si permite interrumpir la transmisión del paludismo. Es demasiado pronto 

para conocer los resultados de estos trabajos, pero los primeros datos obtenidos per-

miten abrigar un optimismo moderado en cuanto al papel que el 0MS4) puede desempeñar 

en la erradicación del paludismo. Existe, por último, un producto denominado 0MS3), 

que es un carbamato inhibidor de la colinesterasa, pero cuya estructura difiere de la 

de los derivados orgánicos del fósforo. El 0MSJ5 es una sustancia prometedora que 

hasta ahora no ha presentado signos de intoxicación para el hombre； tiene también la 

propiedad de persistir en las paredes de barro, probablemente porque se presenta en 

forma cristalina, a diferencia de los derivados orgánicos del fosforo que son líqui-

dos en su forma comercial- Aparte de los compuestos mencionados, se encuentran en 
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distintas fases del plan de ensayo un centenar o más, algunos de los cuales ofrecen 

interesantes perspectivas. Es de esperar que si se presenta un caso de urgencia se 

le pueda hacer frente con los compuestos existentes y que en los próximos años se 

descubran productos nuevos que reemplacen por completo a los utilizados en la actua-

lidad sin riesgo para los animales ni para el hombre• 

El Dr ALAN da las gracias a la Secretaría por la interesante y valiosa in-

formación facilitada• Está favorablemente impresionado por los trabajos efectuados 

con los insecticidas y le tranquiliza saber que se encuentran lo bastante avanzados 

como para esperar un resultado сoneluyente en breve plazo• 

El Dr LAYTON se une a las manifestaciones de agradecimiento del Dr Alan» 

A su juicio, las investigaciones mencionadas, que se pueden aplicar a las actividades 

del programa, son el prototipo de los trabajos a los que la Organización debe conce-

der la prioridad. 

En el proyecto CWS 5， Ensayo de nuevos materiales para los sistemas de abas-

tecimiento de agua (página 251), se hace referencia a las tuberías y accesorios de 

plástico. Es de suponer que los propios fabricantes someten esos materiales a ensa-

yos completos de eficacia y durabilidad y por ese motivo desea saber cuál es exacta-

mente la finalidad del proyecto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, responde que la fabricación de tuberías de 

plástico, que no son más que uno de los elementos que es preciso tener en cuenta en 

el abastecimiento de agua, ofrece un interés particular para la Organización, sobre 

todo cuando se trata de instalar sistemas de abastecimiento de agua económicos para 



pequeñas colectividades. Es probable que en ciertos casos algunas de las tuberías 

se hayan ensayado y utilizado, pero no en las zonas donde la Organización puede ne-

cesitarlas y por supuesto nunca en las regiones tropicales de los países en vías de 

desarrollo. Pide al Sr Bierstein que exponga los objetivos del proyecto y las inves-

tigaciones que se llevan a cabo. 

El Sr BIERSTEIN (Abastecimiento Publico de Agua) declara que numerosos 

países están estudiando la posibilidad de emplear tuberías de plástico, basándose en 

razones evidentes, entre las que sobresalen su capacidad para resistir a la corro-

sión y el bajo coste de la instalación. La Organización se interesa también por las 

tuberías de plástico por razones tanto de economía como de salud pública. En la fa-

bricación de tuberías de plástico se utilizan algunas sustancias que contienen meta— 

.. _ i •.： ' .. . 

les pesados y éstos pueden liberarse al paso del agua potable. En algunos países 

se han establecido normas y reglamentos para evitar ese tipo de riesgos para la sa-

lud pública• Ahora bien, el problema tiene importancia mundial porque es probable 

que en breve plazo se fabriquen tuberías y conexiones de plástico en muchos países• 
..4 

Por eso se ha pensado que convendría estudiar un método de ensayo de las tuberías y 

conexiones -de plástico desde el punto de vista sanitario y eventualmente formular 

y publicar unas normas internacionales, junto con métodos para reglamentar la fabri-

cación y distribución de dichas tuberías. Es evidente que en definitiva la responsa-

bilidad en ese terreno incumbe a cada pais, pero la Organización podría recomendar 

normas como lo ha hecho para el agua potable. 
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Los coadyuvantes químicos de la coagulación se emplean cada vez con mayor 

frecuencia y en el reciente Congreso Mundial sobre Abastecimiento de Agua, celebrado 

on junio de 1964ien Estocolmo, se ha sugerido que la OMS se ocupe de los problemas 

sanitarios que plantea ese método de tratamiento del agua. 
•.. • • - . . . • . • , * . 

El Dr LAYTON dice que no le satisface plenamente la explicación .del 

Sr Bierstein, pues le resulta difícil comprender que un fabricante de cierta reputa- ^ 

ción pueda lanzar al mercado tuberías de plástico que parecen presentar ciertos ries-

gos para la salud pública. 

El PRESIDENTE hace notar que en la larga lista de proyectos de investiga-

ción que figuran en la sección 17, sólo hay uno que hace referencia a la contamina-

ción ¿¿i aire (ËP 3, página 250), y además sólo se trata de terminología y unidades 

¿Le medida. Le agradaría saber si se han obtenido más informaciones sobre los ries-

gos y los inconvenientes que presenta la contaminación del aire, y sobre todo la pro-

vocada por el humo de los motores diesel. 

El Sr PAVANELLO (Contaminación del Medio) dice que el hecho de que en la 

sección Í7 aparezca un solo proyecto de investigación no significa que sea esa la 
. • ... . . • . ； •.-; 

única actividád de la Organización en materia de contaminación del aire. En el vo-
, , . . . . . . V . 

lurcen del presupuesto para 19б5, У en los informes del simposio‘sobre normas de cali-

dad del aire y de la reunión del Comité de Expertos celebrada en 1963 se han descrito 

otros trabajos. A raíz de esas reuniones se ha formulado una serie de recomendacio-

nes que la Organización trata de aplicar a medida que dispone de fondos. La primera 
y ia más importante de ellas, formulada a la vez por el Simposio y por el Comité de 



Expertos, es la necesidad de unificar la medición de la contaminación del aire. La 

información recogida muestra que en muchos países se dispone de gran número de datos 

respecto a la medición del monóxido de carbono, el polvo, el dióxido de azufre y el 

óxido de nitrógeno, pero que generalmente los métodos de medición no son comparables. 

