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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 Гcontinuación) 

4.11 Estadística Sanitaria (continuación) 

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística Sanitaria, responde a una pre-

gunta formulada por el Dr Layton en la sesión precedente diciendo que tres servicios de su 

División hacen uso de la calculadora electrónica : el de Métodos de Estadística Sanitaria la 

utiliza las tres cuartas partes del tiempo de que dispone la División y el de Difusión de In-

formaciones Estadísticas la cuarta parte restante. El servicio de Clasificación Internacio-

nal de Enfermedades la usa muy poco. Una de las principales funciones del servicio de Méto-

dos de Estadística Sanitaria consiste en asesorar a los demás servicios de la OMS en la pre-

paración de proyectos y en el análisis de datos. Un aspecto de esta labor consultiva es la 

programación de la calculadora y la ordenación de las informaciones. Entre los numerosos 

temas estudiados estadísticamente en 1968 con ayuda de la calculadora electrónica figuran la 

tuberculosis, las enfermedades por virus, la viruela, la lepra, la resistencia a los insec-

ticidas, la inmunología, la esquizofrenia, la nutrición, el cancer y las enfermedades cardio-

vasculares. El servicio de Difusión de Informaciones Estadísticas se ocupa por su parte de 

reunir y publicar datos estadísticos de carácter internacional. La llegada de la calculadora 

electrónica ha modificado los objetivos y las modalidades de trabajo del servicio. Aunque 

una de sus principales tareas sigue siendo la publicación de las estadísticas ordinarias, ac-

tualmente tiene la posibilidad de preparar informaciones y tablas especiales con mayor rapi-

dez que cuando era preciso buscar los datos en los archivos. El servicio publica estadísti-

cas sobre mortalidad, morbilidad, enfermedades transmisibles, vacunación, hospitales (núme-

r o , dimensiones, características, ocupación de camas) y personal sanitario. La calculadora 

permite ordenar y analizar esos datos con gran economía de tiempo y presentarlos en informes 

anuales. Pese a que aún hay demoras en la recepción de las informaciones de los países, es 

de esperar que éstos se persuadan de la necesidad de enviar los datos con más rapidez. La 

OMS publica además un boletín estadístico mensual, preparado en gran parte con ayuda de la 

calculadora. Cada número contiene estadísticas sobre un tema concreto； el del mes pasado, 

por ejemplo, estaba consagrado a la sordera, el de este mes se dedicará a los abortos y el 

del mes próximo al registro de casos de cáncer. 

También emplea la calculadora el servicio de Clasificación Internacional de Enfer-

medades. En las sesiones del Comité Permanente se hizo alusión a las demoras en la prepara-

ción del índice de esa Clasificación; ahora bien, el retraso aún habría sido mayor si no se 

contara con la calculadora. De hecho, se han utilizado cuatro calculadoras electrónicas: la 

de la Sede de la OMS para la versión francesa, otra en Moscú para la versión rusa y dos en 

los Estados Unidos de América para las versiones española e inglesa. Para preparar la pró-

xima revisión habrá que recurrir todavía más a los sistemas electrónicos• 

En cuanto a la pregunta del Dr Otolorin, el Dr Logan explica que la situación ape-

nas ha cambiado desde que hace diez afios se propuso que personas ajenas a la profesión médica 

notificasen los casos de defunción. No obstante, en los últimos tiempos se ha vuelto a exa-

minar ese problema. Ni siquiera los médicos efectúan satisfactoriamente esa notificación, 

que depende tanto del interés de éstos como de los medios de diagnóstico disponibles. Aunque 

las informaciones proporcionadas por individuos ajenos a la profesión médica deben conside-

rarse de un valor secundario, a falta de datos más fidedignos convendría tener presente esta 
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posibilidad; en muchas partes del mundo, así pues, se ha decidido emprender un proyecto pilo-

to de investigación en 1970 con cargo a la Cuenta Especial de Investigaciones Médicas, como se 

indica en la página 499 de Actas Oficiales № 171. 

El Dr MONDET desea saber en qué medida se ha podido reducir la plantilla de personal 
gracias al empleo de la calculadora. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, estima que será preferible responder al Dr Mondet 

cuando se examine la sección sobre ordenación y análisis de datos del informe del Comité Per-

manente ； e n ese momento podría facilitar cifras globales sobre la totalidad de ese servicio. 

Así queda acordado• (Véase la página 121.) 

El Profesor von MANGER-KOEN1G pide aclaraciones sobre la adaptación de la Clasifi-

cación Internacional de Enfermedades a 1 establecimiento de índices de diagnósticos en los ar-

c h i v o s d e h o s p i t a l . 

El Dr LOGAN explica que una de Las finalidades principales de la octava revisión de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades ha sido facilitar la clasificación de los diag-

nósticos en los hospitales. Este objetivo es relativamente nuevo, ya que al principio la Cla-

sificación sólo se utilizaba para las estadísticas de mortalidad y de morbilidad. En la con-

ferencia sobre la octava revisión, celebrada en 1965, se recomendó que la OMS examinase el em-

pleo de la Clasificación para la preparación de índices de diagnósticos en los hospitales y , 

en caso de necesidad, la adaptase especialmente para ello. Aunque hace solamente un año que 

se utiliza la octava revisión, parece adecuada para esos fines. No obstante, en algunos paí-

ses se consideró necesario adaptarla y se preparó un texto para uso nacional. Se espera que 

dentro de un año aproximadamente se decida si la Clasificación resulta adecuada en su forma 

actual o si es necesario que la OMS haga una adaptación. 

