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1. PROPUESTA DE CREACION Ш UN CINTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS： 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2.7.1 del orden del día (resolucio-

nes EB33.R22 y WHA17.37Î docijmentos EB55/13 У Add.l y Corr.X, Add.2 y 

Add.) Rev.l) (continuación) 

El PRESIDENTE propone al Consejo que siga examinando el punto 2.7.1 del 

orden del día. 

El Dr GUNARATNE dice que se han expresado opiniones de varios matices ante 

una cuestión de gran importancia. Algunos miembros del Consejo son favorables al 

establecimiento de un centro mundial de investigaciones sanitarias; otros están du-

dosos y otros se oponen al proyecto en alguna de sus partes. La idea, a su juicio, 

es excelente y el Director General y sus asesores técnicos merecen plácemes por 
‘ • . . . . . . . . . . • - . . 

el luminoso informe en que se exponen los objetivos y la naturaleza del proyecto. 

Su función consistiría en centralizar la labor epidemiológica técnica y 

científica, que la OMS está impulsando ya en los países. El principal argumento 

e n
 favor de la centralización está evidentemente en la necesidad imperiosa de 

reunir conocimientos y experiencias, sin perjuicio de que se hayan formulado al-

gunas opiniones adversas acerca de la utilidad del procedimiento, fundadas en la 

escasez de los profesionales científicos que haría falta emplear en la plantilla 

del centro. Por experiencia sabe que una de las condiciones del éxito en cual-

quier sector de la investigación es el esfuerzo concentrado y no interrumpido, y 

da como ejemplo la obra de Ross sobre paludismo en Xa India; lo que le lleva a 

pensar que s e r í a más ventajoso favorecer y apoyar los trabajos emprendidos por los 

institutos nacionales de investigación, porque es muy dudoso que haya investigadores 



científicos capacitados en número bastante para dotar de personal competente los ins-

titutos nacionales y el centro cuya fundación se ha propuesto. Todo el asunto habrá 

de estar muy meditado antes de que la OMS lance su iniciativa. Entendiéndolo así, 

el Dr Gunaratne sugiere que se estudien mas a fondo las ventajas relativas de ambos 

métodos hasta tener la seguridad de que el establecimiento de un centro mundial no 

sea un estorbo para la investigación nacional, que en muchos países se lleva adelan-

te en amplia escala y con resultados de considerable significación. 

Respecto a la finanóíación, le parece que puede ser difícil cubrir los 

costos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, y no es seguro que tenga buena 

acogida una petición de contribuciones voluntarias, cuya procedencia en definitiva 

tendría que ser la misma que las contribueicnes séñaladas para el presupuesto, es 

decir la tesorería de los Estados Miembros. Las sumas requeridas serian muy fuer-

tes durante muchos años, lo que plantearía un problema financiero de consideración, 

A su juicio, lo que el Consejo debe hacer es tomar nota del informe y las 

observaciones formuladas por los asesores técnicos del Director General, y someter 

todos esos elementos de juicio a la consideración de la Asamblea de la Salud. La 

fècha en que pueda llevarse a efecto la propuesta quedaría así pendiente de 

determinación • 

El Dr ALAN dice que, antes de salir de Ankara, el Dr Figek, con quien exa-

minó el asunto, le dijo que seguía manteniendo la misma opinión que, como represen-

tante. de Turquía, había expuesto ante la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y le ro-

gó que lo pusiera en conocimiento del Consejo. 

Por su parte, el Dr Alan no tiene gran cosa que añadir a lo que ya se ha 

dicho en el largo debate de la sesión pasada y desea asociarse a los elogios que 



el Profesor Aujaleu ha hecho del Director General y de sus asesores por el excelente 

informe y la provechosa labor realizada. 

Considera que si se robustecieran los servicios ya existentes en la OMS po-

, , . ‘ ， . . . ： # • . . . . . . • • . . . . . - , ； . 

drían mejorarse los resultados en la mas importante de las tres actividades propuestas, 

que son las relacionadas con la ciencia de la comunicación. En consideración a cier-
. . . ' .... .... .r..'"" í.‘ 

tas dificultades administrativas y financieras, habrá que estudiar más a fondo el 

problema. Quizá la Asamblea de la Salud esté en mejores condiciones de hacerlo. 

• • . . . . . . . . . ‘ • , -

Sir George GODBER dice que no es fácil ni mucho menos evaluar con cierta 

exactitud los pros y los contras del establecimiento de un centro mundia; de inves-

tigaciones sanitarias, y que en los medios competentes habrá probablemente diversi-

dad de pareceres. Los asesores técnicos del Director General han hecho un estudio de 

gran interés, y sus conclusiones serán útiles incluso en la hipótesis de que el pro-

yecto no se ponga por ahora en ejecución. A pesar de que el examen de la propuesta 

ha adelantado mucho, y el Director General merece elogios con ese motivo, es indis-

pensable considérai el asunto con objetividad científica. El Comité Consultivo de 

Investigaciones Medicas no ha dictaminado sobre las últimas conclusiones a que han 

llegado los asesores científicos, pero lo ha hecho sobre otros estudios anteriores, 

y su opinión se aproxima mucho a la del Consejo de Investigaciones Médicas del 

Reino Unido, cuyo parecer se ha pedido. 

Lo que va a decir a continuación se basa en la opinión que han formulado 

los investigadores científicos de su país. Ciertos aspectos de la investigación, por 

,.. . 
SU misma naturaleza, requieren una cooperación internacional que la OMS esta bien 

situada para favorecer, como, por ejemplo, el establecimiento de patrones para las 
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sustancias b i o l ó g i c a s L a s funciones de coordinación que la OMS ha ejercido en esa 

materia no podría desempeñarlas ningún otro órgano. 

Respecto al proyecto que se examina, se ha entendido que los trabajos de 

epidemiología y ciencia de la comunicación son adecuados para que los emprenda un 

centro internacional, que tendría posibilidades únicas de promover los adelantos en 

un porvenir no muy lejano, y que continuaría y ensancharía lo que la OMS ha venido 

haciendo ya estos últimos años en proporción cada vez mayor. También es necesario 

adelantar el estudio de la metodología de las comunicaciones para aprovechar las 

.........j ‘ .. ：•. ； . •, • • , 

nuevas técnicas de que es posible disponer
#
 Quizá, en cambio, algunas de las pro-

ü K V-.
1

 •！ i C；-O j- '• -' ... • ' •.. ' • .... • 

puestas pertenezcan al reino de la investigación abstracta y la posibilidad de 

ponerlas en práctica como elemento de la propuesta general requerirá un estudio más 

a fondo, exigencia propia en todo caso de la materia misma• 

Sobre la propuesta de establecer un laboratorio de investigaciones biomedi-

cas, la orientación parece haberse desviado de la biología ¡fundamental a la toxicolo-
. . • . . . . . 

