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Séptima sesión 

Viernes, 26 de enero de 1968, a las 9,30 horas 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969: Punto 3.2 del orden del día 
(Actas Oficiales № 163； documentos EB41/WP/1 y 3) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3) (continuación) 

Capítulo II, Parte 2: Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 
(continuación) 

4. Ejecución del Programa (continuación) 

4.9 Ciencias biomédicas (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre 
Actas Oficiales № 163 y sobre el informe preparado, en relación con 
Permanente de Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3). 

Seguidamente, encomienda al Dr KLIMOV, Director de la División de Ciencias Вiomédi-
cas, que presente al Profesor Klein, de la Universidad de Ginebra, quien ha tenido la amabi-
lidad de aceptar la invitación del Director General para hacer uso de la palabra ante el Con-
sejo sobre el tema de la genética humana y responder a algunas de las preguntas formuladas du-
rante la sesión anterior. 

Al hacer esta presentación, el Dr Klimov anuncia que se han tomado medidas para reu-
nir , e n 1968, un comité de expertos que preste servicios de asesoramiento en materia de gené-
tica . Algunos países, entre ellos la URSS, cuentan ya con servicios de asesoramiento en esta 
especialidad para informar a los jóvenes que proyectan contraer matrimonio y que padecen enfer-
medades hereditarias, o son portadores de las mismas, sobre las posibles consecuencias que, en 
los hijos, pueden determinar estas enfermedades. En algunos casos se les llega a recomendar 
que no se casen o, al menos, que procuren no tener descendencia. Parece, pues, que el mundo 
ha de enfrentarse con el interesante problema de orientar la planificación familiar desde el 
punto de vista de la genética. 

El Profesor KLEIN, Director del Instituto de Genética Médica de la Universidad de 
Ginebra, dice que hoy preocupa a los médicos la posibilidad de que los progresos logrados por 
la ciencia médica puedan contribuir a un aumento de los genes nocivos de una población. Ahora 
bien, debe tenerse en cuenta que dicho aumento no sería rápido. A juicio de algunos expertos, 
habrán de transcurrir de cuatro a ocho generaciones para que se produzca un incremento apre-
ciable de los genes recesivos, aunque, en el caso de los genes dominantes, por ejemplo en los 
retinoblastomas, cabe esperar el establecimiento de un nuevo equilibrio en tres o cuatro ge-
neraciones . Con respecto a la diabetes, el orador señala que no se trata simplemente de una 
enfermedad genética y que hay factores exógenos que influyen inevitablemente en su aparición. 

En respuesta al Profesor Moraru, el orador manifiesta que no existen en la actuali-
dad medios para curar la hemoglobinopatías. Sin embargo, dados los progresos de la biología 
molecular, es posible que se llegue a influir en el organismo de un enfermo de drepanositosis 
para que sintetice cadenas gamma en vez de cadenas beta； en tal caso, el trastorno que se pro-
duzca será inofensivo. Sin embargo, actualmente, y aparte de los tratamientos que se aplican 
en las crisis dolorosas, solo se puede hacer frente a las hemoglobinopatías mediante la pro-
filaxis . De ser posible debe informarse de su estado a los portadores de genes nocivos y 
advertirles que hay un 25% de probabilidades de que sus hijos contraigan la enfermedad. Si 
a pesar de la advertencia, las parejas insisten en casarse, recaerá sobre ellas la responsa-
bilidad dé que sus hijos sufran cualquier consecuencia perjudicial. 

Por lo que se refiere a la integración de los departamentos de genética en los ser-
vicios clínicos, los esfuerzos del propio orador y los del Profesor Franceschetti han dado 
lugar a la reciente creación de una cátedra de Genética Humana en la Facultad de Medicina de 

el documento 
el mismo, por el Comité 
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la Universidad de Ginebra. En los países en desarrollo que están organizando sus servicios 
médicos, será más fácil lograr que las facultades dispongan desde un principio de cátedras de 
esta especialidad. 

Tal como dijo el Dr Watt, existen casos de mujeres con fibrosis del páncreas que han 
dado a luz. Desgraciadamente, todos sus hijos son heterocigóticos y, en consecuencia, estos 
nacimientos dan lugar a un aumento de los genes de la fibrosis cística entre la población. El 
asunto es grave, pues la fibrosis del páncreas es una enfermedad extremadamente frecuente que 
llega a afectar a una persona de cada 700 б 1000 que integran una población. Se está: hacien-
do lo posible para localizar a los individuos heterocigóticos y tratar de evitar que se casen 
entre ellos y propaguen la enfermedad. En los niños, se puede comprobar la presencia de ésta 
mediante la prueba de sudación pero hasta ahora no existe ningún método para descubrir los ca-
sos de adultos portadores. Prosiguen las investigaciones sobre el particular en todo el mundo 

El Dr Keita se ha referido a los estudios que deben hacerse con objeto de descubrir 
los casos de heterocigóticos y de evitar que se casen entre ellos. Desgraciadamente es muy 
limitada la lista de enfermedades que permiten localizar con cierto margen de certeza a los 
heterocigóticos. No parece conveniente estudiar la posibilidad de transformar un gen recesi-
vo en un gen dominante, como sugería el Dr Keita. Es verdad que el Profesor Muller, de 
Chicago, ha hablado del establecimiento de bancos de esperma y de la posibilidad de inseminar 
con el semen de premios Nobel... Sin embargo, parece demasiado prematuro ocuparse de estas 
cuestiones, que, por otra parte, están relacionadas con la ética médica. 

El Dr KEITA declara que se interesa más en la prevención de la enfermedad que en el 
tratamiento de los casos existentes. Desde luego, le gustaría que se pudieran descubrir las 
células portadoras de genes nocivos y destruir o eliminar dichos genes. A este respecto, se-
ría interesante determinar la diferencia entre la eugenesia y la progenesia. 

El Profesor KLEIN contesta que el término "eugenesia" fue empleado por primera vez 
hacia 1883 por Galton, quien trató de llevar al convencimiento de las clases cultas la conve-
niencia de que tuvieran tantos hijos como las clases trabajadoras. La palabra no adquirió un 
sentido de discriminación hasta una época posterior. 

El término "progenesia" inventado por Turpin y Lejeune, en París, cubre tanto los 
factores eugenésicos como los no genéticos, por ejemplo, el tratamiento prenatal que recibe 
la madre a fin de asegurar que el niño se desarrolle con salud. 

Como ya dijo el orador anteriormente, sería prematuro discutir la transformación de 
los genes nocivos en genes benéficos. Sin embargo, gracias al método establecido por Tjio y 
Levan, se dispone de un excelente medio para identificar los cromosomas. Es posible observar 
claramente al microscopio cuarenta y seis cromosomas, pero desgraciadamente aún no es facti-
ble la identificación de genes específicos, como el de la fenilcetonuria. No obstante, se 
espera que mediante estudios sistematizados se logre establecer paulatinamente un cuadro cro-
mosómico de los genes del hombre. 