El Dr OTOLORIN dice que el Dr Logan ha interpretado bien su pregunta que, en efec-

to, se refería a los certificados de defunción de origen extramédico. Se pregunta si la OMS 

puede contar con la colaboración de los gobiernos, en especial en aquellos países donde se es-

tá empezando solamente a reunir estadísticas y donde, debido a la escasez de personal médico, 

es extremadamente difícil disponer de certificados de defunción extendidos por facultativos. 

Como tiene la esperanza de que esa situación sea transitoria, no duda de que sería posible ob-

tener resultados útiles si algunos gobiernos emprendiesen una acción de esa clase y si la OMS 

analizara los datos reunidos por ellos. 

Sir William REFSHAUGE se refiere al párrafo 134 del informe del Comité Permanente 

(documento EB43/WP/6), en el que se trata de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

En los debates del Comité Permanente se indicó que, a menos que se proceda con mucho cuidado, 

el plazo fijado para el establecimiento d© la novena revisión puede dar lugar a críticas. Co-

mo a su juicio la propuesta de la Secretaría (párrafos 135 y 136) no ha conseguido disipar to-

talmente esa impresión, el orador estima que debe comunicarlo al Consejo. 

4.12 Servicios de Edición y de Documentación 

No se formulan observaciones. 

4.13 Coordinación y Evaluación 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que se está efectuando un estudio orgánico cuyos 

resultados se darán и conocer en breve. 

No se formulan observaciones. 
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4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 

El Dr AZURIN solicita información sobre el estado actual de la lucha genética contra 

los vectores de importancia sanitaria. Asimismo desearía que se le informase sobre la marcha 

de los ensayos de lucha antivectorial con DDVP (diclorvos). 

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) responde que un expe-

rimento llevado a cabo en Birmania con el vector de la filariasis, Culex fatigans, ha demos-

trado que es posible eliminar los mosquitos de un pequeño poblado por el método de incompati-

bilidad citoplasmática. También se han obtenido buenos resultados en los experimentos efec-

tuados en otras partes del mundo con los quimioesterilizantes. Los detenidos estudios de la-

boratorio realizados con Aedes aegypti indican que, a largo plazo, los medios genéticos permi-

ten combatir con éxito ese vector. 

Entre los proyectos interregionales enumerados en la página 498 de Actas Oficiales 

N 171 figura uno cuyo objeto es establecer en la India un centro de investigación sobre la 

lucha genética contra los mosquitos culicinos. El Gobierno de los Estados Unidos ha puesto a 

disposición de la OMS 2 millones de dólares (en rupias) destinados a costear un estudio de 

siete años en colaboración con el Gobierno de la India sobre las posibilidades que ofrece la 

lucha genética a largo p l a z o . Este estudio se iniciará en 1969. 

En cuanto a la segunda pregunta del Dr Azurin, puede afirmarse que el diclorvos es 

un insecticida muy interesante: vaporizado a concentraciones muy bajas, provoca una elevada 

mortalidad en los insectos
#
 Con objeto de establecer si puede utilizarse en las campañas de 

erradicación del paludismo se han efectuado diversos experimentos sobre el terreno y en algu-

nas viviendas se han instalado fumigadores no mecánicos con diclorvos concentrado a fin de de-

terminar si una vaporización prolongada durante dos o tres meses basta para eliminar los ano-

felinos y, en consecuencia, el paludismo； por desgracia, esa técnica sólo ha dado resultados 

satisfactorios en condiciones muy precisas y, por tanto, no parece que pueda tener una aplica-

ción general en las actividades de erradicación. Estos experimentos han revelado las grandes 

posibilidades que ofrece el diclorvos para eliminar los mosquitos en las aeronaves y, en con-

secuencia , e s t e compuesto ha servido de base al procedimiento de desinsectación con vapores 

recomendado por la 2 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud y que comenzará a utilizarse a finales 

de 1970 en todas las aeronaves intercontinentales• 

El Dr STREET se interesa en el empleo actual de las dosificaciones "ultrabajas
M

 en 

la lucha contra el vector de la fiebre hemorrágica, especialmente en las zonas de poca densi-

dad de población y de vegetación abundante. 

El PRESIDENTE desea saber si existe una relación entre la labor del Comité de Exper-

tos en Residuos de Plaguicidas y las actividades de biología de los vectores y lucha antivec-

torial . Se pregunta a qué conclusiones se ha llegado en relación con los plaguicidas y qué 

estudios epidemiológicos se han efectuado sobre los mosquitos y su ecología. Como el progra-

ma a que alude se financiará también con cargo al Fondo de Donativos, desea saber qué parte 

del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial quedará completada en 1970• 

El Sr WRIGHT, en respuesta al Dr Street, dice que ante todo desearía explicar lo que 

se entiende por dosis ultrabajas. Durante muchos años se ha tratado de eliminar los insectos 

mediante la aplicación de soluciones de insecticidas desde el aire a una concentración del 5% 

aproximadamente. Ese método sólo ha tenido un éxito parcial por diversos motivos técnicos. 

