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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 49a reunion del Consejo Ejecutivo. Da la bienvenida a 
todos los miembros, así como a sus suplentes y asesores, y en particular al Dr. Baidya, nue-
vo miembro del Consejo. También da la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados, al representante del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, a los representantes de varios organismos de las Naciones Unidas, y a los represen-
tantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con las cuales la Orga-
nización Mundial de la Salud mantiene relaciones oficiales. 

Advierte el Presidente que las decisiones que en el transcurso de los diez días que ha 
de durar su reunión adopte el Consejo, en su calidad de grupo de personas de gran competencia 
profesional, influirán de manera importante sobre el programa y las operaciones de la Orga-
nización y que el Consejo tiene la obligación de orientar como mejor pueda al Director General. 
También incumbe al Consejo formular recomendaciones ponderadas a la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Son muchos los puntos que figuran en el propuesto orden del día de] Consejo, y todos y 
cada uno de ellos habrán de ser examinados y discutidos con toda atención. Aun cuando es ló-
gico prever que surjan opiniones divergentes sobre cierto número de puntos, es de esperar que 
el respeto mutuo y el deseo de armonizar diferentes perspectivas sean los elementos fundamen-
tales del éxito del Consejo. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documento EB49/l 
y Add.1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el orden del día provisional y el suple-
mentario (documento EB49/1 y Add.1) y dice que el punto del orden del día suplementario (Uso 
del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud) se somete al Consejo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento Interior. 

Decision : Se aprueban el orden del día provisional y el suplementario. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna diariamente de 9,30 a 12，30 y de 14，30 a 
1 7 ， 3 0 . 

Así queda acordado. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE indica que durante la 49& reunión del Consejo, además del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas, que ya se ha reunido, y el Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, será preciso que se reúnan los siguientes : Comité de la Fundación Léon Bernard, 
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, Ccwnité de la Fundación Jacques Parisot y Comité de 
Pensiones del Personal de la OMS. Además, el grupo de trabajo que se creó en relación con el 
estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros, compuesto 
por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. D. D. Venediktov, el Sr. Y. Wolde-Gerima y el propio 
Presidente, deberá reunirse en los principios de la reunión. 

Quizás hayan de establecerse otros grupos de trabajo en el curso de la reunión para tra-
tar del punto 2.9.2 (Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servi-
cios básicos de salud) y del punto 3.5 (Modo de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto). El Consejo adoptará una decisión una vez que se haya deliberado sobre los dos 
puntos en cuestión. 



a , 

Los miembros deben recordar que, en su 49 réunion, el Consejo tiene entre sus tareas 
principa les el estudio del punto 3.4 (Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 
1973). El Consejo recibirá el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas el 
19 de. enero y el Presidente propone que el estudio de ese informe comience el 20 de enero, 
aunque antes habrán de examinarse tres puntos, en vista de sus repercusiones presupuestarias 
y financieras, a saber, el punto 3.1 (Transferencias entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1971), el punto 3.2 (Transferencias entre secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1972), y el punto 3.3 (Propuestas de créditos suplementarios para 
1972). Propone también que el Consejo inicie inmediatamente el estudio del punto 2.1 (Informe 
sobre los nombramientos para cuadros y comités de expertos)； del punto 2.2 (Informe sobre las 
reuniones de comités de expertos)； y del punto 2.3 (Informes de un grupo de estudio). 

Así queda acordado. , 

5. ELECCION DE UN RELATOR: Punto 1.3 del orden del día 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de 

La Dra. AMMUNDSEN propone al Sr. Y. Wolde-Gerima como Relator de 

El Dr. BÉDAYA-NGARO y el Dr. SAENZ apoyan esta propuesta. 

Decisión: El PRESIDENTE declara elegido al Sr. Wolde-Gerima para 
lengua inglesa. 

6. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.1 del orden 
del día (documento EB49/31) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe sobre los nombramientos para cuadros 
y comités de expertos (documento EB49/31) indica que para economizar papel se ha publicado en 
forma de documento multilingue. 

La primera parte del informe ofrece, cuadro por cuadro, la lista de los nombramientos 
efectuados desde la 48a reunión del Consejo. 

