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1. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD: Punto 2.8 del orden del día (documento EB45/35) 
(continuación de la cuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE pide al Profesor Aujaleu, Presidente del grupo de redacción encargado de 
estudiar la definición del término "médico", que presente el proyecto de resolución preparado 
por el grupo. 

El Profesor AUJALEU da lectura del siguiente proyecto de resolución. 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la formación de personal* nacional 
de salud, y en particular de su decisión acerca del uso del adjetivo "paramédico"; 

2. TRANSMITE el citado informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud para su conoci-
miento ； y 

Vista la definición que se propone para el término "médicQ’,， 

3. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la definición propuesta, 
que dice así : 

"Médico es la persona que, después de satisfacer las normas de ingreso en una 
escuela de medicina, termina el programa oficial de estudios de medicina con cali-
ficaciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio de la medi-
cina (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), según su leal saber 
y entender, con el fin de promover la salud de la colectividad y del individuo." 

El Consejo observará que en la definición que figura en el párrafo 3 del proyecto de re-
solución se ha omitido toda referencia a la deontología médica, dado que los códigos de deon-
tología varían mucho según los países y, en algunos casos, ni siquiera existen. Igualmente 
se ha omitido el adjetivo "académicas" al referirse a las "calificaciones", puesto que el gru-
po lo ha considerado superfluo a la luz de la frase que sigue. Además, el término "califica-
ciones" es tal vez, por sí solo, más general que el de "calificaciones académicas", y, por 
tanto, resulta preferible. Observará también el Consejo que se ha introducido en la defini-
ción la noción de promoción de la salud, que sigue ocupando un lugar destacado entre los obje-
tivos de la Organización. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la definición preparada por el grupo de redacción omite algu-
nos elementos que figuraban en el proyecto de resolución presentado a la 24a Asamblea Mundial 
de la Salud (reproducido en Actas Oficiales № 194, págs. 559 y 560). Convendría conocer la 
opinión de los miembros del Consejo acerca de la oportunidad de incluir esos elementos en el 
nuevo texto. La definición del grupo de redacción empieza con la frase "Médico es la persona 
que, después de satisfacer las normas de ingreso en una escuela de medicina•••". Ahora bien, 
algunos países utilizan el término "colegio médico"； otros el de "facultad universitaria" y 
otros aun el de "instituto,’• Por otra parte, "escuela" se utiliza a veces para aludir a un 
establecimiento que forma personal médico de grado intermedio (feldshers en la URSS). El pro-
yecto de resolución presentado a la 24a Asamblea Mundial de la Salud contenía la frase "per-
sona que,... sigue las enseñanzas prescritas en una facultad, una escuela o un instituto de 
medicina", con objeto de poner de relieve que se trataba de un establecimiento de nivel uni-
versitario. El Dr. Venediktov estima importante mantener esa distinción. 

En segundo lugar, según la definición del grupo de redacción, la persona que ostenta el 
título de médico debe ser apta para recibir "la autorización legal del ejercicio de la medi-
cinaM, mientras que el proyecto de resolución presentado a la 24a Asamblea Mundial de la Salud 
la definía además como "capaz (de ejercer la medicina) en virtud de los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos". Ambas nociones deberían mantenerse, puesto que en los Estados Unidos 
de América, por ejemplo, una persona que ha terminado con éxito un programa de estudios de 



medicina es doctor en medicina, pero no tiene derecho a ejercer por cuenta propia sin haberse 
sometido a un examen de estado； en cambio, en otros países, como en la URSS, el título de mé-
dico confiere.automáticamente el derecho al ejercicio de la profesión. 

Finalmente, la definición debería precisar que la escuela de medicina debe estar recono-
cida por las autoridades competentes del país donde esté situada； de lo contrario, las autori-
dades de un país extranjero donde un médico desee ejercer su profesión difícilmente podrán 
determinar en qué tipo de escuela se graduó. 

La definición propuesta por el grupo de redacción es, en ciertos aspectos, muy superior 
a la definición inicial, pero los puntos mencionados podrían dar lugar a interpretaciones 
erróneas que conviene evitar. 

El Profesor AUJALEU dice que el grupo de redacción ha estimado que el término "escuela 
de medicina" es perfectamente adecuado para designar una institución donde se dan enseñanzas 
de medicina, sin necesidad de mayores precisiones. Por otra parte, la idea se completa con la 
frase "termina el programa oficial de estudios de medicina". Además, según el grupo de redac-
ción, está implícito que se trata de una escuela de medicina aprobada por el país interesado, 
pues de lo contrario la escuela no estaría autorizada para enseñar medicina. Es cierto que en 
algunos países, después de los estudios universitarios,un médico debe realizar un periodo de 
prácticas antes de poder ejercer su profesión. Pero también esta condición se halla implícita 
en la frase "con calificaciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio 
de la medicina". 

El grupo de redacción ha modificado ligeramente la segunda parte de la definición original, 
porque parecía que podía privar del derecho a ejercer la medicina a ciertas personas en pose-
sión de las calificaciones técnicas necesarias, por ejemplo los médicos del servicio de salud 
pública. Según la nueva redacción, bastará con que esas personas soliciten la licencia para 
ejercer, que les será concedida. 

El grupo de redacción ha considerado que la definición abarca prácticamente todas las ga-
rantías que pueden exigirse a una persona que ostenta el título de médico. Al mismo tiempo, 
era preciso que fuera a la vez simple y general, a fin de adaptarse a la situación del mayor 
número posible de países. 

El Dr. VENEDIKTOV no quisiera verse obligado a criticar un proyecto de resolución que con-
sidera , e n lo esencial, aceptable. Sin embargo, se permite sugerir que las palabras "escuela 
de medicina" sean reemplazadas por "escuela de medicina (colegio o facultad) reconocida por las 
autoridades (u organizaciones) competentes del país donde se encuentra situada". De este modo 
sería posible determinar el tipo de formación recibida por el médico. 

El Profesor AUJALEU, interviniendo a título personal, estima que la enmienda propuesta 
por el Dr. Venediktov está ya implícita en la definición; añadirla no haría más que alargar 
el texto sin modificar el sentido ni aportar ningún matiz suplementario. Aun así, no tiene in-
conveniente en que se incluya. Una escuela de medicina, en el sentido habitual de la expre-
sión, significa, evidentemente, una escuela autorizada para dar enseñanzas de medicina en el 
país de que se trate. 