En la agricultura se ha observado que determinados productos técnicos en forma líquida, como 
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el malation, son más eficaces si se aplican en pequeñas dosis desde un aeroplano. La OMS ha 

realizado ensayos en dos zonas para determinar si este método podría ser útil en el campo de 

la salud pública. Uno de ellos se ha llevado a cabo en Etiopía contra el vector de la fiebre 

amarilla Aedes simpsoni, que se reproduce y pica fuez*â. de lâs viviendas y ha causado algunas 

epidemias graves en dicho país. En las zonas tratadas con ese insecticida en dosis muy bajas, 

la tasa de picaduras descendió de 40 aproximadamente a menos de una por hora. Por primera vez 

la OMS dispuso así de una técnica que podía utilizarse en condiciones de urgencia para comba-

tir el Aedes simpsoni en Africa oriental. En Bangkok, la segunda zona en la que fue ensayado 

el método, el insecticida se aplicó a razón de unos 400 g por hectárea en los núcleos urbanos. 

Los ensayos, efectuados con una avioneta de un solo motor sobre un poblado y con un bimotor 

sobre una ciudad importante, dieron resultados satisfactorios pues no sólo redujeron práctica-

mente a cero la densidad de insectos sino que interrumpieron la cría durante un periodo consi-

derable. Las partículas finas que penetraron en las viviendas produjeron hasta un 60% de mor-

talidad en mosquitos enjaulados. 

En cuanto a las cuestiones suscitadas por el Presidente, el servicio de Biología de 

los Vectores y Lucha Antivectorial colabora estrechamente con el Comité de Expertos en Resi-

duos de Plaguicidas facilitándole todos los datos obtenidos en los estudios sobre el terreno; 

ahora bien, el servicio no dispone de ningún poder ejecutivo sobre el Comité. La Organización 

ha emprendido un programa de estudios a largo plazo sobre la ecología de distintos vectores 

de enfermedades humanas； entre las investigaciones que han adquirido mayor importancia a medi-

da que avanzan los programas de lucha antivectorial figuran las relativas a la ecología, la 

biología y la eliminación de la fiebre amarilla en Africa oriental, de los vectores de la en-

cefalitis japonesa en Corea y Taiwan, de la fiebre hemorrágica en Tailandia y de los anofeli— 

nos en Africa. Se ha iniciado además un estudio a largo plazo destinado a recoger y compilar 

datos por medio de la calculadora electrónica sobre la especiación, la distribución y la den-

sidad de los principales vectores. Todos estos estudios se extenderán más adelante a otros 

insectos a fin de facilitar la marcha del programa de vigilancia de la OMS y de poder deter-

minar en cualquier momento dónde se encuentran los vectores y dónde puede surgir una situación 

peligrosa. Respecto a la tercera cuestión planteada por el Presidente, un proyecto de estu-

dios sobre los vectores de la filariasis iniciado en Rangún en 1962, estará a punto de ter-

minar a finales del año. El proyecto de Bangkok sólo lleva tres años en ejecución y se nece-

sitarán unos cuatro años más para completar el plan de trabajo previsto. El proyecto de 

Corea se ha emprendido en el curso del presente año y el del Africa oriental el año pasado. 

Así, exceptuado el proyecto de Rangún, aún habrán de transcurrir algunos afios para que los 

proyectos alcancen sus objetivos• 

El PRESIDENTE pregunta si se dispondrá de los fondos precisos para llevar a cabo to-

dos los proyectos incluidos en el Fondo de Donativos. 

El Sr WRIGHT dice que el proyecto sobre Aedes en el Africa oriental y el Centro de 

Investigaciones sobre Aedes en Bangkok, ambos financiados con fondos del Servicio de Salud 

Pública de los Estados Unidos de América, quizá no se puedan completar cuando se agoten las 

subvenciones• 

El Dr STREET pregunta si el empleo de dosis ultrabajas ha influido desfavorablemen-

te en la vida de la población de insectos en general• 

El Sr WRIGHT dice que este problema ha suscitado no pocas preocupaciones, especial-

mente en Etiopía, donde la miel constituye un capítulo importante del régimen alimenticio de 

la población y donde, por consiguiente, era preciso tener la seguridad de que no se dañaba a 
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las abejas y a otros insectos que intervienen en la polinización de las plantas. Por fortuna, 

los efectos nocivos de esa técnica en la población general de insectos útiles de la zona es-

tudiada han sido insignificantes； todo parece indicar que si sólo se emplean dosis bajas no 

se perjudica a otros insectos. En este sentido conviene tener en cuenta que el secreto del 

método de dosis ultrabajas es efectuar solamente una o dos aplicaciones del plaguicida. 

4.15 Suministros 

No se formulan observaciones. 

4.16 Ordenación y Análisis de Datos 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, remite a los miembros del Consejo a la página 60 

de Actas Oficiales № 171, donde se exponen las actividades de ordenación y análisis de datos• 

Como puede observarse, el servicio correspondiente ha sido creado con ánimo de atender las 

necesidades de la Organización en su conjunto• El proyecto de presupuesto para 1970 compren-

de once funcionarios de categoría profesional y veintiuno de servicios generales, cuyas funciones 

se detallan en la página 90 de Actas Oficiales № 171. Otros seis puestos se costean con car-

go a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, que figura en el Anexo 4 del 

mismo volumen. 

En respuesta a la pregunta formulada en una sesión anterior acerca del equipo de 

cálculo empleado, el Sr Siegel indica que la OMS comenzó a utilizar la calculadora electróni-

ca en vez del sistema de registro unitario (fichas perforadas) al trasladarse al nuevo edifi-

cio. En aquel momento alquiló un modelo 30 del sistema 360. En octubre de 1967 pasó a utili-

zar un modelo 40 con una capacidad de núcleo de 128 K. En un cuadro se recogerán todos los 

datos pertinentes sobre la utilización cada vez mayor que hace la OMS del equipo electrónico 

de ordenación y análisis de datos en provecho del conjunto de la Organización. 