•. ' . „ • • - . \ ‘ •• • • • - • • • . •..、 

gía； y los asesores técnicos del Reino Unido han sugerido que los argumentos alegados 

en favor de que se emprendan investigaciones de tipo internacional como, por ejemplo, 

las del CERN, no son pertinentes en el presente caso, y han ido incluso mas lejos al 

. . . . . - • ‘ 、 . . . • ' » . . . •.. ....' с 

decir que los trabajos en un centro internacional llevarían consigo el riesgo de una 

• .•； • . j ：. ' . ； . . • 

desventaja suplementaria, porque en toxicología los métodos de ensayo y los conoci-

mientos están todavía en una etapa relativamente inicial y la concentración de las 

actividades en un solo lugar podría ser una remora para el progreso. La diversidad 

de las investigaciones en muchos centros nacionales es deseable. La OMS ha tomado 

iniciativas para establecer métodos que permitan coordinar las actividades de los 

centros nacionales y debe seguir favoreciendo así los adelantos en los sectores 



apropiados. También podría hacer mucho estimulando esos trabajos en los países 

en vías de desarrollo, Pero toda esta parte de la propuesta requiere un estudio 

más completo. 

El Dr ANDRIAMASY se explica muy bien que la propuesta de establecer un 

centro mundial de investigaciones siga despertando interés; hay que felicitar al 

Director General por un informe de tanta enjundia como el que ha presentado, que mere-

ce detenido examen* Si hubiera que imbuir en la OMS el dinamismo propio de la in-

vest isa^ción científica, sería indispensable volver a examinar ciertos criterios pa-

ra ver si se iba en la dirección que convenía al desempeño de las ftmciones encomen-

dadas a la Organización en el Artículo 1 y en los apartados (j), (п) y (v) del 

Artículo 2 de la Constitueion• 

Los antecedentes de la cuestión que se está examinando arrancan de vn in-

forme en que el Director General señaló a la atención de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud la insuficiencia de los esfuerzos que s备 hacían hacia la solución de algunos 

grandes problemas biomédicos y sanitarios de Ínteres para el mundo entero. El 

Dr Andriamacy cree, en resumen, que ha llegado el momento de que la OMS contribuya 

algo más por adelantar el estudio mundial de la ecología humana, estudio que requiere 

el concurso de muchas disciplinas y que ha de ser conducido con sujeción a los prin-

cipios científicos más estrictos. La clarividencia de la propuesta del Director Ge-

neral parece indiscutible• Eminentes hombres de ciencia lo confirman» Y no hace 

falta añadir ningún comentario a las conclusiones muy pertinentes de los asesores 

científicos sobre los méritos de la propuesta. 



A pesar dé las divergiencias de opinión qüe se han manifestado ,en el Consejo 

y dé. la'renuencia, de los gobiernos a dar a conocer sus observaciones：, hay que conti-

nuar la fase exploratoria del proyecto； a esos efectos) los estudios hechos por el. 

Director General y por sus consultores, han tenido sin duda utilidad. El. Dr Andriamasy 

propone, pues, que los documentos se sometan a examen de la Asanblea de la Salud para 

que sea ella la que se pronuncie porque la decisión definitiva incuntoe a los gobiernos. 

La Dra SUBAHDRIO dice que, desde el punto de vista científico, la idea de 
.. \ L'' ‘ .... •• • ’： ..'：. ‘‘ .... . . “ . • ‘ . ‘ ‘ , : ‘ ... _ - .-....-..•.,•、.. .... 

establecer un centro mundial de investigaciones sanitarias es admirable, y que el tra-

bajo de los asesores científicos y de los colaboradores del Director General que han 

intervenido en la preparación de los notables documentos que está examinando el Consejo 

no merece sino elogio. Pero por laudable que sea la idea, hay que estar de cara a la 

realidad y es indudable que el centro costaría muchísimo dinero. ¿De dónde van a sa-

lir los fondos? Imaginar que va a ser posible obtener $170 millones para los costos 
• . • • - ; . , 、 . . , . . . . . . ‘ . . • 「 . . . . . ： . . ： . ： ， ： ： .

：
广 . ’ -

de funcionamiento y $180 millones para las inversiones de capital durante el primer 
. . / - • � • . . - . . . . . . . • . . . . • � •• 

decenio sería hacerse ilusiones, porque supondría un gasto medio anual de unos $35 mi-

llones, que es comparable al del presupuesto ordinario total de la Organización, que 

en la actualidad es de unos $k2 millones, y que se renovaría todos los anos y proba-

blemente iría en aumento. 

Muy favorable a cualquier clase de investigaciones sanitarias a corto o a 
.厂：，〔•:，::: ‘ - • . , . . . 、 • ., • • ¡ , . . ' • • . •. • 

largo plazo que emprendan los gobiernos o las organizaciones internacionales, la 
� . � - • . 

' • ‘ • • . . . * • • • • ； • • • • ： • • . • • • ' - • • - • • . ’ . 一 . . . . . . , 
• • • . . . . . . . . . . . • . . . . . 

Dra Subandrio se cree obligada a poner de relieve que en aflibos casos se establezca 
. . • . . . . . •• ^ .. 

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

un orden de prioridad, porque los recursos disponibles son limitados. La piedra de 
.：• ..... .. ；； •. ,、‘'•：..-.-.... • ：• . . . . . . .., . .• . ... . ... - . 

• ’ z ‘.. 

toque, la única que lo sea en realidad, es preferir el medio que permita salvar mas 

vidas humanas. En su país, por ejemplo, la necesidad de combatir algunas enfermedades 



transmisibles, como el paludismo, el colera y la viruela, es primordial; el Gobierno 

n o
 puede fundar centros de investigación si dando otra aplicación a los mismos fondos 

tiene medios de salvar más vidas. Las necesidades de los países en vías de desarro-

llo son muy apremiantes y la escasez de sus recursos les impide esperar hasta que la 

investigación haya dado resultados. 

No se interprete nada de lo que antecede como una oposición al estableci-

miento de un centro internacional si algunos gobiernos están dispuestos a aportar los 

fondos necesarios； lo que puede esperarse de otros gobiernos es que contribuyan 

tairtoién. 

Si no puede conseguirse que unos pocos Estados Mieiribros tomen a su cargo 

el establecimiento del centro, cabrá todavía contribuir mucho a que adelanten 1оз 

trabajos de las instituciones de investigación ahora existentes gracias a la coope-

ración y la coordinación, sobre todo mediante la organización de conferencias o el 

intercambio de investigadores； los países donde no hay institutos de investigación 

podrán también aportar algo a esa labor• De igual modo han de mejorarse los métodos 

empleados en la comunicación de los resultados de la investigación para facilitar la 

diseminación de sus "beneficios• 

Los países en vías de desarrollo, tan faltos de personal capacitado, nece-

sitan ineludiblemente contar con el envío al extranjero de nacionales que completen 

sus estudios en institutos de investigación, pero eso puede hacerse lo mismo en los 

centros actualmente existentes que en una institución internacional. 