El DIRECTOR GENERAL no cree que ése sea el sentido de la enmienda del Dr. Venediktov. Si 
lo ha entendido correctamente, se trata de precisar la naturaleza de la escuela de medicina 
del país donde la persona ha recibido su formación, país que no es necesariamente el suyo propio. 

En cuanto al proyecto de resolución mencionado antes por el Dr. Venediktov, y que fue pre-
sentado a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General hacer observar que, en rea-
lidad, el proyecto no fue aceptado. La Asamblea de la Salud designó a un grupo de trabajo para 
que examinara aquel proyecto, y ulteriormente fue presentada y adoptada la resolución WHA24.59. 
En cumplimiento de esta última resolución la Secretaría redactó el informe presentado en el 
documento EB49/35, donde figura la definición original del término "médico". El Consejo, esti-
mando que esa definición no era aceptable, designó a su vez al grupo de redacción que preparó 
la definición que ahora se discute. 



El Dr. VENEDIKTOV añade que, en el plano internacional, las definiciones revisten una im-
portancia particular. Así ocurrió, por ejemplo, con el término "salud": la definición que la 
OMS formulo de esta palabra se tiene hoy día muy presente en todos los ministerios de sanidad. 
Lo mismo sucederá con la definición de "médico", dada la posición clave que ocupa el médico en 
todos los sistemas sanitarios. 

En cuanto a la expresión "escuela de medicina" es posible que el Consejo esté de acuerdo 
acerca de su significado, pero existen países donde el término se aplica con cierta vaguedad 
a instituciones que no han sido reconocidas. Es indispensable disponer de un criterio fijo 
que permita apreciar el nivel de las escuelas de medicina. Este criterio podría ser perfecta-
mente la duración de los estudios, si no fuera porque su aplicación no es nada fácil. El 
Dr. Venediktov estima, por lo tanto, que el único criterio válido es que la escuela.haya sido 
reconocida por las autoridades competentes. Es preciso establecer alguna garantía frente aun 
problema como el del "éxodo de cerebros" que afecta particularmente a los países en desarro-
llo . Por eso insiste una vez más en que se debía enmendar ligeramente el texto a fin de que 
quede más claro y para ello sugiere que, a continuación de las palabras "escuela de medicina’，， 

se inserte la frase "(colegio o facultad) reconocida por las organizaciones competentes del 
país donde esté situada". 

El Profesor AUJALEU no tiene nada que objetar a esa enmienda, dada la condición que sigue, 
es decir, que el médico debe haber terminado con éxito el programa oficial de estudios. Si 
un médico que ha cursado sus estudios en un país desea ejercer en otro, es este último quien 
ha de decidir si posee o no las calificaciones necesarias. Ello en sí constituye ya una ga-
rantía frente a una posible reducción del nivel de la enseñanza. 

El Dr. RAMZI apoya la inclusión en la definición francesa de las palabras ’,une école de 
médecine agrée，’. 

El Sr. WOLDE-GERIMA piensa que tal vez la. inserción de las palabras "debidamente reco-
nocida" a continuación de "escuela de medicina" pudiera satisfacer al Dr. Venediktov. 

El Dr. AVILES no ve la necesidad de precisar que la escuela de medicina ha de ser debi-
damente reconocida por el Estado. A su modo de ver, si una escuela no ha sido reconocida, el 
médico que haya cursado sus estudios en ella no recibirá la licencia para ejercer. 

El Dr. VENEDIKTOV hace observar que la autoridad que reconoce una escuela no siempre es 
la misma que otorga al médico la licencia para ejercer. Hay escuelas en las que una persona 
puede obtener un diploma de medicina pero que, en realidad, no le autorizan a ejercer. Y por 
otra parte, como se ha dicho antes, un médico puede ejercer en un país extranjero, y en este 
caso ese país tiene derecho a decidir si reconoce o no los títulos obtenidos en otro país. 

Lo importante es dejar sentado qué autoridad,en un país determinado,reconoce la escuela 
de medicina, y en ese sentido, la inserción en la definición de las palabras "debidamente re-
conocida" a continuación de "escuela de medicina,’ no resuelve la cuestión. Habrá indudablemen-
te casos, como los ha habido en la Unión Soviética, en que un gobierno que se propone emplear a una 
persona de otro país desee cerciorarse de la categoría de la institución donde esa persona ha 
cursado sus estudios, pero no sepa a qué autoridad debe dirigirse. Una frase que puntualice 
que una escuela de medicina ha de ser reconocida por las autoridades competentes del país don-
de esté situada reforzaría la definición. 

El Dr. BAIDYA está de acuerdo en que, cuando un médico que ha cursado sus estudios en un 
país quiere ejercer en otro, es este ultimo quien ha de decidir si acepta o no sus califica-
ciones . No hay que olvidar que en algunos países el gobierno reconoce varios tipos de médi-
cos, por ejemplo los que ejercen la medicina ayurvédica, homeopática o unani• Son pues los 
demás países quienes han de decidir si aceptan o no a esos médicos. 



El Dr. BEDAYA-NGARO preferiría que en la definición no figurara el término "facultad". 
A su juicio, el término "escuela de medicina" abarca a la vez la facultad de medicina y el 
instituto de medicina y no hay necesidad de añadir más precisiones. Por su parte, está dis-
puesto a aceptar la definición en su totalidad. 

El Dr. SAENZ apoya las enmiendas propuestas por el Dr. Venediktov. 

El Sr. WOLDE-GERIMA no tiene nada que objetar a esas enmiendas, pero aunque fuesen adop-
tadas ,seguiría habiendo un problema. Un país que cree una escuela de medicina la reconocerá, 
por supuesto, cualquiera que sea su nivel de eficiencia； pero no hay nada que diga que otro 
país estará obligado a aceptar o reconocer a un diplomado de esa escuela. Así pues, la en-
mienda no aporta ninguna modificación de fondo al proyecto original. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la cuestión del reconocimiento por un país de las calificacio-
nes obtenidas en otro guarda relación con el problema de la convalidación de títulos, y que 
la presente definición servirá de base para adoptar decisiones al respecto. Ahora bien, en la 
cuestión hay ciertos aspectos médicos y legales que no es posible incorporar a la definición. 
A su modo de ver, con las enmiendas que ha propuesto, la definición resultará muy útil. No 
obstante, está dispuesto a retirar la sugerencia de que se incluya la palabra "facultad", a 
pesar de que en la Unión Soviética las escuelas de medicina son escuelas para feldshers, mien-
tras que los establecimientos de enseñanza superior se denominan "institutos de medicina". 
Desea mantener, en cambio, su propuesta de que se incluya la frase "reconocida por las autori-
dades competentes del país donde esté situada". 