Por este motivo, se incluye el proyecto EP 3 en la sección 17; se iniciará en 1965, 

con la preparación de una lista completa de los métodos utilizados para medir la con-

tafinación atmosférica, lista que será objeto de una amplia difusión y sobre la cual 

se espera llegar a un acuerdo más tarde. 

En lo que respecta al problema particular del humo de los motores diesel, 

la cuestión presenta gran interés para numerosos países, que se han dirigido a la 

Organización pidiendo orientación; en realidad, ese humo se puede evitar y no es tan 

peligroso como otros gases emitidos por los vehículos de motor. Con los datos de que 

dispone, la Organización proyecta la preparación de un informe que sirva de orienta-

ción para los países donde el problema reviste mayor gravedad； es de esperar que el 

informe se publique en el curso del presente año. 

Refiriéndose a la sección 18 (Enseñanza y formación profesional), el 

Dr TÜRBOTT hace observar que sólo se asignan $3000 al proyecto EMAS 1, Intercambio 

de personal docente, cuando se trata de uno de los servicios técnicos de mayor impor-

tancia en la Organización. Le gustaría saber qué es lo que se hace en esta esfera. 

El Dr GRUWDY reconoce que la observación del Dr Turbott es exacta y que el 

crédito previsto es en efecto pequeño. Se ha solicitado porque de tiempo en tiempo 

se reciben peticiones de profesores de escuelas de medicina deseosos de proceder a 
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un intercambio de visitas cori otros colegas. El coste de esos intercambios suele ser 

relativamente bajo porque los profesores conservan sus sueldos y con mucha frecuencia 

llegan a un acuerdo para alojarse mutuamente. Apenas se ha hablado de este proyecto 

porque se temía que la Organización recibiera más peticiones de las que puede satis-

facer, pero en realidad hasta ahora no ha ocurrido así; el crédito no se ha utilizado 

más que una o dos veces en el curso de los dos últimos años y no se ha pedido un au-

mento de la asignación porque hasta ahora la Organización ha podido atender todas las 

demandas porque no es el único procedimiento de organizar visitas entre profesores e 

investigadores. El proyecto permite actuar con cierta flexibilidad en los casos en 

que no es posible organizar intercambios con cargo a los créditos para becas o 

investigaciones. 

El Dr ABDUIMEGID ABDULHADI, refiriéndose a la sección 19 (Otras actividades), 

quisiera saber en qué fase de ejecución se encuentra el proyecto PHARM 2, Especifica-

сiones para preparaciones farmacéuticas y selección de denominaciones comunes inter-
. . . . . . . . . . . . . . . V “ , 

nacionales, pues se trata de una cuestión de vital importancia para la mayoría de los 

países de su Región. 

El Profesor AÜJALÉU quisiera conocer la opinión del Comité sobre la conve-

niencia de introducir ciertas modificaciones en el procedimiento seguido hasta áliora. 

El Comité acaba de aprobar la concesión de $2 400 000 para investigaciones médicas, lo 

que representa aproximadamente el G% del presupuesto, es decir, una cantidad nada des-

deñable, pero en general justificada. Ahora bien, si se excluyen algunos centros de 

referencia conocidos de todos los miembros, el Comité no sabe a quién se destinan esos 

fondos, cosa bastante curiosa si se tiene en cuenta que en materia de investigación 



médica lo esencial es la elección del laboratorio o del investigador. Además, se co-

nocen mal los objetivos de los trabajos proyectados y ello porque como se ha afirmado^ 

con razón, en la sesión anterior del Comité las investigaciones evolucionan con tanta 

rapidez que es difícil establecer unos objetivos precisos; por último, no se sabe cuál 

será la duración de las investigaciones, y el Comité ignora los resultados conseguidos 

con los fondos que ya ha asignado. Por supuesto, la Organización es libre de utilizar 

como le parece los fondos asignados y el Profesor Aujaleu está persuadido de que se 

lleva a cabo el control necesario. 

Sería conveniente, no obstante, modificar el procedimiento seguido de modo 
- . . 

que cuando el Comité apruebe el presupuesto para investigaciones médicas sea también 

informado sobre los proyectos a los que se destinan los créditos. Puede muy bien 

ocurrir que se concedan asignaciones a laboratorios que no gozan de la confianza de 

ciertos miembros del Comité sobre todo si se trata de su propio país. Se pregunta si 

se podría saber con más exactitud a dónde va el dinero, y si de vez én cuando se po-

dría informar àl Consejo Ejecutivo sobre los resultados de las investigaciones. Sin 

pretender conoceг los resultados de los 150 proyectos de investigación que figupan en 

el presupuesto, el Comité debería tener una idea de lo que se ha hecho con los fondos 

asignados y conocer los resultados precisos obtenidos con tal o cual suma atribuida 

a la investigación. 

El Sr BLANC (Preparaciones Farmacéuticas) declara que los trabajos prepara-

torios sobre especificaciones para la inspección de la calidad de las preparaciones 

farmacéuticas en venta en la mayoría de los países, llevarán a la publicación de una 
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segunda edición de la Farmacopea Internacional. Está edición se encuentra en prepara-

ción desde hace"varios años; el 28 de octubre de 1964 se énvió a los Estados Miembros 

el textó provisional, que consta de unas 1100 páginas, junto con una carta explicati-

va en la que él Director General les pedía que estudiaran las especificaciones pro-

puestas y formularan sus observaciones en un plazo de tres meses. La Secretaría es-

tudiará esas observaciones y otros problemas todavía pendientes en los próximos me-

ses. En el verano de 1965 debería ser posible enviar a la División de Servicios de 

Edición y de Documentación un tèxto destinado a la imprenta； las. pruebas se enviarán 

a los especialistas y la versión final de la segunda edición de la Farmacopea 

Internacional quedará terminada en 1966. Además, a fin de que los analistas puedan 

efeetüar su trabajo sobre una base Ь más segura posible,se ha preparado, al cabo de 

muchos años de trabajo, un volumen de especificaciones para los reactivos empleados 

en las pruebas y ensayos relativos a las especificaciones de la Farmacopea Internacio-

nal para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. 