La Dra Sübandrio teme que el establecimiento del centro pueda distraer a 

la OMS de las necesidades mas apremiantes que tienen la gran mayoría de los Estados 

Mieiribros. 
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El Dr E V M G dice que, como otros miembros del Consejo, había temido que la 

deliberación sobre el punto 2.7.1 del orden del día fuera una mera repetición de otras 

deliberaciones anteriores, pero su temor ha resultado infundado, porqué la cuestión se 

ha examinado con criterios nuevos y más ajustados a la realidad y con una comprónsión 

más clara de los problemas implicados.. Es muy natural que así ocurra porque, "a dife-

rencia de una calculadora electrónica, el cerebro humano necesita algún tiempo pâra
: 

••• • • ••, • . , • 

incorporar las ideas nuevas. Los últimos documentos que ha presentado el Director 

General, donde se sugieren ciertos medios de hacer frente a dêterminados problemo.s, 

han contribuido tanibién a dar un carácter más coristriictivo al ' debate ; DiCë ùn -ada-

gio que "ser pobre sale caro". La realidad es que se'gastan stimas enormes en le. 

erradicación del paludismo sin resultados porque no se conoce bastante bien la meto-

dología adecuada, y porque es imposible resolver algunos de los problemas pendientes 

con los medios de que disponen las instituciones nacionales. En los-documentos 

EB55/13 AcLd.l'y Add.5 se ha recogido la información reciente, Es interesante obser-

var con respecto al dictaban"' de' los consiiltorés científicos que los asesores dól Ш-

rector Gsneral habían pretendido al principio qué 'el establecimiento de un cenizo 

mundial debilitaría los esfuerzos nacionales, pércTque ahora están casi unaninss en 

considerar que el proyecto tendría ventajas positivas. 

Quizá hubiera convenido hacerles pre.seii+te. que no se trataba de-faridar
 ；
u n a . . 

institución descomunal para da¿le algim lüónópolio
:

 en el conjiihto de las investiga-

clones o en alguno de sus sectores, sino de hacer U n a labor de carácteí- intemaeio-: 

nal en relación con un grupo cuidadosamente determinado de materiaô' én las que, por 

razones cuantitativas o cualitativas, las instituciones nacionales, incluso las ma-

yores, no pueden dar a los problemas pendientes adecuado planteamiento. 



- -

Es lástima que tan pocos gobiernos hayan comunicado sus observaciones. Lo 

que tiene interés es que muchos países pequeños han apoyado la propuesta mientras que 

algunos de los mayores la impugnan. No puede haber ahí una mera coincidencia en un si-

glo tan marcado por los valores científicos cuando unos pocos grandes países por razo-

nes de prestigio, de progreso económico o de seguridad militar emprenden investigacio-

nes de gran amplitud. Los países pequeños no tienen los medios para hacer nada en la 

misma escala, pero quizá no les falten mentalidades para ello que, en algún caso, apro-

vechan los países más ricos. Los efectos perjudiciales de ese proceso se atenuarían 

con el establecimiento de un centro mundial donde se diera a los talentos de los hom-

bres de ciencia disponibles el empleo que más beneficios pudiera aportar al mundo en 

su conjunto. No es acertado suponer que los países puedan trabajar aislados sin reza-

garse con respecto a la marcha general del progreso. 

Comprende muy bien el Dr Evang cuanto han dicho el Dr Dolo y la Dra Subandrio 

sobre la necesidad de resolver ciertos problemas urgentes y la importancia de fijar un 

orden de prioridad, pero advierte que el establecimiento del centro puede llevar a una 

situación en que los medios y las informaciones necesarias se obtengan con roenor coste. 

Los países en desarrollo podrían así evitar errores que otros países cometieron antes. 

El Dr Evang está enteramente de acuerdo con el Profesor Muntendam, el Pro-

fesor Geric, el Dr Prieto y otros miembros del Consejo que han dado su apoyo a la pro-

puesta. Ni siquiera los más resueltos impugnadores han podido negar la existencia de 

problemas médicos que no tienen solución nacional. Hay además algunos métodos epidemio-

lógicos y estadísticos que no han recibido aplicación general porque no se ha dado la 



difusión debida a la información correspondiente; se han desperdiciado igualmente en 

los países muchas ocasiones y competencias porque los profesionales sanitarios no han 

tenido medios de proseguir una investigación. Los Estados Miembros de la OMS desapro-

vecharán una gran oportunidad si continúan esperando antes de llevar a efecto la pro-

puesta， lo que puede hacerse cada vez más difícil por la obstrucción de los intereses 

creados. Es de esperar que los documentos que está examinando el Consejo sean trans-

mitidos a la Asamblea de la Salud con una resolución en la que se recomiende alguna 

decisión positiva. 

El Dr KAREPA-SMAHT explica que, cuando por primera vez oyó hablar de la pro-

puesta de establecer un centro mundial de investigaciones sanitarias, le impresionó 

la importancia de las sumas requeridas siendo así.que habla' otros muchos proyectos 

que parecían merecer prioridad. Por eso, al intervenir por primera vez en el debate, 

se refirió, lo mismo que la Dra Sübandrio y el Dr Dolo, a las grandes y urgentes ne-

cesidades de los países en desarrollo; pero después de haber reflexionado más se ha 

convencido de que, como miembro del Consejo, no tiene derecho a entorpecer unas me-

didas que parecen claramente encaminadas en el sentido del progreso. 

También es verdad que un país como el suyo no podrá hacer ninguna contri-

bución significativa para el financiamiento de un centro mundial de investigaciones; 

pero los miembros del Consejo no vienen para sostener la posición del gobierno en cues— 

tiones relacionadas con las finanzas de su país.. Las decisiones del Consejo han de 

inspirarse en un propósito único： el logro de los objetivos que justificaron la fun-

dación de la (MS. 

Se pregunta lo que hubiera ocurrido si unos hombres apocados a quienes asus-

tara el desembolso de grandes sumas de dinero hubieran tenido que decidir la fundación 



de una organización mundial de la salud sabiendo de antemano que su presupuesto .;： Ъа a 

llegar a unos $42 ООО 000. Quizá no hubieran creído posible encontrar los fondos para 

un presupuesto tan alto, ni cubrir las plantillas de un organismo intornacionsj. еи?лс1о 

era ya tan difícil dotar con personal suficiente las de los hospitales nacionales, 

Pero la decisión de establecer la OMS tenía su base en el principio de que ora inelu-

dible constituir una organización mundial que tuviera competencia en materia de s u i -

dad para no perder la gran oportunidad de hacerlo que se presentaba. Hasta más texdo 

los problemas financieros no empezaron a ocupar un lugar importante en el cuadro de 

las preocupaciones. 

