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1• EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA 1970: Punto 3.5 del orden del día 

(Actas Oficiales № 171) (continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB43/WP/6)(continuación) 

Capítulo II: Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1970 

4 . Ejecución del Programa (continuación) 

4•7 Protección y Fomento de la Salud 

El Profesor von MANGER-KOENIG pregunta si el servicio de Higiene Dental realiza acti-

vidades relacionadas con la fluoruración del agua o con otros métodos de aplicación local de 

fluoruros. Una de las funciones del servicio indicadas en la sección 4.7.1 de Actas Oficiales 

№ 171 es mantener el enlace con el programa de la Federación Dental Internacional, cuyo re-

presentante en el Comité Regional para Europa ha encarecido la importancia de la fluoruración 

del a g u a . Desearía se le diera alguna información sobre la actitud del servicio de Higiene 

Dental ante el problema
# 

El Dr ROUDKO (Higiene Dental) dice que el programa del servicio comprende la coope-

ración con la Federación Dental Internacional en las actividades comunes. Los países y las 

organizaciones que lo solicitan reciben información sobre el estado de los problemas relativos 

a la fluoruración del agua así como material suplementario. Una de las actividades del servi-

cio ha sido la preparación de una monografía sobre los fluoruros y la salud del hombre, cuya 

publicación se ha propuesto y que se compone de artículos de veintiocho investigadores de di-

versos países del mundo en que se explican los efectos biológicos, fisiológicos y de otra ín-

dole que tienen los fluoruros para la salud. También se facilita a los países asesoramiento 

e información técnicas. Con frecuencia se reciben peticiones de información sobre la posición 

oficial de la OMS con respecto al problema. Aunque se ha probado que la fluoruración es hasta 

ahora la única medida eficaz para la prevención en masa de la caries dental, la Organización 

no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto. En cambio, la Federación Dental Internacio-

nal , que mantiene relaciones oficiales con la OMS, ha hecho una declaración oficial en ese 

sentido. Todo lo que el servicio ha podido hacer ha sido facilitar a los países solicitantes 

información y asesoramiento sobre la ejecución de sus respectivos programas. 

Sir George GODBER dice que ninguna cuestión da lugar a una propaganda más errónea 

e indocumentada que la fluoruración del agua. Quienes se oponen a la fluoruración igno-

ran el parecer de las autoridades sanitarias de sus propios países； pero no cabe duda de que 

una monografía publicada por una organización tan autorizada como la OMS se recibiría con un 

respeto infinitamente mayor que cualquier declaración que pudiera hacer la administración sa-

nitaria de cualquier país. Es de esperar, por lo tanto, que la monografía sea publicada en 

breve. 

El Profesor MORARU señala que en algunos sectores se ha expresado la opinión de que 

la fluoruración del agua produce un efecto adverso sobre el desarrollo psíquico y mental. Pre-

gunta si se dispone de datos sobre ese asunto. 

El Dr STREET se asocia a las observaciones de Sir George Godber. En todos los sec-

tores de su país reina la confusión sobre el asunto* Espera conocer la documentación que pue-

da facilitarse y dice que su país se complacerá en recibir asistencia y asesoramiento. 

Sir George GODBER dice que la opinión a que ha hecho referencia el Profesor Moraru 

se ha expresado en dos trabajos publicados en los Estados Unidos, pero carece de todo funda-

m e n t ó . Confía en que el hecho de que se haya aludido a esa opinión en las sesiones del Conse-

jo no sirve para que se atribuya a tal alegación una autoridad que no merece. 
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El Dr ROUDKO dice que verdaderamente se ha escrito sobre esa cuestión mucho más de 

lo que en realidad se sabe de ella y se han hecho muchas afirmaciones sin ninguna base cientí-

fica
 #
 A juzgar por un estudio de las publicaciones y de la información mundial sobre la mate-

ria , n o existe ninguna prueba de que la fluoruración produzca efectos adversos si se aplica a 

las dosis debidas y por el método apropiado. Es indudable que los argumentos en contra de la 

fluoruración se basan en interpretaciones o informaciones erróneas o se inspiran en motivos 

que tienen muy poco que ver con las cuestiones médicas y dentales» 

Es de esperar que la monografía de que ha hablado sea una ayuda para los países de-

seosos de aplicar tan importante medida, pero su publicación no deberá considerarse como una 

declaración oficial de la posición de la OMS sino solamente como la expresión del parecer de 

los diversos autores» Si el Consejo lo desea, la Secretaría está dispuesta a presentar más 

documentación sobre la eficacia e inocuidad de la fluoruración del agua, en apoyo de esta im-

portantísima medida preventiva. 

El Dr BADAROU, refiriéndose a la sección 4.7.2 (Higiene del Trabajo) hace observar 

que se prevé la contratación de un consultor para determinar, en diferentes zonas climáticas, 

las condiciones de temperatura, presión, etc., más propicias para distintos tipos de trabajo 

físico e intelectual en locales cerrados. Pregunta si se han hecho ya algunos trabajos sobre 

esa materia y si se espera sacar de ellos algunas conclusiones. 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, contesta que los servicios del consultor 

serán necesarios para examinar todo el material de investigación ya disponible, 

El Dr STREET, refiriéndose a la sección 4.7.3 (Salud Mental) y a sus anteriores ob-

servaciones sobre la ergoterapia en los hospitales psiquiátricos, dice que desearía señalar a 

la atención de la Secretaría el programa emprendido en Jamaica. 

Quisiera también conocer los puntos de vista del Consejo sobre el alcoholismo como 

agente productor de dependencia y sobre la cuestión del análisis del aliento. 

El Dr LEBEDEV (Salud Mental), refiriéndose a la cuestión de la fluoruración del agua, 

señala que en la salud mental repercuten numerosos factores físicos y psicológicos del medio 

y que los experimentos sobre la fluoruración del agua podrían tener alguna importancia a ese 

respecto. El servicio de Salud Mental sigue cooperando estrechamente con otros servicios, ya 

que los problemas de que se ocupa guardan relación con los demás problemas de salud pública. 

La ergoterapia constituye uno de los adelantos más importantes del tratamiento psi-

quiátrico moderno y se aplica en numerosos países. El servicio procura colaborar en la prepa-

ración de personal de salud mental y psiquiatría, de diversos países, para la aplicación de 

este tratamiento. La OMS ha organizado varios viajes de estudio con ese fin y va a tratar de 

ampliar este sector de su programa. 