Deben destacarse las variaciones experimentadas en el número de expertos de las distin-
tas regiones, y que quedan expuestas en la página 11 y siguientes del informe. Se han nom-
brado cinco expertos d© la Region de Africa, pero también ha habido cinco bajas. En la 
actualidad son diecinueve los países africanos que tienen expertos en los distintos cuadros. 
Veinticuatro países de la Región de las Américas facilitan actualmente servicios de expertos, 
pero la cifra tota 1 ha descendido ligeramente de 706 a 688. El número de expertos nombrados 
de la Región del Mediterráneo Oriental ha pasado de 163 a 168, lo cual supone un aumento de 
5 respecto del año anterior. Trece países de esa Región han facilitado servicios de expertos. 

En la Región de Europa el numero de expertos ha disminuido de 1321 a 1303 y ese descenso 
lo han compensado los nombramientos de regiones con mayor número de países en vías de 
desarrollo. El número de expertos de la Región de Asia Sudoriental ha aumentadi de 15в a 161. 
Esos expertos proceden de siete países, de los ocho de esa Región. En la Region del 
Pacífico Occidental el número de expertos ha aumentado de 212 a 219, y éstos proceden de 9 de 
los 12 países de la Región. Las cifras de las distintas regiones demuestran que se ha tenido 
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo de que haya una mejor distribución 
geográfica de los expertos. 

En el anexo del documento EB49/31 figura la lista de los miembros que fueron invitados 
a participar en las reuniones de los comités de expertos convocadas desde la última reunión 
del Consejo. 

Relator de lengua inglesa. 

lengua inglesa. 

el cargo de Relator de 



El PRESIDENTE, no habiendo más observaciones sobre el documento EB49/31, pide al Relator 
que dé lectura de la oportuna resolución. 

El Dr. SAENZ, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolyción: 
El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros 

y comités de expertos. 

Decisión : Se aprueba la resolución.^ 

7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.2. del orden del día 
(documento EB49/26) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe (documento EB49/26) y señala que se ha 
modificado el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos y que el informe presentado por 
el Director General versa sobre las reuniones celebradas y acerca de las cuales se dispone 
de informes. Contiene el documento antecedentes respecto de cada uno de esos comités, se 
reseñan en él los informes correspondientes y se resumen las consecuencias que habrían de 
tener para el programa de la Organización las recomendaciones formuladas. 

Cabe pues proponer al Consejo que examine por separado los trabajos de cada Comité y es-
tudie luego la parte II del informe (evaluación de los efectos de las recomendaciones formula-
das en los números de la Serie de Informes Técnicos dedicados al paludismo). 

Comité de Expertos en Fiebre Amarilla, tercer informe (Serie de Informes Técnicos, № 479) 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, se refiere a las recomendaciones del Comité de 
Expertos en Fiebre Amarilla y pregunta qué perspectivas existèn de un mejoramiento del méto-
do de administración de la vacuna 17 D y respecto a los efectos de la recomendación del Comi-
té de que la OMS aumente la reserva de vacuna para casos de urgencia. 

El Dr. BEDAYA -NGARO desea saber si no hay ningún centro de referencia que esté experi-
mentando la administración de vacuna 17 D por escarificación en vez de por inyección. 

Según el Dr. SCEPIN, del informe parece desprenderse que se mantendrá el Comité de Exper-
tos en Fiebre Amarilla, ya que esta enfermedad constituye aun un grave peligro. Todavía no 
se han estudiado cabalmente numerosos problemas de ecología, epidemiología y diagnóstico de 
laboratorio. En el informe se señala asimismo la necesidad de fomentar las investigaciones 
fundamentales sobre el origen del virus de la fiebre amarilla. No se entiende muy bien por 
qué motivo se pide en el informe que la OMS fomente y apoye únicamente el mejoramiento de la 
vacuna 17 D, puesto que la vacuna vírica neurotropica de origen francés es termoestable, no 
contiene otros virus y es de más fácil administración por escarificación. Es preciso efec-
tuar nuevas investigaciones sobre los agentes y las formas de transmisión del virus y, en 
este aspecto, sería útil estudiar la ecología de la fiebre amarilla. En el documento se da 
menos importancia a la necesidad de formar personal de diagnostico clínico en las regiones 
endémicas, pero el informe, en su conjunto, contiene datos sumamente valiosos sobre la situa-
ción actual respecto de la fiebre amarilla y recomendaciones muy útiles acerca de las inves-
tigaciones y de las medidas prácticas futuras. 

El Dr. RAMZI pregunta qué cantidad de vacuna suministra la OMS gratuitamente a Africa y, 
visto que en el informe no se hacen indicaciones concretas sobre el particular, si basta una 
única dosis para producir una inmunidad permanente. 