El Sr Blanc señala a este respecto que es el Centro Internacional de Sus-

tancias Químicas de Referencia de Estocolmo, al que se hace referencia en el proyec-
. ： . . . . ‘ • 

to PHABM 1 (página 252), el que se ocupa de elaborar las normas para algunos medica-

mentos difíciles de caracterizar. Estas sustancias químicas de referencia podrán 
. ！ ‘ ‘ .. ‘ ‘ 

distribuirse gratuitamente a los laboratorios nacionales que se ocupan de la inspec-

ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas en los distintos países. 

El Dr NOVGORODCEV hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. La 

cuestión suscitada acerca del valioso programa de investigaciones médicas de la 

OMS - que tiene un vasto alcance y abarca numerosas cuestiones sanitarias - indica 



claramente que el Comité Permanente debe someter a un examen riguroso la lista de los 

institutos a los que se confían los diversos trabajos de investigación. La elección 

no debe depender de un pequeño grupo de personas, sino que ha de encomendarse al Con-

sejo Ejecutivo y en ella deben intervenir ciertos elementos como la oportunidad de li_ 

‘mitar los trabajos a una sola región o distribuirlos entre varias. 

En lo que se refiere a la difusión de informaciones, la labor de la OMS es 

asimismo importante y amplia, habiéndose publicado numerosos trabajos de gran interés 

acerca de cuestiones como los insecticidas. No obstante, se necesitan más datos de 

carácter general, por ejemplo resúmenes de los trabajos científicos efectuados en 

diferentes centros de investigación, para información de los Estados Miembros. Las 

informaciones de esa índole serían particularmente útiles a las autoridades sanita-

rias nacionales a efectos de comparación con los trabajos realizados en otras regio-

nes del mundo. 

El Dr KAREPA-SMART no acierta a comprender las observaciones formuladas por 

el Profesor Aujaleu. A menos que el Comité Permanente desee expresar su falta de con-
- • '. - . 

fianza en los miembros de la Secretaría encargados de las actividades de investiga-

ción, no ve cómo puede decirse que, porque en un resumen determinado no se especifi-

quen los nombres y los títulos de los investigadores y de los institutos, los miem« 

bros del Comité Permanente carecen de la información necesaria. Los miembros del 

Consejo Ejecutivo, o cualquier otra persona que se interese por el asunto, encontrarán 

en los expedientes de la Organización información relativa a todas las cuestiones que 

sin duda alguna se estudian antes de asignar ningún crédito para el programa de inves-

tigaciones • No puede decirse, por lo tanto, que el Consejo ignora a quien se confían 
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las investigaciones. Además, resulta difícil, habida cuenta sobré todo de las fre-

cuentes críticas relativas al empleo de los recursos de la Organización, encontrar 

el medio de obtener información detallada sobre las actividades de investigación, ya 

que esta tarea acarrearía inevitablemente gastos que ascenderían a miles de dólares. 

Aparte de este problema de los gastos, también se formulan constantemente quejas por 

la cantidad excesiva de documentos publicados; ahora bien, si el Comité Permanente 

solicita que se publique información detallada sobre cada uno de los numerosos tra-

bajos incluidos en el programa de investigaciones, es evidente que no habrá tiempo 

bastante para leer esos documentos con la atención que merecen. 
• • ‘ , •. , • ；. • 

El DIRECTOR GENERAL comprende muy bien las preocupaciones de ciertos miem-

bros del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente y les asegura que sería muy fácil 

proporcionarles una lista de los centros e instituciones de referencia que reciben 

subvenciones, tal como ha sugerido el Profesor Aujaleu. Resulta difícil, sin embar-

go, precisar en enero de 1965 los nombres de los centros que recibirán subvenciones ^ 

en 1966. Las negociaciones no pueden empezar hasta después de aprobado el presupuesto 

por la Asamblea y la adopción de medidas prematuras que más tarde sería preciso modi-

ficar crearía sin duda cierto descontento. 

Existen, por supuesto, algunos proyectos cuya ejecución se extiende a va-

rios ejercicios y en los cuales se conocen de antemano los beneficiarios de las sub-

venciones para 1966, puesto que los trabajos vienen realizándose desde hace varios 

años. También sería posible proporcionar una lista de todos los institutos de inves-

tigación que mantienen relaciones con la OMS, porque cada subvención concedida, por 

pequeña que sea, es objeto de un acuerdo concertado mediante un carye de correspon-

dencia entre la OMS y el instituto interesado. 



En resumen, la Secretaría puede facilitar una lista completa para 1964, 

otra bastante completa para 1965 У otra relativa a las actividades que se prolonga-

rán en 1966. El Consejo puede recibir además un informe periódico, parecido al que 

se presentó en la reunión de enero del año pasado, sobre la marcha del programa de 

investigaciones. Dicho Informe, que más tarde se presentó a la Asamblea, se refería 

al programa de investigaciones de la CMS durante un periodo de cinco años y daba una 

idea de la orientación de los trabajos de investigación patrocinados por la CMS. 

El Director General recuerda también el examen periódico que efectúa el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, compuesto de dieciocho hombres de 

ciencia eminentes, que se reúne cada año en Ginebra. Ese Comité hace un análisis del 

conjunto del programa de investigaciones cada tres a cinco años y un estudio anual 

de uno o dos temas especialmente elegidos. Sería muy fácil presentar al Consejo 

Ejecutivo la misma información que se proporciona al Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas. La Secretaría está dispuesta asimismo a suministrar a quienes ia 

soliciten información completa sobre las actividades pasadas, presentes y futuras en 

cualquier campo de acción. El Comité Permanente ha escuchado ya un resumen sobre 

los trabajos en materia de insecticidas, pero no es posible dar cuenta de un tema de 

esta importancia en tan poco tiempo» 

Si el Comité Permanente lo desea, la Secretaría puede presentarle cada año 

un informe sobre uno, o incluso dos temas. En cambio, el Consejo no podría, sin 

prolongar considerablemente la duración de sus reuniones, examinar una documentación 

completa sobre todas las materias. Sería más fácil y más fructífero limitarse a las 

cuestiones más importantes• 

Si el Comité Permanente quiere elegir inmediatamente una o dos cuestiones, 

el Director General puede garantizar con un de probabilidades de éxito, teniendo 
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en cuenta la posible ausencia de algún funcionario, que se presentarán datos detalla»» 

dos en el plazo de una semana, sea por escrito, sea directamente por el funcionario 

interesado, que asistirá a la sesión y contestará a las preguntas que se le hagan. 