Los miembros del Consejo han de reflexionar sobro si, a su juicio, se ha he-

chc todo lo necesario para resolver los problemas internacionales de sanidad. S一 сз-

tán convencidos de que así es, podrán rechazar la propuesta de establecer el cent:.x) 

proyectado; pero si tienen dudas de que pueda haber algo que no se haya hecho aüi 

para acelerar la consecución de aquellos objetivos, faltarán a su deber si aducen ar-

gumentos relacionados con el financiamiento o con el personal para suspender la fvi-

ciación de algo cuyo porvenir no es hoy más previsible que el de la Œ1S hace dlccí-iete 

años, 

El Dr Karefa-Smart apoyará la iniciativa de establecer el centro de investi-

gaciones proyectado. El costo puede parecer astronómico; pero, después de leído ol 

persuasivo informe del Director General no puede, como otros más autorizados que él 

para declararlo, negarle su apoyo. Nadie puede predecir lo por venir; pero la mayoría 

cié las personas competentes están convencidas de su utilidad. Los países que invierten 

sumas tremendas en empresas que sólo pueden causar muertes y destrucciones quizá no se 

atrevan a arriesgar los fondos necesarios para una obra tan noble como la del centro 

mundial de investigaciones sanitarias. El Consejo Ejecutivo debe adoptar una resolución 



en la que inste a la Asamblea de la Salud que establezca ese centro y tome las dispo-

• * 二 • .... ‘ • л . 

siciones necesarias para su funcionamiento, si hay recursos financieros de que sea 

posible disponer. El Dr Karefa-Smart cree que los habrá. 

El Dr LAYTON considera que el Consejo debe adoptar una decisión práctica y 

positiva y, aunque pueden aducirse muchos argumentos en favor y en contra del proyec-

tado centro, se referirá sólo a una cuestión de tramitación relacionada con las res-

ponsabilidades del Consejo, 

a a 
El Consejo en su ) ) reunión y la 17 Asamblea Mundial de la Salud, faltos 

• 

del tiempo requerido para hacer un estudio a fondo de los documentos presentados, es-

tuvieron de acuerdo en que convenía pedir a los Estados Miembros y Asociados que comu-

nicaran sus observaciones sobre el asunto (resolución WHA17.37) У que el Director Ge-

neral prosiguiera el estudio de la cuestión teniendo én cuenta las comunicaciones re-

cibidas • La cuestión importante, a la que se ha referido el Dr Evang, está en que el 

.
:

. . - i .... - . . ...... 

19 de enero de 1965 sólo se habían recibido 14, lo que representa el 12多 de los Esta-

dos Miembros de la OMS y que las respuestas se repartían casi por igual entre las que 

eran favorables y las que formulaban algunas objeciones a la propuesta» Es decir, 

que el 88% aproximadamente de los Miembros no han contestado todavía. 

Sería aventurado buscar interpretaciones de su silencio. Pero sean las que 

fueren sus razones, el 88% de los Miembros de la Organización Mundial de la Salud no 
�•• • • ‘ . • 

han expresado su opinión; y teniendo presente la resolución W H A 1 7 0 7 У considerando 
* '•• .- -

que son los Miembros los que constituyen la Organización, el Dr Layton cree necesario 

conocer sus opiniones en una proporción suficiente para poder apreciar y evaluar la pro-

puesta. Si el Consejo procediera de otro modo, podría incurrir en la desaprobación de 

la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



A su juicio, hay que examinar la propuesta con una atención y una prudencia 

muy grandes; una prepáración euidadósa no perjudicará a la Organización ni à las in-

vestigaciones propuestas o en curèb. , 1 DirëcTttfr General hà presentado dos infôiraës “ 

excelentes sobre cuestiones detérminádas. la jièëistencia a los insecticidas y la lucha 

contra los vectores, por una parte, y por otra el paludismo, del que se ha hecho ya un 

examen detallado. Esos informes no cubren más que una pequeña parte de los proyectos 

en marcha y dan una prueba concreta y convincente de la eficiencia del programa de 

investigaciones. 

El Consejo no debe tomar una decisión precipitada que pueda tener consecuen-

cias imprevisibles y quizá adversas. Todavía no es tiempo de llegar a una conclusión 

firme, ni de hacer recomendaciones sobre la propuest.a en su forma actual ni sobre sus 

elementos principales. El Consejo tiene motivos sobrados para abstenerse de hacer una 

propuesta a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr ESCOBAR-BALLESTAS dice que el Director Gèlerai ha hêeho una présenta-

cióh admirable de la pi-opuesta de establecer un centro mundial de investigaciones sa-

nitárias. Los documentos, en ëé recoge la opinión de eminentes autoridades cleíir-

tîficâs, tienen altisinió valor y dan una clara idea de lo que se piensa hoy ¿h los mé-

dios científicos sobre la investigación biomédlca, las comunicaciones, la contaminación 

dél raéciio ambiente y las investigacióttes epidemiológicas. Se suma a los elogios tri-

butados por otros oradores al Director General y a sus colaboradores pór el trabajo 

excelente que han hecho. 

Eri los países de América Latina, las autoridades sanitarias reunidas para 

deliberar sobre cuestiones relaeibnadás con la ciencia y con la salud-püfedi
:

c..a.. han con-

venido èri que debía atribuirse iihpôftânôià especial a las investigààidnes aplicadas y 
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especialmente a la busca de soluciones para los principales problemas sanitarios. Los 

recursos de los países en vías de desarrollo son tan limitados y los problemas plantea-

dos tan graves que no les es posible distraer su potencial material y humano en acti-

vidades que no tengan preferencia en el orden de prioridad. No ignoran esos países 

que los problemas allí planteados o que puedan plantearse más adelante son materia 

digna de ser investigada por organizaciones que dispongan de los recursos y del perso-

nal necesarios, y aunque no pueda exigirse de ningún gobierno que se encargue solo de 

esa labor, cabe, en cambio, recabar la ayuda de la OMS, organismo que pertenece a to-

dos los Estados Miembros y que no tiene intereses políticos, económicos o comerciales• 

Para desempeñar su cometido, necesita la OMS tener instrumentos adecuados 

sin estar pendiente de que los países técnicamente desarrollados le comuniquen el re-

sultado de sus propias investigaciones • Sin poner en duda la buena fe de los países 

tecnológicamente adelantados es evidente que la comunicación de los resultados de la 

investigación puede verse subordinada a intereses políticos o de otra ciase, riesgo 

que no pueden correr los pueblos de las naciones menos desarrolladas de América Latina, 

de Africa, de Asia o de otras partes del mundo. Sus poblaciones, que forman la mayor 

parte de la humanidad, necesitan que una organización internacional veie por todos los 

aspectos de su salud y de sus condiciones de vida. Esa es la razón de ser de la CMS, 

la razón de confianza y del apoyo que dan los países menos desarrollados• 

Los argumentos esgrimidos durante el debate contra el establecimiento del 

centro son de carácter secundario y no se refieren al fondo de la cuestión. Ya ha di-

cho el Profesor Muntendarn que el centro propuesto no será un freno, sino un estímulo 

para las investigaciones nacionales. El Dr Escobar-Ballestas, profundamente convencido 

de que la propuesta del Director General es un acierto, opina que el Consejo debe re-

comendar a la Asamblea de la Salud que estudie el establecimiento de un centro mundial 

de investigaciones sanitarias. 



Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el Dr J. F. DAVIS (Federa-

ción 工internacional de Electrónica Médica e Ingeniería Sanitaria) hace una declara-

ción y dice que el documento ЕВЗЗ/27 У la restante documentación del caso fueron opor-

• . . . . ‘. . . . • � •" 

tunamente distribuidos al Comité Ejecutivo y a los comités científicos de la Federa-

ción Internacional, que han formulado ya sus observaciones. La Federación ha estu-

diado también el informe de los consultores científicos sobre las actividades en ma-

teria de ciencia de las comunicaciones que estarían a cargo del centro mundial de in-

•. ； •
 :
 •‘ 、-. . ... 

vestigaciones sanitarias propuesto (documento EB55/15, Anexo 1) y , en general, consi-

¿era acertada la propuesta de establecer el centro, porque será posible así investigar 

problemas que no están al alcance de institutos nacionales• 

Parece, sin embargo, que la división propuesta de la ciencia de las comuni-
. � . . . • . . . .� . .. • . . . 

сaciones dará más importancia a las nociones matemáticas que a los métodos tecnológi-
• ‘ . . . . . . . 

cos. Los ingenieros que trabajan en cuestiones biomédicas se han dedicado durante 

algún tiempo a los problemas de la tecnología y del acopio de datos y ahora se apli-

can a estudiar el manejo y el análisis de datos. Los problemas del acopio de datos 

están estrechamente relacionados con los problemas biomédicos propiamente dichos y 

. .. • . . i •
¡

 ”- ' 

con el problema del análisis. La ciencia de las comunicaciones es un sector particu-

lar en el ancho campo de la metodología biotécnica, y sería un error que la división 

propuesta se concentrara en uno solo de sus aspectos• La colaboración es necesaria 

en todas las fases de la investigación, incluso la preparación de los experimentos, 
...... -Г ..... . - . , ' . -' ' ' • 

las especificaciones del material requerido, y el tratamiento de los datos en todos 

sus aspectos. De los aspectos más amplios de la tecnología biomédioa no se habla en 

los documentos recientes de la OMS, donde se ha suprimido la palabra "tecnología" en 

el título de la división propuesta» La Federación no cree que sea un acierto dar una 
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definición tan restringida de la primera de las tres divisiones principales del cen-

tro proyectado. No hará falta añadir que siempre que los trabajos del centro necesi-

ten la asistencia de unos servicios de ingeniería biomédica, los diversos departamen-

tos de investigación podrán sin duda organizar sus propias secciones técnicas. Eso 

es, cuando menos, lo que han venido haciendo durante varios decenios los departamen-

tos de investigación médica y clínica de las universidades y de las instituciones mé-

dicas de todo el mundo; pero el procedimiento ha conducido con frecuencia a situacio-

nes caóticas en que los servicios de ingeniería estaban dispersos en diferentes ins-

tituciones y faltos de una instalación centralizada. La situación se ha corregido 

últimamente mediante el establecimiento de departamentos centrales de ingeniería bio-

médica en las escuelas de medicina, en los hospitales clínicos y en los institutos de 

investigación, lo que ha permitido reducir gastos y mejorar considerablemente las po-

sibilidades de colaboración entre investigadores médicos e investigadores físicos. 

En consecuencia, la Federación se permite sugerir al Director General que 

reúna un grupo de investigadores y de ingenieros biomédicos para examinar las condi-

ciones que debería reunir un laboratorio centralizado de ingeniería biomédica en el 

centro propuesto, y las relaciones que podría mantener con los servicios de ingenie-

ría no centralizados que funcionaran en las diversas divisiones de investigación. 

Dicho laboratorio no sólo podría colaborar con las divisiones de investigación epi-

demiológica y biomédica, y poner a disposición de ellas sus instalaciones, sino que 

podría tener además su propio programa de investigación, planificación,.normaliza-

ción y adiestramiento en materia de metodología- La Federación está dispuesta a 

ofrecer sus servicios con ese fin. 



El Dr AMOUZSGAR cree difícil hacer una declaración más positiva, pero está 

sinceramente convencido de los méritos de la propuesta de establecer un centro mun-

dial de investigaciones sanitarias. Considera improcedente discutir por ahora en de-

talle la composición del centro propuesto y el número de las divisiones que deba te-

ner o la posibilidad de que haya varios centros, por ser cuestiones que deberán ser 

tratadas más adelante cuando una mayoría esté conforme en considerar conveniente que 

se establezca uno o más centros bajo los auspicios de la OMS. Las observaciones si-

guientes se limitarán, por eso, a la utilidad de establecer el centro. 

La ciencia, que es el soporté de la civilización contemporánea, ha permiti-

do a algunos de los países más afortunados obtener grandes éxitos en la lucha contra 

la enfermedad, la pobreza y la ignorancia. Los descubrimientos científicos de estos 

últimos años patentizan el adelanto del siglo XX en comparación con los siglos ante-

riores. Muchísimos ejemplos podrían mencionarse de los satisfactorios resultados que 

una estrecha y apropiada coordinación permite alcanzar en poco tiempo. En un progra-

ma de investigaciones como el que ha previsto la propuesta del Director General, la 

coordinación y el contacto estrecho pueden conseguirse únicamente por mediación de un 

centro internacional de investigaciones que funcione bajo los auspicios de un orga-

nismo internacional. Creen algunos que sería posible establecer esa coordinación en-

tre los diversos centros nacionales, pero lo probable es que las burocracias hicieran 

fracasar el empeño. La historia nos enseña que la inmensa aportación del pensamiento 

griego se debió princ i pálmente a la reunión de los principales matemáticos y filósofos 

en una misma academia. La conquista del espacio por el hombre ha de conducir a Un mun-

do unido en armonía y cooperación. Atribuir a las administraciones nacionales con pre-

ferencia a una organización internacional la competencia en materia científica sería 

ir contra corriente• Si hay un Mercado Común, ¿por qué no ha de haber un centro 
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mundial de investigaciones sanitarias? La ciencia no tiene fronteras; esforzarse en 

шал teñeг el statu quo es una posición reaccionaria. 