Con respecto al alcoholismo, un comité de expertos recientemente reunido determinó 

que, dada la estrecha relación entre el alcoholismo y la farmacodependencia, convenía estudiar 

las dos cuestiones como un solo problema. Los servicios de salud mental y farmacodependencia 

intervienen conjuntamente en la ejecución del programa• 

En cuanto a los análisis del aliento, la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa ha examinado hace poco el asunto en relación con la aptitud física de los conduc-

tores. Habrá que resolver todavía muchas cuestiones antes de que puedan establecerse medidas 

y niveles permisibles de alcohol en el cuerpo humano que sean susceptibles de aceptación 

general. 

El Dr JURICIC considera demasiado limitada la función descrita en la sección 4 . 7
#
3 

(inciso (vii) del apartado 1) de Actas Oficiales № 171, a saber: "asesorar sobre los proble-

mas psiquiátricos del alcoholismo y las toxicomanías y sobre la prevención del suicidio". No 

sólo los alcohólicos, sino también las personas que beben excesivamente, aunque no constituyan 
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un caso de dependencia del alcohol, plantean problemas de salud mental y representan una ame-

naza de violencias, suicidos y accidentes del tráfico. Pregunta si el servicio se ocupa tam-

bién de este aspecto de la cuestión. 

El Dr TOTTIE dice que se trata de una cuestión de definición. En su país, el consu-

mo de alcohol combinado con el uso de fármacos ha planteado un grave problema desde el punto 

de vista de los accidentes del tráfico, lo que no quiere decir que las personas que los provo-

can sean alcohólicas o farmacodependientes. Se ha procurado informar a la población del peli-

gro que supone ese doble consumo. Es importante que la cuestión se tenga en estudio en todos 

los planos y en escala mundial y que la OMS coordine los esfuerzos de los diversos organismos 

competentes aprovechando todo lo que se pueda el material disponible. A ese propósito el 

Dr Tottie menciona la estrecha cooperación entre los países europeos en el seno del Consejo de 

Europa. 

El Dr KAREFA-SMART dice que lo que preconizan el Dr Juricic y el Dr Tottie es preci-

samente lo que está haciendo la Organización. Los diversos servicios cooperan estrechamente y 

se consultan de manera continua, 

El Dr STREET, refiriéndose a la sección 4.7,7, felicita a todos los encargados del 

programa de enfermedades cardiovasculares. Su país ha sido mencionado con frecuencia en rela-

ción con los programas de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares； en él se ha ce-

lebrado un simposio y se celebra una conferencia anual sobre esta materia. A propósito de sus 

anteriores observaciones sobre la función de las islas del Caribe y su situación peculiar en 

relación con la defensa y estrategia sanitarias globales, el Dr Street señala a la atención 

del Consejo la participación de las islas en el fomento mundial de la salud y los inteligentes 

estudios sobre enfermedades cardiovasculares realizados por conducto del Medical Research 

Council del Reino Unido, en los que además de aplicarse los conocimientos técnicos del Common-

wealth británico se ha hecho uso de la pericia local. El Milbank Memorial Fund ha aportado 

también su colaboración organizando actividades locales de enseñanza y formación profesional y 

familiarizando a los estudiantes y al personal de investigación con los problemas planteados 

en las clínicas sanitarias periféricas, donde se continúa la asistencia a los cardiacos cróni-

cos e hipertensos. Actualmente está en estudio la formación sobre el terreno de estudiantes 

universitarios, como medio de mejorar y fortalecer las clínicas periféricas y los centros de 

asistencia sanitaria general. Se ha recibido ayuda de la Organización Panamericana de la Sa-

lud y de consultores de la OMS. Se ha hecho mención del estudio sobre la complicación estrep-

tocócica de las erupciones cutáneas y su relación con la nefritis, la hipertensión y la car-

diopatía reumática
#
 El Dr Street ha ayudado a emprender el estudio pero sigue en espera de 

conocer sus conclusiones definitivas. 

Jamaica ha tenido la satisfacción de contar con los servicios de un profesor africa-

no de Ibadán, que ha expuesto sus conocimientos sobre cardiopatías isquémicas y comparado los 

resultados obtenidos en Nigeria y Jamaica. La OMS ha subvencionado estudios que han puesto de 

manifiesto en el 15% de los casos una relación entre la incidencia del dolor anginoso y los 

signos de isquemia miocárdica sin infarto de miocardio registrados en el electrocardiograma, 

relación que podría influir en las estadísticas y primas de seguro. Las enfermedades cardio-

vasculares son responsables del 30% al 40% de las defunciones sobrevenida s en Jamaica y deter-

minan la ocupación del 50% de las camas de hospital del país. El programa de vacunación de 

niños de edad escolar contra la rubéola, que acaba de emprenderse en colaboración con una em-

presa privada de productos farmacéuticos, tendrá que extenderse a la población entera, tanto 

para mejorar la protección como para dar a los jóvenes técnicos e investigadores ocasión de 

organizar los estudios epidemiológicos en escala local y de participar en su realización. El 

principal problema estriba en el establecimiento de sistemas de notificación de datos de mor-

bilidad y mortalidad, para los cuales se ha solicitado la participación activa de consultores 

de la OMS. Hay que mencionar de nuevo el estudio cooperativo sobre las cardiomiopatías. Se 

han creado en Jamaica centros de estudio que constituyen un eslabón de la cadena formada con 

los centros de Kampala, Ibadán, Bahía, Caracas, Kerala y Tokio. Los estudios constituyen un 

ejemplo excelente de estrecha participación en escala mundial• 
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Hay que preocuparse del porvenir de la población rural y de las poblaciones rura〗è‘s 

hoy urbanizadas y sometidas a 1 t e n s i o n e s de la industrialización. También es necesario de-

dicar atención al tratamiento de 1 os hipertensos en dispensarios situados fuera de los hospi-

tales de las grandes ciudades y >ie ]as clínicas universitarias, mediante la organización de 

servicios en las zonas periféricas, la participación de estudianles e investigadores en la pres-

tación de asistencia médica a la población y el fomento de la ci nación de servicios locales de 

sanidad en favor de las poblaciones urbanas y rurales. En seguinJo lugar, es necesario que con-

sultores, por corto plazo, de la OMS faciliten ayuda a los servi с.ios de asistencia intensiva a 

personas que sufran enfermedades agudas del corazón, con objet o clf> ampliar las investigaciones 

y enseñanzas técnicas en escala i ocal. En tercer lugar, la OMS podría intervenir en el ensayo 

que va a iniciarse acerca de las cifras de glucemia en la población rural de los estados azuca-

reros en comparación con las de la población urbana, teniendo presente que en Jamaica la diabe-

tes representa una parte importante de la morbilidad relacionada con la hipertensión. 