El. Director General дsegura al Comité Permanente que se dispone de información aom-, 

pleta acerca de las investigaciones médicas； la dificultad estriba en publicar esa 

información., Cuando el programa se presenta al Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas, ha sido ya analizado por uno o varios grupos científicos； sin embargó, pese 

a que cada vez se r^iben más peticiones de todo еГ mundo, es imposible publicar to-

dos los inf ormes de los grupos, científicos, y el Director General se ha visto obliga-

do a adoptar una actitud firme y publicar solamente los trabajos de importancia ex-

cepcional o universal• 

•••.•'.. '•...'.. •‘ , • ^ - - ‘ • 

El Profesor GERIC dice que, incluso después de oir las explicaciones del 

Director General, sigue considerando sumamente interesantes las opiniones del 

Profesor Aujaleu. Es importante que el Consejo Ejecutivo sepa cuál es el método 

empleado para elegir los laboratorios de investigación y contratar a los investiga-

dores . N o se trata de una falta de confianza en el Director General pero, si el 

Consejo estuviera mejor informado, podría contribuir a mejorar los métodos de traba-
！ ‘：. • ... . : . ： • . .. . . . . : 

jo ayudando a la administración en la tarea de elegir laboratorios y encontrar in-

vestigadores en diferentes países. 
El Profesor AUJALEU da las gracias al Director General por su circunstan-

• . . . . - .
;
‘ . . . 〜 • ••• *. ；. : .. .

 ；
 ,.. - • . . . . . - - . . . . . . 广 . .. •••• .. •； 

ciada respuesta y le asegura que las observaciones que ha formulado no suponen en 
,. -,•• ； •• ‘； “ . “ ‘ • • ：. .. . .... • “ “. •. 

modo alguno una falta de confianza. Está persuadido de que el Director General 



podría aclarar aún más la cuestión� pues no deja de ser embarazoso pensar que se 

han destinado dos millones de dólares a trabajos de investigación y que nadie sabe 

exactamente a dónde ha ido a parar ese dinero. El Director General ha hecho obser-

var que sería difícil indicar los nombres de los laboratorios antes de que se aprue-

be el presupuesto, pero sin embargo los nombres de los países donde han de empren-

derse proyectos se mencionan siempre antes de que se aprueben los créditos presu-

puestarios . El Profesor Aujaleu comprende que tal vez no sea posible saber qué la-

boratorio estará incluido en un proyecto previsto para dos años más tarde, pero sí 

debe poderse^ por lo menos, indicar cuáles son los laboratorios que han recibido 

subvenciones en años anteriores y dar al mismo tiempo una idea de los resultados 

obtenidos • Cierto es que ha aparecido un informe general sobre los resultados de :; 

las investigaciones, pero en él no se da ninguna indicación de los trabajos efectua-

dos por cada laboratorio en relación con el conjunto de los que han recibido subven-

ciones. Tiene el convencimiento de que el Director General está dispuesto a ayudar 

al Comité Permanente a desempeñar su cometido, y no comparte enteramente la opinión 

del Dr Karefa-Smart en cuanto al costo excesivo de la información solicitada. El 

Profesor Aujaleu hace observar que se han consignado $110 000 para gastos de inter-

vención de cuentas^ y piensa que no seria excesivo consignar otros $2000 o $3000 

para hacer figurar en la documentación el nombre de los laboratorios o preparar un 

documento informativo sobre ese punto. 

El Dr E7ANG estima que la CMS haría bien en seguir el mismo procedimiento 

que los consejos nacionales de investigación. Cuando se trata de proyectos que 

abarcan un periodo de tres, cuatro o cinco años, se exige la presentación de informes 

sobre la marcha de los trabajos, y si los resultados no son satisfactorios, se examina 
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la posibilidad de interrumpir la ejecución del proyecto. La experiencia adquirida 

en las actividades de carácter nacional enseña que es preciso actuar con gran fle-

xibilidad . A veces puede preverse el desarrollo de un proyecto desde el principio 

hasta el fin； en otros casos, sobre todo si se trata de una actividad nueva, es im-

posible prever esa evolución. Por eso, es partidario de evitar cualquier procedi-

miento demasiado rígido. Por otra parte, se opone firmemente a que en la esfera de 

que se trata se aplique el principio de la distribución geográfica, pues la ciencia 

es un campo en que no debe regir ese principio. No ve dónde reside la dificultad, 

ya que en lo que se refiere a los 200 proyectos emprendidos, son los gobiernos de 

los Estados Miembros los que tienen que informar al Director General - como segura-

mente ya lo hacen - acerca de los medios (personal o institutos) de que disponen 

para contribuir eficazmente al programa y de ese modo el Director General tendrá am-

plios elementos de juicio para proceder a una selección. 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité Permanente desea pedir al Director 

General que facilite la información solicitada por el Profesor Aujaleu, apoyado por 

otros varios miembros. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que puede proporcionar una lista de las subven-

ciones concedidas por la CMS, y de los laboratorios que cooperan con ella. 

El Dr TUïiBOTT celebra que el Profesor Aujaleu haya planteado la cuestión 

de la necesidad de disponer de más información sobre el programa emprendido. Perso-

nalmente, ha vacilado con frecuencia en cuanto a la oportunidad de pedir explicacio-

nes sobre programas que se presentaban como ya examinados y aprobados por el Director 

General y por expertos. Sin embargo, es importante que los miembros del Comité 

Permanente y del Consejo Ejecutivo vean que pueden hacer valer su opinión personal 

en el desempeño de sus funciones. 