1 Resolución EB49.R1. 



El Dr. BRES (Virosis) responde a la pregunta del Dr. Blood sobre la vacuna 17 D que deben 
efectuarse nuevas investigaciones para que se ajuste a las normas establecidas para las vacu-
nas preparadas con virus vivos, a fin de eliminar todos los virus contaminantes y aumentar su 
termoestabilidad. Debe conservarse la vacuna a una temperatura baja, cosa sumamente difícil 
de lograr en las zonas de matorral. 

En cuanto a la reserva para casos de urgencia, hace varios años se tomaron disposiciones 
en la Sede para constituir una reserva de 250 000 dosis de vacuna, disponibles en el término 
de 24 horas, y la Oficina Regional para Africa ha aumentado sus existencias a dos millones de 
dosis. Así pues, en caso de epidemia podrá disponerse actualmente de 2 250 000 dosis en el 
término de 24 a 48 horas. 

En contestación a la pregunta del Dr Bédaya-Ngaro acerca de los centros de referencia, 
hay que advertir que el Centro Internacional establecido en Newhaven, Connecticut, Estados 
Unidos de América, es la institución que reúne el mayor acervo de conocimientos científicos 
sobre la materia. Hay también dos centros regionales para Africa, uno en el Instituto Pasteur' 
de Dakar y el otro en el Instituto de Investigaciones Virológicas de Africa Oriental, que ra-
dica en Entebbe, Uganda. La OMS cuenta con estos dos Centros para desarrollar una vigilancia 
eficaz en el continente. En el Centro de Dakar se han efectuado pruebas preliminares inyec-
tando vacuna 17 D con jeringas de aire comprimido. Se experimenta también la administración de 
esta vacuna por escarificación, método que resultará más práctico para operaciones en gran es-
cala en zonas muy lejanas. 

La OMS presta apoyo para una investigación sobre la ecología de la fiebre amarilla, inves-
tigación que reviste una gran importancia práctica ya que contribuirá a determinar la circula-
ción del virus en el ciclo selvático entre los monos； de ese modo, podrá darse la señal de alar-
ma en caso de peligro de epidemia para los seres humanos. Están en ejecución algunos proyectos, 
entre ellos uno en el Alto Volta, y otros en la Costa de Marfil, países donde se ha registrado 
siempre una prevalencia de la fiebre amarilla, pero estos proyectos tropiezan con dificultades. 
Entre los métodos utilizados pueden mencionarse las investigaciones serológicas. Con ayuda de 
los subsidios concedidos por la OMS en los cinco últimos años, se han analizado en toda Africa 
unas 20 000 muestras de suero• 

En respuesta a la observación hecha por el Dr. SCepin acerca de la vacuna vírica neuro-
trópica preparada en Francia, el orador responde que es cierto que ésta tiene propiedades ter-
moes tables ,pero las ventajas de la administración por escarificación desaparecerán al adaptar la 
vacuna 17 D para administrarla por este método, como es probable que se logre próximamente. Sin 
embargo, el mayor inconveniente es que conserva sus propiedades neurotrópicas. La OMS ha fomen-
tado las investigaciones sobre esta vacuna en el Instituto Pasteur de Dakar, pero esos trabajos 
no han permitido aún modificar su neurovirulencia y mantener al mismo tiempo su antigenicidad. 
Al parecer, la vacuna 17 D es, en la actualidad, la mejor de todas. 

La formación de personal para el diagnóstico clínico de la fiebre amarilla preocupa tam-
bién a la OMS porque la vigilancia depende, en definitiva, del personal que está en contacto 
directo con el enfermo. Se han publicado en un parte epidemiológico semanal1 indicaciones so-
bre los métodos de vigilancia de la fiebre amarilla y sobre el mínimo de signos clínicos que 
debe conocer el personal de los dispensarios. 

En la 23a Asamblea Mundial de la Salud se abordó el problema de la política de vacunación 
en Africa. La OMS ha seguido tratando de ponerse en contacto con los gobiernos dispuestos a 
prestar asistencia a los países situados en la zona endémica que tienen que emprender costosos 
programas de vacunación en masa. 

Según el Reglamento Sanitario Internacional, el periodo de validez de la vacuna es de 10 
años pero, en la práctica, se ha comprobado que es superior. En el caso de los programas de 
vacunación en masa, puede considerarse que una dosis única de vacuna es estadísticamente sufi-
ciente . 