El Profesor AUJALEU (iice quo ha escogido el servicio de Enfermedades Cardiovascula-

res para formular una observación de carácter general, En ése y en otros muchos servicios, 

los créditos asignados para viajes de consultores aparecen con la finalidad de permitir su 

asistencia a reuniones internacionales. En lo que respecta a ciertos servicios, por ejemplo 

en el de Inmunología (sección 4.9.1 ) r se indica que el objeto de los viajes es visitar los 

centros de referencia, probablemente para la organización de cursos. "Asistir a reuniones in-

ternacionales" significa simplemente sentarse y escuchar, pero no participar. Si se trata en 

realidad de participar y dar instrucción conviene indicarlo de manera más precisa que con la 

palabra "asistencia", con la que se da a entender que se envía a un consultor a una reunión 

internacional sin ningún provecho real para ]a Organización ni para él mismo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que los viajes en comisión de servicio "para la 

asistencia a reuniones internacionales y para visitas a distintas instituciones colaboradoras, 

con objeto de seguir de cerca el desarrollo del programa de lucha contra las enfermedades car-

diovasculares" corresponden, en lo que respecta al servicio de Enfermedades Cardiovasculares 

así como a otros servicios, no a viajes de consul tores, sino a viajes de miembros del personal 

del servicio. 

El Profesor AUJALEU dice que por la disposición tipográfica podría pensarse que los 

viajes se refieren a consultores. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que las palabras "un ligero aumento con res-

pecto a 1969", que figuran al final del párrafo 61 del Capítulo II del informe del Comité Per-

manente, se sustituirán por las siguientes : "una ligera disminución con respecto a 1969". 

La Secretaría da las gracias al Dr Badarou por haber señalado ese error. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión.) 

4•8 Enseñanza y Formación Profesional 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional 

a introducir esta sección. 

El Dr BRAGA, Director rio la División de Enseñanza y Formación Profesional, dice que, 

como ya sabe el Consejo, su División no se ocupa solamente de la enseñanza de la medicina, sino 

que también central iza las actividades de enseñanza y formación profesional de todos los miem-

bros del equipo sanitario. Pasaron para siempre los días en que la formación de médicos era 

en sí misma un fin, y a lo que hoy se tiende es a la formación de todo el personal sanitario» 

Estas actividades forman parte (iel desarrollo de los servicios de salud pública, que a su vez 

son parte de los planes nacionales de désarroilo. Por tal motivo, la División, al reorganizar 

sus actividades, ha procurado establecer estrechas relaciones, no sólo con otros servicios de 
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la Sede, sino también con las regiones, a fin de que en toda la Organización se adopten idénticos 

principios básicos para impulsar la enseñanza y formación profesional del personal sanitario. 

El Consejo observará que se ha creado un nuevo servicio de Formación de Personal 

Auxiliar ； ha sido necesario hacerlo así porque, pese a la especial atención que la OMS ha pres-

tado en el pasado a este importante problema, no se contaba en la Sede con ningún punto especí-

fico de referencia. La Secretaría estima que no es posible organizar los servicios sanitarios 

sin un personal auxiliar que aporte su plena colaboración y , por consiguiente, se han convocado 

varias reuniones de comités de expertos para el estudio de es ta cuestión» Sin embargo, la Se-

cretaría cree que es esencial la formación de personal profesional que se encargue de vigilar y 

orientar a los auxiliares, sobre todo en los países en desarrollo. La Secretaría será la pri-

mera en reconocer que en los países en desarrollo es primordial la formación de auxiliares, pero 

no cumpliría su deber si no encareciese la necesidad de formar 1ocalmente personal profesional 

que se ocupe de vigilarlos
e 

La Secretaría tiene también vivos deseos de conceder la máxima prioridad a los pro-

yectos de formación de profesores, particularmente donde estos proyectos no abundan, y también 

en este caso considera fundamental que las personas interesadas reciban la enseñanza en el me-

dio donde más tarde han de trabajar, ya que, de no ser así, surgen luego dificultades. 

Se ha establecido otro nuevo servicio encargado ele coordinar las actividades de in-

vestigación sobre distintas facetas de la enseñanza y formación de personal sanitario, que se 

llevan a cabo en instituciones de todo el mundo, y cabe esperar que, gracias a este servicio, 

se obtendrán resultados de importancia internacional. 

Se tiene la esperanza de que el servicio de Perfeccionamiento de Personal, que forma 

ahora parte de la Division de Enseñanza y Formación Profesional, se convierta en el eje de las ac-

tividades designadas a mejorar la capacidad técnica y la aptitud de los funcionarios de la OMS
# 

Refiriéndose de nuevo a las investigaciones, pone de relieve la importancia de fa-

cilitar a los Estados Miembros información sobre algunos problemas como, por ejemplo, 

el modo de poner en funcionamiento una facultad de medicina y de combinar la enseñanza de las 

diversas profesiones sanitarias, la manera de organizar laboratorios sencillos y eficaces para 

los años preclínicos y la forma de determinar cuáles son los servicios médicos necesarios. 

Es ésta una función que ya se está realizando, naturalmente, pero lo que hace falta es que una 

organización como la OMS recopile y difunda la información obtenida a través de los estudios 

que realizan distintos institutos en todo el mundo. Por lo tanto, la OMS ha convocado en fe-

brero de 1969 un grupo científico para establecer un orden de prioridades. Este grupo, cuyos 

miembros tienen todos suma experiencia, tanto en materia de investigaciones médicas como de 

investigaciones sobre la enseñanza y formación de personal sanitario, ha elaborado un útilí-

simo informe en el que establece los principales sectores que merecen prioridad, informe que 

sin duda ayudará a la Organización a desempeñar sus funciones con más eficacia. 