El DIRECTOR GENERAL dice que está dispuesto a presentar al Consejo Ejecutivo 
• ‘ • • ； • .. : : , • ‘ • . : - . . . . • . . 

explicaciones detalladas acerca de cualquier cuestión sobre la que solicite informa-
c i ó n complementaria. Preparará con mucho gusto una reseña completa del programa, con 

la garantía del 9哆 a que antes aludió, si los miembros del Consejo están, por su 

parte， dispuestos a permanecer durante otras dos semanas para estudiarla. No se trata 

en ningún caso de falta de espíritu de colaboración por parte de la Secretaría. 

El Director General deplora lo que parece un error de interpretación del 

Dr Turbott. Si alguna vez se ha insistido demasiado en la competencia excepcional de 

los expertos, habrá sido sólo para indicar que la Secretaría se esfuerza por conse-

guir el mejor asesoramiento posible. 

El Dr LAYTON manifiesta su inquietud ante la perspectiva de que la reunión 

se prolongue otras dos semanas. Se ha sentido inmediatamente solidario del Profe-

sor Aujaleu cuando éste planteó el asunto, pues es difícil aprobar una asignación glo-

Ъа1 de $100 000, es decir una suma considerable, para un proyecto de investigaciones. 

No obstante, reconoce que también es difícil reconciliar el procedimiento adoptado por 

el Consejo Ejecutivo para el examen del presupuesto necesario para la marcha de la 

Organización con el problema de la ejecución, el fomento y el control de las inves-

tigaciones. En vez de la solución que consiste en prolongar la reunión otras dos se-

manas, sugiere que el Director General, teniendo en cuenta los debates que acaban de 

sostenerse, procure encontrar el medio de resolver el problema y facilitar la infor-

mation indispensable para satisfacer al Consejo Ejecutivo y al Comité Permanente, pe-

ro sin presentar documentos voluminosos, costosos y cuya preparación exige demasiado 

tiempo. 



El Profesor AUJALEU pregunta si el Director General puede facilitar - no 

necesariamente para la próxima reunión del Consejo sino para otra ulterior - una 

lista de los laboratorios que han recibido subvenciones durante el ano pasado, y una 

re sena de los resultados obtenidos en los últimos anos. De ese modo, el Consejo es-

taría cabalmente informado no solo de las realizaciones positivas, sino también de 

los errores cometidos que proceda evitar en lo porvenir y se encontraría en mejores 

condiciones para ayudar a la OMS a elegir los temas de investigación y los laborato-

rios a los que deben encomendarse. 

El PRESIDEME pregunta si el Comité Permanente está conforme en solicitar 

del Director General la información siguiente : una lista de los laboratorios que 

han recibido ya subvenciones para trabajos de investigación - lista ofrecida por el 

Director General - y ulteriormente una lista de laboratorios y un resumen de los re-

sultados obtenidos, con arreglo a la sugestión del Profesor Aujaleu. 

Así queda acordado) 

El PRESIDEME invita a los mieïribros del Comité a que formulen observaciones 

acerca de la sección "Colaboración con otras organizacionesn (Actas Oficiales № 1)8, 

página 254)• 

El Dr KAREFA-SMART, refiriéndose al punto (c) de la sección Administración 

sanitaria: Enlace con la Comisión Económica para Africa (personal sanitario), dice 

que la Organización de la Unidad Africana (OUA) ha creado recientemente una Comisión 

1 La información solicitada por el Comité Permanente fue facilitada al Consejo 
Ejecutivo en el documento EB)5/WP/5_ 



de Sanidad que se encargará de coordinar las actividades sanitarias en todo el conti-
n S n t e a f r Í C a n o- E n consecuencia, pregunta al Director General si ha pensado en la 

posibilidad de que el enlace con la Organización de la Unidad Africana resulte más 

amplio que el que se mantiene con la Comisión Económica para Africa (CEA). 

El DIRECTOR GENERAL explica que la Comisión Econémica para Africa compren-

de Países de tres Regiones de la OMS (Mediterráneo Oriental, Africa y Europa), y q u e 

por eso es necesario mantener el enlace con ella. Ahora bien, la sede de la Organi-

Z a C l Ó n d e l a U n i d a d A f r i c a n a e s t á 的 el mismo lugar que la de la CEA, y ya ha habido 

consultas entre la OMS y la OUA acerca del establecindento de relaciones de trabajo. 

Ejecución del Programa (continuación) 

4 , 1 1 S e r v í c^ o s d e E d i c i 6 n y d e Doc^ientaeión (continuación de la tercera sesión) . 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el documento EB55/AF/WP/9, 

que se ha distribuido en respuesta a una pregunta sobre la venta de publicaciones, y 

sugiere que se incorpore al informe del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor AUJALEU precisa que ha pedido esa información con objeto de sa-

Ъег si se dedicaba a la publicidad una cantidad razonable en proporción con los in-
S r e S O S Р О Г V e n t a d e Publicaciones, y que se da por satisfecho con la contestación. 

= S 1 : � g : Q u e df a c o r d a d o i n c l u i r el docmnento EB35/AF/WP/9 en el informe del Coinite Permanente al Consejo Ejecutivo. 
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4.1 Despachos de los Subdirectores Generales (continuación de la primera sesión) 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a contestar a una pregunta anterior del 

Dr Layton acerca de la subvención concedida al Consejo de Organizaciones Internacio-

nales de las Ciencias Médicas (COICM), sobre la que se dan detalles en las pági-

nas 23 y 80 del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Consejo y la Asamblea han 

venido estudiando la cuestión de la subvención al COICM desde que la CMS empezó a 

prestar ayuda a ese organismo. Se han solicitado y recibido periódicamente informes 

sobre las relaciones eon el COICM, la marcha de sus trabajos y el importe de las 

subvenciones concedidas por la OMS y la UNESCO. El último de estos informes fue el 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 26a reunión, con motivo de su examen del pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1962, y figura en las Actas Oficiales № 107. 