La experiencia personal que tiene el Dr Amouzegar del trabajo en un centro 

de investigación, le permite pensar que la concentración de los hombres, de.ciencia en 

un mismo edificio o institución no entorpece su esfuerzo. En la Universidad de 

Princetown, por ejemplo, la concurrencia de muchos eminentes investigadores ha dado re-

sultados excelentes. El argumento de que un instituto central privaría a las univer-

sidades nacionales del beneficio de las actividades docentes de los hombres de cien-

cia puede aducirse también contra los institutos nacionales. El Dr Amouzegar.,dará to-

do su apoyo a la propuesta del Director General para el establecimiento del centro. 

El Profesor MUNTE^DAM, en nombre del Dr Prieto, del Dr Evang, del Profe-

• T •: . ...... : . - • 

sor Geric y en el suyo propio, presenta un proyecto de resolución, de cuyo texto da 

lectura. 

El PRESIDENTE propone que se interrumpa el debate hasta que el proyecto de 

resolución presentado por el Profesor Muntendam se distribuya por escrito, y anuncia 

que el Director General desea hacer una declaración» 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por las obser-

vaciones que han formulado sobre el documento EB35/13 У sus anexos. La. discusión ha 

<» д. 
sido más positiva que en la 33 reunión del Consejo: es posible que el contenido real 

У el valor intrínseco de la propuesta hayan empezado a delinearse con más claridad. 

Antes de formular sus observacipnes generales va a contestar a algunas de las
:
. questio-

nes que se han suscitado en el curso del debate y hará luego, por su parte, unas obser-

vaciones de carácter general. 



En primer lugar, respecto a la tramitación o procedimiento a seguir, punto 

en que parece haber algunas dudas, hay que tener presente que el Consejo.Ejecutivo pi-

dió en su 3 3
a

 reunión al Director General que invitara a los Estados Miembros a formu-

lar observaciones y que prosiguiera el estudio de la cuestión. En 13 de febrero de 1964 

se envió a todos los Estados Mientoros una carta circular para pedirles que comunicaran 

sus observaciones y señalar a su atención el párrafo 2 de la resolución EB33.R22, que 

transmitía el informe de los consultores científicos a la 1 7
a

 Asamblea I^indial de la 

Salud para su conocimiento• En aquella Asantolea todos los Estados Mienbros tuvieron 

ocasión de expresar su opinion sobre el centro de investigación propuesto, y hubo, 

en efecto, treinta y dos delegaciones que intervinieron en el debate y expresaron con 

claridad las opiniones de sus gobiernos respectivos. 

Con referencia a la carta circular, el docuaeato EB35/15 Add.l enumera en 

la página 2 las respuestas recibidas hasta novienbre de 1964； otras dos, las del Canadá 

y Nueva Zelandia, llegadas posteriormente, están a disposición del Consejo, Nada tie-

ne de extraño que haya habido tan pocas respuestas a la circular, porque los países 

han podido dar sus opiniones ante la Asanblea de la Salud； ni parece, por consiguiente, 

que se haya planteado un problema jurídico con ese motivo. 

El Director General no volvió a ocuparse en el estudio hasta julio de 1964, 

después de examinada la cuestión por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

Algunos mierrbros del Consejo pensarán tal vez que ha procedido con lentitud； otros 

que va demasiado de prisa. Lo uno y lo otro es opinable ； pero taiapoco hay ahí ninguna 

dificultad jurídica. 

Otra cuestión es la de las consecuencias financieras del proyecto. La vi-

gorosa argumentación de la Dra Subandrio contra la sugerencia de que todos los países 
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contribuyan al sostenimiento del centro de investigaciones propuesto ha impresionado 

al Diréctor General. La Secretaría ha examinado con mucho detenimiento el problema 

y , como puede verse en I4 documentación presentada al Consejo, ha sugerido dos modos 

de financiación. Uno consiste en que el centro se sostenga con cargo al presupuesto 

ordinario de la Organización en condiciones normales； pero se ha apuntado además otra 

solución, en la que se daría a todos los países ocasión de declarar si les interesa-

ba y querían participar en el financiamiento de los gastos de inversión y de funcio-

namiento del centro y que, una vez se supiera cuáles eran los países firmemente deci-

didos a participar, se permitiría establecer una escala proporcional dô contribucio-

nes, de manera que sólo contribuyeran a los gastos del centro los países que puedan 

o quieran hacerlo. 

El establecimiento del centro propuesto es una cuestión técnica, pero nunca 

llegará a ser una realidad mientras no haya una convicción política de su necesidad. 

Se han aducido argumentos técnicos, pero el nudo de la cuestión está en que hasta 

ahora ninguno de los principales contribuyentes al presupuesto ha aceptado la idea en 

lo político. Cuando se toma una decisión política, el valor de los demás argumen-

tos es relativo. El Director General se da cuenta de que mientras los países que pue-

den financiar el centro no estén dispuestos a hacerlo, será siunamente difícil poner en 

práctica la idea; pero sigue pensando que el estudio es útil, que el centro debe exis-

tir y que, si la OMS no lo establece, algún otro ^ u p o lo fundará. 

El fineaciamiento no será un problema desde el momento en que los gobier-

nos hayan aceptado la propuesta. El Director General no ha olvidado que en la 

Í 7
a

 Asanblea Mundial de la Salud, cuando explicaba su propuesta de que se emplearan 

sumas de tanta consideracián, la actitud de un gobierno le dio mucho aliento. Aquel 



gobierno había sugerido que, si los países tenían realmente el propósito de hacer algo 

en favor de las investigaciones dedicadas a determinados sectores, bastaría con que 

dedicaran a esos fines un medio por ciento de su presupuesto militar. Seis países 

hay que, si lo hicieran ellos solos, permitirían recaudar una cantidad que sería, se-

gún se cree, de unos $500 ООО 000. Cuando se piensa que los gobiernos pueden tan fá-

cilmente liberar sumas de esa importancia, se hace patente que el problema financiero 

es relativamente sencillo. 

No se crea que va a pedirse a todos los países una contribución para el fi-

nanciamiento del centro propuesto； los que están en vías de desarrollo difícilmente 

podríaji aportarla. Pero la labor del centro no se limitará a beneficiar a un numero 

relativamente corto de países, y el hecho de que esa labor de investigación requiera 

una cooperacion nrundial dará a los países en desarrollo ocasion de contribuir tam-

bién a la empresa. 