El PRESIDENTE señala que en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos de América, 
no hay ninguna autoridad habilitada para reconocer las escuelas de medicina； tal vez en la 
enmienda propuesta se podría omitir la referencia a las "autoridades". 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere, en ese caso, que la frase diga "debidamente reconocida en el 
país donde se encuentre situada", frase que debería insertarse a continuación de las palabras 
"escuela de medicina". 

El PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el proyecto de resolución con las en-
miendas propuestas. 

Decisión : Se aprueba la resolución, con las enmiendas introducidas.1 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 : Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196; documentos EB49/38, EB49/W/4, EB49/wp/ll, EB49/wp/l2, EB49/wp/l3, 
EB49/WP/l4 y EB49/wp/l5) (continuación de la quinta sesión, sección 2) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB49/lO) 

Programa de actividades : Sede (continuación) 

Erradicación del paludismo (continuación) 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, en respuesta a varios puntos suscitados en la se-
sión anterior por el Dr. Blood, el Dr. Venediktov y el Sr. Wolde-Gerima sobre la erradicación 
del paludismo, dice que la Secretaría ha pensado en la posibilidad de presentar al Consejo 
una información que refleje, a la vez, la situación de los diferentes programas nacionales 
por categoría de programa y por fase de ejecución, permita comparar la evolución general del 
programa con los gastos efectuados por la OMS y ponga de manifiesto lo que se podría llamar 
la dinámica del programa de erradicación en función de la nueva estrategia. 

El 13° informe del Comité de Expertos en Paludismo publicado en 1967 contenía un balance 
de la situación en aquella época. El Comité preparó unos cuadros, incluidos en el informe,^ en 

Ï 
Resolución EB49.R13. 

2 o Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N 357. 



los que se comparaba la situación de 1961 con la de 1966, por países, y según las diferentes 
fases - preparación, ataque, consolidación y mantenimiento -, tomando como parámetro el nú-
mero de habitantes protegidos. 

La Secretaría podría seguir el método adoptado por el Comité de Expertos en Paludismo y 
preparar cuadros comparativos por región, por país y por fase de ejecución del programa, reco-
giendo los datos ya facilitados para 1961 y 1966 y agregándoles los correspondientes a 1971, y 
también, si así lo desea el Consejo, los datos relativos a los años intermedios. Esos cuadros 
darían idea de los cambios registrados a lo largo del desarrollo del programa. 

Se ha sugerido que convendría distinguir entre los gastos destinados a la erradicación 
del paludismo propiamente dicha y los asignados ulteriormente para el desarrollo de los servi-
cios sanitarios básicos； un cuadro que contuviera esa información daría también idea de la 
evolución de los programas y de las inversiones de la OMS en ellos. De este modo sería posi-
ble evaluar los efectos de la política de erradicación y de la estrategia revisada, tanto so-
bre los programas nacionales como sobre la asistencia de la OMS. 

Por supuesto, un estudio de esa índole tropieza con ciertas limitaciones,ya que lo que cuen-
ta ante todo es el esfuerzo nacional. La OMS no posee datos acerca de los desembolsos naciona-
les ni de las inversiones considerables realizadas por otros organismos de ayuda bilateral y 
multilateral, y sus propios gastos sólo representan una parte relativamente modesta del es-
fuerzo general. Si los gastos de la OMS han disminuido en algunos casos, se ha debido proba-
blemente a que ha aparecido alguna otra fuente de financiación. A la inversa, la desaparición 
de una fuente de financiación puede haber obligado a la OMS a aumentar su participación. Es-
tas influencias recíprocas en un programa aumentan la complejidad del problema. 

El Dr. Bernard no está seguro de que sea posible comparar los programas de erradicación 
del paludismo propiamente dichos con los programas de lucha antipalúdica o de desarrollo de 
los servicios sanitarios básicos en los países que nunca han tenido un programa de erradica-
ción, como ocurre en Africa. Se trata de dos métodos diferentes de abordar un problema y es 
difícil trazar un paralelo entre ellos. 

La Secretaría, sin embargo, está dispuesta a hacer todo lo necesario y, por consiguiente, 
el Dr. Bernard propone dos posibles soluciones: la Secretaría puede preparar un cuadro según 
las líneas indicadas y someterlo a la consideración del Consejo la semana próxima； o bien, si 
así lo prefiere el Consejo, puede preparar un documento más detallado, que proporcione a los 
miembros una base más sólida para juzgar de la evolución y de las diferentes condiciones del 
programa, documento que sería presentado a la Asamblea de la Salud o al propio Consejo en su 
próxima reunión. 

El Dr. VENEDIKTOV propone, como transacción, que la Secretaría prepare un documento muy 
breve lo antes posible• Cuando el Consejo lo haya visto, podrá decidir si la información ofre-
ce interés suficiente para justificar un estudio más detenido. 

El Dr. BLOOD, sup1emente del Dr. Ehrlich, preferiría que se preparara un documento más 
extenso a tiempo para que lo examine la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que se preparen ambos documentos, empezando por el más corto. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que la Secretaría hará todo lo posible para 
preparar arabos documentos en el plazo de que dispone. 

El Sr. WOLDE-GERIMA comprende perfectamente que es difícil dar ciertos tipos de datos, co-
mo son los gastos que los propios países dedican a sus programas nacionales. Sin embargo, in-
cluso un documento incompleto le parece sumamente útil. Después de insertar los datos relati-
vos a Etiopía, estaría en condiciones de hacer comparaciones interesantes. 

Enfermedades transmisibles 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, presenta el informe sobre la situación actual del 
programa de erradicación de la viruela en el mundo (documento EB49/WP/13). 