En una sesión anterior se ha hecho referencia al equipo periférico de que dispone 

la Organización. A medida que la OMS ha adquirido experiencia en la utilización de la calcu-

ladora ha hecho también un creciente empleo de dicho equipo. En ese sentido conviene señalar 

que, a juicio de un consultor en administración, el empleo del equipo periférico tiene una 

enorme importancia porque permite al usuario explotar la capacidad del servicio central de 

ordenación y análisis de datos en un grado más elevado que con cualquier otro método. En rea-

lidad, el término "equipo periférico" no parece adecuado, ya que dicho equipo debe considerar-

se como parte integrante de toda instalación electrónica de ordenación y análisis de datos. 

Es preciso señalar que, además de la OMS, otras organizaciones de Ginebra vincula-

das a las Naciones Unidas hacen uso de la calculadora electrónica de la Organización. 

Respecto al personal empleado en el servicio de Ordenación y Análisis de Datos, el 

Dr Mondet ha preguntado si se habían efectuado economías. La respuesta aparece en el párra-

fo 164 del informe del Comité Permanente, donde se indica que en el aspecto administrativo 

(personal, nóminas, jubilaciones, seguros y presupuestos) se ha podido hacer frente a un vo-

lumen mayor de trabajo sin necesidad de aumentar el personal• Así pues, aunque no se pueden 
indicar con precisión las economías de personal realizadas, lo que sí puede afirmarse es que 

gracias a los servicios de la calculadora se ha podido atender a un mayor volumen de trabajo 

con el mismo número de funcionarios. 
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La Organización espera que el rendimiento del equipo de ordenación y análisis de da-

tos aumentará con la experiencia y que al propio tiempo será posible obtener datos de carácter 

administrativo qu© sirvan de base a las decisiones de la O M S . Conviene señalar en ese senti-

do que el sistema de información sobre ©1 programa y el presupuesto, al que se ha hecho refe-

rencia en la sesión anterior, constituye una etapa hacia la integración de todas las informa-

ciones de carácter administrativo. No hay que pensar, sin embargo, que la mera posesión de 

una ordenadora significa qu© pueda obtenerse de inmediato una utilización eficaz y aguda• Han 

de pasar varios años hasta que una organización adquiera la experiencia suficiente para lo-

grar un aprovechamiento perfecto y eficaz de los sistemas de ordenación y análisis de datos. 

El Dr MONDET dice que su pregunta no tenía más finalidad que saber si la calculado-

ra había permitido reducir la plantilla de personal. Según su propia experiencia, la utiliza-

ción de una calculadora tiende más a aumentar que a resolver los problemas de organización, 

por los menos al principio. En consecuencia, considera satisfactorios los datos acerca de los 

resultados obtenidos, facilitados en el párrafo 163 del informe. Había formulado su pregunta 

porque deseaba disipar la falsa impresión de que la adquisición de una calculadora lleva ine-

vitablemente consigo una reducción del personal. No hay qu© olvidar que tanto los países como 

las organizaciones están siempre sometidos a presiones mercantiles que les incitan a adquirir 

un material que no siempre correspond© a sus necesidades. En el caso de las calculadoras exis-

te una grave penuria de personal capacitado, problema al qu© conviene conceder la debida atención. 

El Sr SIEGEL está de acuerdo con el Dr Mondet en que los países y las organizaciones 

están sometidos a presiones mercantiles. Sin embargo, los miembros de la Secretaría estiman 

que han actuado con pleno discernimiento al adquirir el equipo, ya que su elección se ha basa-

do en estudios efectuados por ellos mismos o por los fabricantes y, en caso necesario,por con-

sultores independientes. 

En lo que se refiere a la formación de personal, la OMS estimula a su propio perso-

nal a hacer todo lo posible por mejorar sus conocimientos y aptitudes para resolver los difí-

ciles problemas del análisis de programas y sistemas, así como para hacer un uso apropiado de 

las "microfórmulas". 

El Dr MONDET pregunta si la OMS no podría facilitar a los departamentos nacionales 

de sanidad los servicios de consultores capaces d© precisar la cantidad y la calidad del equi-

po necesario y de formar al personal antes de que llegue el material. Se trata de un proble-

ma de gran importancia. El propio orador ha sido engañado en dos ocasiones por los agentes de 

ventas y no desearía que otros sufran el mismo contratiempo. 

El DIRECTOR GENERAL responde que la Organización no está todavía en condiciones de 

proporcionar ese tipo de ayuda a los gobiernos. La gran mayoría de los especialistas en tra-

tamiento de la información están al servicio de empresas comerciales y sería difícil para la 

OMS, cuya experiencia en la materia es muy reciente, facilitar consultores del tipo sugerido 

por el Dr Mondet. La propia Organización abriga ciertas dudas respecto a sus futuras necesi-

dades de personal y necesita adquirir más experiencia para decidir lo que hará a este respec-

to. Tampoco se dispone de datos precisos respecto a las necesidades de las restantes organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

4.17 Interpretación 

El PRESIDENTE felicita a la Secretaría por los excelentes servicios de interpreta-

ción facilitados. 
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4.18 Otros gastos reglamentarios de personal 

5. Oficinas Regionales 

6. Comités de Expertos 

Servicios Adminitrativos (Parte III de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Servicios Comunes 

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

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

No se formulan observaciones. 

Actividades regionales 

Africa 

No se formulan observaciones. 