1 Relevé epidém. hebd.; Wkly Epidem Rec. 



Comité de Expertos en Criterios Sanitarios Aplicables al Abastecimiento de Agua 
(documento WH0/CWS/71.2) 

El Profesor AUJALEU juzga muy acertada la decisión de reducir el volumen de la nueva edi-
ción de las Normas Internacionales para el Agua Potable, cuyas ediciones anteriores iban más 
bien destinadas a médicos altamente calificados que al usuario medio. Sin embargo, en el in-
forme que tiene ante sí el Consejo se indica que cierto número de investigadores y de otros 
profesionales desearían probablemente conocer los motivos que llevaron al Comité a recomendar 
determinados criterios, en cuyo caso podrían consultar el informe del Comité de Expertos que, 
si bien no será publicado en la Serie de Informes Técnicos, se facilitará a quienes lo solici-
ten. Lo que hay que preguntarse ahora es cómo van a enterarse las personas interesadas de que 
pueden disponer del informe. 

El Profesor FLAMM, suplente del Dr. Bauhofer, señala que en el informe del Comité de Exper-
tos se menciona una concentración de cloro de 0,2 mg/1 en relación con la protección contra 
una contaminación ulterior. Conviene saber si esa concentración no es demasiado baja para la 
inactivación de los virus y si la concentración de cloro no debería ser uniforme en todo el 
sistema de distribución. 

En el informe se indica asimismo la presencia en el agua potable de varios compuestos in-
deseables ,entre ellos los nitritos, pero luego no se hace referencia a ellos； convendría, pues, 
abordar esta cuestión en las ediciones sucesivas de las Normas Internacionales. 

El Dr. MOLAPO coincide con el Profesor Aujaleu en que es conveniente dar una difusión ge-
neral al informe. En la mayoría de los países en desarrollo interesa menos el contenido de 
sustancias carcinógenas en el agua que el problema de la distribución de agua pura a la mayo-
ría de los habitantes. 

Concede el orador la máxima importancia a que la OMS prepare una publicación sobre méto-
dos y procedimientos de laboratorio uniformes, la cual deberá distribuirse cuanto antes y re-
dactarse en los términos más sencillos para que todos los médicos saquen partido de ella y 
puedan efectuar ciertos análisis sin tener que recurrir a la ayuda de los técnicos de labora-
torio. 

El Dr. RAMZI señala a la atención del Consejo la contaminación del agua por los plaguici-
das, asunto del que no tratan las Normas Internacionales. Es indispensable que en la próxima 
edición se conceda atención a este tema, ya que, al parecer, existe peligro de contaminación 
del agua por plaguicidas en todos los países que utilizan estos productos en campañas de salud 
pública y en la agricultura. No se trata solamente de residuos de plaguicidas, sino de la in-
filtración de éstos en las aguas subterráneas. 

El Dr. SAENZ encarece la importancia de que la OMS prepare una publicación sobre métodos 
uniformes para los análisis de laboratorio del agua potable. Son muchos los laboratorios de 
los países en desarrollo en que es posible efectuar ensayos, pero no hay uniformidad de crite-
rios . Es menester normalizar los diferentes métodos empleados para que la evaluación de los 
datos resulte verdaderamente eficaz. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde al Profesor Aujaleu que el informe se utiliza para 
preparar la tercera edición de las Normas Internacionales para el Agua Potable, cuya versión 
inglesa ya se ha publicado y que aparecerá en francés dentro de uno o dos días. Por ese moti-
vo ,como ocurre con los informes del Comité de Expertos en la Farmacopea Internacional, no se 
tiene el propósito de publicar el propio informe del Comité de Expertos. En la Crónica de la 
OMS se señalará el documento a la atención de los lectores en una breve nota y se incluirá un 
breve análisis de todos los informes técnicos, de modo que los interesados podrán solicitar un 
ejemplar siempre que lo deseen. 

Por otra parte, el Grupo Consultivo sobre Higiene del Medio y las personas que figuran en 
la lista de envíos de la serie correspondiente de documentos mimeografiados tendrán conoci-
to de la existencia del informe. 



El Sr. ORIHUELA (Abastecimiento Publico de Agua y Saneamiento) dice que todos estarán 
conformes en que la tercera edición de las Normas Internacionales para el Agua Potable, al ser 
menos voluminosa y de más fácil manejo, representa un progreso en relación con las anteriores. 