El informe refleja cierta satisfacción pero en ningún caso complacencia ante los importan-
tes resultados obtenidos en los programas nacionales durante el año 1971. La vigilancia activa 
es esencial para garantizar el éxito completo del programa. En la sección 2 del informe figu-
ran siete recomendaciones que sobre las futuras actividades de la OMS ha formulado en noviem-
bre de 1971 el Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela. Con el fin de dar mas detalles 
al Consejo se ha agregado al informe una separata sobre la vigilancia de la viruela, tomada del 
Weekly Epidemiological Record de la OMS de fecha 14 de enero de 1972. A este respecto, conviene 
señalar un error en el segundo párrafo de la versión francesa del informe: el número de casos 
para 1971 es de 51 ООО, y no de 5000e 

Las diapositivas y las fotografías expuestas en la sala del Consejo proceden de dos series 
de diapositivas preparadas por la OMS y distribuidas a los países por conducto de las oficinas 
regionales. El objeto perseguido con las diapositivas es facilitar el adiestramiento del per-
sonal en el diagnóstico clínico diferencia 1 de la viruela, lo cual es particularmente impor-
tante para la labor de vigilancia. La serie de diapositivas quedó terminada en el otoño 
de 1971, y se han distribuido un millar de juegos. La reacción de los que las han utilizado 
ha sido hasta ahora favorable, por lo que se prevé un aumento de la demanda. 

El Dr. ONYANGO advierte complacido los importantes progresos realizados en casi todo el 
mundo en materia de erradicación de la viruela, y espera que, cuando los países hayan termina-
do la fase de erradicación de sus programas, la OMS continúe prestando ayuda sobre todo en lo 
que se refiere a los gastos locales, para que puedan llevar a cabo con eficacia las operacio-
nes de la fase de mantenimiento. Da las gracias a los países que contribuyen a la Cuenta 
Especial de la OMS para la Erradicación de la Viruela. 

El Dr. BÊDAYA—NGARO, refiriéndose a la declaración hecha por un miembro de la Secretaría 
en una sesión anterior, según la cual el periodo de validez de la vacunación contra la fiebre 
amarilla es ahora de más de diez años, pregunta si las investigaciones en curso ofrecen alguna 
perspectiva de poder ampliar la validez de la vacunación antivariólica que es actualmente de 
tres años. 

El Profesor AUJALEU hace observar que, aunque se han hecho grandes progresos en la erra-
dicación de la viruela, es indispensable proseguir los esfuerzos para combatir esa enfermedad, 
incluso en los países que parecen estar libres de ella. Acoge con agrado la recomendación 3 
del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela, reunido en 1971， en la que se dice 
que : 

"Salvo en unos cuantos países poco expuestos y que disponen de servicios sanitarios 
y de vigilancia muy desarrollados, los programas sistemáticos de vacunación deberán 
continuar en todo el mundo/' 
Personalmente, no asumiría la responsabilidad de suspender la vacunación antivariólica 

sistemática para niños de muy corta edad: dada la creciente frecuencia de los viajes inter-
continentales , y teniendo en cuenta que los médicos de los países donde la viruela ha desapa-
recido hace largo tiempo no pueden reconocer los primeros casos, el riesgo es demasiado grande. 
Además, en presencia de un caso de viruela, no quisiera verse obligado a aplicar la primovacu-
nación a niños mayores y a adolescentes, en edades en las que la primovacunacion es un proble-
ma más grave. No conviene que la OMS vaya demasiado lejos en la abolición de un método cuya 
utilidad se ha demostrado durante muchos años y que es el único medio de erradicar la enfermedad. 

El Profesor VANNUGLI felicita al Director General por los resultados positivos del pro-
grama de erradicación de la viruela. Refiriéndose de nuevo a la recomendación 3 del Comité de 
Expertos en Erradicación de la Viruela, en la cual se pide acertadamente que prosiga la vacu-
nación sistemática, indica que el único argumento serio contra esa medida es el de que pueda 
provocar complicaciones. Sería interesante saber si se dispone de nuevos datos sobre los pe-
ligros de la vacunación y sobre las vacunas perfeccionadas. Para poder comparar las ventajas 
y los inconvenientes se necesitan datos válidos acerca de las complicaciones que surjan. 



El Sr. WOLDE-GERIMA se ha sentido desazonado al observar que los puntos más negros del ma-
pa de casos de viruela en 1971, en la separata del mencionado parte epidemiológico semanal de 
la OMS anexa al informe son Sudán y Etiopía, su propio país. Sin embargo, el presentimiento de 
que esos puntos negros desaparecerán pronto, y de que las cicatrices variólicas dejarán de exis-
tir , e s sumamente reconfortante. La impresionante labor realizada por la OMS en Etiopía, en me-
nos de dos años, es muy de agradecer. En diciembre de 1970 empezó el primer programa de adies-
tramiento, y hoy varias de las 14 provincias de Etiopía, incluida la capital, Addis Abeba, están 
libres de la viruela, cuya incidencia disminuye también en otras regiones. El aumento del núme-
ro de casos notificados indica que se ha realizado una tarea concienzuda. Su país hace cuanto 
puede para facilitar el trabajo de la OMS y está estudiando la posibilidad de obtener una ayuda 
bilateral suplementaria para poder terminar el programa lo antes posible. El Sr. Wolde-Gerima da 
las gracias a todos los que han colaborado en el programa de erradicación de la viruela en 
Etiopía. 

El Dr. SAENZ apoya sin reservas las observaciones del Profesor Aujaleu. Los éxitos en la 
erradicación de la viruela han sido posibles únicamente por la elevada cobertura de la vacuna-
ción en el mundo entero. Ciertos países con servicios epidemiológicos muy perfeccionados po-
drían tal vez suspender la vacunación sistemática, pero los países en desarrollo deben mante-
nerse en guardia. Cuando se haya erradicado la enfermedad, habrá que proseguir la vacunación 
sistemática, en particular la primovacunación de los niños de corta edad. De lo contrario, en 
un mundo que se vuelve cada vez más pequeño, podría sobrevenir un desastre. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, se congratula del éxito del programa, pero hace 
observar que la erradicación se hará relativamente más difícil a medida que disminuyan los ca-
sos de viruela. A este respecto, señala la importancia de la recomendación 4 del Comité de Ex-
pertos en Erradicación de la Viruela: todos los casos que aparezcan en países donde la dolen-
cia no es endémica merecen atención internacional y exigen una pronta intervención de la OMS, 
que ha de seguir muy de cerca la evolución de la situación internacional. En la página 7 de la 
separata (parte epidemiológico semanal de la OMS),^ adjunta al documento de trabajo, se dice 
que la transmisión de la viruela "parece limitarse por ahora" al Sudán, a Etiopía, y a la zona 
fronteriza entre Botswana y Africa del Sur. ¿Quiere decir eso que no se dispone de datos 
precisos?. 