Sir William REFSHAUGE, en relación con la pregunta del Dr Engel acerca de los pues-
tos para especialistas en genética clínica en los departamentos de salud pública o de otro 
tipo - formulada durante la sesión anterior -, declara que la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, dispone de un profesor de Genética Humana. 
El departamento en que el propio orador trabaja dirige una Escuela de Salud Pública y Medicina 
Tropical incorporada a la Universidad de Sydney. El Catedrático de Medicina Social y Preven-
tiva de esta escuela se retirará próximamente y será remplazado por un experto en genética 
humana； ¡ello obedece a qué los australianos creen que, una vez se logre dominar las enferme-
dades transmisibles, el futuro de la medicina social y preventiva se orientará, principalmen-
te, hacia el campo de la genética. 
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El PRESIDENTE agradece al Profesor Klein la interesante información que ha facili-
tado al Consejo y expresa la esperanza de que, en el tercer decenio de su existencia, la 
Organización preste más atención que hasta ahora a los problemas de la genética. 

4•10 Farmacología y toxicología 

El Dr ENGEL declara que se ha informado al Comité Permanente de Administración y 
Finanzas que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas examina actualmente las 
posibles medidas internacionales de fiscalización de las drogas psicotrópicas que causan de-
pendencia, particularmente las anfetaminas. El problema que plantea el abuso de las drogas 
psicotrópicas es de gravedad en los países escandinavos. En Estocolmo, por ejemplo, se re-
gistraron 500 casos de hepatitis sérica en 1967. Sobre este particular, será interesante 
conocer los resultados de los estudios de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas. 

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, informa que 
la Comisión de Estupefacientes va a terminar sus trabajos en el día de hoy y que, por consi-
guiente ,aun no se dispone del informe sobre las conclusiones a que ha llegado con respecto 
a las posibles medidas internacionales de fiscalización de las drogas psicotrópicas causantes 
de dependencia. Sin embargo, de los debates se desprende claramente que no se considera a 
la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961， como un medio apropiado para la fiscali-
zación de esas drogas. Este criterio de la Comision coincide con el de los propios autores 
de la Convención Unica, quienes, en 1961, acordaron que la aplicación de ésta se limitaría 
a la vigilancia de tipos específicos de drogas. Así pues, es imposible incluir las drogas 
psicotrópicas en dicha Convención, ya que las medidas de vigilancia aplicables à ellas 
son diferentes a 丄as que se aplican a las drogas de tipo clásico； hay que tener presente 
también que la enmienda de la Convención Unica equivaldría a introducir un tratado en 
otro tratado, cosa que no es aconsejable. La Comision de Estupefacientes de las Nacio-
nes Unidas ha pedido a la Secretaría que prepare un texto que pueda servir de base para 
un nuevo tratado sobre drogas psicotrópicas, y también que obtenga de los gobiernos más 
información sobre la gravedad del problema, particularmente por lo que se refiere al 
tráfico clandestino, de drogas psicotrópicas y que le hagan saber hasta donde están dis-
puestos a llegar en la fiscalización internacional de dichas drogas. A este respecto, la 
Comisián ha explicado claramente que el valor de la fiscalización internacional no puede ser 
superior a la suma total de los valores de las medidas nacionales de fiscalización. La 
Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha preparado, para someterlo al Consejo 
Económico y Social, un proyecto de resolución en términos casi idénticos a los de la resolu-
ción que adoptó la 20a Asamblea Mundial de la Salud, aunque algo menos taxativos en uno de 
los puntos. 

El Profesor MACUCH, aludiendo al hecho de que algunos países realizan experimentos 
sobre los efectos de la irradiación de alimentos, sugiere que la Organización preste mayor 
atención al asunto. Seria interesante conocer los progresos que se han hecho en ese campo. 

El Dr OLGUIN dice que el Comité Permanente ha estudiado la cuestión relativa a los 
aditivos alimentarios y a los plaguicidas. Sería de utilidad que la Secretaría informase 
brevemente sobre las actividades del Comité Mixto FAO/OMS encargado del estudio de este 
asunto• 

El Dr BERNARD, Subdirector General, contesta al Profesor Macúch que la Organización se 
interesa én el problema de la irradiación de los alimentos. El uso de la irradiación para conser-
var los comestibles es cada vez mayor, y las administraciones nacionales están lógicamente ansiosas 
de poder garantizar que los comestibles sometidos a este procedimiento están en buenas con-
diciones para el consumo humano. La OMS, la FAO y el OIEA han celebrado conversaciones 
preliminares al respecto y, en el presupuesto para 1969, figura una asignación para que un 
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comité de expertos, integrado por personas designadas por dichas Organizaciones, se encargue 
de examinar el problema. Los próximos meses se dedicarán a un intercambio preliminar de opi-
niones entre las tres Secretarías, al nombramiento de expertos y a la preparación del progra-
ma de dicho comité. 

En respuesta al Dr Olguín, el orador manifiesta que, en el presupuesto para 1969, 
se asignan fondos para crear dos comités, uno de los cuales se encargará de estudiar la toxi-
cidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos y el otro la cuestión de los aditivos 
alimentarios； ambos serán comités mixtos OMS/FAO. El número de sustancias que, deliberada o 
indeliberadamente, se agregan a los alimentos aumenta сэ.с!з. difэ.f iguâ.1 que el пиш©го y la. 
utilización de plaguicidas. La FAO y la OMS han celebrado, y continuarán celebrando, reunio-
nes mixtas para el estudio de estas cuestiones, y esta última organización se interesa en el 
estudio de los posibles efectos nocivos de aditivos y plaguicidas, a fin de establecer normas 
de inocuidad. Estos estudios se relacionan con los importantes trabajos del Codex Alimenta-
rius ,que se estableció en 1963 con la cooperación de unos cuarente y cuatro gobiernos. Este 
Codex es una compilación de normas alimentarias destinadas a asegurar que la preparación y 
conservación de los alimentos se hará en las mejores condiciones, incluyendo la importantísi-
ma cuestión de la inocuidad de los alimentos que contienen aditivos o han sido tratados con 
plaguicidas. En la preparación de esta compilación participaron la Comisión Mixta del Codex 
Alimentarius - con estrecha colaboración de la FAO y la OMS - el Comité Ejecutivo de dicha 
Comisión y diversos comités auxiliares, algunos de ellos especializados en comestibles y 
otros en cuestiones de índole general, como metodología. La FAO y la OMS desempeñaron las 
funciones de Secretaría del Codex Alimentarius, y la OMS participo principalmente en el estu-
dio de la toxicidad de los plaguicidas y de los aditivos, y en el establecimiento de niveles 
aceptables en los alimentos destinados al consumo humano. El programa emprendido es amplio 
y nada indica que se vaya a reducir. En la actualidad, la mayoría de los miembros de la 
Comisión del Codex Alimentarius proceden de la Región de Europa y la Región de las Américas. 
Sería conveniente que participase en estas actividades mayor número de países de otras 
Regiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la primera frase del párrafo 4.10.3 
del informe del Comí té Permanente. 