En dicho informe se daban datos sobre la naturaleza de las actividades del 

Consejo y detalles sobre las subvenciones atribuidas, que fueron las siguientes : 

$35 200 en cada uno de los años 1951 У 1952； $29 ООО en 1953； $25 ООО en 1955 У 

$20 ООО en 1956. Desde entonces el importe de la subvención se ha mantenido 

en $20 000. 

En lo que hace a la UNESCO, la última Conferencia General (celebrada en 

otoño de 1964) decidió interrumpir la concesión de la subvención a partir de 1966 y 

sustituirla por una medida que a juicio del orador se aplica normalmente en la 

UNESCO, y que consiste en concertar contratos especiales para determinadas activi-

dades patrocinadas por el COICM. Entretanto, la UNESCO ha continuado facilitando 
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al COICM locales que representan $3500 aproximadamente"al año. Eh otras palabras, 

la UNESCO ha transformado una subvención de $25 000 anuales en un acuerdo contrac-

•tUal q U e e n t r a r á e n e n !966. En lo que se refiere a la alusión del Dr Layton 

a l a resolución WHA2.5, el Sr Siegel indica que los recursos del COICM han aumenta-

do considerablemente, pero que sin las subvenciones de la UNESCO y de la CMS no 

hubiera podido nunca proseguir las actividades que son de interés para la CMS. 

El Dr LAYTON dice que le interesaron sobre todo dos puntos, mencionados 

en la resolución: el optimismo manifestado sobre la posibilidad de que el COICM lie 

gara a ser independiente desde el punto de vista financiero y la necesidad de que 

los acuerdos de cooperación se revisaran cada año. No ve muy bien cuáles son las 

consecuencias de la decisión tomada por la UNESCO. Sea lo que fuere, si se tiene 

el propósito de mantener la ayuda de la CMS - que al parecer no es inútil - es 

importante que se examinen cida año las relaciones entre la СМБ y el COICM. 

El Dr EVANG pregunta cuáles son los principales recursos, financieros 

del COICM, aparte de las subvenciones de la OVES y de la UNESCO. 

El Sr SIEGEL contesta que esos recursos consisten en cuotas de los raiem-

bros y pequeñas subvenciones concedidas por fundaciones. 

El DIRECTOR GENERAL añade que en fecha reciente se ha modificado la com-
P° S Í G Í Ó n d e l C 0 I C M У q u e 让 0拽 existen dos categorías de miembros, a saber: las 

asociaciones internacionales y, desde 1961, las asociaciones nacionales. Esta rao-

difioación explica en parte el aumento de los recursos. 
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Fondo de: Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 1 ) 8 , páginas 
鄉 - 5 0 7 ) ； 

.� . . . . . . . .- -• . .“. . • : . ••：' . . . . . . . . . ...... • ——. 

El Sr SIEGEL señala que lo.s programas incluidos con cargo a las distintas 

cuentas especiales que integran el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

tienen por finalidad estimular el ingreso de contribuciones voluntarias.y que no se 

llevarán a cabo más que en la medida en que se reciban donativos. 

La lista de las distintas cuentas especiales figura en la página 斗63 del 

volumen del presupuesto. Se presenta por separado al Consejo Ejecutivo un informe 

sobre la recaudación de contribución para dichas cuentas, Junto con una relación de 

las actividades emprendidas por el Director General para allegar fondos de conformi-

dad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo• 

En materia de política financiera, la Secretaría tiene por norma reservar 

fondos suficientes de manera que, una vez iniciado un proyecto determinado, se lleve 

a cabo sin tener que buscar fondos de otras procedencias. 

Parte I： Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (Actas Oficiales N° 1)8, 
páginas 464-484) ‘ : ~！ ~ ~ — ” 

El Dr EVANG desearía indicaciones sobre el alcance de los trabajos de los 

consultores propuestos para informar sobre los estudios en curso acerca de los proce-

dimxentos de muestreo y de análisis para la estimación de la cantidad de ciertas sus-

tancias tóxicas en el organismo humano (Punto 4.8.1(b)). Es ésa una esfera muy am-

plia ,y por eso quiere saber si los estudios guardan alguna relación con el medio 
•! ‘ • . . . . . , • 

químico en que hoy día viven los seres humanos. 
ч • ‘ . .. -

El Dr GRUNDY, confirma que esos estudios se refieren a los riesgos profesio-

nales en las industrias químicas• En general la OMS procura establecer, por conducto 



de un grupo de laboratorios a los que encarga trabajos por contrata, las concentra-

ciones normales de sustancias tóxicas en el organismo humano. El Dr Grundy podrá 

contestar de un modo más explícito más adelante. 

El Dr LAYTON quisiera alguna información complementaria sobre el proyecto 

ТВ 109, Interpretación diagnóstica de las sombras radiológicas del tórax, que figura 

en la sección de Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos (página 468)• 

El orador tenía entendido que los radiólogos habían superado la fase en cierto modo 

elemental de los trabajos descritos en ese párrafo. 

El Dr KAUL responde que la interpretación de los resultados obtenidos en 

los programas de exámenes radiológicos en masa despierta cada día mayor interés, sobre 

todo a efectos de comparación de diagnósticos. Uno de sus colegas facilitará más de-

talles sobre este punto a los miembros del Comité. 

El Dr MAHLER (Tuberculosis) recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su 25a 

reunión, respondiendo a la inquietud manifestada por el Comité de Expertos de la OMS 

en Tuberculosis， según el cual las estadísticas sobre tuberculosis establecidas en 

distintos países no eran comparables entre sí, obtuvo la ayuda de la Unión Interna-

cional contra la Tuberculosis, con objeto de mejorar la terminología y la clasifica-

ción aplicables a esta enfermedad. Uno de los principales motivos de preocupación 

alegados era la falta de precisión en el diagnóstico radiológico de la enfermedad. 