Las Americas 

El Dr LAYTON pregunta si puede deducirse del párrafo 244 del informe del Comité Per-

manente y de la última frase del párrafo 120 del 27° informe que la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y cíe Presupuesto ha presentado a la Asamblea General en su 23° periodo 

de sesiones (documento EB43/21, Apéndice 1) que se tiende a transferir las operaciones admi-

nistrativas a la calculadora de la Sede de Ginebra. 

El DIRECTOR GENERAL responde afirmativamente. El problema está siendo estudiado en 

colaboración con los cinco Directores Regionales. La Oficina Regional de la OMS para las 

Americas es la Oficina Sanitaria Panamericana, que ©s además un organismo especializado de la 

Organización dé Estados Americanos,, En la actualidad se están celebrando conversaciones para 

precisar cuáles son los deseos de las dos partes a este respecto• 

Asia Sudoriental 

El Dr DEMBEREL pregunta si se dispone ya de los resultados del estudio sobre las 

enfermedades cardiovasculares efectuado en Mongolia, 

El DIRECTOR GENERAL dice que se darán a conocer en el curso de las deliberaciones 

sobre el punto 2.7 del orden del día (Examen del programa: Enfermedades cardiovasculares). 

Europa 

Sir George GODBER recuerda a los miembros del Consejo que en una sesión anterior su-

girió la posibilidad de reducir del 10% al 20% los créditos previstos para la concesión de 

becas a determinados países, nueve de los cuales pertenecen a la Region de Europa. Espera 

que se tenga en cuenta su sugerencia. 
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El PRESIDENTE indica que el Consejo podría ocuparse de esa propuesta una vez examina-

do el informe del Comité Permanente. 

Asi queda acordado. 

Sir William REFSHAUGE, refiriéndose al parrafo 290 del informe del Comité Permanente, 

recuerda que al Comité se le ha indicado que el aplazamiento de la conferencia sobre enseñan-

za odontológica postuniversitaría podía repercutir sobre los planes a largo plazo de las acti-

vidades de la Oficina Regional. ¿Pueden ser realmente graves esas repercusiones? 

El Dr TOTTIE declara que el Gobierno sueco concede gran atención a la higiene dental, 

que absorbe buena parte del presupuesto de los servicios sanitarios. Los Estados Miembros de 

la Región de Europa consideran muy importante la planificación a largo plazo, y precisamente 

en el marco de esa planificación se ha procedido a contratar los servicios del especialista en 

higiene dental. Si se suspendiera la conferencia, el Consejo se volvería atrás de una deci-

sión que ha adoptado hace sólo unos días. 

sino que 

Sir William REFSHAUGE advierte que no ha sugerido que 

зе aplace. 

suspenda la conferencia, 

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, estima que la estructura del programa 

regional aprobado quedaría profundamente modificada si se aplazara la conferencia• El espe-

cialista en higiene dental inició sus actividades en 1968 y ese mismo año tuvo lugar una con-

ferencia sobre la enseñanza universitaria de la higiene dental
#
 Dicho especialista esperaba 

emprender otras actividades en 1971 y 1972 con miras a la celebración de una importante con-

ferencia sobre odontología en 1973. La marcha de esas actividades se interrumpiría si se apla-

zara la conferencia sobre enseñanza odontológica postuniversitaria. 

En cuanto a las becas, es el Director General quien ha de decidir los servicios que 

se deben prestar a los países. Ha propuesto al Comité Regional que se atienda sobre todo a 

la administración sanitaria, la investigación operativa y las técnicas de gestión. Decidir 

qué deben recibir en contrapartida los países de Europa que aportan las contribuciones más 

elevadas plantea una cuestión de principio. Esos países utilizan ahora plenamente los servi-

cios que puede facilitar la OMS y necesitan una intensificación de la cooperación y los con-

tactos internacionales. 

El Profesor GOOSSENS observa que desde que se aprobó el programa han aumentado los 

gastos de la Organización y que, por consiguiente, habrá que hacer ciertos sacrificios； en ese 

sentido considera que podía aplazarse la conferencia sobre enseñanza odontológica postuniversitaria. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se ocupe de nuevo de la cuestión una vez termi-

nado el examen del informe del Comité Permanente. 

Así queda acordado. 

Mediterráneo Oriental 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr TABA, Director Regional, declara que no tiene na-

da que añadir a los documentos que examina el Consejo. 

El Dr AHMED desea saber por qué la Somalia Francesa no se menciona ni en las des-

cripciones de proyectos que figuran en Actas Oficiales № 171 ni en las escalas de contribu-

ciones incluidas en el informe del Director General sobre el examen del proyecto de programa 

y de presupuesto (documento EB43/15, Anexo 2 ) . 
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El Dr OTOLORIN, refiriéndose al programa de higiene de las radiaciones (párrafo 303 

del Capítulo II del informe del Comité Permanente), recuerda que un miembro del Consejo puso 

de relieve el auge cobrado por dicho programa en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de 

Asia Sudoriental durante los últimos tres años, y subrayó que los créditos correspondientes 

han sido mucho más elevados en esas dos regiones que en Europa (región desarrollada) o en 

Africa (región en desarrollo). 

Desea puntualizar que esa desproporción aparente no es más que un fenómeno transi-

torio y que es de esperar que otras regiones, especialmente la de Africa, presentarán más 

peticiones de asistencia para proyectos de higiene de las radiaciones. Casi todos los 

nuevos hospitales disponen de un equipo de rayos X , muchos hospitales universitarios proyectan 

organizar enseñanzas sobre el empleo médico de los radioisótopos y es probable que en el pró-

ximo decenio se utilice la energía nuclear en diversas actividades técnicas y de producción de 

energía. Así pues, todo hace esperar que los gobiernos necesitarán cada vez más asesoramiento 

en esa materia• 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará nota de esta observación. 