El Dr BERNARD dice que durante la reunion del Comité Permanente y en la sesión an-
terior del Consejo, el Dr Watt pregunto si la Organización estaba en condiciones de efectuar 
una recopilación sistemática de datos sobre los riesgos de incorporación de aditivos a los 
alimentos, y especialmente a los mariscos, por causas involuntarias. Como ya suponía el 
Dr Watt, la contestación es negativa. Queda por investigar gran parte del asunto, que pre-
senta dos aspectos. En primer lugar, la aparición periódica de hongos en ciertas zonas cos-
teras da lugar a acumulaciones de toxinas nocivas para el hombre en los moluscos； los países 
afectados suelen prohibir que se recojan estos moluscos durante la estación peligrosa, pero 
hasta la fecha no se han adoptado medidas de carácter internacional. En segundo lugar, 
existe el peligro de la contaminación de los mariscos por emanaciones tóxicas como las que 
contienen compuestos mercuriales. Tampoco en estos casos se ha emprendido una acción sis~ 
temática internacional. Sin embargo, no hay razón para que no pueda establecerse un siste-
ma que permita hacer frente a los problemas mencionados por el orador. La Organización está 
en condiciones de estudiar el problema que preocupa particularmente al Dr Watt； podría, por 
ejemplo, determinar su extensión, averiguar cuántos países afectados lo han resuelto, estu-
diar si la OMS puede coordinar los esfuerzos de esos países y colaborar en los estudios 
toxicologicos y en los relativos a la supresión de los peligros que ocasionan los aditivos 
a que se ha hecho alusión. 

El Dr VENEDIKTOV desea saber si la OMS ha tomado medidas más efectivas que las 
adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Pregunta si la OMS ha 
planteado alguna cuestión a la Comisión, durante su reunion actual； si ha habido alguna di-
ferencia de opinión entre aquélla y ésta y, en caso afirmativo, cuáles fueron los motivos de 
esa discrepancia. También solicita más datos sobre las relaciones entre la OMS y la Comisión, 
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problema de las drogas que causan dependencia presenta diferentes aspectos según el 
organización internacional interesada en él. 

El Dr HALBACH responde que la cooperación entre la organización sanitaria y la 
que fiscaliza el tipo de droga de que se trata - en este caso las Naciones Unidas - de-
be ser muy estrecha. Así lo fue cuando se ocupó del problema la Sociedad de Naciones, 
a través de su Comité Consultivo sobre Tráfico del Opio que, a su vez, contaba con el ase— 
soramiento del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se reanudo la fiscalización de las drogas, se dividieron las funciones en-
tre las Naciones Unidas y la OMS continuando cada una de estas, organizaciones, la.1аЪрг em-
prendida por la que la precedió. La colaboración entre las Naciones Unidas y la OMS ha sido 
siempre armoniosa. Sin embargo, al asumir las Naciones Unidas la administración de los trata-
dos internacionales sobre fiscalización de estupefaciente y encargarse los gobiernos (por lo 
general, a través de las autoridades aduaneras y fiscales, en estrecha colaboración con la po-
licía) de ejecutar esa fiscalización, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en dichos 
tratados, los aspectos sanitarios no han logrado suficiente relieve en los debates de la Comi-
sión . Para empezar, el examen se concentró enteramente en las drogas, pero desde hace algún 
tiempo la OMS viene haciendo hincapié en la necesidad de ocuparse de los factores humanos y 
ambientales, por lo que en la actualidad el problema presenta tres facetas. Hoy se presta 
creciente atención al elemento humano, pero, aunque la Comisión acepta esta tendencia, su man-
dato le impide abordar este aspecto del problema, que, en todo caso, no se podría solucionar 
mediante tratados. El resultado de todo esto pudiera ser una contribución más efectiva de la 
OMS dentro de un nuevo sistema de colaboración, como, por ejemplo, una secretaría conjunta don-
de las actividades sanitarias y de fiscalización se mantengan a un mismo nivel y en la que se 
dé verdaderamente a los aspectos sanitarios del abuso de drogas la atención que merecen. Des-
pués de todo, éste es un problema de salud pública. 

Los recientes debates de la Comisión de Estupefacientes sobre la fiscalización de 
nuevos tipos de drogas tienen su origen en una reunión del Comité de Expertos.en Drogas Toxi-
comanígenas, celebrada hace unos diez años. Pero se considera que esa fiscalización corresponde a 
la organización que tiene ya a su cargo la vigilancia internacional del uso de las drogas que pro-
ducen dependencia. Por lo que se refiere a la planificación de las medidas de fiscalización, 
la OMS ha asesorado constantemente a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y 
sus consejos han sido siempre aceptados. Al plantearse la cuestión de si las nuevas drogas 
podrían ser fiscalizadas mediante los tratados existentes, la respuesta, desde un punto de 
vista científico, fue afirmativa, a condición de que se aplicase un criterio científico sufi-
cientemente amplio, pero en la práctica los tratados existentes no son un medio apropiado. En 
consecuencia, la Comisián decidió buscar otros medios, uno de los cuales - un nuevo tratado -
se está estudiando actualmente• Al igual que en el caso de la Convención Unica, probablemente 
la OMS desempeñe las funciones de asesorámiento técnico. El orador no puede precisar hasta 
donde llegarán las responsabilidades de la OMS en el nuevo tratado； de conformidad con los 
tratados que se concertaron bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, correspondía a la 
OMS determinar las drogas que habrían de fiscalizarse internacionalmente, pero, de acuerdo con 
la Convención Unica, la OMS ha de limitarse a recomendar la fiscalización de las drogas que, a 
su juicio, deban ser sometidas a esa medida. Ahora bien, quien ha de decidir es la Comisión• 
La libertad de acción de esta ultima es sin embargo bastante limitada, ya que no puede permi-
tirse ignorar las advertencias de la OMS en la materia. En resumen, se reconoce que el con-
cepto que se tenía de la fiscalización de estupefacientes es hoy anticuado, pero aun no se 
cuenta con un medio para la organización de servicios sanitarios que puedan combatir el abuso 
de drogas. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el Dr Halbach ha hecho algunas observaciones muy interesan-
tes pero no ha contestado a sus preguntas. ¿Ha planteado la OMS alguna cuestión concreta a la 
Comisión de Estupefacientes durante su reunion actual? ¿Ha aceptado la OMS los puntos de vista 
que se le han expuesto? De no ser así, ¿por qué motivo no los ha aceptado? 

EB41/SR/7 
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Si, como se ha indicado, no existe hoy la facilidad de cooperación que hubo en tiem-
pos de la Sociedad de Naciones, la mejor solución consistiría, quizá, en el establecimiento de 
una secretaría conjunta. En cuanto a las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos 
hace diez años, reflejan, como bien sabe el Consejo, las opiniones personales de unos especia-
listas . El orador no comprende por qué los gobiernos no han llevado a la práctica las recomen-
daciones de la Comisión, ya que los tratados y convenciones internacionales son de cumplimiento 
obligatorio. A este respecto, el Dr Venediktov sabe que existe un país, representado tanto en 
la Comisión como en el Comité de Expertos, que impone una fiscalización muy estricta. Por últi-
mo, en caso de que haya diferencias de opinión entre la Comisión y la OMS, ¿qué organismo está 
en lo cierto? 

