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PREFACIO 

Hoy hace diez años entró en vigor la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud, que el 7 de abril de 1948 pasó a ser uno de los organismos especializados 

establecidos en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. 

En el volumen que este aniversario me cabe la honra de presentar se ha procu

rado narrar la historia de ese primer decenio, situándola en la perspectiva de las 

realizaciones anteriores y destacando, al propio tiempo, las lineas generales que 

señalan el camino abierto hacia el mañana. 

La exposición de los problemas planteados, de las dificultades aparecidas y de 
las soluciones aportadas está hecha con toda la sobriedad posible y con un constante 

afán de objetividad. Aunque el periodo que se examina no sea muy largo, sobre todo 

si se lo compara con lo mucho que todavía queda por hacer, estoy persuadido de que 

cuantos tuvieron fe desde el principio en los propósitos y en los ideales de la Organi

zación encontrarán en este informe una justificación de su esperanza y un testimonio 

de la obra acaso todavía modesta, pero bien tangible, que se ha realizado ya. 

Esta ojeada retrospectiva, esta apreciación del camino andado me autorizan a 

perseverar en el optimismo que siempre he tenido y refuerza mi confianza en los 

destinos de la Organización. Idéntico sentimiento de confianza manifiesta la voluntad 

cada día más firme en los Estados _Miembros de cooperar con la Organización. Si no 

creyeran en el porvenir de la O~"tfS no podrían participar con tanto entusiasmo y 
tanta perseverancia en sus tareas, aserto que lo mismo puede aplicarse a los gobiernos 

y a las instituciones científicas, que a los administradores sanitarios y a esos millares 

de sabios e investigadores que en el silencio de sus laboratorios trabajan dfa tras 

día para el logro de nuestro común designio. 

Esa confianza y esa fe han hecho posible que, después de bastantes contratiem

pos, la Organización vuelva a estar en este m1o fasto en vfas de alcanzar la univer

salidad que fue su primer ideal y muy cerca ya de ser, como querfan sus fundadores, 

verdaderamente mundial. También tiene su importancia el lugar mismo donde toman 

principio nuestras actividades; y creo que hoy es momento oportuno para decir lo 

mucho que debemos al ambiente espiritual, al clima de comprensión y a las tradiciones 
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internacionales del noble país en que con tan buena fortuna se ha establecido nuestra 

Sede. Seguro estoy de que todos, lo mismo quienes representan a los Estados Miem

bros que los que forman parte de la Secretaría, se asociarán a este homenaje que 

estamos en el deber de rendir a la Confederación Suiza y a la República y Cantón 

de Ginebra. 
Ojalá en los capítulos que siguen sepamos encontrar las lecciones de un pasado 

breve, pero fértil, y los alientos que necesitamos para lo por venir. 

Ginebra, 7 de abril de 1958 

Director General 



PARTE I 

EVOLUCION DE LA SALUD PUBLICA INTERNACIONAL 





CAPITULO 1 

Las conferencias sanitarias 
internacionales 

El primer intento de internacionalizar los problemas de salud pública remonta 
a poco más de un siglo, exactamente al23 de julio de 1851, fecha .en que se inauguró 
la Conferencia Sanitaria Internacional de París. Veinte años antes el cólera había 
llegado, por vez primera en la historia, a los países de Europa occidental y sus 
sucesivas apariciones no sólo fueron motivo de consternación sino también de 
interminables y vanas especulaciones sobre la naturaleza de las enfermedades 
epidémicas en general, del cólera en particular, y sobre su relación con las condiciones 
sanitarias, metereológicas y geofísicas. Durante aquellos dos decenios el desarrollo 
de las aplicaciones industriales del vapor, la extensión de los ferrocarriles y el auge 
de la navegación mecánica dieron al comercio internacional un impulso sin pre
cedentes. Fue también en 1851 cuando se celebró en Londres la primera gran Expo
sición Universal; más de seis millones de visitantes pudieron admirar en ella los 
productos del trabajo y de la habilidad técnica de muchas naciones. 

Pero la mayor rapidez y facilidad de los transportes, que de tan gran estímulo 
fue para el comercio internacional, facilitó y aceleró asimismo la propagación del 
cólera y éste, a su vez, pudo hacer fácilmente presa gracias a las condiciones de 
miseria y de hacinamiento que, en gran parte, eran una consecuencia de la revolución 
industrial. 

En su discurso a los participantes en la primera Conferencia Sanitaria Inter
nacional, el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia aludió al momento en 
que todas las industrias del mundo parecían haber olvidado sus antiguas rivalidades 
para darse la mano en la Exposición Universal de Londres. Si la Conferencia 
conseguía su objetivo, añadió el Ministro, no sería éste el menos notable de los 
hechos en un siglo «tan fecundo en cosas nuevas y grandes». Pero aquel siglo 
fue también fecundo en condiciones propicias a la proliferación de la inmundicia 
y las enfermedades. El mismo año en que tantas naciones hacían alarde de sus 
progresos técnicos en la gran Exposición Universal, Henry Mayhew publicaba su 
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libro London Labour and the London Poor (Trabajo y pobreza en Londres), verdadero 
modelo de encuesta social que su autor describió como: 

el primer intento de publicar la historia de una determinada clase, recogida de labios de sus 
propios miembros, de dar una descripción literal de su trabajo y de sus jornales, de sus penalidades 
y sufrimientos, en su lenguaje típico y «sin afeites», y de ofrecer un cuadro del estado de sus 
hogares y de la situación de sus familias mediante la observación directa de los lugares descritos 
y el contacto personal con los interesados. 

Esta obra de un autor independiente, publicada nueve años después del famoso 
informe oficial de Edwin Chadwick General Report on the Sanitary Condition of 
the Labouring Population of Great Britain («Informe general sobre la situación 
sanitaria de la población trabajadora en la Gran Bretaña»), daba una impre
sión gráfica y horrenda de la pobreza, los sufrimientos y la degradación reinantes 
entonces entre las clases menesterosas de una gran ciudad. Sin embargo, un año 
más tarde William Farr, el precursor de la estadística sanitaria, afirmaba que Ingla
terra, con « 22 defuncione.s anuales por cada mil personas », era « el país más 
sano del mundo » en comparación con Francia (24), Prusia (27), Austria (30) y 
Rusia (36).1 

La internacionalización de la salud pública comenzó, pues, en una época de 
agitación y contrastes violentos: una prosperidad material sin precedentes corría 
parejas, en efecto, con un estado de saneamiento poco menos que primitivo en 
ciudades que no cesaban de crecer y de superpoblarse. El mundo en que pensaban 
los precursores del movimiento internacional pro salud pública era ante todo el 
mundo europeo, para el cual los pueblos de las Américas eran como parientes 
lejanos, mientras las demás partes habitadas del globo vivían completamente 
aisladas de esa nueva era de progreso material, o no tenían con ella otro contacto 
que el aportado porJas potencias europeas colonizadoras. En la propia Europa los 
acontecimientos evolucionaban rápidamente y una mera enumeración de los doce 
gobiernos que participaron en la primera ConferenciaSanitaria Internacional- Aus
tria, Cerdeña, las Dos Sicilias, España, los Estados Pontificios, Francia, Gran Bre
taña, Grecia, Portugal, Rusia, la Sublime Puerta [Turquía] y Toscana ~ permite 
apreciar la importancia de los cambios que habían de ocurrir en las décadas siguientes. 