Completando la respuesta dada por el Director General Adjunto, cabe recordar que por con-
ducto del Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Publico de Agua establecido 
en La Haya (Países Bajos) y su red de instituciones colaboradoras, y del Centro Internacional 
de Referencia para Evacuación de Desechos, que radica en Zurich (Suiza) así como de sus 40 cen-
tros colaboradores, llegará a conocimiento del público la existencia de las Normas Internacio-
nales^. Cada una de esas instituciones publica un boletín de noticias que se distribuye a unas 
1400 personas, expertos e instituciones de todo el mundo. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Flamm acerca de la eficacia del cloro residual para 
la inactivación de los virus, según se indica en la tercera edición de las Normas Internacio-
nales para el Agua Potable,bastan 0,5 mg/l de cloro residual libre para inactivar en una hora 
todos los virus presentes en el agua, siempre que ésta haya sido tratada en la forma debida. 
Si los procedimientos previos a la cloración (sedimentación, filtrado, etc.) no se aplican en 
forma satisfactoria es posible que esa concentración no sea suficiente. Sin embargo, en gene-
ral ,una proporción de 0,2-0,5 mg/l debe proteger todos el sistema de distribución. Las quejas 
respecto al sabor a cloro del agua tienen una importancia secundaria. 

Es muy acertada la propuesta del Profesor Flamm de que en las Normas Internacionales se 
examine el contenido de nitratos en el agua y se abordará esta cuestión cuando el Comité se 
reúna para estudiar las Normas actuales. 

El Dr. Ramzi ha insistido en la necesidad de reducir la contaminación del agua por los 
plaguicidas. En la tercera edición de las Normas Internacionales para el Agua Potable se in-
dica que, por no disponerse aún de información suficiente, es imposible fijar límites a la 
presencia de plaguicidas en el agua. Para establecer esos límites será preciso efectuar muchas 
más investigaciones• 

El Dr. Molapo y el Dr. Sáenz se han referido a la importancia que reviste la publicación 
de métodos uniformes de muestreo y análisis del agua. Se tendrán en cuenta sus observaciones 
en el programa a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio, en especial por cuanto se re-
fiere al abastecimiento público de agua. 

o , o Comité de Expertos en Insecticidas, 19 informe (Serie de Informes Técnicos, N 475) 

El Dr. 0NYANG0 pone de relieve la importancia de las investigaciones para resolver ciertos 
problemas planteados por las preparaciones de plaguicidas, especialmente en relación con el 
destino de esos materiales después de su aplicación, y de su indebida utilización. 

El Dr. STILES (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) recuerda que en el pá-
rrafo 7.2.2 del informe del Comité figura una recomendación sobre los plaguicidas presentes 
en el medio. La OMS está ampliando sus investigaciones sobre la utilización práctica de estos 
productos, con objeto de estudiar cuál es su destino en el interior y en las inmediaciones de 
las viviendas, los ríos y los arroyos, y en las zonas rociadas. Los datos reunidos habrán de 
contribuir a resolver los problemas relacionados con el destino de esos materiales• 

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 24° informe 
(documento PHARM/71.469) 

El Profesor AUJALEU pregunta si el Comité de Expertos se ha mantenido en contacto con el 
comité del Consejo de Europa encargado de preparar la farmacopea europea. Pese al indudable 
Ínteres que tienen para el Comité los trabajos del Consejo de Europa, no existe en el informe 
ni en la lista de miembros y observadores referencia ninguna a esa posibilidad. 



El Dr. SCEPIN opina que las recomendaciones contenidas en el informe muestran que se tien-
de a la uniformidad y revisten gran interés para las instituciones interesadas en la normaliza-
ción de las preparaciones farmacéuticas. Es preciso efectuar, sin embargo, nuevos estudios so-
bre la tetraciclina y sus derivados esteroides, y otra^ diversas preparaciones. 

El Sr. WALLEN (Preparaciones Farmacéuticas) responde al Profesor Aujaleu que el comité 
de la OMS y el del Consejo de Europa encargado de preparar la farmacopea europea mantienen un 
intercambio constante de informaciones• 

Comité de Expertos en Tratamiento y Evacuación de Desechos Solidos (Serie de Informes Técnicos, № 484) 

No se formulan observaciones. 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de aditivos alimentarios : 
Algunas enzimas, almidones modificados y otras sustancias : Evaluación toxicológica y especifi-
caciones ,con una revisión de la eficacia tecnológica de ciertos antioxidantes), 15° informe 
(documento FAD/71.3)~ 

No se formulan observaciones. 

Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 24° informe (documento BS,71.3) 

El Dr. SCEPIN, vista la importancia que se atribuye a la labor de los comités de expertos, 
esperaba que los documentos por ellos preparados tuviesen un alto nivel científico. Por lo me-
nos un tercio del informe bastante voluminoso del Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
se dedica a hacer una descripción de estos patrones y de las preparaciones de referencia, en 
forma de cuadros repetidos sin cambios esenciales de un año a otro. Las pequeñas modificacio-
nes introducidas podrían consignarse en un apéndice y evitarse así la reproducción, a/io tras 
año, de todo el material. La sección sobre las hormonas, las vitaminas y otras varias sustan-
cias tiene principalmente un carácter de procedimiento y no hay necesidad de divulgarla. Po-
dría editarse todos los años como documento especial para su distribución a los laboratorios y 
las instituciones interesados• No obstante, es indispensable examinar los requisitos mínimos 
para las distintas preparaciones biológicas； no se ha establecido ninguna norma mínima concre-
ta ,por ejemplo, para las vacunas antirrábica, TAB y otras. 

El informe se ocupa de ciertas vacunas para animales, como la vacuna contra la bruce-
losis. Como quiera que las normas para las preparaciones veterinarias difieren de las aplica-
bles a sustancias utilizadas en medicina humana, sería oportuno que se encargase de ellas la • 
FAO u otra Organización, en colaboración con la OMS. Después de referirse a las preparaciones 
antiofídicas, el orador indica que el Comité de Expertos podría estudiar otras preparaciones 
de uso muy generalizado, como el suero antidiftérico. Por último, y teniendo en cuenta el nú-
mero de sustancias biológicas utilizadas en la práctica médica, parece oportuno preparar un ma-
nual que contenga los requisitos correspondientes y que, junto con un cuadro de normas y de 
preparaciones de referencia, sea objeto de una revisión periódica por el Comité de Expertos. 

El Dr. SAENZ solicita aclaraciones sobre el tipo de la vacuna antirrábica relacionada con 
los estudios sobre su estabilidad, mencionada en el informe del Comité de Expertos; solicita 
también información sobre ensayos de vacuna antirrábica efectuados en perros. Señala que los 
ensayos con vacuna Flury efectuados en Israel no han dado resultados muy halagüeños y pregunta 
si se han llevado a cabo últimamente nuevos estudios. 

El Dr. OUTSCHOORN (Patrones Biológicos) estima muy útiles algunas de las sugerencias del 
Dr. Scepin, quien se ha referido a las largas listas publicadas como anexos de los informes 
del Comí té de Expertos en Patrones Biológicos. Las listas se dividen en varias partes, según 



el lugar en que se conservan y distribuyen las normas y las preparaciones de referencia, y con-
forme al carácter inmunológico o farmacológico de las sustancias. Como ha señalado el Dr. Sôepin, 
los cambios que se introducen de un año para otro suelen ser pequeños y, en vista de ello, se 
tendrá en cuenta su acertada propuesta. En lo sucesivo, tal vez puedan prepararse listas de 
normas y preparaciones internacionales de referencia para su publicación cada tres o cuatro 
años solamente, y actualizarlas mediante adiciones en los intervalos entre una y otra publica-
ción. Sin embargo, podría seguir dedicándose una atención particular a los requisitos para las 
sustancias biológicas, que sólo ocupan dos páginas del informe. 

Es cierto que no se dispone de ninguna norma para la vacuna de TAB. Se publicaron en 1967 
los requisitos para la vacuna antitífica, en relación con dos clases de vacuna sometidas a nu-
merosas pruebas en ensayos prácticos con grupos testigo, en los que se demostró su gran efica-
cia protectora. Se han conservado ciertas cantidades de esta vacuna como preparaciones inter-
nacionales de referencia. Ahora bien, la preparación internacional de referencia para la va-
cuna TAB es otra cuestión; opinan algunos expertos que, a esos efectos, sería preferible con-
servar por separado los elementos tifoideos y paratifoideos A y B. Están en preparación los 
requisitos para la vacuna antirrábica； pronto podrá distribuirse una versión preliminar de los 
mismos y, sobre la base de las observaciones y de las propuestas acerca de este texto prelimi-
nar, se preparará un proyecto modificado para que el Comité de Expertos lo examine y lo adopte 
como norma definitiva. En cuanto a las vacunas utilizadas en medicina veterinaria, la OMS y 
la FAO celebraron en Roma, el año pasado, consultas oficiosas para establecer los respectivos 
sectores de actividad； participaron en esas reuniones representantes de los departamentos com-
petentes de las secretarías de la OMS y la FAO, los directores de los tres laboratorios inter-
nacionales para patrones biológicos y representantes de la Office international des Epizooties. 
En esa reunión se estableció un orden de prioridades para los productos veterinarios cuya nor-
malización es más urgente y se examinó la formulación de las normas y el método mejor para aco-
meter esa labor. Por supuesto, será indispensable que la OMS y la FAO mantengan una estrecha 
colaboración. 