En el debate se ha manifestado una comprensión mucho más. clara de la fina-

lidad que tiene el centro dedicado a la ciencia de las comunicaciones propuesto. No 

hay duda de que el mundo está en vísperas de dar un avance trascendental a las cien-

cias biomédicas, avance en que las matemáticas y la tecnología tendrán intervención 

decisiva. El centro para la ciencia de las comunicaciones no ha de considerarse como 

una simple ampliación de los servicios de referencia de la Organización^ Se trata de 

algo muy distinto. El Director General tiene la persuasión, y no es el único en te-

nerla, de que la aplicación de la matemática a las ciencias biológicas puede tener 

influencia enorme en el progreso de la biología y de la medicina. Dos actitudes son 

posibles: esperar el curso de los acontecimientos o intervenir para dirigirlo. Sobre 

eso, el Consejo y la Asajriblea tienen que decidir... 



Otra cuestión que se ha suscitado varias veces es la de que el centro in-

teniaeional de investigaciones sanitarias perjudicaría la labor de los centros na-

cionales. El Director General tiene una opinión muy distinta. La captación de com-

petencias que tantos temores inspira es una realidad de la vida lo mismo en los paí-

- • ： -.. ； • ‘ • > * . . . . . • 

ses desarrollados que en los países en desarrollo. Un estudio analítico de las in-
_ ' * . •‘ •. • • • 
formaciones que publican la prensa o de la nacionalidad de origen de los investigado-

」.:_...' . . . . . •• 
res que trabajan en un país determinado dejaría bien claro que la situación no es 

nueva. La creación de un centro internacional de investigaciones no acentuaría ese 

movimiento emigratorio, sino que, al contrario, provocarla una corriente de expertos 

en sentido contrario. Los periodos de trabajo de cada investigador en un centro in-
• • . . • - - • • , . . . • • • 

. ； - • • • ' , . . . . . . . . : • • • • * ' 

ternacional no se prolongan indefinidamente. El centro permitiría dar mejor empleo a 

las competencias disponibles y sería un estímulo para los centros nacionales en su res-

pectiva labor de investigación, 
- -•. - • . . . . 

El Director General ha hablado sin ambages porque el tiempo llega en que la 

Asamblea de la Salud ha de tomar una decisión y porque tiene el deber de plantear el 

problema y de explicar lo que, a su juicio, debe hacer la CMS, pero la decisión es asun-

to de la Asamblea de la Salud• Al Consejo incumbe ahora hacer una recomendación a la 

Asamblea• El proyecto de resolución presentado por el Profesor Muntendam propone, se-

gún cree haber entendido, una solución intermedia consistente en que se transmita a la 

Asamblea de la Salud un informe sobre la labor realizada. 

Después de dar las gracias a todos los miembros del Consejo que, sin excepción, 

han compartido su opinión sobre la utilidad del estudio últimamente efectuado, termina 

el Director General diciendo que la labor futura depende de la Asamblea, la cual anali-

zará sin duda el proyecto en todos sus detalles antes de tomar una decisión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12
&

 sesión, sección 1 



2. EXAMEN DEL PROGRAMA: NUTRICION: Punto 2.9 del orden del día (documento EB35/9) 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, abre el debate sobre el programa de la 

OMS en materia de nutrición de 1948 a 196斗，dice que en el documento EB35/9 se indi-

ca la amplitud de dicho programa y, después de una exposición general, se pasa al pro-

blema de la malnutrición proteinocalórica, cuya extensión y gravedad han ido haciéndo-

se cada vez más aparentes durante los diez o quince años últimos y a los problemas del 

bocio endémico, de la avitaminosis A y los aditivos alimentarios, y se hace para ter-

minar una referencia a las futuras tendencias del programa. 

Merece atención particular el párrafo 2.5.2 (en la página 17 del documento), 

donde se destaca la importancia de la nutrición en la planificación sanitaria, sobre 

todo para los países en vías de desarrollo. 

En el documento hay frecuentes referencias a la investigación. El Consejo 

tendrá presente que el Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encintas y Lactantes, 

cuyo informe ha sido examinado en una sesión anterior, llegó a la conclusión de que, 

aun siendo mucho lo que se sabía sobre la cuestión, había grandes lagunas sin esclare-

cer, como ocurre en otras especialidades de la nutrición. Hay pocos sectores de la 

salud pública en que se conozcan mejor que en el de la nutrición las necesidades sanita-

rias y la etiología de las enfermedades y en que pueda esperarse de la aplicación com-

pleta de los conocimientos actuales un beneficio comparable. Verdad es que muchos pro-

blemas básicos de la nutrición han de ser estudiados todavía más a fondo. 

Los problemas de una clase u otra que plantea la nutrición son universales. 

Las actividades de la CMS en la materia han de considerarse como un elemento esencial 



de los servicios de salud pública de todo el mundo más que çото unos programas técni-

cos circunscritos. 

En la las actividades del servicio de Nutrición están en relación es-

trecha con las de otros muchos servicios, como los de Higiene Maternoinfantil, Salud 

Mental, Enfermedades Cardiovasculares^ Cáncer e Higiene Social y del Trabajo y con 

las de las divisiones de Servicios de Salud Publica y Enfermedades Transmisibles. 

En el programa descrito se hace aparente la tupida red de las relaciones 

mutuas que enlazan las actividades de la Sede, las de las regiones y las emprendidas 

en los países y se destaca bien la importancia atribuida en todos los niveles a la 

formación y a la educación sanitaria en materia de nutrición. 

El programa de nutrición es en fin un ejemplo sobresaliente de la colabora-

ción que mantiene la Organización con las Naciones Unidas, con el UNICEF y con los 

organismos especializados, en particular con la PAO. 

El Dr PAWAFDHAN (Nutrición), después de resumir rápidamente los anteceden" 

tes del estudio sobre nutrición que empezó en 1925 l'Office d'Hygiène de la Sociedad 

de las Naciones, dice que los informes del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutri-

ción han dado su base principal al programa ejecutado por la OMS en la materia durante 

. ... • . .'. • •• •,:‘-.-•.-
los catorce años últimos• 

La malnutrición es una alteración del estado de salud que interesa, por 

consiguiente, a las autoridades nacionales de sanidad y a la CMS. El documento 

ЕВ35/9 tiene por objeto dar al Consejo una indicación sobre el sector que han cu-

bierto las actividades de la CMS desde su iniciación para contribuir al tratamiento 

y a la profilaxis de la malnutrición en todo el mundo. 