Pero los radicales cambios de la época no se limitaban a los que podían apre
ciarse en un mapa. Según un distinguido historiador: 

A medida que avanzaba el siglo xrx, el acervo de ideas, creencias y costumbres que el 
hombre europeo había heredado de tiempos remotos se transformaba profundamente. La historia 
y la erudición, la economía y la física, el ardor profético de los reformadores,y el fértil ingenio 
de los inventores aplicado a las artes de la mecánica, hicieron de Europa, en muchos e importantes 
aspectos, una nueva sociedad. 

1 Las conclusiones a que llegó Farr, fundándose en esas simples tasas de mortalidad, difícilmente 
podrían considerarse hoy como justificadas. 
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Nuevas ideas vinieron de Europa que, para bien o para mal, habían de influir 
sobre el futuro de toda la especie humana. Nuevos credos políticos pusieron en 
tela de juicio los fundamentos de la sociedad de esa época y el naturalista Carlos 
Darwin, en su obra Del origen de las especies por vía de selección natural, impugnó 
las ideas de su tiempo sobre el origen del hombre y su lugar en la naturaleza. Otros 
muchos y profundos cambios se operaron en los conceptos tradicionales de las 
relaciones humanas. Empezaron a organizarse las masas trabajadoras y una serie 
de grandes movimientos humanitarios acabaron por imponer la abolición de la 
esclavitud, la restricción de la trata de mujeres y niños, la reforma de los regímenes 
penitenciarios y el mejoramiento de la asistencia a los heridos durante las guerras. 
La enseñanza gratuita y obligatoria y la mecanización de la imprenta empezaron 
a colmar la brecha que existía entre la clase pobre analfabeta y la clase media 
instruida. Se organizó la filantropía privada y las misiones médicas extendieron su 
esfera de acción hasta más allá de las fronteras nacionales. 

Se promulgaron leyes básicas de ordenación sanitaria para mejorar el sanea
miento de las ciudades, reglamentar las condiciones de trabajo en las fábricas e 
impedir la prática, muy extendida, de adulterar los alimentos; el reconocimiento 
por los gobiernos de que entre sus responsabilidades figuraba la de ofrecer a sus 
pueblos la posibilidad de vivir en condiciones higiénicas dio, en fin, un nuevo paso 
adelante con la designación de médicos de sanidad remunerados como funcionarios 
públicos. 

Tal era la situación cuando en 1851 la primera Conferencia Sanitaria Inter
nacional abrió una nueva era de acción internacional en materia de salud pública. 
No fue éste, sin embargo, un ejemplo aislado de cooperación internacional, sino 
más bien uno de los numerosos síntomas de un nuevo movimiento universal nacido 
en una época de nacionalismo, como complemento necesario del extraordinario 
desarrollo que el intercambio y el comercio internacionales alcanzaban merced al 
progreso de los medios de comunicación y de transporte. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, se concertaron numerosos acuerdos 
bilaterales sobre cuestiones técnicas, entre ellas, por ejemplo, la reglamentación 
de las comunicaciones postales. Pero no tardó en descubrirse que, para el estudio 
de los problemas técnicos y su necesario examen simultáneo por expertos de muchos 
países, los métodos tradicionales de negociación bilateral entre diplomáticos profe
sionales no eran suficientemente expeditivos. Este sistema fue sustituido en la 
segunda mitad del siglo XIX por el de las conferencias internacionales convocadas 
con el fin de que las naciones pudieran ponerse de acuerdo sobre numerosos temas 
ajenos a la política. 

Se ha aludido ya a la Exposición Universal de 1851. Esta manifestación ofreció 
una estimulante oportunidad para un primer cambio de impresiones entre científicos 
ingleses, franceses, alemanes «e incluso americanos», cuyo resultado práctico fue 
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la reunión en Bruselas, el año 1853, del primer Congreso Internacional de Esta
dística, en el que se formuló la recomendación de establecer una nomenclatura 
internacional de causas de defunción.1 

Entre los temas de otras conferencias internacionales celebradas entonces cabe 
citar los siguientes: comunicaciones postales y telegráficas; pesas y medidas; patentes, 
marcas de fábrica y derechos de propiedad literaria; tarifas de. transporte por ferro
carril; navegación y protección de la vida en alta mar; trata de esclavos, y legislación 

. del trabajo. En algunos casos se constituyeron uniones públicas internacionales 
dotadas de oficinas permanentes, entre ellas la Unión Internacional Telegráfica 2 

(1865), la Unión Postal Universal (1874) y la Unión Internacional de Pesas y Medidas 
(1875). Como. se verá más adelante, la primera oficina sanitaria internacional per
manente no se fundó hasta poco después de terminar el siglo XIX. 

Todas estas conferencias y uniones internacionales tenían carácter guberna
mental, pero en la segunda mitad del siglo se organizaron un gran número de con
gresos y asociaciones internacionales no gubernamentales. Merece destacarse entre 
ellos la larga serie de congresos internacionales de medicina, el primero de los 
cuales tuvo lugar en París en 1867, es decir, el mismo año en que Lister anunció 
el nuevo principio de la cirugía antiséptica fundándose en los trabajos de Pasteur 
sobre fermentación. A fines de siglo se .habían celebrado ya doce congresos inter
nacionales de medicina en once países diferentes. 

La primera Conferencia Sanitaria Internacional se convocó con el propósito 
de que las doce naciones representadas llegaran a mi acuerdo sobre las condiciones 
mínimas de la cuarentena marítima y prestaran de ese modo, según dijo el Presi
dente de la Conferencia, « importantes servicios al comercio y a la navegación 
en el Mediterráneo, protegiendo al propip tiempo la salud pública». La inicia
tiva de convocar esta Conferencia, celebrada en París, partió del Ministro de 
Agricultura y Comercio de Francia en su calidad - definida por el propio intere
sado - de «jefe de la administración sanitaria y comercial » de su país. Cada 
gobierno participante estuvo representado por dos delegados, un diplomático y un 
médico. 

Después de celebrar cuarenta y ocho sesiones plenarias y numerosas reuniones 
de sus comisiones, la Conferencia clausuró sus trabajos el 19 de enero de 1852, 
casi exactamente seis meses después de su apertura. 

El resultado de esta inmensa labor fue un convenio sanitario internacional al 
que se adjuntó el texto de un reglamento sanitario internacional que comprendía 

1 Más de cien años después, se sigue cumpliendo en todo el mundo esa recomendación y, por 
conducto de la Organización Mundial de la Salud, las naciones participan en la revisión y publicación 
periódica del manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas 
de Defunción, cuya última edición apareció en 1957. 

2 Actualmente Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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137 artículos. El 19 de diciembre de 1851, los veinticuatro delegados, representantes 
de doce naciones, firmaron el proyecto de convenio y el16 de enero del año siguiente 
un proyecto revisado. Sin embargo, las firmas de los representantes no obligaban 
a los respectivos gobiernos y cuatro meses más tarde sólo habían firmado el convenio 
cinco de los doce paises: Cerdeña, Francia, Portugal, la Sublime Puerta y Toscana. 
Pero también esas firmas necesitaban ser ratificadas. El18 de mayo de 1852, Francia 
y Cerdeña cambiaron instrumentos de ratificación y el convenio entró en vigor 
entre ambos paises. Portugal dio más tarde su adhesión, pero en 1865 este país y 
Cerdeña se retiraron y el convenio quedó sin efecto alguno. 