Por lo que respecta a los sueros, las normas preparadas se aplican a sueros antiofídicos 
utilizados en medicina humana, que plantean importantes problemas: son sumamente complejos, 
tal vez mucho más que cualquiera otra preparación de anticuerpos utilizada en medicina humana 
y, a diferencia de otros sueros, debido a la rápida acción apetecida, el mejor método de ad-
ministración es la inyección intravenosa. Se examinaron también los requisitos para otros sue-
ros inmunológicos de origen animal y se enunciaron reglas generales aplicables a diversos sue-
ros ,entre ellos las antitoxinas diftérica, tetánica y de la gangrena gaseosa. Figura también 
en el informe un conjunto de normas para las inmunoglobulinas humanas, aplicables a las de ti-
po normal y a otras específicas utilizadas, por ejemplo, para el tratamiento del tétanos. La 
publicación de estas normas por separado pudiera tener algunos inconvenientes； los requisitos 
han de tenerse al día sin cesar, algunos se modifican con mayor frecuencia que otros y, por 
consiguiente, si se publicaran en listas separadas éstas serían bastante reiterativas. Además, 
esas normas, adoptadas oficialmente por el Comité de Expertos, son parte integrante de sus in-
formes. No hay duda, sin embargo, de que el Director General cuidará de que se adopten las me-
didas necesarias para lograr las economías propuestas. 

En contestación a la pregunta del Dr. Sáenz sobre la vacuna antirrábica, conviene indicar 
que los estudios de estabilidad a que se refiere el informe del Comité de Expertos se efectua-
ron con la preparación internacional de referencia de vacuna antirrábica y no se aplican a nin-
gún otro tipo de vacuna utilizada en medicina humana o veterinaria• La preparación de referen-
cia se estableció en 1965 y, pese a que se preparó con una suspensión de cerebro de conejo in-
activado por rayos ultravioletas, resultó sumamente estable, mucho más, en realidad, que la 
mayoría de las vacunas antirrábicas. El Comité de Expertos desea mantener bajo vigilancia 
constante la estabilidad de la preparación internacional de referencia, ya que las preparacio-
nes de prueba se compararán con ella. 



El Dr. ABDÜSSALAM (Veterinaria de Salud Pública) dice que, según su parecer, el Dr. Saenz 
se refería especialmente a los trabajos recientes en relación con la vacuna antirrábica canina. 
En muchos países la administración de vacuna LEP Flury ha sido, desde muchos años, el elemento 
esencial de los programas prácticos de lucha antirrábica. Esta sustancia, preparada por prime-
ra vez en los Estados Unidos de America y cuya producción y empleo se difundieron luego amplia-
mente ,presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, solo puede inocularse a perros adultos y 
no es apta para perros jóvenes ni gatos. En los últimos años, ha progresado mucho la prepara-
ción de vacuna antirrábica en cultivos tisulares y se han administrado vacunas de este tipo a 
modo experimental y, en cierta medida, en actividades prácticas. Una de ellas se prepara con 
una cepa de virus atenuados cultivada en tejidos renales de cerdos. En muchos países se ha 
autorizado ahora el empleo de la vacuna ERA, descubierta en Canadá. En el Centro Internacional de 
de Referencia de la OMS，de la Rabia, establecido en Moscú, se preparo otra con una cepa afín, 
aunque distinta. Ambas vacunas, cuya gran eficacia ha quedado demostrada, y otras vacunas an-
tirrábicas ,serán tema de discusión en la reunión que el Comité de Expertos en Rabia ha de ce-
lebrar en diciembre de 1972. 

El Dr. VAS SILOPOULOS pregunta si la vitamina С natural o sintética tiene algún efecto pre-
ventivo contra la gripe. 