El Dr. BAIDYA dice que la OMS debe patrocinar y apoyar debates conjuntos entre los países 
en desarrollo acerca de la viruela, el cólera y otras enfermedades transmisibles, para que esos 
países puedan coordinar sus programas. 

El Dr. VENEDIKTOV se une a los oradores que le han precedido para felicitar a la OMS por 
el gran éxito de su programa de erradicación de la viruela. Sugiere que el Director General 
prepare una reseña detallada del programa, describiendo cómo se ha planeado y ejecutado, cómo 
se ha obtenido la asistencia y cómo se ha despertado el entusiasmo. El Director General debie-
ra también indicar las medidas que deben adoptarse para evitar la reaparición de la viruela. 

Incluso en su forma actual, la recomendación 3 del Comité de Expertos en Erradicación de 
la Viruela peca quizá en exceso de optimismo y conviene interpretarla con prudencia. Si se sus-
penden las vacunaciones, dejando que descienda el nivel de inmunidad de un país, pueden aparecer 
nuevos brotes epidémicos, que los servicios sanitarios tal vez no puedan afrontar. Destacando 
la importancia de la recomendación 6 del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela, el 
Dr. Venediktov insiste en que deben proseguir activamente las investigaciones sobre esa enferme-
dad . La experiencia adquirida en la campaña antivariólica puede ser un arma muy valiosa para 
combatir otras enfermedades； por ejemplo, cabría sacar conclusiones muy útiles para simplificar 
el diagnóstico de laboratorio. También deberán continuar las investigaciones sobre la inmunolo-
gía de la viruela y sobre los métodos de administrar la vacuna antivariólica• 

1 Relevé epidém. hebd.； Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, № 2. 



El Dr. BERNARD, Subdirector General, declara que gran parte del éxito de la campaña de 
erradicación de la viruela se debe a las contribuciones de los países donde se realizaron los 
programas, a la ayuda multilateral y bilateral, y a los importantes donativos de vacuna para 
los programas por países. 

Agradece al Sr. Wolde-Gerima la forma en que ha expresado sus observaciones sobre el pro-
grama en Etiopía, y le asegura que la OMS está decidida a hacer cuanto pueda para ayudar a 
Etiopía y países vecinos a eliminar la viruela. 

El Dr. HENDERSON (Erradicación de la Viruela) agradece las amables observaciones formula-
das por los miembros del Consejo, pero es importante recordar que, según el Comité de Expertos 
en Erradicación de la Viruela, los esfuerzos que se realicen en los próximos años habrán de 
ser tan grandes como los desplegados hasta ahora, a fin de llegar a una verdadera erradicación. 
Puede asegurar al Dr. Bedaya-Ngaro que la inmunidad conferida por la vacuna antivariólica dura 
más de lo que se pensó en un principio. La inmunidad persiste en alto grado durante cinco, 
diez y hasta quince años • No obstante, a los viajeros internacionales se les exige casi el cien 
por ciento de inmunidad, con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad de una región a 
otra. Por eso se ha tomado la acertada decisión de que los viajeros se vacunen cada tres años. 

Respondiendo al Profesor Vannugli, el Dr. Henderson dice que es sumamente difícil deter-
minar los riesgos que entraña la utilización de la vacuna antivariólica. De ese asunto se ha 
ocupado con cierto detenimiento el Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela, Los di-
versos países emplean criterios diferentes para el diagnóstico de complicaciones tales como la 
encefalitis postvacunal, y el grado de exactitud de la notificación varía enormemente. Muchos 
países carecen de datos sobre el número de primovacunaciones y revacunaciones efectuadas. Esos 
datos son importantes, ya que las complicaciones consecutivas a la revacunación son raras. Los 
estudios más completos, que abarcaron a gran numero de personas, se realizaron en los Estados 
Unidos en 1963 y 1966, y revelaron que se registran aproximadamente dos casos de encefalitis 
postvacunal por cada millón de primovacunaciones y una defunción por cada millón de primovacu-
naciones . La poca frecuencia de las complicaciones pone de manifiesto las dificultades con 
que tropiezan muchos países para obtener datos• Las informaciones procedentes de los Países 
Bajos, del Reino Unido y de otros países europeos parecen indicar que en ellos el riesgo es 
del mismo orden de magnitud que en los Estados Unidos. Los países se ven ante el difícil dile-
ma de elegir entre el escaso riesgo de introducción de la viruela y el riesgo, no menos insig-
nificante, de que surjan complicaciones después de la vacunación. Muchos de los países han 
preferido proseguir la vacunación y seguir observando durante algún tiempo los progresos de la 
campaña de erradicación de la viruela. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Blood sobre el texto donde se dice que la trans-
misión de la viruela en el sur de Africa parece limitarse a un sector fronterizo entre Sudáfrica 
y Botswana, el Dr. Henderson afirma que están en marcha programas de vigilancia en Africa occi-
dental ,central y oriental, con la participación de equipos que recorren los países en busca 
de casos. Desde hace cierto tiempo no se ha encontrado ningún caso nuevo, pero es indispensa-
ble seguir buscando, ya que pudieran existir todavía focos desconocidos en regiones remotas. 
Por ejemplo, se había creído que la transmisión había cesado en Nigeria, en Brasil y en cier-
tas zonas de Indonesia, por haber pasado ocho meses sin aparecer casos nuevos, pero éstos se 
descubrieron después. La OMS está bastante bien informada de la situación reinante en Africa 
occidental, central y oriental, pero los datos relativos a ciertos países del Africa meridio-
nal son mucho menos completos. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones del Dr. Henderson acerca de la dificultad 
de obtener informaciones sobre la situación existente en la parte meridional de Africa, dice 
que la falta de información crea por supuesto serios problemas para el programa de erradica-
ción de la viruela. Lo mismo sucede en lo que respecta a la erradicación del paludismo. Las 
decisiones de índole política plantean dificultades en el plano técnico. Mientras Sudáfrica 
se crea obligada a abstenerse de colaborar con la OMS, como consecuencia de una decisión de la 
Asamblea General, será imposible obtener los datos indispensables para la ejecución de un pro-
grama verdaderamente mundial. 