El Dr TABA, en respuesta al Dr Ahmed, explica que la Somalia Francesa, cuyo nombre 

actual es Territorio Francés de los Afares y de los Issas, es un territorio no autónomo repre-

sentado por Francia y perteneciente a la Región del Mediterráneo Oriental. Con este nombre 

figura en la página 386 de Actas Oficiales № 171 ya que en ese territorio se está ejecutando 

actualmente un proyecto• 

El Dr AHMED declara que no ignora la situación constitucional de este territorio; lo 

que desea saber es por qué no figura en las descripciones de proyectos entre los países enume-

rados por orden alfabético. 

El Profesor AUJALEU explica que el nombre del territorio no figura en el texto por-

que no se le ha asignado ningún crédito para 1970; en cambio, aparece en los cuadros porque 

para 1968 y 1969 se han previsto asignaciones. Un caso similar es el de Monaco, que aun sien-

do Estado Miembro de la OMS, no aparece en la lista de la Región de Europa por no haber soli-

citado asistencia. 

El Dr TABA añade que la omisión de un país en la columna titulada "Otros fondos" para 

1970, así como en las descripciones de proyectos, no implica necesariamente que en 1970 no 

existan en ese país proyectos patrocinados por la OMS. El proyecto de lucha antituberculosa 

en el Territorio Francés de los Afares y de los Issas está financiado con cargo al Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Asistencia Técnica) y es muy probable que el 

PNUD asigne nuevos créditos para proseguir su ejecución en 1970. 

El PRESIDENTE declara que estas aclaraciones constarán en el informe. 

Pacífico Occidental 

El PRESIDENTE anuncia que, habida cuenta de los debates del Comité Permanente, del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en reuniones anteriores, pedirá al Director 

Regional que proporcione al Consejo algunos datos suplementarios, especialmente sobre la si-

tuación epidemiológica en Viet-Nam. 

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que no tiene nada 

que añadir a la información expuesta en los documentos, pero que responderá con mucho gusto 

a cuantas preguntas le hagan. 
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En lo que respecta a la situación epidemiológica en Viet-Nam, el orador está en con-

diciones de añadir algunos datos recientes a los comunicados a la 2 1
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. En 1968 se registraron 3554 casos presuntos de peste con 216 defunciones, pero sola-

mente 640 casos confirmados, de los cuales 33 fueron mortales. Hubo también 2569 casos sospe-

chosos de cólera con 30 defunciones, pero sólo 113 casos confirmados con cinco fallecimientos. 

El número de personas desplazadas o sin hogar en la región del país denominada Viet-Nam del Sur 

pasaba de 1 200 000 el 30 de noviembre de 1968, incluyendo en esa cifra tanto a los internados 

en campos de reinstalación como a las personas alojadas en el exterior. En esta misma región 

del país se ha desplegado el pasado año una actividad considerable en materia de vacunación � 
más de un millón de personas fueron vacunadas contra el cólera, 4 400 000 contra la peste, 

2 900 000 contra la viruela, 240 000 contra la poliomielitis y 480 000 contra la fiebre tifoi-

dea; además, 160 000 personas (de 0 a 15 años) fueron inmunizadas con BCG. 

En el último trimestre de 1968, sobre el cual el orador lamenta no poder dar cifras, 

se ha producido cierto aumento del número de casos de gripe. Los casos de peste fueron esca-

sos, probablemente gracias a la campaña de vacunación y a otras medidas como la aplicación de 

insecticidas en polvo• Durante ese mismo periodo fueron también raros los casos de cólera, 

mientras que se han registrado algunos brotes localizados de paludismo causados principalmente 

por el Plasmodium falciparum. Lamenta no poder dar cifras precisas respecto a la parte norte 

del país. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Dy por sus informaciones. 

En vista de que no se formulan más observaciones, el Presidente agradece a los 

Directores Regionales sus respuestas claras y precisas a las cuestiones suscitadas y por la 

ayuda que han prestado a los miembros del Consejo, 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

El PRESIDENTE propone que, en vista de la extensión y la importancia de esta sección, 

se examinen por separado las dos subsecciones que la integran: Programa Interregional y Ayuda 

a las Investigaciones y Otros Servicios Técnicos. Como en el informe del Comité Permanente no 

se ha adoptado esta forma de presentación, el Presidente invitará a formular observaciones 

sección por sección por el orden seguido en Actas Oficiales № 171. Durante el debate, los 

miembros del Consejo deberán referirse conjuntamente a los párrafos del informe del Comité Per-

manente y a las secciones correspondientes del Proyecto de Programa y de Presupuesto. 

Así queda acordado. 

Actividades interregionales 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la sección 17 (Higiene de las radiaciones) que 

figura en la página 457 de Actas Oficiales № 171 y al párrafo 333 del informe del Comité 

Permanente, recuerda que en la reunión de este último formuló algunas observaciones acerca 

del seminario sobre el empleo de aparatos e instalaciones de radiología médica (proyecto 

interregional 0600) cuya organización se propone. El Director General y la Secretaría le han 

facilitado abundantes datos sobre este proyecto, al que parecen atribuir gran importancia, y 

le han persuadido de que se trata de un proyecto útil； sin embargo, sigue estimando que el 

procedimiento previsto no es adecuado y que no se logrará el objetivo deseado. A su juicio, 

ni los administradores de hospitales ni los directores de los servicios sanitarios están pre-

parados para estudiar los problemas de protección contra las radiaciones, que tendrían su mar-

co más adecuado en una reunión exclusiva de radiólogos y físicos. 
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El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Dr Otolorin acerca de la sección 22 

(Otras actividades), aclara que el Centro de Investigaciones Epidemiológicas (proyecto inter-

regional 0559) está situado en Teherán. 