El PRESIDENTE responde que un miembro de la Secretaría contestará a esa pregunta en la 
próxima sesión. (Véase la página 18.) 

Parte II. Evaluación de los efectos de las recomendaciones formuladas en los números de la 
Serie de Informes Técnicos dedicados al paludismo 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en 1968 se pidió a la Secretaría que evaluase la 
utilidad práctica de los informes de comités de expertos. En dos años sucesivos se intentó 
efectuar una evaluación de los informes publicados el año anterior, evaluación que forzosamen-
te resultó somera y superficial. Se decidió entonces adoptar un método distinto y se trató de 
evaluar la importancia de todo el grupo de publicaciones de la Serie de Informes Técnicos de-
dicadas al paludismo. Si este sistema da resultados satisfactorios, cada año se hará lo pro-
pio con otro grupo de informes. 

El material de estudio comprendía 22 números de la Serie de Informes Técnicos； en varias 
secciones del informe que el Consejo tiene ante sí constan los análisis generales y los análi-
sis por materias que permitieron evaluar las actividades prácticas desarrolladas teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los correspondientes comités de expertos. La última parte del 
documento versa sobre los diferentes tipos de actividad que abarcan los informes, según se es-
pecifica en los anexos. En el Anexo VIII se señala el considerable aumento del número de in-
formes distribuidos, sobre todo en el segundo decenio indicado. No hay duda de que la amplia 
difusión de los datos contenidos en los informes ha de haber influido notablemente en los pro-
gramas de erradicación del paludismo. 

El Profesor AUJALEU elogia el trabajo realizado y celebra observar que no se ha limitado 
a la evaluación de los informes de comités de expertos sino que se ha extendido también a algu-
nos informes de reuniones técnicas y grupos científicos. En cuanto a la difusión de estos do-
cumentos ,indicada en el Anexo VIII， convendría saber por qué el número de ejemplares distri-
buidos ha disminuido después de alcanzar un máximo en 1962. 

El Dr. BÉDAYA-NGARO pide aclaraciones acerca de la noción de "programa de preerradicación" 
que indica haber introducido un comité de expertos en 1960. Cabe señalar que los títulos de 
algunos informes son más concretos que los de otros； habría, pues, que preguntar si no podrían 
ser todos los títulos igualmente precisos, a fin de que los interesados sepan cuáles son los 
determinados informes que desean conseguir. 



El Dr. BERNARD, Subdirector General, manifiesta que, si bien no pueda dar quizás una res-
puesta totalmente satisfactoria a la pregunta del Profesor Aujaleu sobre la disminución del 
número de informes distribuidos, existen por lo menos las dos explicaciones siguientes : por 
una parte, algunos de los documentos que tuvieron mayor difusión tratan de los aspectos funda-
mentales de los métodos y de los programas de erradicación y, por lo tanto, tuvieron mayor in-
fluencia en el funcionamiento de dichos programas, lo que quizás justifique la mayor demanda. 
Por otra parte, todavía se siguen solicitando los informes de publicación más reciente y cuan-
tos más ejemplares se sirvan, naturalmente, más aumentarán las cifras de distribución. 

La noción de programas de preerradicación ha de examinarse en el contexto histórico en 
que se presenta. La definió por primera vez el Octavo Comité de Expertos en 1960, época en 
que ya se comprendía que en algunos países, sobre todo de Africa, los servicios sanitarios no 
estaban todavía en condiciones de emprender un programa completo de erradicación. De ahí que 
el Comité propusiera un periodo de preerradicación destinado a señalar el camino para el pro-
grama de erradicación propiamente dicho. Desde que en 1969 se modificó la estrategia de la 
erradicación del paludismo, se ha desechado prácticamente esa noción y se ha dado la preferen-
cia a un criterio nuevo y más flexible. Contestando a la segunda pregunta del Dr. Bedaya-Ngaro 
el orador explica que cada grupo científico se ocupa de un tema concreto y, por lo tanto, es 
fácil dar al informe correspondiente un título preciso; en cambio, los comités de expertos en 
paludismo examinan diversas cuestiones, por lo que sus informes sólo pueden llevar títulos 
más generales. 

Refiriéndose a una observación hecha por el Profesor AUJALEU, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
conviene en que los conceptos fundamentales de la Parte II del documento ЕВ49/26 constituyen 
un tema apto para su publicación en la Crónica de la QMS• 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