La Unión Internacional había hecho saber a la Organización que, después de una serie 

de pruebas practicadas con radiografías procedentes de proyectos realizados con asis-

tencia de la OMS, no era posible formular ningún diagnóstico etiológico o clínico so_ 

bre la base del examen radiológico y que era indispensable recurrir a pruebas 

bacteriológicas. 
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Un número relativamente reciente del Bulletin de la OMS contenía una eva-

luación completa de las encuestas realizadas en Africa con ayuda de la OMS y que te-

nían por objeto establecer una relación entre los métodos normales de prueba de la 

tuberculina, el examen bacteriológico y el diagnostico radiológico. Ssa evaluación 
- �+ . . . permitió llegar a la conclusion} basada en argumentos científicos solidos, de que 

cuando el diagnostico se fundaba solamente en la radiografía, era preciso tratar a 

cuatro hombres y unas diez mujeres por cada caso real de tuberculosis activa. Es 

evidente que semejante, falta de exactitud en el diagnóstico es motivo de grave pre-

ocupación para los países que apenas pueden hacer frente a los gastos. a,carreados por 

el tratamiento medicamentoso de los pacientes realmente afectados. 

El proyecto de que se trata tiene esencialmente т?ог objeto ayudar a la 

Union Internacional contra la Tuberculosis a efectuar nuevos estudios que compren， 
- •• , • • • ....... • 

den la recogida y la reproducción de clichés. El Comité Técnico de la Unipn Inter—. 

nacional y el Comité de Expertos de la OMS, en su ultima reunión, han reconocido la 

importancia de elucidar este asunto, en parte para poder hacer comparaciones válidas 

desde el punto de vista estadístico, y en parte para reducir el elevado numero de per-

sonas que son objeto de иц tratamiento antituberculoso que no siempre está justificado. 

El Dr LAYTON agradece la información que se le ha facilitado. Aun cuando 

nada sabe acerca del método que conviene aplicar en Africa a los casos de tubérculo-

sis, siempre había pensado que el examen radiográfico en masa era un método de loca-

lización destinado a revelar ios posibles casos de enfermsdad. Si el Dr Layton no 

ha entendido mal, hay al parecer una tendencia a administrar tratamiento basándose 



en la radiografía tomada durante el examen de localización, y en ese caso coincide 

en que esta práctica es antieconómica en lo que hace al empleo de medicamentos. El 

Dr Layton se pregunta si no sería mejor utilizar los fondos en tratar de encontrar 

algán modo de colmar la laguna existente entre la localización de caaos mediante exá_ 

menes radiológicos en masa y el tratamiento, procediendo al examen bacteriológico de 

los casos dudosos o recurriendo a algún otro método fidedigno de diagnóstico. 

El Dr MAHLER explica que, durante los diez últimos años, la OMS viene in-

sistiendo de hecho en la importancia de los métodos bacteriológicos complementarios, 

У se han realizado muchos trabajos, mediante la contratación de servicios técnicos, a 

fin de establecer toda una serie de técnicas sencillas y poco costosas que pueden en-

señarse al personal auxiliar de los países en vías de desarrollo. No obstante, es al 

mismo tiempo indispensable demostrar, por medio de investigaciones adecuadas, la fal-
t a d e exactitud de la práctica errónea que consiste en basar el diagnóstico de la tu-

berculosis solamente en las radiografías. Este método erróneo se ha generalizado tam-

bién en los países avanzados y a ello se debe que en muchos de ellos no sea posible 

todavía pronunciarse con certeza sobre la situación epidemiológica. En segundo lu-

gar, es preciso seguir mejorando los métodos de localización por rayos X, pues resul-

ta costoso someter diez casos a examen bacteriológico, cuando en realidad sólo dos, 

por ejemplo, requieren ese reconocimiento suplementario. Los primeros resultados ob-

tenidos por la Unión Internacional contra la Tuberculosis muestran que mediante una 

nueva clasificación es posible conseguir radiografías de calidad suficiente para po-

der reducir сonsideráblemente el número de casos sometidos a tratamiento. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al proyecto VPH 10), que figura en la 

sección Veterinaria de salud pública (página 470), pregunta qué método se piensa em-

plear para inmunizar contra la rabia a los animales salvajes. 
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Él Dr ABDULSSALAM (Veterinaria de Salud Publica), dice que la palabra "inmu-

nización" no quiere indicar qué se ha de vacunar siempre directamente a los animales 

salvajes. En ciertos casos en que hay uq exceso de transmisión de rabia, por ejemplo 

de los perros a los gatos salvajes, la inmunización de los primeros puede repercutir 

en la incidencia de la rabia en los animales salvajes. Se ha introducido no otístáirte 

una ñusva técnica que se utilisa mucho para inmovilizar a los animales salvajes en 

Afi-'ica: se emplean escopetas cuyos proyectiles introducen pequeñas cantidades de va-

cuna en el cuerpo de esos animales. Se ha sugeri'do que se empleen estos métodos en 

gran escala para combatir la comalia de los animales salvajes en algunas regiones de 

Africa. 

El Profesor AUJALEU dice* que le gustará conocer, a su debido tiempo, 1сз re-

sultados obtenidos con ese proyecto, 

El Dr KAREPA-SMART pide información complementaria sobre el proyecto MCH 106， 

Obtención de hipófisis humanas para trabajos de investigación. Se ha solicitado la 

colaboración de los gobiernos en este trabajo, y el orador quiere saber si se han en-

contrado dificultades para la obtención del material. 

El Dr GRUNDÏ dice que este proyecto forma parte de Xa lista preparada sobre 

la base de las recomendaciones de varios grupos científicos que han examinado diferen-

tes aspectos de las investigaciones sobre fisiología de la reproducción humana. Se 

han heçho ya progresos considerables, sobre todo en el estudio de las disposiciones y 

de los métodos actualmente pi-evigibo? para obtener hipófisis humanas. Se tiene el pro-

.pósito de extender los trabajos de recogida de esas, glándulas a las regiones del mundo 

donde no ñ-э ha hecho nada en ese sentfdo. En las negociaciones preliminares se hizo 
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hincapié en que ninguna de las шdidas propuestas por la OMS estaría en pugna con los 

trabajos de recogida de hipófisis actualmente emprendidos, concretamente en los Estados 
• . . . . . . . . . . •. • ‘ . 