El PRESIDENTE manifiesta que el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha 

sometido a la consideración del Consejo las cuestiones de la equivalencia de títulos académi-

cos y de los métodos para evaluar el programa de becas de la Organización (documento EB43/WP/6, 

párrafo 107, Capítulo II) e invita al Dr Braga para que formule las observaciones que conside-

re pertinentes sobre estos puntos. 

El Dr BRAGA dice que la Secretaría ha tenido ya ocasión de informar a la Asamblea 

Mundial de la Salud sobre la equivalencia de títulos en diversos países del mundo y ha prepa-

rado un documento sobre la legislación existente a este respecto. Además, en junio de 1968, 

la UNESCO organizó en Moscú una reunión de expertos para el examen de esta cuestión, en cuya 

reunión estuvieron representadas la OMS y la FAO. Como se indica en el informe de la reunion, 

se encomendó especialmente a la OMS y a la FAO el examen de la equivalencia de los títulos en 

lo que se refiere, respectivamente, a la medicina y a la agricultura. Esta es naturalmente 

una cuestión que conviene examinar desde varios puntos de vista, ya que además de los aspec-

tos académicos y culturales puede tener, en algunos casos, incluso aspectos políticos. Aña-

de que la OMS convocó en la Sede, en octubre de 1968, un reducido grupo consultivo y que 
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cuando su informe esté terminado se transmitirán las conclusiones del grupo de la UNESCO, Orga-

nización con la que la OMS colabora estrechamente a este respecto. Asimismo, a la vista de 

este informe al Director General decidirá los ©studios que la Secretaría deberá emprender. 

Con respecto a la cuestión del intercambio de investigadores, el Dr Braga recuerda 

que la Asamblea de la Salud decidió hace años fomentar por este medio la investigación. Lo que 

la Organización se propone no es sólo el intercambio de investigadores, por breves periodos, 

para que, por ejemplo, visiten a científicos de otros países, trabajen en sus laboratorios, com-

paren técnicas y analicen problemas, sino buscar investigadores jóvenes y prometemores, particu-

larmente en zonas de importancia para el programa de la OMS y donde la investigación de las cien-

cias médicas no esté muy avanzada. De lo que se trata es de dar a estos investigadores la opor-

tunidad de salir de sus países para aprender en otros nuevas técnicas y adquirir más experiencia 

a fin de que puedan en el futuro ocupar puestos directivos en sus propios países. Para ello ne-

cesitarán al menos un año. El programa, que ha sido objeto de especial atención por parte del 

Director General, ha tenido éxito, y algunos países como Checoslovaquia y Suecia han encomenda-

do a la OMS la selección de los candidatos. 

El Dr MONDET pone de relieve la importancia del punto que se está examinando y seftala 

que las decisiones que hoy se adopten en cuanto a la preparación de personal se dejarán sentir 

por espacio de varias generaciones. 

Se refiere seguidamente al caso de la Argentina y dice que, en la actualidad, sólo hay 

allí una enfermera por cada tres médicos, hecho que basta para hacer ostensible una deficiencia 

en la planificación nacional y un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Mucha es la im-

portancia de la planificación de los recursos humanos, pero aún es mayor la de la determinación 

del lugar que les corresponde desde el punto de vista social, económico e intelectual. 

Como ha dicho muy bien el Dr Braga, es de suma importancia formar, no sólo médicos, 

sino todo el personal necesario para los servicios de salud, y es muy importante también que 

quienes preparan ese personal, es decir las universidades, mantengan una estrecha relación con 

quienes han de utilizarlo, esto es, el ministerio o cualquier otro organismo sanitario. Así se 

está haciendo en la Argentina. 

Gracias a las estrechas relaciones de la Asociación de Facultades de Medicina de la 

República Argentina con las facultades de medicina de toda América y la Oficina Sanitaria 

Panamericana, se han podido elaborar los programas de estudio para los distintos tipos de per-

sonal en colaboración con la Secretaría de Estado de Salud Publica, cuyos representantes asis-

ten a estas reuniones en pie de igualdad con los decanos de las facultades de medicina. 

El problema de la escasez de enfermeras se contrapone en la Argentina al del exceso 

de maestras. En una planificación bien ordenada, la preparación de personal habría de ajus-

tarse a las necesidades existentes. Recomienda que la OMS, teniendo en cuenta la experien-

cia de la Argentina, señale a la atención de los países la necesidad de que antes de iniciar 

cualquier cambio de importancia relacionado con el mejoramiento de la utilización de los recur-

sos humanos, se estudien detenidamente las posibles consecuencias de las medidas adoptadas. 

El Profesor AUJALEU pregunta cuál es en definitiva el objetivo del estudio sobre la 

equivalencia de los títulos académicos a que se ha referido el Dr Braga. 

El Dr GONZALEZ desea hacer hincapié en lo dicho por el Dr Mondet sobre la necesidad 

de que se dé a los países mayor asesoramiento en cuanto a la planificación relacionada con los 

recursos humanos y que se les haga ver la importancia de que los centros de formación fundamenten su 

actuación. tanto cuantitativa como cualitativamente, en las necesidades de personal de cada país. 

En toda América Latina y en otras muchas partes del mundo existe un desequilibrio en 

cuanto a la cantidad de personas disponibles para cada sector de actividad, hecho de particular 

importancia en el de la salud, donde escasean algunos tipos de personal profesional• Como resultado 

de ello, el personal auxiliar ocupa un lugar cada vez más importante e incluso ha llegado a desempeñar 

algunas funciones que son propias del personal profesional• 
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Existe además una mala distribución del personal dentro (le los propios países, hecho 

especialmente notorio en las diferencias entre las zonas urbanas y rurales � la escasez de per-

sonal en estas últimas se debe a la ausencia de incentivos. Es, por lo tanto, necesario que 

los países reciban mayor asistencia en la planificación relacionada con el uso de los recursos 

humanos y con la forma de poner término al desequilibrio actúa 1. 