Este fracaso obedeció tal vez, en parte, a razones de procedimiento, ya que, 
después de un largo debate sobre si el derecho de voto babia de corresponder a las 
naciones representadas o a cada uno de sus delegados individualmente, fue adoptado 
este último método por una gran mayoría. El resultado práctico de esta decisión fue 
que los dos delegados representantes de un mismo gobierno podían votar en sentido 
contradictorio y que las votaciones podían ser más bien el reflejo de diferencias 
de parecer entre administradores y médicos, que el de la opinión de la mayoría de 
los gobiernos participantes. Sin embargo, aunque semejante método de votación 
bastara para quitar validez en cualquier circunstancia a las decisiones adoptadas, 
no fue ésta la razón principal de los escasos resultados obtenidos en esta Conferencia 
y en otras posteriores. En su discurso de clausura de la primera conferencia, el 
Ministro de Agricultura y Comercio de Francia felicitó a los participantes por el 
tacto y la prudencia con que habían sabido mantenerse totalmente al margen no 
sólo de la política, sino también de la ciencia. En efecto, tanto los diplomáticos 
como los médicos que participaron durante seis meses en los debates compartían 
una ignorancia total de la naturaleza y del modo de propagación de las tres enfer
medades examinadas, a saber, el cólera, la peste y la fiebre amarilla. 

La pandemia de cólera del siglo XIX hizo que en esa enfermedad, más que en 
cualquier otra de las reconocidas hoy como transmisibles, se concentrara la atención 
general y a partir de 1831 el estudio de la nueva infección fue tema de una abundante 
literatura. Aun antes de que el cólera llegara a los países de Europa occidental, 
las publicaciones oficiales y privadas que empezaron a ver la luz reflejaron un 
sentimiento de viva alarma ante los desastrosos brotes epidémicos de Rusia, Polonia, 
Prusia y Austria. Según un escritor de la época, la enfermedad « era del todo nueva, 
impresionante, mortífera, avasalladora y espantosa ». Poco más de un año antes 
de que la infección llegase a Francia, el Ministro del Interior pidió oficialmente 
a la Real Academia de Medicina que preparase, a la mayor brevedad, instruc
ciones relativas a la prevención y al tratamiento del cólera. La Academia confió 
ese cometido a una comisión especial y ésta publicó, pocos meses después, un 
informe en el que, entre otras conclusiones, se afirmaba no haberse demostrado 
en ninguna ocasión que le cólera fuese una enfermedad transmisible. Allende 
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el Canal de la Mancha, el Consejo Privado publicó en la London Gazette del 
20 de octubre 

ciertas normas y reglas propuestas por la Junta de Sanidad con el fin de prevenir la introducción 
y propagación de la enfermedad llamada Cholera Morbus en el Reino Unido, junto con una 
relación de los síntomas y medidas de tratamiento de la citada enfermedad. 

A juicio de la Junta de Sanidad, el principal peligro vendría de las actividades 
ilícitas de contrabando a través del Canal, actividades a las que, por su naturaleza, 
no podía aplicarse el control de las medidas de cuarentena.1 Pero en realidad el 
cólera apareció en Sunderland, en la costa oriental de Inglaterra, unos meses antes 
de invadir Francia. · 

La literatura relativa al cólera publicada durante las tres primeras décadas 
siguientes a su aparición en Europa comprende algunas de las investigaciones 
epidemiológicas más completas que hayan sido emprendidas hasta la fecha con 
respecto a cualquier enfermedad, y una de las que más pronto se publicaron fue el 
informe de una comisión oficial sobre la primera epidemia de cólera en París. La 
enfermedad llegó a Calais, desde Inglaterra, el 15 de marzo de 1832, y apareció 
poco después en París, causando 21 000 víctimas en siete meses, tributo de vidas 
humanas que representa una tasa de mortalidad de casi 23 por mil habitantes. 
La introducción al informe permite formarse una idea de la actitud que se adoptaba 
entonces ante tales calamidades: 

Cuando un azote implacable, como el hambre, la peste o una epidemia, se abate sobre una 
gran ciudad, el primer sentimiento que despierta es el terror. A cada uno le asalta una sola idea, 
un único deseo: huir de la catástrofe. Aquéllos que, por su situación o medios de fortuna, pueden 
escapar, se alejan a toda prisa. Los que no pueden huir, es decir, la mayor parte de la gente, y se 
ven obligados a permanecer en la ciudad, son presa de un desaliento funesto, se consideran ya 
como destinados a una muerte próxima, viven aterrorizados y sufren más de los males verdaderos 
que ellos mismos se infligen que de la desgracia que temen y que tal vez no les alcance. 

En el informe figuran sesenta y' siete cuadros estadísticos detallados en donde 
se analizan las defunciones por cólera según la edad, el sexo, la duración de la 
dolencia, la temperatura atmosférica, la situación de la localidad, el riesgo de 
exposición, la altitud, la humedad del suelo, la densidad de población, la clase 
social, el empleo y otros factores. Más completos fueron aún los estudios epide
miológicos de William Farr sobre la epidemia de cólera de 1848-49 en Inglaterra 2 

y los que llevó a cabo un comité de que formaba parte Farr sobre la epidemia de 
1854; pero estas yncuestas sólo permitieron llegar a la conclusión provisional de 
que podía existir una relación de causa a efecto entre el cólera y la elevación. del 