El Dr. VENEDIKTOV señala que una situación parecida existe en Europa y que convendría en-
contrar una solución lo antes posible. 

El Dr. VAS SILOPOULOS, refiriéndose al cuadro que aparece en la página 81 del № 196 de 
Actas Oficiales, advierte que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-
bles se reunirá en 1972. En la 24a Asamblea Mundial de la Salud se trató ampliamente de este 
importante Comité, sobre todo en relación con el problema del cólera y con la cuestión de si 
convendría retirar esta enfermedad de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario 
Internacional. El orador pregunta si ese asunto figura en el orden del día de la próxima reu-
nión del Comité. 

El Dr. RAMZI, después de recordar que la República Arabe Siria, al igual que otros varios 
países, pidió en la Asamblea que se revisaran las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional relativas al cólera, pregunta cuál es la situación actual a este respecto. En el cur-
so de los debates del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre las actividades in-
terregionales s propuso el orador que se celebrasen más reuniones de altos funcionarios de sani-
dad para examinar los conocimientos adquiridos recientemente sobre el cólera. Si se modificase 
el Reglamento Sanitario Internacional, sería posible planear una nueva estrategia de lucha con-
tra el cólera que abriría a la OMS y a las autoridades sanitarias nacionales nuevos caminos pa-
ra hacer frente a la alarmante situación producida por la actual pandemia. 

Carece de sentido emprender campañas de vacunación con las vacunas de que ahora se dispo-
ne . Hay que fomentar las investigaciones para descubrir un nuevo tipo de vacuna, reforzando 
al mismo tiempo los servicios sanitarios básicos. Con mejores servicios básicos de salud se 
hubiera podido salvar la vida de la mayoría de las personas que fueron víctimas del cólera en 
1971. 

Es preciso asimismo esclarecer el papel desempeñado por los portadores asintomáticos, uno 
de los cuales introdujo el cólera en la República Arabe Siria y provocó una epidemia en 1970. 
Finalmente, es sumamente importante vigilar la calidad del agua potable. En Chipre, donde no 
se observaron casos de contagio directo, el agua fue el principal elemento transmisor de la 
enfermedad. 

El Dre VENEDIKTOV pregunta cuál es el nuevo medio de comunicación para la difusión de las 
informaciones epidemiológicas a que se refiere el párrafo 27 del Capítulo II del informe del 
Comité Permanente (documento EB49/wp/lO)• Se puede colegir que se trata del télex, lo que se-
ría una idea muy interesante e 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, estima que a veces es difícil, al 
examinar el programa y las actividades de la OMS en Actas Oficiales № 196, hacerse una idea 
clara de todas las actividades desplegadas en un sector determinado. Los datos están disper-
sos en las secciones dedicadas a las actividades de la Sede, los programas regionales, la in-
vestigación, etc. Su observación está motivada por la lectura del párrafo 23 del Capítulo II 
del informe del Comité Permanente, donde se dice que un miembro del Comité preguntó por qué no 
se asignaban más créditos a la lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis, 
cuya incidencia va en aumento. El Director General explicó que, aun siendo relativamente redu-
cidos estos créditos si se considera la cuantía total dedicada a los programas de lucha contra 
las enfermedades transmisibles, la parte destinada a la investigación es elevada en compara-
ción con la destinada a otras actividades de investigación. Esto no es más que un ejemplo, 
pero aplicable también a otras actividades. Convendría que, si es posible, se presenten todas ‘ 
las actividades de cada sector juntas en un cuadro para que el Consejo tenga reunido en una 
sola página el programa entero de que se trate. 

El Dr. BÉDAYA-NGARO pregunta si se podría distribuir a los miembros del Consejo un docu-
mento en el que se indique la evolución de la situación del cólera en 1971, como se hizo en el 



a . 
documento presentado al Consejo Ejecutivo en su 47 reunión. Hay que guardarse de obrar con 
precipitación en lo que respecta a la supresión del cólera de la lista de enfermedades sujetas 
al Reglamento Sanitario Internacional• Los países todavía no afectados por el colera, pero 
donde es probable que se declare la enfermedad en un futuro próximo, no aceptarían de buen gra-
do esa supresión. Varias son las razones de esta oposición: su falta de experiencia en mate-
ria de lucha contra el cólera, la insuficiente eficacia de la vacunación anticolérica y, en 
los países africanos, por ejemplo, las deficientes condiciones de la higiene del medio. Es 
comprensible la actitud de ciertos países de las Américas, pero en esa Región los problemas 
que plantea la higiene del medio son enteramente diferentes. 

Bien está que se conceda prioridad a la lucha contra el colera cuandp la enfermedad se 
declara en un país por primera vez, pero los servicios de lucha contra esa enfermedad se deben 
integrar rápidamente en la estructura sanitaria nacional. Aun existiendo una cuenta especial 
para el programa de lucha contra el cólera, los esfuerzos desplegados para mejorar la ayuda de 
la Organización en esa esfera tienen que haber repercutido necesariamente en el presupuesto de 
1971. 

El Dr. BAIDYA dice que, aunque en la mayoría de los países se sigue utilizando el DDT en los 
programas de erradicación del paludismo, varios países han dejado de producirlo por lo que es difícil 
para algunos Estados Miembros adquirir suministros. El orador pregunta si se piensa hacer algo para 
facilitar la obtención de este insecticida a los países que lo utilizan en operaciones antipalúdicas. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que se ha celebrado hace poco en Copenhague una importante reu-
nión de eminencias médicas sobre el cólera y la colaboración internacional en la lucha contra 
esa enfermedad y pregunta si el Director Regional para Europa puede informar al Consejo sobre 
los resultados de esta reunión. 

El orador pregunta asimismo si la Organización dispone de suficientes especialistas en 
materia de cólera para poder asesorar los Estados Miembros. 

El Profesor FLAMM, suplente del Dr. Bauhofer, ádvierte que las actividades relativas a las 
mico-plasmosis figuran en la página 75 del № 196 de Actas Oficiales, sección 4.2.5, entre las 
funciones del servicio de Virosis. Dado que muchas de las propiedades biológicas de los mico-
plasmas son semejantes a las de las bacterias, el método de diagnóstico de las micoplasmosis es 
muy similar al aplicado a las enfermedades bacterianas. Convendría pues, por razones prácti-
cas, transferir el estudio de esas infecciones al servicio de Enfermedades Bacterianas. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, manifiesta, en contestación al Dr. Bédaya-Ngaro, que 
la Secretaría está dispuesta a preparar un documento sobre la situación actual en lo que res-
pecta al colera, si así lo desea el Consejo. 