El Dr HASAN pregunta qué consejos o recomendaciones, en relación con el personal 

auxiliar, podría ofrecer la División de Enseñanza y Formación Profesional a los países en 

desarrollo para el establecimiento de sus servicios sanitarios rurales, y qué clases de per-

sonal paramédico recomendaría a esos países。 Se enfrentan éstos con el problema de decidir 

si, en el nivel paramédico, las funciones curativas y preventivas deben separarse o si pueden 

quedar a cargo de una sola persona. 

Además, se pregunta qué medidas concretas ha tomado la Organización para encontrar 

jóvenes investigadores de talento en los países en desarrollo. 

Por último, refiriéndose a la conferencia de la Asociación de Facultades de Medici-

na celebrada en Kartum, desearía saber qué utilidad tienen estas conferencias. 

El Dr KADAMA se refiere a la equivalencia de los títulos de medicina y dice que, 

por la gran escasez de personal que hay en su país, ha tenido que visitar otros países para 

contratar médicos； durante estas visitas ha podido observar una gran diferencia en los nive-

les de enseñanza. En su país, por ejemplo, un estudiante tiene que terminar la enseñanza se-

cundaria en su nivel máximo antes de ser admitido en la universidad。 No obstante, algunos es-

tudiantes de Uganda han obtenido becas para facultades de medicina de otros países donde se les admi-

tió con sólo un certificado de enseñanza primaria. No resulta fácil inscribir a estas perso-

nas , a su regreso al país, en el registro médico. Por estos motivos insta a la OMS a que pres-

te especial atención al problema de la equivalencia de los títulos de medicina, 

El Dr BRAGA, en contestación a las preguntas plantéelas, manifiesta que le ha sido 

sumamente grato oír la estrecha relación que existe en Argentina entre las instituciones en-

cargadas de la enseñanza y formación profesional del personal sanitario y las autoridades que 

más tarde utilizarán este personal
e
 Cuando el Consejo examine el proyecto de presupuesto para 

las actividades interregionales, observará que se ha previsto una asignación para la convoca-

toria, en 1970， de un seminario que estudiará una acción integrada de tipo análogo. 

Con respecto a la pregunta del Profesor Aujaleu acerca de la finalidad última del 

estudio sobre la equivalencia de títulos facultativos, manifiesta que uno de los objetivos 

del estudio es facilitar información exacta, que sirva de base para que los Estados Miembros 

pueden determinar, teniendo en cuenta las diferencias locales, la comparabi1idad de los méri-

tos profesionales, la competencia o las calificaciones académicas. Existe hoy día en todo el 

mundo un amplio intercambio de personal, y tanto los países que envían estudiantes al extran-

jero como los que los reciben necesitan que se establezcan normas de comparación. También es-

tá la cuestión del ejercicio legal de la medicina, cuestión que puede relacionarse con la de 

la equivalencia de títulos académicos. 

En cuanto al punto mencionado por el Dr Kadama, el Dr Braga explica que la UNESCO 

ha expresado su opinión de que los países que reciben estudiantes extranjeros no deberían 

aceptar el ingreso en la universidad de quienes no cuenten con el certificado de enseñanza 

secundaria cuando éste sea necesario en su propio país. 

Aunque todos estos puntos serán examinados en el estudio sobre la equivalencia de 

los diplomas, el objetivo fundamental del mismo consiste, naturalmente, en elevar el nivel de 

la formación profesional, lo que podría conseguirse creando un clima de confianza mutua entre 

los países sobre la base de unas normas mínimas aceptables, cuyo resultado final sería la ele-

vación del nivel de enseñanza de las instituciones encargadas de la formación de personal 

sanitario. 
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En respuesta al Dr González, dice que la planificación de los recursos humanos es 

uno de los sectores de actividad que la OMS desea ampliar. Con este fin se ha asignado a la 

División de Servicios de Salud Pública un funcionario que tendrá a su cargo las necesidades de 

personal y actuará como enlace entre la División y otros servicios para fomentar los estudios 

sobre este tema. 

Por último, en respuesta al Dr Hasan, dice que es necesario aclarar las funciones 

precisas del personal paramédico - considerado generalmente de categoría intermedia - y que 

esta es una de las tareas que incumben al servicio de Formación de Personal Auxiliar. Este 

servicio determinará asimismo la posible utilidad de sostener un intercambio de opiniones, on 

la Sede y las regiones, y de convocar reuniones de comités de expertos y de grupos científicos 

sobre la definición de las funciones del personal sanitario. Otro punto que se debe examinar 

es la delegación de funciones, sobre todo teniendo en cuenta que los graduados prestan a menu-

do servicios que podrían confiarse a otras personas. Respecto a la segunda pregunta del 

Dr Hasan sobre la Conferencia de la Asociación de Facultades de Medicina celebrada en Kartum, 

dice que tal vez desee hablar al respecto el Director Regional del Mediterráneo Oriental, que 

desempeñó un importante papel en la organización de dicha conferencia. No obstante, dadas las 

estrechas relaciones que el orador tuvo en el pasado con otras asociaciones análogas, puede 

confirmar la importancia de una conferencia así, para elevar el nivel de formación en el sec-

tor de la salud y para el estudio no sólo de los problemas de enseñanza de la medicina sino 

también de los relativos a la formación del personal sanitario en general. 

El Dr OTOLORIN dice que los gobiernos, incluido el suyo propio, que han venido ins-

tando a la Secretaría a que adopte algunas medidas en relación con la equivalencia de los tí-

tulos académicos, son en su mayoría países en désarroilo y , por consiguiente, países jóvenes. 

Ello significa que sus corporaciones profesionales son también .jóvenes y sin gran experiencia. 

Las dificultades con que tropiezan son enormes. Reciben solicitudes no sólo de médicos expa-

triados de todo el mundo que desean inscribirse profesionalmente en el país, sino de naciona-

les que regresan después de haberse formado en universidades extranjeras. Es lógico que las 

facultades de medicina varíen hasta cierto punto, ya que deben responder a las necesidades del 

país en que se encuentran y han de preparar a los alumnos para trabajar en ese país. La Orga-

nización ha publicado un repertorio mundial de facultades de medicina en el que figuran los 

nombres de éstas y alguna información sobre los requisitos exigidos, el proceso preparatorio 

y los exámenes, pero muy poca sobre el contenido de la enseñanza. Este es el motivo de que 

las nuevas corporaciones profesionales encuentren muy difícil saber si los graduados de esas 

facultades reúnen los requisitos necesarios para inscribirse en el registro médico. 