1 No había de durar muchos años esa confianza en la eficacia de las medidas de cuarentena. (Véase 
~~~ . 

2 De este informe de Farr dijo The Lancet (1852, 1, 268) que era « por su contenido y por su estilo 
una de las producciones más notables aparecidas en cualquier época y país ». 
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terreno.1 Este y otros informes muy completos, preparados en aquella época, 
demuestran la utilidad limitada de la acumulación en masa de hechos escuetos. 

La idea de que un agente vivo invisible pudiera provocar en parte el cólera, 
a la que se ha hecho alusión a veces como «hipótesis entomológica », se expuso y 
discutió periódicamente, en diversas formas, desde que la enfermedad se manifestó 
por vez primera en Europa. La presentación más clara de esta teoría se debió a 
John Snow, primero en 1849 y posteriormente, con más detalle, en 1855. Si bien 
los términos en que Snow explicó su hipótesis - se trataba, en efecto, de una 
hipótesis y de nada más - concuerdan de un modo impresionante con los cono
cimientos modernos, hubo de transcurrir un cuarto de siglo después de su muerte, 
acaecida en 1858, antes de que Robert Koch estableciese una relación específica 
entre el cólera y el bacilo coma; pero incluso este descubrimiento fundamental no 
vino a desacreditar totalmente la creencia, extendida entonces, de que algún factor 
externo general era la causa determinante de las epidemias de cólera y preciso 
es reconocer que en los primeros y apasionantes años de la bacteriología médica 
se tendió a simplificar con exceso la relación entre el huésped y el parásito. En 
1892, nueve años después del descubrimiento de Koch, Max von Pettenkofer 
postuló la intervención en la etiología del cólera de tres elementos principales, que 
designó respectivamente como x, y, y z. El primero de ellos era un germen trans
mitido por contacto humano; el segundo un factor externo, llamado « disposi
ción tempoespacial » (zeitlich ortliche Disposition); el tercero era la predisposición 
de cada individuo. A la edad de 74 años, Max van Pettenkofer demostró la fe que 
sus propias teorías le inspiraban absorbiendo 1 cm3 de un caldo de cultivo de 
vibriones del cólera, con el estómago vacío, tras haber neutralizado previamente 
sus jugos gástricos con bicarbonato sódico. Los resultados de este experimento 
fueron un cólico y una diarrea benignos y la excreción de vibriones del cólera en 
las deposiciones durante una semana. Otra prueba de escepticismo la dió en 1894 
- fecha ya muy adelantada - el gran historiador epidemiólogo Charles Creighton, 
al criticar, ridiculizándola, la «teoría microbiana» del cólera. 

En la primera Conferencia Sanitaria Internacional, ya mencionada, uno de 
los delegados de Austria propuso al empezar los debates que se eliminara del orden 
del día el tema del cólera, por considerar que era ésta «una enfermedad puramente 
epidémica » y que, por consiguiente, era inútil combatirla recurriendo a las medidas 

1 En su informe sobre los brotes de cólera en Inglaterra en 1865-66, Farr ampliaba y confirmaba 
las conclusiones de Snow sobre la relación entre la incidencia del cólera y el abastecimiento de agua conta
minada y declaraba « simplemente como hipótesis, que el cólera es propagado epidémicamente por una 
sustancia material » análoga a « las sustancias que producen en determinadas circunstancias la viruela, 
la viruela bovina, la sífilis y la erisipela». A esta sustancia hipotética dió Farr el nombre de colerina, con
cibiéndola como una « sustancia cimótica >> que vivía « esparcida de un modo irregular en el aire y en el 
agua». Era evidente « que la cantidad de sustancia cimótica evaporada del flujo de cólera que entra en el 
organismo por conducto del aire ha de ser poco importante en comparación con la cantidad que puede 
penetrar por el agua contaminada por los desechos de albañal>>. 
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de cuarentena que se suponían eficaces en los casos de peste y de fiebre amarilla. 
Esta opinión fue apoyada resueltamente por varios delegados, entre ellos los de 
Francia y el Reino Unido, pero otros sostuvieron un criterio opuesto. 

Con ánimo de resolver el problema, se constituyó un comité compuesto de 
cuatro médicos y tres funcionarios consulares . .Los miembros del comité, no sólo 
rechazaron como inútil el confinamiento de los pasajeros procedentes de buques 
infectados, sino que estimaron deplorable una práctica que impedía la conveniente 
dispersión de los viajeros por todos los medios posibles. Las medidas de cuarentena 
eran, con respecto al cólera « impracticables e ilusorias, peligrosas incluso en 
ciertos casos, y contraproducentes ». A pesar de todo, en el convenio finalmente 
adoptado por la conferencia se establecían para el cólera .las mismas medidas 

· de c:uarentena que para las demás enfermedades; · 
Los argumentos alegados en contra de la aplicación de las medidas de cuaren

tena para el cólera nos parecen extraños hoy, pero en aquella época palabras tales 
como « epidemia », « contagio » e «infección » tenían un significado poco preciso, 
que variaba a menudo considerablemente según el autor. Se creía que una enfer
medad « epidémica >> no aparecía más que en presencia de ciertas condiciones de 
clima y de suelo, y podía afectar a gran cantidad de gente al mismo tiempo sin ser 
transmitida de un individuo a otro. La palabra «infección» daba la idea de la 
transmisión de la enfermedad de un enfermo a una persona sana por emanación 
tóxica o miasma, mientras que por « contagio » se entendía la transmisión por 
contacto directo o indirecto de materies morbi que algunos consideraban vivos y 
otros no. Según Jacob Henle, uno de los representantes de la ciencia médica más 
progresivos e influyentes de su tiempo, un agente de contagio era un material vivo 
que había empezado a existir como miasma y que asumía su forma particular 
después de pasar a través del cuerpo humano. Jacob Henle clasificó las enferme
dades « epidémicas » como: (i) miasmáticas (paludismo); (ii) miasmático-conta
giosas (exantemas, cólera, peste, gripe); y (iii) contagiosas (sífilis, sarna, rabia). Los 
contagios podían ser o « volátiles », a través de la atmósfera, o «fijos », es decir, 
trasmitidos por contacto físico. Aunque las teorías de Henle eran, como el mismo 
reconocía, simples conjeturas, sirvieron de estímulo para muchos ensayos de 
examen microscópico de productos patógenos. Durante la epidemia de cólera 
de 1849 en Inglaterra, se pretendió en varias ocasiones haber descubierto un orga
nismo causante, y el mismo año un médico francés identificó vibriones en deposi
ciones de agua de arroz sin por ello sugerir que tuvieran una relación causal con 
el cólera. En el informe sobre la epidemia de 1854 en Inglaterra, de que se ha hecho 
mención anteriormente, se declaraba que « es constante la . presencia de vibriones 
en las deposiciones de agua de arroz de enfermos del cólera » y en el documento 
figuran algunas láminas en color con reproduciones de éstas y otras formas vivas 
tal como el examen microscópico del agua procedente de pozos, cañerías y cloacas 
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las había revelado. Pero sólo la generación siguiente llegó a estar en posesión de 
las técnicas y de los conocimientos necesarios para evaluar los descubrimientos así 
acumulados. 

Tal era el estado de la ciencia médica en la época de la primera Conferencia 
Sanitaria Internacional y durante los treinta años siguientes. Los delegados médicos 
sólo podían, en realidad, aportar hipótesis no comprobadas que muchas veces 
eran contradictorias, y siendo esto así poco es de extrañar que los resultados 
fueran tan modestos. 

La segunda Conferencia Sanitaria Internacional, en la que no participaron dele
gados médicos, se reunió en París ocho años más tarde, en 1859, y duró cinco 