En respuesta al Dr. Vassilopoulos, al Dr. Ramzi y al Dr. Bédaya-Ngaro, que se han referi-
do a la posibilidad de suprimir el cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sa-
nitario Internacional, el Subdirector General precisa que la 24a Asamblea Mundial de la Salud 
pidió al Director General que efectuase un estudio de las posibles consecuencias de tal deci-
sion. Se ha emprendido ya ese estudio y en abril de 1972 se celebrará una reunión de consulto-
res que examinarán el problema y formularán propuestas concretas para que el Director General 
pueda informar al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en su pró-
xima reunión de noviembre de 1972. 

El Dr. Ramzi ha hecho alusión a la utilidad de organizar reuniones de los directores de 
los servicios de salud pública de diversos países para examinar los nuevos métodos de lucha 
contra el cólera. Como ya indicó el Director General al Comité Permanente de Administración 
y Finanzas, se está haciendo todo lo posible por facilita^ esas reuniones, que serán ciertamen-
te de gran utilidad. Ese carácter tuvo precisamente la reunión celebrada en Copenhague a que 
ha aludido el Dr. Venediktov y cuyas conclusiones se han publicado en el número del 7 de enero 
de 1972 del parte epidemiológico semanal de la OMS á^ 

1 Relevé epidém. hebd. ； Wkly Epidem'. Rec., 1972, 47, № 1. 



En lo que respecta al problema de las vacunas anticoléricas, suscitado por el Dr. Ramzi, 
el Director General ha organizado, según los deseos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, 
dos consultas: una sobre el tratamiento del cólera y otra sobre las investigaciones relativas 
a las vacunas anticoléricas. El Director General todavía está estudiando los informes de am-
bas .reuniones consultivas, pero cabe ya afirmar que los expertos en vacunas no ven en lo inme-
diato ninguna posibilidad de preparar un nuevo agente inmunizante. Aun admitiendo las limita-
ciones de las vacunas actuales, es importante cerciorarse siempre de que son de primera cali-
dad . Ciertas vacunas preparadas estos últimos años en algunos países no respondían a las nor-
mas prescritas para garantizar un mínimo de eficacia. La OMS sigue ofreciendo su ayuda a los 
fabricantes nacionales para producir vacunas de la mejor calidad posible. 

El Dr. Bernard asegura, a.1 Dr. Venediktov Que 1 a Organización dispone actualmente de per-
sonal suficiente para el programa de lucha contra el cólera. Gracias, además, a las activida-
des de formación profesional desplegadas en 1969 y 1970 en todos los niveles, hay ahora en los 
países suficiente personal que conoce bien los problemas que plantea el cólera y es capaz de 
adiestrar más personal para combatirlo. La ayuda de la OMS a los países afectados por el co-
lera ha consistido sobre todo en la formación de un núcleo de personal competente que pueda 
encargarse de las actividades nacionales de capacitación. 

A propósito de la pregunta del Dr. Venediktov sobre la forma de comunicación de la infor-
mación epidemiológica, el Dr. Bernard recuerda que el Director General anunció a los Estados 
Miembros en una circular fechada el 22 de diciembre de 1971 que a partir del 31 de enero de 
1972 quedaría interrumpida la transmisión del parte epidemiológico diario. Desde el 1 de fe-
brero de 1972 la información epidemiológica se efectuará mediante el envío inmediato por vía 
aérea a las autoridades sanitarias nacionales del parte epidemiológico semanal de la OMŜ " y la comuni-
cación diaria por télex a las oficinas regionales de las notificaciones recibidas en la Sede. 
Las oficinas regionales podrán entonces transmitir esa información a los Estados Miembros con 
la periodicidad que consideren conveniente, diariamente si es preciso. Son dos los motivos 
de esta modificación: primero, el costo de las transmisiones diarias radiadas, generosamente 
emitidas por la radio suiza estos últimos 20 años a una tarifa de favor va a aumentar próxi-
mamente ；y,en segundo lugar, una encuesta ha revelado que apenas se hace uso de los partes 
diarios. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Baidya sobre el DDT, el Dr. Bernard recuerda que el 
Director General en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo afirmó en términos inequívocos 
que el empleo del DDT en las actividades de salud pública, y especialmente en la erradicación 
del paludismo, no representa riesgo alguno, y que la interrupción de su uso puede tener efec-
tos muy graves sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo. Esta declara-
ción ha sido objeto de una favorable acogida. Según parece, la mayoría de los fabricantes de 
DDT siguen produciéndolo y exportándolo y ningún retraso en las entregas obstaculiza los pro-
gramas de erradicación. Los recursos con que cuenta la OMS para suministrar DDT a los Estados 
Miembros son reducidos, pero, en cambio, se ha facilitado una asistencia considerable a través 
de organismos de ayuda bilateral. 

El Dr. COCKBURN (Virosis) está de acuerdo con el Profesor Flamm en que los micoplasmas 
son pequeñas bacterias. No obstante, se encuentran con frecuencia asociados a una forma de 
neumonía semejante a la provocada por virus, por lo que generalmente se recurre al virólogo 
para el diagnostico de laboratorio• Además, los dos principales centros de referencia de la 
OMS para las virosis del aparato respiratorio están también muy interesados en el estudio de 
los micoplasmas. Son, pues, razones de orden práctico las que han hecho que sea el servicio 
de Virosis el encargado de las cuestiones relacionadas con los microplasmas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las observaciones del Profesor Canaperia acerca de las 
enfermedades venéreas son igualmente válidas para todas las actividades de la Organización. 

1 Relevé epidém. hebd.； Wkly Epidem. Rec. 



En las páginas 26 y 42 de Actas Oficiales № 196 figuran ciatos sobre el total de los gastos 
presupuestos para cada actividad. El problema reside en el modo de presentación del progra-
ma y del presupuesto. Si se aprueba el nuevo modo de presentación sometido a la considera-
ción del Consejo, figurará en un solo epígrafe el total de los créditos asignados a cada ac-
tividad. Dentro de los límites de la forma actual de presentación de los datos, se ha hecho 
lo posible por ofrecer una visión de conjunto de cada actividad. 