En atención a las peticiones recibidas, la OMS acaba de publicar un documento sobre 

las normas mínimas para todas las facultades de medicina. La Organización tiene ahora que 

reunir más información sobre las materias estudiadas en los cursos y ha de comprobar si se 

cumplen las normas mínimas por el la establecidas, lo que podría servir de orientación a los 

registros profesionales. Esta es una delicada tarea y tal vez la Secretaría prefiriera no 

realizarla. Pero sólo la OMS puede tomar la iniciativa de facilitar la orientación necesaria 

y el orador observa con agrado que Ta Organización avanza en esa dirección y por buen camino. 

Está de acuerdo con el Dr Braga en que el problema de la equivalencia de los títulos 

de medicina tiene varios aspectos. La reciprocidad es cuestión que incumbe a los gobiernos y 

no a la OMS； lo que sí puede hacer la Organización es orientar en cuanto a la equivalencia 

académica. El reconocimiento de la validez de los títulos es ya un asunto diferente, y bien 

puede ocurrir que un país reconozca los expedidos por facultades de medicina de otros países 

sin que exista un régimen de reciprocidad. 

El PRESIDENTE recuerda que la URSS fue uno de los países patrocinadores de la reso-

lución WHA21.20 sobre la formación de personal sanitario nacional. Esta es una de las cues-

tiones más fundamentales para la salud mundial, sobre todo en países en desarrollo como los 

africanos, donde muchos problemas nunca se podrán resolver si no se cuenta con personal nacio-

nal calificado. Una de las dificultades consiste en que las personas que dan esta formación 
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en la actualidad, es decir, los expertos enviados por varios países y por la OMS, han recibido 

una preparación diferente. El Director General ha puesto frecuentemente de manifiesto la im-

portancia de formar a los médicos para las funciones específicas que están llamados a desempe-

ñar ； u n médico preparado en un hospital de primera clase de un país económicamente desarrolla-

do podría tropezar con dificultades si hubiera de trabajar en zonas rurales, dificultades que 

se darían también en el caso contrario. No ha sido siquiera posible llegar a una definición 

uniforme del médico: en estas condiciones, la equivalencia de los títulos profesionales ad-

quiere especial importancia. 

Está plenamente de acuerdo con el Dr Otolorin sobre la necesidad de aclarar y pun-

tualizar la cuestión. La equivalencia de los títulos tiene dos aspectos : uno es el nivel de 

formación y conocimientos requerido； otro es el aspecto jurídico: el reconocimiento de un tí-

tulo en un país o en varios países. En cuanto a esto, la OMS no ha tomado una posición defi-

nida , y sin duda nunca lo hará, ya que es una cuestión que han de decidir los gobiernos. El 

problema tiene también ciertas facetas peligrosas, tales como el éxodo de cerebros relaciona-

do con el reconocimiento de la equivalencia de los títulos profesionales. En ciertas publi-

caciones nacionales se observa una tendencia lamentable a desacreditar los sistemas de forma-

ción de otros países. No debiera ser así, pero ésta es una de tantas cosas de la vida. 

Comprende también el problema planteado por el Dr Kadama. Si un país en desarrollo 

- o cualquier país que necesite personal sanitario - debe esperar hasta que hayan crecido las 

nuevas generaciones, no podrá contar con él antes de 20 ó 25 años. Tal vez fuese posible, sin 

reducir el nivel de la enseñanza, acelerar la formación de los jóvenes mejor dotados y darles 

una educación secundaria completa que les prepare para los estudios universitarios: lo funda-

mental es mantener un buen nivel en todas las etapas de la formación profesional, Como ha in-

dicado el Dr Otolorin, la Organización puede hacer mucho a este respecto. Ya se ha dado un 

primer p a s o , en colaboración con la UNESCO y con otras organizaciones, y el Presidente espera 

que con paciencia y perseverancia se consiga finalmente res&Lver este problema. Su importan-

cia es fundamental para la salud del mundo. 

El Dr KADAMA dice que el problema de Africa, que sólo los países desarrollados pue-

den ayudar a resolver, es la gran penuria de personal capacitado. Una de las dificultades con 

que se tropieza es que muchas personas que no han adquirido todavía la preparación necesaria 

para matricularse en las escuelas nacionales de medicina salen al extranjero para cursar estudios 

y consiguen sus títulos antes que quienes estudian en sus propios países. En 1967 se produjo 

cierta confusión en el Comité Regional para Africa porque se afirmó que los países que presta-

ban ayuda a esa Región daban a los estudiantes africanos de medicina una formación destinada 

exclusivamente al trabajo en ese continente y no les permitían trabajar en el país donde habían estu-

diado; también se afirmó que algunos de los médicos formados en esas condiciones habían tenido 

que cursar estudios complementarios al regresar a sus países de origen. El orador insta a los 

países desarrollados que estén dispuestos a ayudar a los de la Región de Africa a que formen a los 

estudiantes africanos para el trabajo en sus países de origen y a que les den una formación completa. 

Sir George GODBER dice que el Dr Kadama ha tocado una cuestión importante. Hay que 

admitir que el tipo de formación difiere de un país a otro y que ciertas palabras como el vo-

cablo "médico’’ tienen distinta significación según quien las utilice. Ello no quiere decir que 

un método de enseñanza sea superior a otro. No cabe hoy hablar de médicos que dominen todas 

las ramas de la medicina porque esto es imposible. Actualmente se tiende a la formación de es-

pecialistas , y en algunos países la especialización empieza ya en la universidad. Ahora bien, 

hay países, como los del Dr Kadama y el Dr Otolorin, donde existe ya una pauta establecida para 

la prestación de asistencia médica y se necesitan médicos que, por sus conocimientos y forma-

ción , p u e d a n encajar en el sistema de normas prevaleciente. A esos países se les plantea un 

problema cuando descubren que los nuevos médicos, que regresan del extranjero al completar sus 

estudios, han sido formados para hacer frente a situaciones totalmente distintas. No se trata 

de aprobar o de desechar un sistema, sino de saber en qué consiste la formación en un determi-

nado país, para conocer las aptitudes que adquieren quienes en él se preparan. La labor em-

prendida por la OMS es muy importante porque responde a una necesidad. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, como ha señalado el Dr Otolorin, la OMS puede infor-

mar sobre el tipo de formación en distintas instituciones docentes, pero es el país interesa-

do el que tendrá qu© juzgar en ú Ltima instancia. Es cierto que la Secretaría no ha demostra-

do entusiasmo en esta labor, pero ello se debe a que tiene que abstenerse de declarar si 

las escuelas son buenas o malas• Lo único que puede hacer es informar y dejar a los gobier-

nos que formen su propia opinión. 