meses. Se aprobó en ella por la mayoría de los delegados un nuevo proyecto de 
convenio, del cual no volvió a tenerse después la menor noticia. La tercera Confe
rencia Sanitaria Internacional duró siete meses y se celebró en Constantinopla en 
1866; representó esta Conferencia un progreso, ya que en ella se llegó a un acuerdo 
sobre un cierto número de cuestiones técnicas, aun cuando más tarde se demostrara 
que algunas de las conclusiones no eran científicamente exactas. 

Se reconoció unánimemente que el cólera era una enfermedad endémica en la 
India, pero no en los demás países, y que era trasmisible. Se reconoció asimismo por 
unanimidad, con una sola abstención, que el aire constituía el principal vehículo 
del agente causante. Se admitió, sin embargo, que: 

Al parecer, y de acuerdo con las observaciones efectuadas principalmente en Inglaterra 
por el Dr Snow y en Alemania por el Dr Pettenkofer, el agua contribuye en determinadas circunstan
cias a la propagación del cólera en una localidad dada. 

Los delegados coincidieron todos en que la puerta de acceso a través de la cual el 
agente causante - llamárase agente de contagio, germen o miasma - penetraba 
en el cuerpo eran« sobre todo las vías respiratorias y, muy probablemente también, 
el tubo digestivo ». Por lo tanto, la conferencia no llegó, ni mucho menos, a esta
blecer un concepto claro de la naturaleza del cólera, ni del modo de su propagación. 

La cuarta Conferencia Sanitaria Internacional se inauguró en Viena el 1 de 
julio de 1874. Esta conferencia ofreció la particularidad de durar tan sólo un mes; 
fue la primera de las conferencias sanitarias internacionales después de la apertura 
del Canal de Suez en 1869; Alemania envió a dos ilustres delegados, Alexander 
Hirsch y Max von Pettenkofer, el hombre que, como ya se ha dicho, había de 
ofrecer, dieciocho años más tarde, una demostración de fe en sus teorías erróneas 
acerca del cólera, arriesgando su vida por ellas. 

Los delegados de las veintiuna naciones representadas en la reunión examinaron 
las recomendaciones científicas formuladas durante la conferencia anterior en 
Constantinopla y aprobaron por unanimidad las siguientes conclusiones: el cólera, 
endémico en la India, era siempre una enfermedad importada en los otros países; 
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su trasmisión la efectuaban siempre seres humanos procedentes de lugares infec
tados; podía transmitirse también por medio de los efectos personales; los cadáveres 
de las víctimas del cólera habían de considerarse como peligrosos; el aire era el 
principal vehículo del agente causante, pero. los informes sobre la transmisión 
atmosférica a una o varias millas. de distancia no permitían llegar a conclusiones 
definitivas; el agente causante perdía rápidamente su patogenicidad en presencia 
de aire puro; no se conocía ningún medio o sistema seguro de desinfección, pero se 
reconocía la gran importancia de ciertas precauciones de higiene, como la aeración, 
las « lotions profondes »,1 la purificación, etc., combinadas con el empleo de sustan
cias consideradas entonces como desinfectantes. La conferencia no pudo llegar a 
formular un criterio unánime sobre la transmisibilidad por los alimentos, bebidas, 
animales y mercaderías, la duración del periodo de incubación y la posibilidad de 
que algunos de los procedimientos de desinfección conocidos pudieran destruir 
el agente causante o atenuar su actividad. Se llegó, en general, a un acuerdo sobre 
las cuestiones de cuarentena, pero la unanimidad no fue completa en todos los 
puntos. 

El rasgo más saliente de esta Conferencia fue tal vez el proyecto de establecer 
una Comisión Internacional Permanente de las Epidemias, presentado y defendido 
durante muchos años por el Dr A. Proust, miembro de la delegación de Francia. 
El establecimiento de esa Comisión se recomendó por unanimidad y se propuso 
Viena como sede. La Comisión había de componerse de médicos designados por 
los gobiernos participantes y ocuparse de «cuestiones puramente científicas», 
siendo su tarea principal el estudio. de la etiología y la profilaxis del cólera. Se 
sugirieron como primeros temas de investigación el estudio de las lluvias y de las 
condiciones telúricas en las regiones del Mediterráneo Oriental y del Mar Negro, 
la epidemiología del cólera en los buques y puertos y el periodo de incubación 
de la enfermedad. 

La siguiente Conferencia Sanitaria Internacional se reunió en Washington en 
1881; fue la primera en que participaron los Estados Unidos de América y la única 
de esta serie de conferencias celebrada en el Hemisferio Occidental. En aquella 
ocasión se formuló otra propuesta de creación de un « Organismo Sanitario Inter
nacional Permanente de Notificación» con dos oficinas: una en Viena, encargada 
de reunir y distribuir las informaciones relativas a Europa, Asia y Africa, y otra 
en La Habana con la misma misión respecto a las Américas. Se propuso asimismo 
el establecimiento de otra oficina en Asia. Austria-Hungría y España (Cuba era 
entonces una posesión española) habían de fijar el presupuesto anual del citado 
organismo y notificar a los gobiernos participantes la cuantía de las contribuciones 
que les correspondieran. Merece destacarse la importancia atribuida a la notificación 

1 Esta expresión anticuada equivale probablemente a « abluciones completas ». 
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como indicio de que iba apareciendo cada día con más claridad la importancia de 
un sistema internacional y fidedigno de informaciones epidemiológicas. 

No obstante, el episodio más notable de esta Conferencia fue un acontecimiento 
verdaderamente histórico que pasó casi desapercibido. El delegado especial de 
España, representante a la vez de Cuba y Puerto Rico, no era otro que Carlos 
Finlay, quien, en el curso de los debates acerca de la fiebre amarilla, sostuvo que 
las precauciones sanitarias generalmente recomendadas se basaban en concepciones 
de la enfermedad totalmente reñidas con numerosos hechos observados. A juicio de 
Finlay, las opiniones contradictorias de partidarios y antagonistas de la teoría del 
contagio estaban ambas en parte justificadas, pero era preciso buscar, para 
reconciliadas, «una tercera condición independiente», a saber, 

la presencia de un agente que exista con entera independencia de la enfermedad y del enfermo, 
pero que sea necesario como agente transmisor de la enfermedad entre un individuo aquejado 
de fiebre amarilla y un sujeto sano. 

Finlay añadia: 

Se dirá que esto es una mera hipótesis y, en efecto, lo adelanto únicamente como tal. Pero 
la tengo por plausible y posee, en todo caso, el mérito de ofrecer una explicación de cierto número 
de hechos que las teorías en curso pasan por alto. Para mí esto basta; mi único objetivo es demostrar 
que si mi hipótesis, u otra análoga, se viera confirmada, todas las medidas que se emplean hoy 
para esterilizar o frenar los avances de la enfermedad aparecerían como ineficaces, por el hecho 
de no haberse orientado el esfuerzo principal hacia la lucha contra la tercera condición, procu
rando destruir el agente trasmisor o alejarlo de la senda que recorre en el proceso de trasmisión. 

Asi quedó públicamente expuesta por primera vez la concepción que Finlay tenia 
de la función de un agente intermedio en la trasmisión de una enfermedad epidé
mica de un individuo a otro. En el mismo año, Finlay dio lectura, en la Academia 
de Ciencias de La Habana, a un trabajo en el que afirmaba que el mosquito que 
habia de designarse més tarde con el nombre de Aedes aeg;pti era el medio especifico 
de trasmisión de la fiebre amarilla; pero la teoria del sabio cubano fue recibida con 
incredulidad general, hasta que diecinueve años más tarde, en 1900, se vio irrevo