El Dr HALBACH responde que no hay diferencias de opinión entre la OMS y la Comisión 
de Estupefacientes. En su calidad de organismo asesor técnico, la OMS ha declarado que las 
nuevas drogas poseen muchas características en común con los estupefacientes sujetos a fisca-
lización bajo la Convención Unica, pero que su uso está mucho más extendido. Por lo tanto, si 
bien es evidente que se plantean problemas médicos y que es necesario proteger la salud del 
público, es difícil encontrar la solución por medio de un tratado, ya que éste se habría de re-
dactar en términos que permitieran obtener el mayor número posible de firmas y ratificaciones. 

La diferencia entre los tratados internacionales y las resoluciones de los organis-
mos internacionales consiste en que los primeros son obligatorios para las partes contratan-
tes . Las Naciones Unidas, que ejercen las funciones de secretaría, tienen la misión de prepa-
rar y administrar dichos tratados. 

La OMS no ha planteado ninguna cuestión concreta a la Comisión de Estupefacientes en 
su actual reunión. Pero le había formulado propuestas anteriormente, y el Director General ma-
nifestó a las Naciones Unidas que la OMS, como asesor técnico, estaba en condiciones de deter-
mina r la nori vi dad de 1 os nuevos tipos de drogas psicotrópicas. Esta es, pues, la contribución 
positiva I u ( >IVIS al • st nhl ecimiento de nuevas medidas internacionales de fiscalización con 
respecto a ciertas drogas psicotrópicas. Por otra parte, la Asamblea Mundial de la Salud ra-
tificó plenamente el parecer del Comité de Expertos sobre el particular. 

El Dr VENEDIKTOV se declara satisfecho con las respuestas a sus preguntas. 

El Dr WATT se refiere a la respuesta dada por el Dr Bernard a la pregunta que había 
formulado sobre el párrafo 4.10.3 y dice que lo que realmente le interesa es saber si existe 
algún procedimiento sistemático para el descubrimiento de casos. Supone que la respuesta es 
negativa y aftade que no comparte el criterio del Dr Bernard. A su juicio, la continuación y 
ampliación del mismo tipo de actividades no resolvería nunca el problema, ya que lo único que 
se podría hacer sería adoptar medidas después de ocurridos los hechos. Por ese procedimiento, 
no se podría prever el aumento de la contaminación del medio y su aproximación a un nivel pe-
ligroso, ni la infiltración progresiva de aditivos en los alimentos, hasta convertirlos en un 
riesgo para la salud. 

Con respecto a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, que en parte compren-
de actividades en ejecución y en parte actividades en proyecto, señala el orador que en este 
último grupo hay para 1968 varios programas relativos a la contaminación del medio. Sin embar-
go, su forma de presentación no es la adecuada para atraer las contribuciones de los gobiernos. 
Sugiere el Dr Watt que el Director General preste especial atención a este asunto, así como al 
Codex Alimentarius, para ver si es posible una reorganización mundial de los servicios relacio-
nados con la contaminación y los plaguicidas en forma parecida a la observación meteorológica 
mundial. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la sugerencia formulada por el Dr Watt es de gran im-
portancia y desde luego está dispuesto a estudiar el asunto. Recuerda que hace unos años pro-
puso él una fórmula que pudiera haber resuelto el problema : el establecimiento de un Centro 
Mundial de Investigaciones sobre la Salud, que hubiera tenido como una de sus principales 
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tareas el estudio de la contaminación del medio. La idea no fue aceptada. El orador está dis-
puesto a buscar otra forma de resolver el problema, que es grave, y ha sido ya objeto de diver-
sos esfuerzos encaminados a encontrarle solución. 

El Dr MARTINEZ señala que el problema que se discute se halla estrechamente vinculado 
con el de la contaminación accidental de los alimentos debida a los plaguicidas. Es ésta una 
cuestión de creciente importancia en todo el mundo. Desearía saber el orador qué hace la OMS 
para colaborar con los Estados Miembros en la adopción de medidas preventivas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, a su entender, la pregunta del Dr Martínez se 
refiere a los casos de extensa contaminación causada por plaguicidas durante el transporte de 
alimentos. El problema de la contaminación en el transporte marítimo se aborda en colaboración 
con la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Se han señalado a la atención de 
los gobiernos dos incidentes de contaminación de harina, por un plaguicida muy tóxico, ocurri-
dos en el Golfo Pérsico. De conformidad con su Código Internacional de Transporte Marítimo de 
Mercancías Peligrosas, la OCMI está facultada para proponer soluciones. Y no hay duda de que 
existen soluciones : si se hubieran seguido las disposiciones existentes es posible que esos 
accidentes no se hubiesen producido. Hay, en consecuencia, una legislación internacional, que 
irá siendo más efectiva a medida que aumente el número de países que ratifiquen el Código. 

Sin embargo, aún subsiste el grave problema del transporte por carretera. Sin duda, 
el Dr Martínez conocerá los lamentables casos de contaminación de harina y de azúcar ocasiona-
dos por el paratión en camiones y en vagones de ferrocarril. Ahora bien, estos problemas co-
rresponden a la esfera del transporte internacional. Por lo que se refiere al transporte na-
cional ,la solución depende de las medidas legislativas que adopte cada país. En este momento 
estudian el asunto los organismos competentes de las Naciones Unidas. También es ésta una ma-
teria de interés para la FAO• En cuanto se termine el estudio se podrán proponer unas normas 
para que las apliquen los gobiernos, si así lo desean, a fin de evitar la contaminación de ali-
mentos por plaguicidas durante el transporte por territorio nacional. 

El Dr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) informa que la Organi-
zación hace todo lo posible para impedir que se agudice la contaminación del medio en los trans-
portes marítimos y terrestres； existen grandes probabilidades de que pueda abordar cada proble-
ma dentro de su propia esfera. 

Por otra parte, la OMS también lleva a cabo otra serie de investigaciones directamen-
te relacionadas con el problema mencionado por el Dr Watt. La Organización tiene el propósito 
de desarrollar, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
un programa a largo plazo para determinar el nivel de los residuos de insecticidas de hidrocar-
buros no clorados en el tejido adiposo de las personas sanas. Esto dará una idea muy precisa 
sobre el nivel de contaminación en el medio normal y el grado en que afecta a la población hu-
mana . De esta manera se sabrá mejor hasta qué punto se deben intensificar los esfuerzos para 
eliminar la contaminación del medio. En la actualidad, la mayor parte del trabajo que desarro-
lla la Organización está encaminado a evitar un alto grado de contaminación y la reacción aguda 
a ciertos insecticidas durante su transporte, fabricación y empleo. 