En relación con lo manifestado por el Dr Kadama, dice que en muchos casos, cuando 

el personal médico nacional regrese del extranjero habrá que adaptar su formación a las con-

diciones imperantes en su prop丄o país* Le complace observar la tendencia existente en Africa 

a organizar la enseñanza de la medicina según las condiciones y los problemas locales. En 

Africa y en otras regiones se establecieron en un principio muchos sistemas artificiosos y 

no se hizo ningún intento de adaptación a las circunstancias locales. Hay que tener presente, 

sin embargo, que actualmente las escuelas de medicina de Africa procuran cada vez con mayor 

empeño establecer los planes de estudio en función de las necesidades de cada país； lo que la 

OMS puede hacer es facilitar información que sirva de base para que el personal reciba, en 

cada caso, la preparación adecuada. 

No cree que el problema del éxodo de cerebros esté verdaderamente relacionado con 

el de la equivalencia de títulos, porque son muchos los nacionales de países en desarrollo que 

no trabajan como verdaderos profesionales en los países desarrollados. 

El Dr AZURIN pregunta cuál es la opinión de la Secretaría acerca de las escuelas 

internacionales de medicina y cuáles son los inconvenientes de éstas o las dificultades con 

que tropiezan, 

El Dr BRAGA, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional, dice que 

la idea de las escuelas internacionales de medicina no despierta mucho entusiasmo； lo que se 

intenta estimular es el concepto de mejoramiento de las escuelas nacionales a fin de que pue-

dan ser utilizadas en beneficio de diversos países
#
 El establecimiento de una escuela de me-

dicina con carácter internacional plantearía inevitablemente problemas de organización, de 

administración, etc. Por el contrario； es relativamente fácil dar carácter internacional sin 

gastos excesivos a una escuela existente de elevada categoría. 

El Dr KADAMA anuncia que en Uganda se está organizando una escuela internacional de 

medicina tropical y que informará sobre el particular a su debido tiempo. 

4
#
9 Ciencias Biomédicas 

Sir George GODBER, refiriéndose al párrafo 111 del documento EB43/WP/6, Capítulo II, 

dice que los trabajos sobre profilaxis de la sensibilización al factor Rh han avanzado tanto 

que quizá sea excesivo esperar hasta 1970 para organizar un grupo científico. Es posible que se 

considere necesario sugerir a los países una mayor uniformidad en la orientación de sus act i-

vidades
#
 Ahora bien, la impresión del orador es que la mayoría de los países que disponen 

de programas sobre esta materia se han enfrentado ya con el problema. 

Por lo que respecta al párraío 114, señala que ya existe una asociación internacio-

nal de trasplante de 6rganos； esa asociación, que se reuni6 en Irlanda hace poco, dispone cié 

un sistema propio de obtención e intercambio de informaciones. El orador se pregunta, por 

tanto, si es en realidad necesario que la OMS emprenda actividades que al parecer ya están 

en curso. No es su proposito prejuzgar la cuesti6n de si se deben o no dedicar actualmente 

a esa actividad muchos de los recursos de que se dispone en medicina. 

Sir William REFSííAUGE dice, con referencia al párrafo 118, que el servicio de inmu-

nología ha despertado un gran interés en el Comité Permanente y se ha sugerido la conveniencia 
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de hacer sobre esas actividades una reseña especial en el proyecto de programa y de presupues-

to de 1971 o de incluirlas para su examen en el orden del día del Consejo Ejecutivo, como se 

ha hecho en la presente reunión con las enfermedades cardiovasculares. Es posible que los miem-

bros del Consejo deseen manifestar su opinión acerca de esa sugerencia• El orador está de 

acuerdo con las observaciones de Sir George Godber； esas dos cuestiones fueron ya planteadas 

en el Comité Permanente. 

El Dr GOODMAN (Inmunología) dice, en respuesta a Sir George Godber, que los especia-

listas que participaron en la primera reunión sobre profilaxis de la sensibilización al fac-

tor Rh, organizada por la OMS en 1967, indicaron que en 1970 se conocerían los resultados del 

estudio de problemas tales como la obtención de inmunoglobulinas suficientes y de la calidad 

adecuada, y los métodos de determinación de inmunoglobulinas anti-D y dosis efectivas mínimas 

(para una mayor economía en el uso de las limitadas disponibilidades)； los expertos indicaron 

que entonces sería el momento oportuno para celebrar una reunión internacional y difundir esa 

información con la mayor rapidez posible. 

Con referencia a la segunda cuestión, el orador señala que, en efecto, existe una 

sociedad internacional de trasplante de órganos y que gracias a la labor desplegada por la 

OMS, en el segundo congreso celebrado en Nueva York en septiembre de 1968 pudo llegarse a un 

acuerdo sobre una nomenclatura de antígenos para clasificación de tejidos, que ha sido publi-

cada en el Bulletin de la OMS. Ante la gran confusion que se produjo en cuanto al empleo del 

suero antilinfocito, su preparación, valoración y dosimetría, se ha pedido a la OMS que orga-

nice una reunion internacional al respecto lo antes posible. 

Respecto a las observaciones de Sir William Refshauge acerca del párrafo 118, el 

orador recuerda que los estudios inmunológicos han contribuido mucho a los grandes adelan-

tos realizados en materia de inmunización contra enfermedades transmisibles, como la polio-

mielitis , y de diagnostico serologico de las mismas； ahora bien, muchos de esos adelantos se 

lograron sobre una base empírica más bien que por un conocimiento a fondo de la inmunología. 

En atención a los gobiernos que se preocupan del costo y de la eficacia de las medidas de 

lucha contra enfermedades transmisibles, hay que poner de relieve que esas medidas no se pue-

den aplicar con buenos resultados sin comprender mejor los mecanismos inmunológicos fundamen-

tales que determinan la resistencia a la enfermedad, la patogénesis de algunas de las manifes-

taciones de esas enfermedades y la importancia de la formacion de anticuerpos para la mejora 

del diagnóstico serológico. 