cablemente confirmada por la Comisión de Fiebre Amarilla del Ejército de los 
Estados Unidos. 

Las sucesivas conferencias sanitarias internacionales se celebraron en Roma 
(1885), Venecia (1892), Dresde (1893), Paris (1894) y Venecia (1897). En cada una 
de ellas se estableció un convenio de alcance limitado relativo al cólera o a la peste. 
Las diferencias de opinión entre hombres de ciencia se habian atenuado progresi
vamente, pero no podia decirse otro tanto de las discrepancias suscitadas por el 
deseo de salvaguardar los intereses nacionales. 

Una ojeada retrospectiva permite darse cuenta de cuán lentos fueron en los 
primeros cincuenta años de su historia los progresos de la acción internacional 
en pro de la salud pública. En realidad, no podía ocurrir otra cosa mientras la 
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ciencia médica no llegara a descubrir los elementos fundamentales de los problemas 
·que se discutían. Los objetivos de la acción sanitaria internacional eran, por otra 
parte, muy sencillos y sus horizontes muy limitados. Dos ideas principales predo
minaron en las primeras conferencias sanitarias internacionales: en primer lugar 
la necesidad de suprimir los obstáculos que se oponían al comercio y a los trans
portes, y en segundo « la defensa de Europa )) contra las pestilencias exóticas. Como 
dijo Edouard Seve, de Bélgica, en la Conferencia de Washington de 1881: 

El primer punto que llama la atención al examinar esos documentos sobre higiene inter
nacional es que hasta la fecha las únicas investigaciones efectuadas en común bajo la denomina
ción de higiene pública por los diversos .. gobiernos de Europa han sido para cerrar el paso al 
avance de las enfermedades epidémicas, y especialmente del cólera. 

En su segundo periodo de cincuenta años, las actividades internacionales de 
salud pública habían de llegar a su mayoría de edad: alcanzado el ideal de univer
salidad, son amplios y generales los fines humanitarios que hoy se persiguen. 



CAPITULO 2 

Primeras 

organizaciones sanitarias internacionales 

EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

En 1903 se inauguró en París la 11 • Conferencia Sanitaria Internacional y su 
principal realización consistió en unificar los cuatro convenios anteriores y refun
dirlos en un instrumento único, el Convenio Sanitario Internacional de 1903, 
cuyas disposiciones se referían tanto al cólera como a la peste. Pero de aquella 
conferencia merece recordarse tal vez, en primer lugar, el hecho de que se celebrara 
cuando haces de nueva luz acababan de proyectarse sobre las tres enfermedades 
epidémicas (cólera, peste y fiebre amarilla), envueltas durante casi toda la historia 
de las actividades internacionales de salud pública en una oscuridad que prolijos 
debates y laboriosas investigaciones epidemiológicas no consiguieron disipar ni 
apenas esclarecer. Con respecto a las tres enfermedades citadas y a sus modos de 
transmisión, totalmente distintos para cada de ellas, se disponía, por primera vez, 
de un conjunto de hechos científicamente comprobados y universalmente aceptados. 
En el caso del cólera, habían cesado ya, antes de finalizar el siglo XIX, las contro
versias sobre su carácter fundamental, y el Presidente de la Conferencia pudo 
declarar, quizá con excesivo optimismo: «Se conoce la profilaxis del cólera; se 
ha reducido a su mínima expresión». 

En 1894, Kitasato y Yersin descubrieron, cada uno de por sí, el bacilo de la 
peste, y tres años más tarde - el año en que se celebró la última Conferencia 
Sanitaria Internacional del siglo XIX - Ogata demostró la presencia de dicho 
bacilo en las ratas infectadas por la peste. Pero en la Conferencia de 1903 los dele
gados disponían, por primera vez, de conocimientos sobre la intervención de las 
ratas en la transmisión de la peste y del Aedes aegypti en la propagación de la 
fiebre amarilla.1 De labios del propio coronel W. C. Gorgas, pudieron oír los 

1 No obstante, en las disposiciones del Convenio de 1903 no se hizo mención de la fiebre amarilla, 
salvo una recomendación a los países afectados de que adaptaran sus reglamentos sanitarios a los conoci
mientos científicos de la época sobre el modo de transmisión y, en particular, sobre la intervención de 
los mosquitos. 

- 15-
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delegados un resumen de la labor realizada por la Comisión de la Fiebre Amarilla 
del Ejército de los Estados Unidos y de la subsiguiente campaña encaminada a 
erradicar A edes aegypti de La Habana. 

Así pues, la primera de las conferencias sanitarias internacionales del 
siglo xx señaló nuevos rumbos al estudio científico de las enfermedades epidé
micas. Resueltos muchos de los problemas fundamentales, quedaba la tarea de 
traducir los descubrimientos científicos en medidas prácticas de salud pública. La 
delegación de Francia propuso que se estableciera una oficina internacional y 
acogida favorablemente esta propuesta se estableció una Comisión de Medios y 
Arbitrios que, después de examinar la información referente a las seis oficinas 
internacionales que funcionaban entonces, y que se ocupaban respectivamente de 
propiedad literaria, propiedad industrial, servicios postales, servicios telegráficos, 
ferrocarriles, y pesas y medidas, recomendó por gran mayoría que se creara una 
oficina internacional de sanidad, que esta institución tomara como modelo la 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas y que su sede radicara en París. En las 
discusiones sobre las que habían de ser funciones de esa oficina, muchos delegados 
insistieron en que no debería inmiscuirse para nada en los asuntos nacionales. 
Por el contrario, un delegado que más tarde fue el primer Presidente del Comité 
Permanente de la nueva oficina, estimó que ésta había de ser verdaderamente 
internacional y, por lo tanto, gozar de una independencia absoluta frente al país 
en que tuviera su sede. La ayuda que prestase. a las administraciones nacionales de 
salud pública, incluso a las. de los pequeños paises, tendría un carácter moral y no 
material. « Su prudente intervención en forma de advertencias y consejos hará que 
los ,paises traten de mejorar la organización de sus servicios de higiene pública. » 
Se encomendó al Gobierno de Francia la tarea de presentar, oficialmente y cuando 
lo juzgare oportuno, a los Estados participantes en la Conferencia, propuestas 
para la creación de una oficina sanitaria internacional y se incluyó una disposición 
a este respecto en el Articulo 181 del Convenio Sanitario Internacional de 1903. 

Cuatro años más tarde, el 9 de diciembre de 1907, los delegados de doce 
Estados,1 nueve de ellos europeos, firmaron el Acuerdo de Roma para la funda
ción en París de una oficina sanitaria internacional, el Office international d 'Hygit!ne 
publique (OIHP). Esta oficina habría de estar bajo la autoridad y el control de 
un comité compuesto de delegados de los gobiernos miembros y en la Constitución 
de la oficina se estipulaba que esos delegados serian « representantes técnicos » de 
sus. paises. Este término fue, sin embargo, ampliamente interpretado, pues si bien 
la mayor parte de los miembros del Comité Permanente eran médicos, figuraban 
también entre ellos varios diplomáticos. Los Estados que no habían firmado el 
Acuerdo de Roma podían solicitar su adhesión, con lo cual se obligaban a contri-

1 Bélgica, Brasil, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Paises Bajos, Portugal, Rusia y Suiza 
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huir al presupuesto del OIHP y obtenían el derecho de representación en el Comité 
Permanente. En la Constitución del OIHP se declaraba que ésta no debería inmis
cuirse para nada en la marcha de las administraciones nacionales, se proclamaba 

. su independencia frente a las autoridades del país en que estuviese situada y se 