4.11 Estadística sanitaria 

El Dr MORENO ve con agrado el proyecto de establecer dos grupos científicos especia-
lizados en estadística sanitaria. La estadística tiene gran importancia para el establecimien-
to de comités nacionales de planificación sanitaria, ya que es la base de la labor que éstos 
han de desarrollar. Los comités de planificación son necesarios en todos los países, en parti-
cular los que se encuentran en desarrollo, para evaluar los recursos de que se dispone y organi-
zar la forma de resolver los problemas cotidianos. 
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Existe una gran disparidad en la terminología, incluso entre países de la misma len-
gua, disparidad que se extiende también a los conceptos generales. Lo mismo sucede en cuanto 
a la compilación de datos y presentación de las estadísticas: hasta utilizando los mismos for-
mularios se llega frecuentemente a conclusiones divergentes• Añade el orador que la presenta-
ción de estadísticas de los Estados Unidos de América le produjo una impresión muy favorable, 
ya que, con una mirada, el lector puede comprender la situación. En los países en desarrollo, 
que prestan una atención especial - y con buenos resultados - a problemas como el paludismo, 
la higiene del medio y el abastecimiento de agua, sería útil disponer de una terminología y 
una clasificación uniformes de las enfermedades, para facilitar la labor de observación y ase-
soramiento del profesorado médico. A este respecto el orador pone de relieve la importancia de 
los programas de formación profesional. Una de las mayores dificultades que atraviesan los 
países en desarrollo es la falta de personal calificado. Es preciso intensificar los esfuer-
zos en pro de la formación de personal competente para que estos países contribuyan plenamente 
a la solución de los problemas sanitarios, 

El Dr Moreno solicita información sobre las funciones de los dos grupos científicos 
propuestos. 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, declara que la División de Estadística Sanitaria 
dedica especial atención a la formación profesional, por su importancia para la promoción de 
servicios nacionales de estadística. A este respecto se ha previsto, para 1968, una reunión 
interregional en Uganda, en la que se examinará la formación del personal intermedio en el 
campo de la estadística. Es evidente que ese personal debe formarse de acuerdo con las nece-
sidades de cada país. La conferencia examinará los problemas de metodología y formulará reco-
mendaciones al respecto. 

Se tiene el propósito de reunir, en 1969, un grupo científico sobre archivos de hos-
pital . La OMS ha desarrollado ya cierta actividad en este campo y tiene en ejecución varios 
proyectos en las Regiones de Asia Sudoriental, las Americas y el Mediterráneo Oriental. Este 
grupo científico formulará recomendaciones sobre la labor de la OMS en el mejoramiento de los 
archivos clínicos de los hospitales y la organización de servicios de archivo económicos y 
eficaces en los hospitales de los países en desarrollo. -

También se proyecta convocar otro grupo científico sobre clasificación de las enfer-
medades, que estudiará el grado de influencia, en esta materia, de los últimos avances en el 
análisis de causas múltiples, puesta en clave de los diagnósticos y aplicaciones del cálculo 
electrónico a la codificación y ordenación de datos estadísticos. El Consejo recordará que la 
octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se hizo en 1965； el nuevo 
grupo científico se ocupará de la novena edición, prevista para 1975# 

4.12 Servicios de Edición y de Documentación 

El Dr MARTINEZ dice que la OMS ayudaría mucho a las facultades de 
escuelas de formación avanzada de personal médico y sanitario, si fomentase 
la planificación de los textos médicos, sobre todo en las regiones. Señala 
que, según ha podido comprobar, son muchos los casos en que las bibliotecas 
plenamente. 

4.13 Coordinación y Evaluación 

El Profesor MACUCH se refiere a las relaciones que mantiene la OMS con más de setenta 
organizaciones no gubernamentales y dice que sería conveniente evaluar esa cooperación. Pro-
pone que se someta al Consejo cada dos años la revisión ordinaria, que en la actualidad se pre-
para cada cuatro años, a fin de que todos los miembros del Consejo, cuyo mandato sólo es de 
tres años, puedan participar en esa tarea. 

medicina y a las 
la coordinación y 
el Dr Martínez 
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El Dr VENEDIKTOV hace suyas las observaciones del Profesor Macúch; en la actualidad 
más de doscientas organizaciones no gubernamentales se ocupan de la medicina y de otras mate-
rias afines. Sugiere el orador que la OMS estudie cuidadosamente la forma de ayuda que estas 
organizaciones le pueden prestar, por ejemplo: (a) facilitando datos sobre problemas cientí-
ficos y médicos, (b) colaborando en el análisis técnico de esos problemas y (с) garantizando 
el enlace con la comunidad médica mundial； a este respecto el Dr Venediktov recuerda la pre-
gunta del Dr Watt relativa al COICM. 

Aclara el Dr Venediktov que no es su propósito formular una propuesta concreta en 
este momento, pero estima que el asunto merece la atención de la OMS. 

El Profesor AUJALEU propone que se estudien también los beneficios que las organiza-
ciones no gubernamentales obtienen de su cooperación con la OMS. En el estudio se deben con-
siderar los dos aspectos de la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la Primera Asamblea Mundial de la Salud, al 
fijar los principios para autorizar el establecimiento de relaciones oficiales de las organi-
zaciones no gubernamentales con la OMS decidió que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su 
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, efectuase una revisión de la lista ca-
da dos años. En 1958 el Consejo recomendó, en su resolución EB21.R32, que la revisión se lle-
vase a cabo cada cuatro años, ya que era conveniente que el examen de los hechos abarcase un 
periodo mayor. De conformidad con este criterio, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó su 
resolución WHA11.14. En consecuencia, si el Consejo desea que se introduzca un nuevo cambio 
en el procedimiento debe recomendarlo así a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MACUCH opina que bastaría que se presentase al Consejo un breve informe, 
sin necesidad de modificar el procedimiento establecido. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que para modificar el plazo de revisión de las 
listas se necesita una decisión oficial de la Asamblea. De otro modo la Secretaría no está 
facultada para presentar información cada dos años. El Profesor Aujaleu dice que el problema 
tiene dos facetas, y, en efecto, el cambio de procedimiento, en favor de la evaluación cua-
drienal favorece a las organizaciones no gubernamentales, que no disponen de medios para pre-
sentar sus informes más a menudo. 

El Profesor MACUCH señala que todos los miembros del Consejo tienen derecho a soli-
citar información. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se pretende rehusar esta información, pero que será 
imposible facilitarla en el curso de la actual reunión porque no hay tiempo de consultar a to-
das las organizaciones interesadas. Fue el propio Consejo Ejecutivo quien solicitó el cambio 
de plazoe La Asamblea de la Salud introdujo la modificación que se le pedía y que hoy vincula 
al Consejo. Por supuesto, el Director General tiene atribuciones para presentar el próximo 
año la información solicitada, pero la revisión periódica se habrá de llevar a cabo cada cua-
tro años. El Consejo está plenamente facultado para informar a la Asamblea de la Salud de que 
la experiencia ha demostrado que sería preferible un periodo de dos años, a uno de cuatro, y 
para recomendar que se modifiquen en este sentido los principios que rigen las relaciones ofi-
ciales de las organizaciones no gubernamentales con la OMS. 

El Dr VENEDIKTOV dice que ha llegado el momento de estudiar la esencia de las rela-
ciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales, de determinar si la OMS recibe de 
ellas una información adecuada y completa y de comprobar si este beneficio es recíproco. 