Unidos de América, Canadá y Reino Unido• 

Al parecer, se ha llegado a un acuerdo relativo al método mas práctico de 

recogida, que consiste en extraer la hipófisis inmediatamente después de la autopsia 

У conservarla en acetona. Será preciso concertar acuerdos con empresas comerciales 

para efectuar esa labor en las zonas en donde no existen los servicios necesarios. 

Se han hecho gestiones preliminares, pero no se ha llegado todavía a la fase en que 

proceda concertar acuerdos con esas empresas• 

El Profesor AUJALEU pregunta si no procedería abordar en este momento la 

cuestión que planteó en la primera sesión, a saber, la transferencia al presupuesto 

ordinario de ciertos puestos de la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. El 

orador teme que en caso de que falten las contribuciones voluntarias, la Organización 

se sienta moralmente obligada a conservar un personal que fue inicialmente contratado 

con cargo a esos fondosr especiales. 

El Dr LAYTON comparte la inquietud del Profesor Aujaleu a este propósito, 

y le interesaría saber, de modo general, cómo se procede desde el punto de vista pre-

supuestario para tener la seguridad de que los fondos destinados al finaneiamiento de 

los proyectos no se agotarán al cabo de dos o tres años. Ya ha ocurrido, en efecto, 

que eri esferas distintas de la investigación médica ha sido preciso transferir personal 

al presupuesto ordinario por falta de contribue iones voluntarias, El Dr Layton se 

pregunta si el método seguido en el presupuesto garantiza la ejecución completa de un 

proyecto, o si se aplica la practica discutible de prever sólo la financiación durante 

el primer año, con la esperanza de poder allegar el resto de los fondos necesarios 



para terminar el proyecto, lo cual obliga a veces a hacer transferencias al presupues-

to ordinario. Es preciso adoptar un；método que evite en todo caso las transferencias 

de esa índole. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que la escasez de fondos no tiene nada que 

ver con la transferencia de puestos de la Cuenta Especial de Investigaciones Medicas 

al presupuesto ordinario- Estas ti'^nt-ferencias son deliberadas y se proponen de con-

formidad con la rosolución WHA12.17, en la que .la Asarabler. de la Salud decidió que el 

programa de investigaciones msdicas se financiara mediante la consignación en el pre-

supuesto ordinario de créditos expresamente destinados al efecto y se llevara a cabo 

por etapas. La Cuenta Especial para. Investigaciones Medicas se ha abierto con objeto 

de completar las asignaciones d.ol presupuesto ordinario, y los gobiernos que corr̂ iri-

Ьггуоп a ella no han pencado nunca que se mantenrtria abierta por tiempo indefinido. 

Naturalmente, incumbe al Comité Permanente recomendar al Consejo Ejecutivo 

que como norma general no .&s adquieran compromisos para la ejecución de proyectos con 

cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, a no rer que su finonciación 

esté garantizada para toda la duración del proyecto, o cuando- menos para un periodo 

razonable. Hcu.de advartirse, sin embargo, que el Dire с toi1 СтепегаТ tiene .el,, firmo pro-

pósito de proponer cada año el ашвп'Ьо de las asigriacionss .para investicacionea médi-

cas en el presupuesto ordinario, y no ve ninguna ra二ón que le impida utilizar una 

parte de esos créditos para asegurar la continuación de proyectos interesantes hasta 

entonces financiados con cargo a la Cuenta Especial. En su opinión, sería ilógico 
% ‘ ] •” ... • : � • - • • . . . . :•'•�• . ' . •• • • , * »• • i* 'V • • •• • 

abandonar la ejecución de proyectos útiles con el único fin de emprender otros nusvoñ. 
. . . . . . •. • ' • . .-.'!•'• •“ “ • .. . ：“ ； . ‘ . . ••‘；.:••【.-. ； • ' . 

Por eso no le parece oportuno fijar ninguna norma estricta aplicable en la materia. 



El Profesor AUJALEU dice que no pide que se fije una norma estricta. Lo 

que trata de evitar es que la OMS se encuentre en la obligación moral de hacerse 

cargo de personal, aunque no pueda darle ningún empleo inmediato, por el simple mo-

tivo de que los fondos procedentes de contribuciones voluntarias se hayan agotado. 

Queda entendido, sin embargo, que el Director General irá aumentando gradualmente las 

asignaciones presupuestarias para investigaciones médicas, lo que le permitirá contra-

tar personal suplementario, que de preferencia elegirá entre las personas que ya 

hayan participado en trabajos de investigación por cuenta de la O œ . 

El Dr LAYTON apoya también sin reservas el principio de la continuación de 

los proyectos de investigación más interesantes, y de su incorporación gradual en el 

presupuesto ordinario. Las cosas quedarían tal vez más claras en lo sucesivo sí el 

Director General consintiera en ampliar la declaración que figura en el volumen del pre-

supuesto según la cual las actividades previstas con cargo a la Cuenta Especial para 

Investigaciones Medicas sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los fondos dis-

ponibles en dicha Cuenta, añadiendo: "en la inteligencia de que a medida que el pro-

grama de investigaciones se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la resolu-

ción WHA12.17 el Director General incorporará de tiempo en tiempo ciertos proyectos 

de especial Ínteres en el presupuesto ordinario"• 

El Dr GRUNDY completa la contestación dada al Dr Evang acerca de la 

sección 4.8,l(b) y confirma que las investigaciones mencionadas se refieren a sus-

tancias tóxicas que constituyen riesgos profesionales» Hasta ahora, el estudio se 

limita al plomo, el arsénico y el mercurio. Los trabajos se llevan a cabo por 
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conducto de un centro de referencia de la OMS establecido en la Universidad de 

Columbia, y en colaboración con diecisiete laboratorios. La finalidad del proyecto 

es triple: establecer una lista internacional de concentraciones normales de cier-

tas sustancias tóxicas en el organismo humano; idear métodos adecuados de trabajo y 

preparar una lista internacional de umbrales de tolerancia para esas sustancias. 

Parte II; Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 
Tintas Oficiales N" 1)8, páginas 鄉-489) 

No se formula ninguna observación. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