establecía el derecho a comunicarse directamente con las administraciones sani
tarias nacionales. 

Como tarea primordial, se asignó al OIHP la de distribuir a los Estados 
Miembros informaciones de interés general para la salud pública, especialmente 
las relativas a las enfermedades transmisibles - en primer lugar el cólera, la peste 
y la fiebre amarilla - y a las medidas adoptadas para combatirlas. Se le encomendó 
asimismo que sugiriera modificaciones encaminadas a mejorar los convenios sani
tarios internacionales y que publicara un boletín mensual. El idioma oficial del 
OIHP y de su boletín sería el francés. 

Para desempeñar esas funciones se propuso dotar al OIHP de un director 
y un secretario general (empleados a tiempo completo y nombrados ambos por el 
Comité Permanente) y de los demás funcionarios que se consideraran necesarios. 
No se tomaron disposiciones acerca de la distribución geográfica del personal. 
Los propios Estados elegían, entre seis categorías de miembros, aquélla en que 
deseaban figurar. Los Estados de la primera categoría contribuirían con veinticinco 
unidades al presupuesto del OIHP y dispondrían de seis votos; los de la última 
tendrían un voto y contribuirían con tres unidades. En la práctica no se aplicó ese 
sistema de votación. 

La Constitución fijó el presupuesto anual del OIHP en 150 000 francos fran
ceses, suma que no podía rebasarse sin la autorización de las potencias signatarias. 
En la Conferencia de Roma se decidió, sin embargo, que podría acrecentarse la 
cuantía del presupuesto con las contribuciones de los Estados que se adhiriesen 
posteriormente al Acuerdo. 

El 4 de noviembre de 1908 el Comité Permanente del OIHP abrió su primera 
sesión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. De los doce países 
firmantes, nueve 1 estuvieron representados en la reunión, a la que asistieron, 
además, delegados de la India Británica, Serbia y Túnez. 

Se advertirá que la composición primera de la nueva oficina sanitaria inter
nacional, fruto de más de medio siglo de cooperación en cuestiones sanitarias entre 
los Estados europeos, era, en buena parte, un reflejo de su evolución histórica. 
El Sr Camille Barrere 2

, que presidió la sesión inaugural de la primera reunión 

1 Faltaron Brasil, Países Bajos y Portugal. 
2 La larga participación del Sr Camille Barrére en actiüdades ínternacionales de salud pública 

abarca desde la séptima Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 1892, en la que fue jefe de la 
delegación francesa, hasta la 13' Conferencia Sanitaria Internacional de 1926, de la que fue Presidente. 
Presidió también las 1 ta y 12a Conferencias Sanitarias Internacionales en 1903 y 1911-1912, así como 
la Conferencia de Roma en 1907. 

E2 
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del Comité Permanente, saludó la creación del OIHP y dijo que, nacido de la 
cooperación de la ciencia y de la diplomacia, representaba también «el fruto 
de una larga y perseverante colaboración europea». Al ser elegido primer Presi
dente del Comité Permanente, el Profesor Rocco Santoliquido señaló que una de 
las funciones más importantes del OIHP sería la de divulgar informaciones sobre 
enfermedades exóticas « que constituyen o pueden constituir una amenaza perma
nente para los Estados civilizados>>. Se ve, pues, que en sU:s comienzos el OIHP 
tenía una orientación 1 principalmente europea, pero, al fin, casi sesenta países se 
adhirieron al Acuerdo de Roma y le confirieron un carácter más genuinamente 
internacional. 2 

En su primera reunión, el Comité Permanente hubo de adoptar importantes 
decisiones administrativas: aprobar un Reglamento, nombrar un director y un 
secretario general, fijar el número de los funcionarios y las condiciones que habrían 
de exigírseles, buscar, en fin, locales apropiados para sede de la oficina. 

Suscitó graves divergencias la cuestión de saber si el Director había de ser 
un profesional de la medicina. A una propuesta de que sólo se tomaran en consi
deración las candidaturas de médicos se opusieron resueltamente el Presidente y 
el Sr Camille Barrere, quien sostuvo que esa limitación sería contraria « al espíritu 
del convenio que trata de conjuga~ la diplomacia con la medicina». Esa moción, 
agregó, propone un divorcio y da por supuesto que la oficina será un organismo 
puramente médico. En la correspondiente votación, una gran mayoría se pronunció 
a favor de la tesis del Sr Barrere, pero al discutirse el procedimiento que había de 
seguirse para designar a los candidatos surgieron nuevas dificultades. Varios dele
gados no esperaban que en la primera reunión hubiera de elegirse al director y al 
secretario general y propusieron aplazar las elecciones hasta que todos los miembros 
hubiesen tenido la oportunidad de presentar candidaturas y se hubiesen anunciado 
públicamente las vacantes. Esa propuesta fue asimismo desechada por mayoría 
de votos y el 9 de noviembre de 1908 se eligió al primer Director. Fue éste el 
Sr Jacques de Cazotte, personalidad ajena a la medicina, presentado por el Sr Barrere 
y único candidato propuesto al Comité. 

Este procedió después a la elección de un secretario general, y designó para 
este cargo al Dr H. Pottevin, también francés, que más tarde había de suceder al 
Sr de Cazotte en el cargo de Director del OIHP. Con posterioridad se designaron 
como miembros del personal a un jefe de sección, dos redactores traductores, un 
contador, un archivero y dos ordenanzas de oficina. 

El edificio que en un principio se propuso para alojar al OIHP no se estimó 
adecuado y, en su segunda reunión, celebrada en abril de 1909, ,el Comité Permanente 

1 Más adelante (pág. 31) se hace referencia a las organizaciones regionales existentes en otras zonas. 
2 No todos los Miembros eran a la sazón Estados soberanos. 
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se instaló en la «sede provisional», 195 Boulevard Saint-Germain, llamada a ser 
sede definitiva de la oficina durante los cuarenta años de su existencia. 

En el Reglamento del Comité Permanente del OIHP se preveía una reunión 
ordinaria anual en octubre, con la posibilidad de celebrar una segunda reunión 
en abril y, en otras épocas del año, una o más reuniones extraordinarias que habrían 
de convocarse a iniciativa del Presidente o a petición de un tercio, por lo menos, 
de los miembros del Comité Permanente. En la práctica se estableció, sin embargo, 
la costumbre de celebrar, además de la habitual reunión ordinaria de octubre, 
y con el mismo carácter de regularidad, una reunión « extraordinaria » en abril o 
mayo, y este ritmo siguió observándose hasta que la guerra impidió la reunión 
ordinaria de 1914. 

Los primeros años de actividad del OIHP coincidieron con un periodo de 
importantes adelantos científicos y de gran desarrollo de las profesiones sanitarias; 
juntos estos dos factores crearon la posibilidad de introducir mejoras revolucio
narias en los métodos de control de las enfermedades transmisibles. No existía aún 
entre el médico consagrado a la medicina como ciencia y el médico en funciones 
de administrator sanitario la distinción que una creciente especialización permitió 
establecer en años siguientes. Las circunstancias entonces imperantes y el número 
relativamente reducido de miembros del Comité Permanente contribuyeron a crear 
una atmósfera propicia para fructíferos debates sobre problemas técnicos y las 
actas de las primeras reuniones del Comité constituyen un excelente resumen del 
estado de las ciencias sanitarias en aquel entonces. Los temas debatidos encon
traban eco asimismo en el texto del boletín mensual del OIHP \ que durante varios 
años constituyó una fuente valiosísima de informaciones sobre muchos y muy 
variados problemas de importancia para la salud pública. 

El primer problema técnico de capital importancia que hubo de estudiar el 