Las investigaciones inmunológicas se indican en el documento del presupuesto junto 

con los servicios correspondientes a cada una de las enfermedades transmisibles； no obstante, 

hay algunos proyectos mixtos establecidos en colaboración con el servicio pertinente de la 

Division, En el caso de la tripanosomiasis, las investigaciones fundamentales sobre la ele-

vación de los niveles de suero de la inmunoglobulina IgM, llevadas a cabo en colaboración con 

el Centro Internacional de Referencia de la OMS para inmunoglobulinas, establecido en Lausana, 

han permitido realizar ensayos prácticos de un sistema sencillo de medición de los niveles 

de IgM por inmunodifusión, que puede ser utilizado como procedimiento epidemiológico para la 

localización de casos. En materia de filariasis, se realizan investigaciones en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Transmisibles de Nueva Delhi sobre los linfocitos adheridos a las 

microfilarias procedentes de la cavidad torácica de las ratas. Están organizándose estudios 

análogos sobre la leishmaniasis en colaboración con el Centro de Investigaciones Inmunológi-

cas y Adiestramiento de Lausana y un laboratorio de Shiraz； participa también el servicio de 

Enfermedades Parasitarias de la OMS. Entre las enfermedades bacterianas que constituyen un 

problema grave, el cólera es un excelente ejemplo porque la vacuna es eficaz sólo por tres 

meses y en el 50% de los casos. Convendría saber si los nuevos conocimientos acerca de los 

mecanismos que intervienen en la inmunidad de los tejidos del conducto gastrointestinal son 

útiles para preparar una vacuna anticolérica más eficaz. Como ejemplo de la aplicación de 

la inmunología fundamental en esta rama concreta puede citarse el caso de un investigador que 

ha hecho descubrimientos acerca del paso de la IgA a las secreciones externas y actualmente 
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está esperando conocer los efectos de la administración de aerosoles de virus gripales inac-

tivados sobre el nivel de anticuerpos IgA en las secreciones del aparato respiratorio； ese 

investigador se trasladará a Calcuta en abril para estudiar los anticuerpos del cólera que 

se encuentran en las secreciones intestinales y la relación existente entre los anticuerpos 

antitóxicos y vibriocidas por una parte y los niveles de IgA en las secreciones gastrointesti-

nales por otra. La misma persona piensa visitar en septiembre e丄 Centro Internacional de Re-

ferencia de la OMS para Inmunoglobulinas, establecido en Lausana, con objeto de estudiar, en 

colaboración con el servicio de Reproducción Humana de la Organización, la posibilidad de 

local izar anticuerpos en la IgA de las secreciones vaginales. Otros proyectos, que se real i-

zarán en colaboración con el Centro de Investigaciones Inmunol6gicas y Adiestramiento de 

Ibadán y la participación de investigadores en Malí y en Bobo Dioulasso, versarán sobre la 

relación entre los niveles séricos de IgM y la resistencia a la meningitis cerebroespinal； 

sobre la posible utilización de las pruebas serológicas o los niveles de inmunoglobulina para 

saber si se ha interrumpido la transmisión del paludismo, y sobre la evaluación de las diver-

sas pruebas serológicas que hay que practicar en caso de aplicación de medidas de vigilancia 

destinadas a impedir la recrudescencia de la sífilis. Hay otros muchos proyectos de la 

División de Enfermedades Transmisibles en los que es evidentemente necesario realizar inves-

tigaciones inmunológicas si se quiere que las campañas de lucha sean eficaces• 

En el desarrollo del programa de inmunología de la OMS ha podido apreciarse clara-

mente que, si bien las investigaciones recibían apoyo considerable en ciertos países y los 

descubrimientos fundamentales en ellos realizados favorecían el programa de la Organización, 

los inmun6logos participantes no se dedicaban al estudio de los problemas que la OMS conside-

ra de mayor urgencia. En el programa de la Organización se han señalado a esos inmunólogos 

los problemas que plantean las enfermedades transmisibles en Africa, Asia y América Latina； 

además está formándose personal de inmunología en los centros regionales de investigación 

y adiestramiento con objeto de intensificar el estudio de las enfermedades en los países don-

de se manifiesten. 

El Dr TOTTIE se refiere a las observaciones del Profesor Aujaleu en la sesión ante-

rior y deplora la disminución de los fondos destinados al programa contra las enfermeda-

des venéreas. Le tranquilizan algo, sin embargo, los estudios inmunológicos interna-

cionales en curso (páginas 460 y 499 de Actas Oficiales N 171). Como administrador sanita~ 

rio, confía en que se apliquen los resultados de esos estudios a las campañas de lucha contra 

enfermedades que actualmente son dificilísimas de combatir. 

Sir William REFSHAUGE dice que el Comité Permanente ha sugerido el examen por se-

parado de esa parte del programa el a fio próximo • 

El PRESIDENTE manifiesta que la cuestión se examinará ulteriormente. 

4.10 Farmacología y Toxicología 

Sir William REFSHAUGE sugiere que el proyecto piloto sobre vigilancia internacional 

de los efectos nocivos de los medicamentos se examine en relación con el Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud, con cargo al cual está costeado. 

Así queda acordado» (Véase el acta resumida de la novena sesión.) 

4.11 Estadística Sanitaria 

El Dr LAYTON dice que le gustaría tener información más completa sobre la labor de 

la División de Estadística Sanitaria. Como se indica en el párrafo 163 del informe, se ha 

comunicado al Comité Permanente, en respuesta a una pregunta formulada, que esa División 
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ocupa el 26% del tiempo de funcionamiento de la calculadora electrónica de la O M S . Esa pro-

porción es muy superior a la correspondiente a otros usuarios y parece bastante elevada para 

la simple preparación de estadísticas sanitarias corrientes, labor que él considera como una 

operación más o menos mecánica. De todos modos, sería útil para el Consejo hacer un examen 

de las actividades de la División. 

El Dr OTOLORIN solicita datos acerca de la certificación no médica de causas de 

defunción y sobre la posición de la OMS a ese respecto. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas
c 