El Dr. RAMZI explica que no ha sido su intención proponer que se retire el cólera de la 
lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional； opina, con todo, que con-
vendría someter a revisión el Reglamento habida cuenta de los acontecimientos recientes. 

Higiene del medio 

El Dr. HEMACHUDHA, refiriéndose al programa de higiene del trabajo, estima que la OMS se 
ocupa con preferencia de los problemas de las grandes industrias y de actividades que intere-
san exclusivamente a los países muy industrializados. A su juicio es ya hora de examinar el 
problema desde un ángulo diferente y prestar mayor atención a las pequeñas industrias que a 
ritmo acelerado se están instalando en los países en desarrollo. Los obreros de esas indus-
trias constituyen una parte importante de la mano de obra de los países en desarrollo, donde 
no cuentan con servicios médicos regulares ni se pueden costear una asistencia médica 
particular. 

El Dr. VENEDIKTOV opina que la higiene del medio es un problema sumamente importante y 
complejo cuyo estudio exige la colaboración internacional. Siempre ha estimado improcedente 
que la OMS intervenga con exceso en los aspectos técnicos, industriales y financieros de la 
higiene del medio. Los aspectos médicos y científicos de los problemas ecológicos revisten 
más importancia para la Organización, que podría desempeñar un papel decisivo en el fomento 
del estudio de esos problemas. El orador agradecería que se aclarasen las alusiones que se 
hacen en los párrafos 28 a 37 del Capítulo II (documento EB49/wp/lO) a la creciente importan-
cia de los programas científicos y metodológicos. 

La vigilancia mundial del medio, aunque de suma importancia, es también muy costosa y la 
OMS carece de los recursos técnicos y financieros para abordar por sí sola semejante empresa. 
El Dr. Venediktov quisiera saber cuáles son los planes de la Organización a este respecto. 

El Dr. VASSILOPOULOS ha tomado nota con interés de la existencia de un servicio de pla-
nes preliminares de la inversión encargado de establecer criterios para las actividades de 
preinversión en materia de abastecimiento de agua y evacuación de desechos y de orientar la 
preparación de ese tipo de proyectos. Pregunta en qué fase se halla la elaboración de tales 
normas y criterios, y si se comunicarán a los Estados Miembros. 

El Dr. SEDLAK (Organización Internacional del Trabajo) observa con satisfacción que la OMS 
dedica sumas considerables a la'higiene del medio, y en particular a la higiene del trabajo. 
Es para la Organización Internacional del Trabajo motivo de satisfacción su fructuosa colabo-
ración con la OMS, y el Dr. Sedlak espera sinceramente que esa colaboración se intensificará 
en los años venideros. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice, en contestación al Dr. Venediktov, que la 24 & 

Asamblea Mundial de la Salud recomendó al Director General que prosiguiese las actividades de 
higiene del medio, ya que numerosos problemas de interés para la OMS, como las enfermedades 



cardiovasculares, el cáncer, la salud mental y las enfermedades transmisibles, guardan relación 
con ciertos factores del medio» El Director General ha reorganizado en 1971 la División de 
Higiene del Medio, de la que ahora forman parte los servicios de Higiene de las Radiaciones y de 
Higiene del Trabajo; como muchos de los problemas con que se enfrenta la OMS no se pueden re-
solver sin bases científicas solidas, ha propuesto aumentar en 1973 el numero de especialis-
tas en la contaminación del medio y en el abastecimiento de agua. 

La División de Higiene del Medio se encargará de algunos trabajos independientes de in-
vestigación, pero tendrá principalmente que basarse en las investigaciones realizadas por las 
autoridades sanitarias nacionales. Se han establecido centros internacionales de referencia 
que estudian diversos problemas del medio, como el Centro Internacional de Referencia para los 
Aspectos Clínicos y Epidemiológicos de la Contaminación del Aire, en Londres, que astá reali-
zando una labor muy eficaz. La eliminación del "smog" en Londres ha permitido observar la in-
fluencia de las modificaciones del medio sobre la salud, y los datos obtenidos revelan una es-
trecha correlación entre el "smog" y la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio. 

Las sumas asignadas por la OMS a actividades de higiene del medio son insignificantes en 
comparación con las dedicadas a ese fin por las autoridades nacionales. No obstante, las ac-
tividades proyectadas en este sector por la Organización para 1973 son muy diversas, y com-
prenden reuniones de expertos sobre las siguientes cuestiones: contaminación del mar, proble-
mas de salud pública planteados por el ruido y determinación de los límites máximos permisi-
bles de contaminantes. Es importante dar una base científica a las actividades de la OMS re-
velando la amplitud de los riesgos que entraña la contaminación del medio. El Dr. Pavlov está 
persuadido de que la conferencia de Estocolmo de 19 72 abrirá nuevas perspectivas en muchos as-
pectos y reforzará la función de la OMS. La Organización cuenta con fondos extrapresupuesta-
rios para este tipo de actividades, pero la insuficiencia de los créditos no le ha permitido 
ampliar sus actividades en todas las direcciones que estima importantes. El Director General 
está buscando, por lo tanto, nuevas fuentes de financiación. 

En contestación al Dr. Hemachudha, el Subdirector General señala que los problemas de hi-
giene del trabajo de las pequeñas empresas figuran en los programas de la OMS para 1972 y 1973. 
Hay que reconocer que las actividades de la Organización a este respecto son todavía insufi-
cientes, pero no se escatima ningún esfuerzo. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, a propósito de la pregun-
ta del Dr. Vassilopoulos acerca de las normas que está estableciendo el servicio de1 Planes 
Preliminares de la Inversión, precisa que existen dos clases de normas: las primeras son pa-
ra uso interno de la OMS, en la administración y la ejecución de grandes proyectos； las segun-
das se destinan a los gobiernos y organismos interesados, y pueden subdividirse a su vez en 
dos categorías : las primeras se refieren a los aspectos sanitarios de los proyectos de pla-
nificación que, según la opinión general, no han sido objeto de suficiente atención en el pa-
sado; con las segundas se pretende enunciar con pleno rigor para todos los proyectos (en es-
pecial los proyectos de desarrollo) ciertos principios que permitan evaluar los efectos no-
civos de estos proyectos sobre el medio ambiente y sobre el hombre. No es aún posible indicar 
la fecha exacta, pero es de esperar que las normas estén terminadas, a más tardar, a fines 
de 1972, al menos en su forma provisional. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