Ayuda a las Investigaciones y otros Servicios Técnicos 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los cuadros de gastos que figuran 

en las páginas 481 a 490 del documento presupuestario y recuerda que los programas han sido 

objeto de un examen detallado en la reunión del Comité Permanente. 

En relación con la sección 7 (Viruela), dice que el Consejo tendrá ocasión de anali-

zar el programa con todo detalle cuando se examine el punto 2.4 del orden del día. 

El Dr AZURIN observa que la Organización consagra grandes sumas a los centros de 

referencia, siendo así que la mayoría de éstos se encuentran en países que podrían costear 

este género de actividades sin necesidad de una contribución financiera de la OMS. A su jui-

cio, podría lograrse un ahorro muy importante si el Director General tomase las medidas nece-

sarias para que los centros de referencia siguieran funcionando sin la ayuda financiera de la 

Organización. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que la actividad de estos centros supone también gastos 

considerables para los países interesados por la gran cantidad de datos y de material que hay 

que intercambiar o remitir. La OMS aporta una cantidad insignificante a cambio de los servi-

cios que obtiene. Los servicios que la Organización recibe como contrapartida de su contri-

bución le resultan mucho más baratos que si recurriera a cualquier otro procedimiento. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la sección 13 (Educación sanitaria), pregunta si la 

expresión "motivación en las prácticas sanitarias" se aplica a los funcionarios de sanidad o 

al público en general. 

La Dra MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) explica que dicho concepto se refiere a la 

actitud que adoptan los miembros de la colectividad para proteger su propia salud y a las ra-

zones que les impulsan a comportarse de un modo u otro. 

Sir George GODBER se refiere a la sección 14 (Higiene Dental) y propone que el 

Consejo pida al Director General que suscite el tema d© la fluoruración del agua ©n la Asam-

blea de la Salud a fin de que ésta apoye con todo el peso de su autoridad la idea de que el 

agua potable ha de contener fluoruros en cantidad suficiente. El orador propone que se adop-

te el siguiente proyecto de resolución. 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando las grandes ventajas que, según los informes recibidos de numerosos 

países, reportaría para la higiene dental la adopción de medidas adecuadas para conseguir 

que el agua potable tenga un contenido apropiado de fluoruros; y 

Persuadido de la utilidad que tendría la ayuda de la OMS para conseguir la fluorura-

ción del agua potable en todos los casos en que sea necesaria, 

PIDE al Director General que estudie esta cuestión y que presente el oportuno in-

forme a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Profesor AUJALEU señala que, según el texto francés, al hacer la petición al Di-

rector General, el Consejo parece aceptar que la fluoruración reporta grandes ventajas para 

la higiene dental. Personalmente, el orador no está dispuesto a asumir tal responsabilidad. 

El PRESIDENTE observa que el texto ruso da la misma impresión• 

Sir George GODBER explica que el problema radica en la expresión "según informes re-

cibidos de numerosos países". Con estas palabras sólo se ha querido indicar que muchos países 

han señalado esas ventajas, El párrafo podría modificarse en ese sentido. 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción en cuanto al fondo del proyecto de 

resolución. 

Al no formularse ninguna objeción, el Presidente propone que el Consejo examine más 

tarde la versión revisada del proyecto de resolución. 

Así queda acordado. (Véase la página 134.) 

Sir George GODBER, refiriéndose a la sección 21(1) (Inmunología), observa que se 

propone la creación de un centro internacional que todavía no está designado (clasificación 

de antígenos hísticos - proyecto de investigación IMM 0009). Se pregunta si no será prematu-

ro designar un centro de este tipo. 

El Dr GOODMAN (Inmunología) explica que en el vasto campo del trasplante de órganos 

hay un sector al que la OMS ha aportado una contribución fundamental, según los especialistas 

en la materia. Este sector, en el que son indispensables el acuerdo y la coordinación inter-

nacionales, es el confuso problema de los diferentes tipos o denominaciones de los sueros de 

antígenos leucocitarios requeridos para la tipificación de tejidos. Gracias a la labor de la 

Organización y a la reunión celebrada en septiembre de 1968, en el Bulletin de la OMS se ha 

podido publicar un artículo, que aparecerá también en otras mucha s revistas especializadas de 

todo el mundo, en el que se formula una nomenclatura simplificada d© los antígenos leucocita-

rios humanos, que ya ha sido adoptada en todo el mundo. Cada uno de los laboratorios signa-

tarios se ha comprometido a colaborar durante el año en curso en la preparación y la evalua-

ción de sueros de la calidad y la especificidad requeridas. Por consiguiente, la Organiza-

ción espera estar en 1970 en condiciones de designar como centro de referencia a uno de estos 

laboratorios colaboradores. Si por algún motivo esto no fuera posible, la Organización se-

guirá cooperando con el grupo como lo ha hecho hasta ahora con tanto éxito. Este trabajo es 

sumamente útil con miras al trasplante de órganos ya que, como es sabido, las defunciones que 

se producen a raíz de los injertos de riñon se deben en gran parte a infecciones ocasionadas 

por las dosis excesivas de sustancias inmunosupresoras y no sólo al fenómeno de rechazo. 