El Dr WATT comparte la opinión del Dr Venediktov. Pregunta además qué aumento de 
gastos supondría la presentación bienal del informe. 

El Dr OTOLORIN propone intervalos 
sejo puedan enterarse durante su mandato de 
las organizaciones no gubernamentales. 
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El Dr MARTINEZ dice que parece existir cierta confusión sobre un punto que en el fon-
do es bastante sencillo. El Profesor Macúch se ha limitado a manifestar su preocupación por el 
hecho de que no todos los miembros del Consejo tengan oportunidad de conocer los mutuos benefi-
cios resultantes de la colaboración de la OMS con las organizaciones no gubernamentales, ya que 
la revisión general sólo se lleva a cabo cada cuatro años. El Profesor Macúch ha propuesto, en 
consecuencia, la solución aparentemente mejor: que el Director General informe anualmente al 
Consejo sobre esas relaciones, sin perjuicio de que, oportunamente, se realice la revisión ofi-
cial . No parece aconsejable una revisión general más frecuente, dados los gastos que implica y 
el hecho de que la reducción del tiempo influiría adversamente en la calidad del trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL aclara que la revisión general que prepara la Secretaría sobre las 
relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales se presenta al Consejo cada cua-
tro años en virtud del párrafo 2 (vi) de los principios que rigen esas relaciones (página 68 de 
Documentos Básicos, 18a edición) y de la parte dispositiva de la resolución WHA11.14. En dicha 
revisión la Secretaría informa sobre la marcha de la cooperación de la OMS con las organizacio-
nes no gubernamentales y sobre las ventajas y desventajas que de ella derivan. La Secretaría 
está dispuesta a realizar la revisión cada dos o tres años, si bien ello pudiera significar una 
nueva carga para algunas organizaciones no gubernamentales. 

La Secretaría está también dispuesta a poner en práctica la propuesta del Dr Martínez 
acerca de la presentación anual al Consejo de un informe sobre la situación, pero no puede ha-
cerlo sin consultar a las organizaciones no gubernamentales interesadas, ya que las relaciones 
de la OMS con esas organizaciones son de carácter bilateral. El aumento de trabajo que esto 
representaría no plantearía un problema a las organizaciones no gubernamentales bien dotadas de 
personal, pero sería gravoso para las demás. 

El PRESIDENTE dice que todos los que lo deseen podrán proponer una enmienda relativa 
a la periodicidad de la evaluación de las relaciones de la OMS con las organizaciones no guber-
namentales cuando se examine el punto 7.2 del orden del día. 

4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
4.15 Suministros 
4.16 Ordenación y Análisis de Datos 
4.17 Interpretación 

No se formulan observaciones. 
“ • • * - - V • ' • . 

5. Oficinas Regionales 

No se formulan observaciones. 

6. Comités de Expertos 

El Profesor MACUCH observa con preocupación que en 1969 se reducen los créditos asig-
nados a los comités de expertos, cuyas actividades considera de especial utilidad. Dice que és-
te es un caso en el que, a su juicio, la OMS no debiera hacer economías. 

El Dr VENEDIKTOV dice que, por una vez, está en desacuerdo con el Profesor Macúch• 
En su opinión, la reducción de US $5000 en esta partida del presupuesto no perjudicará la labor 
de los comités de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que siempre le complace que un miembro del Consejo con-
sidere demasiado prudente alguna de sus propuestas. En el caso concreto de los comités de exper-
tos se decidió, a raíz de un estudio realizado por la Secretaría, limitar su número y aumentar a 
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cambio la duración de las reuniones. Este es el motivo de que se haya reducido la asignación 
para 1969 en esta partida del presupuesto, reducción que no se debe interpretar en merma de la 
alta estimación que merece el trabajo de los comités de expertos. El propósito de la Secreta-
ría ha sido solamente mejorar la calidad del trabajo de los comités y, desde luego, tendrá en 
cuenta las observaciones del Consejo. 

El Dr WATT dice que el Director General ha dado un ejemplo excelente de cómo se pue-
de mejorar la calidad, pese a la limitación de fondos, y merece la felicitación del Consejo 
por esta prueba de eficacia en la organización y ejecución de las actividades. 

El Dr VENEDIKTOV hace suyas las observaciones del Dr Watt. 

Servicios Administrativos ГParte III de la Resolución de Apertura de Créditos) 

7. Servicios Administrativos 

8. Servicios Comunes en la Sede 
i 

No se formulan observaciones. 

Otras atenciones (Parte IV de la Resolución de Apertura de Créditos) 

9 • Otras atenciones 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la sección 9 del informe del Comité Per-
manente versa sobre uno de los ocho puntos principales que el Comité Permanente desea recomen-
dar a la atención del Consejo, es decir, el reembolso de los préstamos facilitados por la 
Confederación Helvética y el Cantón y República de Ginebra para el edificio de la Sede. El 
Apéndice 10 del informe contiene la lista de los vencimientos； para atenderlos, se deberán 
abrir anualmente, durante un periodo de veinte años, los créditos oportunos. 

Impuestos del personal (Parte V de la Resolución de Apertura de Créditos) 

10. Transferencias al Fondo de Iguala de Impuestos 

No se formulan observaciones. 

Actividades regionales 

12. Africa 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda al Consejo que uno de los 
principales que el Comité Permanente considera dignos de particular atención es 
ción de expertos y asesores, a que se alude en los párrafos 12.12 y 12.13 de la 
está examinando. 

El Dr VENEDIKTOV considera que la contratación de expertos se debe realizar con un 
criterio geográfico amplio, habida cuenta de sus calificaciones profesionales. 

13. Las Americas 

El Dr OLGUIN dice que la explicación que en esta parte del informe se da sobre la 
participación del Banco Interamericano de Desarrollo en los proyectos sanitarios de la Región 
de las Américas no parece ser suficientemente clara. Tal vez sería conveniente que el Direc-
tor General facilitase más información a este respecto. 

ocho puntos 
la contrata-
parte que se 
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El Dr WATT sugiere que sería preferible discutir detalladamente el punto suscitado 
por el Dr Olguín cuando haga uso de la palabra el Director Regional para las Américas, puesto 
que el informe del Comité Permanente se refiere concretamente al proyecto de programa y de 
presupuesto para 1969. 

El Dr OLGUIN concuerda con el Dr Watt en lo que respecta al examen detallado de este 
punto, pero lo que ahora le preocupa es la redacción de los párrafos 13.6, 13.17 y 13.23 de 
esta parte del documento que, a su juicio, se debería modificar. 

El DIRECTOR GENERAL propone que el Dr Olguín se entreviste con los Relatores y con 
el Dr Horwitz para efectuar las necesarias enmiendas• 

El Dr OLGUIN manifiesta su conformidad con esta propuesta. 