El Subdirector General se refiere a los puntos más salientes del informe 

У destaca las dificultades con que se ha tropezado para determinar la frecuencia 

de la malnutrición y la necesidad de recurrir al empleo de métodos indirectos para 

precisar los términos del problema. Los lactantes y los niños de 1 a 4 años de edad 

son los más susceptibles a los efectos nocivos de la malnutrición, por lo que se ha 

sugerido que la mortalidad en el grupo de edad de 1 a 4 años podía ser un índice 

razonablemente exacto de la malnutrición en un país. No parece que pueda haber du-

da de que la malnutrición reduce la resistencia del niño a la infección. En el 

Cuadro 工 de la página б del documento EB35/9 se indica la mortalidad infantil, in-

cluso la proporción de la mortalidad en el grupo de edad, de menos de 5 años en rela-

ción con la mortalidad total. El Cuadro II da la cifra de las tasas de defunciones 

de niños de 1 a 4 años por avitaminosis, por otros estados carenciales y por ane-

mias en 11 países de las Americas durante los últimos años, con las tasas correspon-

dientes por 100 000 habitantes. Como las estadísticas de morbilidad y de mortalidad 

por enfermedades tróficas son muy deficientes, es urgente facilitar el acopio de esa 

información en condiciones internacionalmente comparables. El Comité Mixto PAo/oMS 

de Expertos ha propuesto en I96I una nueva clasificación de dichas enfermedades para 

la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades proyectada por la CMS 

en 1965; es de esperar que el empleo de la nueva clasificación haga posible reunir los 

datos fidedignos que tanta falta hacen. 

En los apéndices 1 y 2 del documento EB35/9 se puede ver que las prevalen-

cías más altas de las deficiencias vitamínicas y proteinocalóricas se producen en los 

países en vías de desarrollo. El apéndice 斗 indica las zonas del bocio que, como 

puede observarse, no se concentran en los países menos desarrollados sino que están 

dispersas en todo el mundo. 



Las encuestas sobre nutrición emprendidas con la ayuda activa de la OMS han 

contribuido a precisar la naturaleza y la magnitud del problema en muchos países en 

vías de desarrollo de Asia, Africa y América Latina. Las actividades de la OMS han 

consistido principalmente en dar asistencia a los Estados Miembros para la ejecución 

de ciertos programas prácticos, como los de adiestrar al personal empleado en las 

campañas nacionales de nutrición y en actividades que requieren una labor continua 

para rectificar deficiencias fundándose en el asesoramiento de expertos en las dis-

ciplinas correspondientes. Los resultados que se espera obtener con los programas 

de nutrición se manifiestan lentamente a diferencia de los que se obtienen en la lu-

cha contra algunas enfermedades transmisibles. El Apéndice 3 enumera los proyectos 

de salud pública en materia de nutrición emprendidos en los países. 

En algunos casos, la OMS ha dado un paso más y no se ha limitado a preci-

sar los términos del problema y proponer métodos para resolverlo, sino que ha desta-

cado asesores para que prestaran asistencia de un modo continuo. Esa labor se ha he-

cho en cooperación con la Oficina Sanitaria Panamericana. En América Latina y el sec-

tor del Caribe se ha dividido el territorio en seis zonas y se ha destinado a cada una 

de ellas a un médico especializado en nutrición para que facilite asesoramiento у аздд-

da a todos los países de su zona; lo mismo se está haciendo en la Oficina Regional 

para Africa y podría hacerse en otras regiones. 

En países donde se ha considerado necesaria la continuidad de la asisten-

cia, se ha destacado un asesor, según puede verse en el Apéndice Además, la OMS 

presta asistencia sobre problemas determinados cuando así se pide. 

Respecto a las investigaciones a las que se hace referencia en la página 10 

del documento EB)5/9, se puede observar que los resultados más útiles son los 



obtenidos en relación con problemas concretos. Esa es la razón de que el informe no 

les haya dedicado un capítulo especial, y que se haya referido a cada una al tratar 

del problema correspondiente. 

El interés cada vez más extendido que suscitan los problemas de la nutri-

ción en todo el mundo y el desarrollo de las actividades de la OMS en la materia han 

acentuado la necesidad de contar con un procedimiento internacionalmente aceptable 

para evaluar el estado de nutrición. El Comité de Expertos de la OMS en Evaluación 

Kadica del Estado de Nutrición ha recomendado que la OMS prepare un manual interna-

cional; el texto preparado con ese fin está ahora en los servicios de edición para 

su publicación en 1965. 

En el párrafo 2.3-1 de la página 12 del documento EB35/9 se hace referen-

cia a la supernutrición. Hasta ahora se le ha prestado menos atención que a la den-

nutrición porque no suele presentarse más que en países muy desarrollados provistos 

do casi todo lo necesario, incluso de investigadores y de instalaciones adecuadas 

para afrontar el problema. 

El párrafo 2.4 se refiere a las necesidades del hombre en principios nu-

trientes. Se han convocado dos reuniones de un grupo mixto FAO/OMS de expertos, uno 

sobre necesidades en calcio en 1961, y otro sobre necesidades en proteínas en 19oJ. 

Los párrafos 2.4.3 У 2ЛЛ del informe se refieren a las necesidades en calorías y 

en vitaminas- La OMS está preparando en cooperación con la FAO la reunión en 1965 

de un grupo de expertos sobre necesidades humanas en vitamina A, tiamina, riboflavi-

na y ácido nicotínico. Se espera que, si los trabajos adelantan al mismo paso, зе 

hayan determinado en 1970 unos valores internacionalmente aceptables de las necesi-

dades del hombre en los principios nutrientes de más importancia y pueda establecerse 
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una pauta que permita hacer comparaciones entre la dieta de los diversos países y las 

exigencias dietéticas del mantenimiento de la salud. 

El Dr Patwardhan habla de la comprobación hecha veinte años atrás de que 

en los grupos de bajo nivel e с onomi с os oc i al de los países poco desarrollados, el 

crecimiento durante los primeros cinco meses de los niños alimentados exclusivamen-

te con leche materna es satisfactorio• El primer signo de deficiencia del crecimien-

to aparece hacia el sexto mes y coincide con la dieta suplementaria que completa la 

insuficiencia de la leche materna. 

La OMS ha subvencionado laboratorios de investigaciones sobre nutrición en 

la India, Uganda y Guatemala para la preparación y el ensayo de alimentos vegetales 

baratos y ricos en proteínas, que convengan en el tratamiento y la prevención de la 

malnutrición proteínica como sucedáneos de la leche desnatada, porque la experiencia 

anterior había demostrado su utilidad. Varias mezclas de proteínas vegetales compues-

tas de cereales y legumbres y enriquecidas con sustancias minerales y vitaminas han 

dado buenos resultados en el tratamiento de la deficiencia proteinoc alóri с a. La pro-

ducción comercial de una de esas mezclas, la 工ncaparina, se ha iniciado ya en algunos 

países de América Latina, y se procura fomentar su consumo mediante una camp^fia educa-

tiva. Las cantidades producidas son considerables; en Guatemala, por ejemplo, la pro-

ducción ha aumentado en un 520^ el año 1964 en comparación con 19^3• Ahí se ve que 

los grandes pasos que se han dado para aliviar la malnutrición proteínica son la con-

secuencia de una pequeña subvención concedida por la OMS hace algunos años. 

El PRESIDENTE pide al Dr Patwardhan que continúe informando al Consejo sobre 

el programa de nutrición de la OMS en la sesión siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