Cuando se haya perfeccionado la determinación de compatibilidad hística, que de momento se ha-

lla en sus comienzos, se necesitarán dosis menores de sustancias inmunosupresoras, Los traba-

jos realizados pueden ser también muy útiles en genética pues permitirán, por ejemplo, averi-

guar si existen o no diferencias constitucionales entre diversos grupos de población. Los co-

nocimientos adquiridos quizá contribuyan a aclarar los problemas suscitados por los estudios 

sobre la incidencia del cáncer rinofaríngeo realizados en Singapur y en Hong Kong. Los labo-

ratorios colaboradores desempeñan también funciones de gran valor en materia de formación pro-

fesional , p r e p a r a c i ó n de sueros y evaluación de su especificidad. 

efecto se 

Sir George GODBER da las gracias al Dr Goodman por su detallada explicación. Si en 

han realizado progresos suficientes, no tiene nada que objetar al proyecto. 
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Sir William REFSHAUGE, refiriéndose a la sección 21(5) (Farmacología y Toxicología), 

pregunta si existe alguna relación entre el proyecto de investigación DMO 0001 (Vigilancia de 

los efectos nocivos de los medicamentos) y el proyecto piloto de investigaciones sobre vigi-

lancia farmacológica internacional (proyecto interregional 0531) con cargo a la Cuenta Espe-

cial para Investigaciones Médicas (página 498). 

El Dr HALBACH, Director, Farmacología y Toxicología, responde que no existen dupli-

caciones ni en el plan de trabajo ni en la financiación. El proyecto de investigacián 

DM0 0001 se financia con el presupuesto ordinario, en tanto que el proyecto interregional 

0531 se carga a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
 #
 Este ultimo es un vasto 

proyecto de investigaciones que requiere sumas considerables y que actualmente se costea 

gracias a una subvención de los Estados Unidos de Amárica. 

Sir William REFSHAUGE aclara que ya había advertido esas diferencias de financia-

ción ； l o que en realidad desea saber es si existen relaciones entre las actividades reales de 

ambos proyectos. Si no es así, nada tendría que objetar a su aprobación. 

El PRESIDENTE no está seguro de que no exista ninguna relación. 

El Dr HALBACH explica que hay cierta relación entre ambos proyectos, toda vez que 

versan sobre el mismo asunto； ahora bien, no hay que olvidar que la OMS, al patrocinar un 

nuevo tipo de actividades, prefiere no depender por entero de aportaciones financieras exte-

riores . Esta es la razán de que el mismo tipo de actividad figure en dos lugares distintos 

del proyecto de programa y de presupuesto. Las investigaciones sobre vigilancia de los efec-

tos nocivos de los medicamentos se refieren a los aspectos internacionales del problema, 

mientras que el proyecto piloto de investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacio-

nal , f i n a n c i a d o por un subvención, puede fomentar actividades que no sean necesariamente de 

caracter internacional y que puedan realizarse en un lugar determinado. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, afíade que la OMS lleva varios años estudiando 

el grave problema de los efectos nocivos de los medicamentos y ha emprendido diversas acti-

vidades en dos direcciones paralelas. La primera línea de accián se refleja en el proyecto 

de investigación DM0 0001 al que, como a cualquier otra de las actividades de investigación 

incluidas en esta secci6n, se le ha asignado una suma total (de $20 000 en este caso concreto) 

para financiar los trabajos previstos. En años anteriores se ha prestado un apoyo análogo a 

diversas instituciones - de las cuales el orador menciona cuatro - dedicadas al estudio de 

otros aspectos del problema. Estos centros nacionales aportan a la Organización datos suma-

mente valiosos para la ejecución de su propio programa. Al margen de estas actividades, el 

proyecto de investigación subvencionado por los Estados Unidos de Amárica tiene por objeto 

estudiar, con ayuda de una calculadora, los diversos aspectos metodológicos de la recopila-

ción y el aprovechamiento de datos sobre los efectos nocivos de los medicamentos. Es en es-

te punto donde reside la diferencia entre ambos proyectos. 

Sir William REFSHAUGE se declara satisfecho de la explicación. 

El Profesor AUJALEU recuerda que, cuando el Consejo examinó en su sexta sesión las 

actividades de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, 

debatió también detenidamente la conveniencia de celebrar o no en 1970 dos reuniones que su-

ponen un costo total de unos $20 0 0 0 . Ahora bien, en la sección 24 de Actas Oficiales N 171 

(Otras actividades) (página 472) figuran cinco proyectos de investigación (RF 0001, RF 0004, 

RF 0005, RF 0006 y RF 0007), con un costo global de unos $170 000, sobre asuntos muy simila-

res a los temas de las dos reuniones citadas. En particular, la reunion sobre los efectos 
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de la urbanizacián en la salud (Actas Oficiales № 171, página 22) y el proyecto de investi-

gación RF 0007 - efectos de la urbanización en la salud -, dentro de la esfera de competen-

cia de la Divisián de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, persi-

guen prácticamente el mismo objetivo. Desea señalar a la atención del Consejo la necesidad 

de evitar duplicaciones, tanto más cuanto que las sumas asignadas son importantes. 

El Dr PAYNE, Subdirector General, explica que las asignaciones en debate responden 

a las recomendaciones de los dos grupos científicos de los que el Consejo ya se ocupó en su 

sexta sesión. 

El Profesor AUJALEU dice que el total de créditos previstos representa una suma 

considerable y, en consecuencia, mantiene lo que ha dicho. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo tendrá oportunidad de volver sobre este tema 

en una fase ulterior de sus deliberaciones. 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 