14• Asia Sudoriental 

El Dr PE KYIN, refiriéndose al apartado 6 del párrafo 14.7, pregunta si la Organiza-
ción podría facilitar al Instituto de Medicina de Rangún un número considerable de profesores, 
dentro del programa de enseñanza y formación profesional• Señala que, por una parte, sería 
más económico enviar un profesor a un país en desarrollo que concederle cien becas y, por otra, 
hay que tener en cuenta que en los países en desarrollo son muchas las Facultades de Medicina 
que necesitan aumentar el número de profesores, en particular para las materias preclínicas. 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que aunque la OMS se 
ha comprometido a enviar al Instituto de Medicina de Rangún tres o cuatro profesores, hasta 
ahora no ha sido posible contratar ese número. Se han enviado ya dos profesores y la Oficina 
Regional trata de suplir la deficiencia contratando consultores a corto plazo, de varias dis-
ciplinas . El profesorado a largo plazo tiene ventajas indiscutibles y puede influir en la 
enseñanza de la medicina, pero no siempre es posible encontrar personal competente para ocu-
par los puestos. De todos modos, ambas categorías son necesarias y, en los dos últimos años, se 
han enviado nueve grupos de consul tores a distintos lugares de la Región. 

15. Europa 

16. Mediterráneo Oriental 

No se formulan observaciones• 

17. Pacífico Occidental 

El.Dr AZURIN pide más detalles sobre la propuesta de que el proyecto sobre salúd 
mental en Filipinas concluya en 1969. 

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que durante el afto en 
curso se efectuará una evaluación de ese proyecto (Filipinas 0004) y, de los resultados de 
ella, dependerá la decisión que en definitiva se adopte sobre la asistencia de la Organización. 
En el proyecto de programa y de presupuesto para 1969 se asignan créditos para que en ese afto 
el proyecto continúe durante seis meses. 

El Dr AZURIN pregunta si sería posible proseguir las actividades inmediatamente des-
pués de este periodo de seis meses, en caso de que los resultados de la evaluación fuesen 
favorables. 

El Dr DY contesta afirmativamente. 
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El Dr AZURIN dice que, si se pusiera fin al proyecto en 1969, se perderían todos los 
esfuerzos hechos hasta ahora. Declara que esta posibilidad preocupa a su Gobierno y añade que, 
a juicio de éste, se debiera incluir en el proyecto de presupuesto algún crédito, ya que sin 
él sería difícil prolongar el proyecto aunque los resultados de la encuesta sean favorables. 

El PRESIDENTE dice que el Director Regional tomará nota de las observaciones del 
Dr AZURIN. 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el párrafo 18.35 del informe del 
Comité Permanente, relativo a los trabajos de investigación en higiene del trabajo y, con arre-
glo al párrafo 3 (i) de los principios que rigen las relaciones oficiales con la OMS de las or-
ganizaciones no gubernamentales, invita al Profesor Gay Prieto, Presidente de la Liga Interna-
cional de Sociedades Dermatológicas, a que haga uso de la palabra. Señala a la atención del 
Consejo el documento EB41/WP/1 que contiene un memorándum preparado por el Profesor Gay Prieto 
y distribuido en virtud del párrafo 3 (iii) de los citados principios. 

El Profesor GAY PRIETO (Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas) destaca la 
importancia de las dermatosis de origen profesional en todo el mundo y, en particular, en los 
países en desarrollo, donde representan más de tres cuartas partes de todas las enfermedades 
adquiridas en el trabajo. Pese a ello, y a las muchas horas laborables que se pierden con gra-
ve detrimento de la economía, la mayoría de los servicios de salud pública conceden poca aten-
ción a estas enfermedades debido, quizás, a que su estudio incumbe a distintos departamentos 
en las administraciones nacionales. Este hecho se refleja en la OMS, donde son varios los ser-
vicios que se podrían ocupar de esta materia. Estima que, en algunos servicios de salud lati-
noamericanos ,se ha dado un paso importante mediante el establecimiento de servicios de derma-
tología que se ocupan tanto de las dermatosis transmisibles como de las no transmisibles. 
Aparte de la OMS, hay otras varias organizaciones internacionales interesadas en este asunto, 
comprendida la Organización Internacional del Trabajo, a la que el Profesor Gay Prieto se re-
fiere concretamente al señalar la falta de uniformidad que hoy existe en la legislación sobre 
dermatosis de origen profesional : por ejemplo, las leyes de los seis países miembros del Mer-
cado Común difieren a este respecto. No se pueden esperar progresos mientras no se consiga 
un cierto grado de uniformidad legislativa. 

A juicio del Profesor Gay Prieto hay que adoptar algunas medidas urgentes: ante todo, 
se debe realizar un estudio sobre la extensión del problema de las dermatosis de origen profe-
sional ；en segundo lugar, hay que organizar la lucha contra esas dermatosis； en tercer término, 
se debe fomentar la investigación y reorganizar la preparación de personal； y, por último, se 
debe recomendar una legislación uniforme. El Dr Gay Prieto solicita del Consejo que apruebe 
una resolución en este sentido y la presente a la próxima Asamblea de la Salud. 

Suscita un importante problema el hecho de que en países cuyos sistemas legislativos 
figuran entre los más modernos, la dermatosis sólo se considera de origen profesional cuando 
ha sido provocada por una de las distintas sustancias mencionadas en una lista oficial； sin 
embargo, es imposible mantener esta lista al día porque casi semanalmente aparecen nuevas sus-
tancias que podrían causar estas afecciones de la piel. Como, por otra parte, con arreglo a 
algunas legislaciones nacionales, pará que una enfermedad sea declarada de origen profesional 
es necesario que transcurra cierto tiempo, se pierde una enorme cantidad de días de sueldo y 
se desperdician abundantes recursos económicos. Por ejemplo, para que en un país tan desarro-
llado como Suecia se considere que una enfermedad es de origen profesional, han de transcurrir 
noventa días. Los efectos económicos son fáciles de imaginar si se tiene presente que la en-
fermedad de origen profesional más frecuente en Suecia es la dermatitis por contacto que ha 
representado, en los últimos años, el 50% de todas las enfermedades de origen profesional. 
Además, a los pacientes que padecen esta clase de enfermedades no se les trata del mismo modo 
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que a los enfermos de gripe, por ejemplo, ya que una vez curados no regresan a las mismas con-
diciones de trabajo que provocaron su enfermedad. El importe de los sueldos no percibidos du-
rante el periodo en que no se abona una indemnización representa una gran pérdida que se hu-
biera podido evitar. 

En conclusión, el Profesor Gay Prieto solicita de la Organización que reúna, por ejemplo, 
un grupo de estudio para que estudie el asunto sobre la base del informe contenido en el documen-
to EB41/WP/1• Hecho este estudio, la Organización podrá adoptar las medidas que sean necesa-
rias para resolver el problema. 

El Profesor AUJALEU se pregunta si la OMS no ha sido un poco negligente al no afron-
tar un problema tan importante, en particular para las sociedades industriales. Hay que reco-
nocer ,sin embargo, que es difícil determinar la manera de abordar la cuestión. Por su parte, 
cree el Profesor Aujaleu que la Organización debiera atender, sobre todo, a los aspectos pre-
ventivos ,aunque hasta esto es un tanto delicado por el especial interés de la OIT. Acaso 
convenga estudiar el problema por regiones, ya que es posible que sus características varíen 
de unos a otros. 

El Dr VENEDIKTOV dice que se ha dado al Consejo un ejemplo excelente de lo que una 
organización no gubernamental puede hacer. El Profesor Gay-Prieto ha esbozado en su informe 
varios enfoques científicos del problema de las dermatosis de origen profesional cuya solución, 
sin embargo, no será fácil de hallar. El Dr Venediktov no está conforme con la afirmación con-
tenida en el documento EB41/WP/1 de que la tarea más urgente consiste en unificar la legisla-
ción . Este asunto incumbe solamente a las administraciones nacionales, no a las organizacio-
nes no gubernamentales ni a la OMS. Sin embargo, éste es un punto secundario y no se debe 
permitir que desvíe la atención del problema principal. Las recomendaciones que figuran en 
el último párrafo de ese documento merecen a su juicio cuidadosa consideración； tal vez sea 
conveniente invitar al Director General a que las estudie e informe de sus conclusiones en la 
próxima reunión del Consejo. 

El Dr MARTINEZ dice que el Profesor Gay Prieto, en su excelente intervención, se ha 
referido a los servicios de dermatología organizados en varios países latinoamericanos. En 
México, estos servicios, que han dado excelentes resultados, no sólo asesoran en la lucha 
contra las dermatosis transmisibles, sino que aconsejan a los departamentos ministeriales que 
tienen a su cargo la prevención de las enfermedades de origen profesional. Se ha demostrado 
así la posibilidad de superar algunos de los problemas suscitados por ciertas enfermedades de 
la piel, por ejemplo la lepra. Además, este sistema administrativo ha permitido el estudio 
de las dermatosis de origen micótico. Todas las actividades emprendidas han contribuido a que 
se comprenda mejor la importancia de las dermatosis en el campo de la salud pública, 

El Dr WATT reconoce la importancia de la cuestión planteada y pone de relieve un pro-
blema que se presenta al tratar de conocer la verdadera situación. En un reciente estudio de 
las dermatitis de origen profesional destacó sobre todas las demás causas el Rhus toxicodendron 
(zumaque venenoso), pese a que pocas veces se piensa que esto sea así• Al parecer, en algunas 
zonas del mundo, la razón de casos como éste pudiera estribar en la forma de compilar las esta-
dísticas , y a que las cifras totales de empleados se suelen clasificar por industrias, aunque 
la enfermedad suele estar relacionada con la ocupación dentro de ellas. De ahí que al esta-
blecer las tasas se obtenga, con frecuencia, una impresión errónea. Este ejemplo demuestra 
cuán imprescindible es disponer de buena información estadística ya que, sin ella, se corre 
el riesgo de incurrir en errores de orientación. 

El Dr OTOLORIN dice que una encuesta mundial revelaría con toda seguridad abundantes 
casos de dermatosis de origen profesional en los países en desarrollo, dado su creciente mime-
ro de industrias y el frecuente empleo de plaguicidas e insecticidas en la agricultura. Hay, 
sin embargo, una cuestión de prioridades y resulta dudoso que los países en desarrollo puedan 
abandonar, por ejemplo, la lepra para estudiar las dermatosis de origen profesional. No obs-
tante, se aconsejará a estos países que tomen nota del riesgo y que, cuando sus condiciones 
lo permitan, adopten las necesarias medidas. 
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El Dr TOTTIE, suplente del Dr Engel, refiriéndose a una observación formulada por 
el Profesor Gay Prieto, explica que en Suecia todos los trabajadores que se hallan en licencia 
por enfermedad reciben inmediatamente ayuda económica. Si para reconocer el origen profesio-
nal de las enfermedades se requiere que transcurran noventa días, es solamente con el fin de 
evitar que se ponga en movimiento sin necesidad el correspondiente aparato administrativo. 
Además, durante los noventa días adoptan las medidas necesarias para asegurarse de que el pa-
ciente no regrese al medio físico en que originalmente adquirió la enfermedad, lo que, desde 
luego, constituye un importante elemento de la rehabilitación. 

Uno de los hechos que preocupan mucho en Suecia es que las amas de casa no reciben 
compensación alguna por las enfermedades o accidentes de trabajo； es éste un asunto que requie-
re mucho estudio y la cooperación entre los fabricantes de artículos domésticos y los servi-
cios de educación sanitaria. 

El Dr Tottie reconoce la importancia de las dermatosis de origen profesional y com-
parte la opinión de que la OMS debe prestar la máxima ayuda en este campo, pero considera que 
las recomendaciones del Profesor Gay Prieto son algo excesivas teniendo en cuenta los restan-
tes programas de la Organización. Tal vez convenga pedir al Director General que estudie es-
ta cuestión con sus colaboradores y consultores y determine las posibilidades de acción en 
las Regiones de las Américas y de Europa, así como el modo de colaborar con las sociedades de 
dermatología que existen en distintos lugares del mundo. 

El Dr VENEDIKTOV encarece la necesidad de enfocar con cautela esta cuestión y propo-
ne que el Director General, con ayuda de sus colaboradores, examine la información disponible 
e informe al Consejo sobre los elementos médicos del problema que, a su vez, requerirán auto-
máticamente la atención de los gobiernos. 

El Profesor GAY PRIETO da las gracias a los miembros del Consejo por sus observa-
ciones y aclara que no es su intención abogar por que las organizaciones internacionales tra-
ten de imponer una legislación a los Estados soberanos sino tan sólo sugerir que se den algu-
nas directrices para la buena orientación de las leyes nacionales. Está sumamente agradecido 
a los Ministerios de Sanidad de las Repúblicas Socialistas por la comprensión demostrada en 
relación con este problema. A raíz del Congreso Internacional de Dermatología celebrado en 
Estocolmo en 1957, se convocó en Praga un simposio sobre dermatosis de origen profesional. 
Sin embargo, como se desprende de la lectura de las actas resumidas de dicho simposio, se hi-
zo poco hincapié en los elementos de salud pública que intervienen en el problema de las 
dermatosis de origen profesional o en las medidas de prevención y de lucha contra estas 
enfermedades. 

Al estudiar las dermatosis de origen profesional es necesario tener plena concien-
cia del peligro que significan ciertos medicamentos y cosméticos, problemas ambos de alcance 
mundial e ingentes repercusiones financieras. 

Por último, sugiere que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se utili-
ce para financiar campañas de lucha contra las dermatosis de origen profesional. El Profesor 
Gay Prieto tiene la seguridad de que este tipo de programas se podrían llevar a cabo con la 
prudencia que tan a menudo se aboga en la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si lo que el Dr Venediktov propone es que la Secreta-
ría examine el documento preparado por el Profesor Gay Prieto e informe en la próxima reunión 
del Consejo sobre los estudios que pudiera llevar a cabo la Organización. 

El Dr VENEDIKTOV dice que esta interpretación es exacta. 

Se levanta la sesión a las 12，50 horas. 