Comité fue el exterminio de las ratas a bordo de los buques y el modo de impedir 
las migraciones de los roedores desde las embarcaciones a la tierra y viceversa. 
Se encargó al Dr H. Pottevin, Secretario General, que preparase un informe tan 
completo como fuera posible sobre los métodos hasta entonces empleados y la 
lectura de ese documento absorbió por entero una de las sesiones de tarde durante 
la reunión de octubre de 1909. El informe encontró general aprobación, pero la 
propuesta de publicarlo suscitó un prolijo debate acerca de la medida en que esa 
publicación comprometería la responsabilidad del OIHP. El Presidente dió la 
seguridad de que el OIHP no hacía « ciencia oficial » pero no logró con ello disipar 
las aprensiones de algunos delegados y se decidió, por último, enviar pruebas del 
informe a todos ellos y tomar en consideración sus observaciones al preparar el 
texto definitivo para la imprenta. Así quedó planteada una cuestión de principio 

1 Ofjice internarional d'H_,~rziéne publique. Bulletin mensuef 
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que, más de cuarenta años después, hubo de debatirse repetidas veces en la 
Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo de la OMS. 

El Director pudo dar cuenta en la misma reunión de los trabajos del OIHP 
durante los nueve primeros meses de su existencia. Se habían iniciado estudios no 
sólo acerca de la desratización, sino también sobre una gran variedad de problemas, 
entre ellos la fiebre amarilla, la peste, el cólera, el paludismo, la tuberculosis, la 
fiebre tifoidea (especialmente su profilaxis mediante vacunación), la anquilosto
miasis, la meningitis cerebroespinal, la enfermedad del sueño y la eliminación de 
los insectos vectores de enfermedades. Mas en aquellos primeros años el OIHP 
no se interesaba sólo por las enfermedades transmisibles; se iniciaron también 
trabajos en materia de higiene de los alimentos, construcción y administración de 
hospitales e higiene industrial y escolar. En la reunión de octubre de 1909 se agregó 
al programa el problema de la estandarización biológica, si bien se estimó que en 
esta esfera el OIHP podría limitarse, de momento, a la antitoxina diftérica. 

Sin extender más allá de la sede sus actividades relacionadas con esos pro
blemas, el OIHP se convirtió en centro internacional de información y en tribuna 
donde los directores de los servicios sanitarios de diversos países cambiaban impre
siones sobre problemas de índole científica y práctica. Las recomendaciones formu
ladas a raíz de esos debates y la documentación complementaria publicada en el 
boletín mensual facilitaron a los gobiernos miembros orientaciones claras y 
pareceres autorizados sobre cuestiones dudosas o sujetas a controversia. 

Cuando la oficina hubo de suspender sus actividades al estallar la guerra en 
1914, el Comité Permanente había inscrito ya en su haber una revisión del 
Convenio Sanitario Internacional de 1903 que condujo a la firma dell2° Convenio 
Sanitario Internacional en 1912 (el primero en que la fiebre amarilla quedó incluida 
entre las enfermedades cuarentenables). 

Recomendó también el Comité a los gobiernos (en 1910) que, en sus esfuerzos 
por .evitar la importación de la peste, diesen prioridad al exterminio de las ratas 
y de sus ectoparásitos en los puertos y buques. En 1910 el Comité Permanente 
señaló asimismo a la atención de los gobiernos la necesidad de concertar un 
acuerdo internacional sobre patrones para sueros y vacunas. En el curso de aquellos 
primeros años se recomendó igualmente a los gobiernos: que las administraciones 
sanitarias centrales no abandonasen a las autoridades locales la exclusiva respon
sabilidad de la inspección de las aguas potables y de las aguas servidas (1913); 
que instituyeran la notificación obligatoria de los casos manifiestos de tuberculosis 
y de las defunciones causadas por esa enfermedad (1913); que añadieran la inocu
lación antitifoidea a las medidas tradicionales de profilaxis de la fiebre tifoidea 
(1914), y que implantaran la notificación obligatoria y la vigilancia o aislamiento 
de los casos de lepra (1914). No se formularon tales recomendaciones a la ligera. 
Eran, al contrario, fruto de estudios y debates basados, a su vez, en datos recibidos 
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de muchos países. Durante los cinco años que duró la guerra, fue necesario 
suspender todas las actividades, salvo la publicación del boletín, que siguió apare
ciendo regularmente. 

Sin darse por satisfecho con este balance positivo de los trabajos efectuados 
antes de estallar la guerra mundial, en los cinco primeros años de existencia del OIHP, 
el Profesor Rocco Santoliquido, Presidente del Comité Permanente, expuso en la 
primera reunión celebrada después de la guerra nuevas ideas para el porvenir que 
treinta años más tarde nada habían perdido de su novedad. Según el Profesor Santo
liquido la principal garantía de protección internacional contra las enfermedades 
residía en la salud pública interior de cada entidad nacional. La idea de levantar 
barreras contra la enfermedad era anticuada y el concepto de cuarentena debía 
considerarse como una antigua superstición científica. Los focos endémicos de 
enfermedades transmisibles tenían que circunscribirse y extirparse, lo que presu
ponía una ampliación racional, en gran escala, de los servicios sanitarios nacionales. 
Las medidas administrativas sobre salud pública habrían de adaptarse a las cir
cunstancias locales y algunas de esas medidas, beneficiosas para las grandes 
ciudades, no serían probablemente aplicables en las pequeñas colectividades 
rurales. Pero no bastaba con ampliar y reorganizar los servicios sanitarios. Era 
indispensable que las masas reconocieran la necesidad de las disposiciones adop
tadas, para lo cual habían de comprenderlas y esa comprensión sólo podría lograrse 
mediante la educación popular. 

Así quedaron formulados por primera vez en una reunión intergubernamental, 
el 3 de junio de 1919, principios que son hoy la piedra angular de las actividades 
sanitarias internacionales. 

LA ORGANIZACION DE HIGIENE DE LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

Veinte años de paz precaria habían de transcurrir hasta que la Segunda 
Guerra Mundial provocara la desorganización completa del esfuerzo constructivo 
internacional. En la primera reunión de la postguerra, celebrada en 1919, las mani
festaciones del Presidente del Comité Permanente, favorables a una concepción 
más atrevida y dinámica de las actividades sanitarias internacionales, parecían 
anunciar una era de expansión y nuevas orientaciones para el OIHP \ pero cuando 

1 El Profesor Santoliquido, cuyo mandato de Presidente había expirado, se retiró del Comité Per
manente para consagrarse a sus nuevas funciones de Conseiller technique des Services internationaux de 
Santé publique de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, entidad recientemente creada que había de 
emprender en gran escala una labor de asistencia médica y de reconstrucción en los países europeos 
devastados por la guerra. 
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se celebró la reunión siguiente, menos de cinco meses después, esas esperanzas se 
habían convertido en vanas ilusiones. 

La inclusión en el Pacto de la Sociedad de las Naciones del inciso (f) del 
Artículo XXIII, en virtud del cual los Miembros « se esforzarán por adoptar 
medidas de orden internacional para evitar y combatir las enfermedades », fue el 
factor decisivo que vino a limitar la futura expansión del OIHP. En la segunda 
reunión que el Comité Permanente celebró después de la guerra, en octubre de 
1919, el nuevo Presidente, Dr O. Velghe, anunció que, a raíz de una invitación 
que le dirigiera el Ministro de Sanidad de la Gran Bretaña el 15 de julio, había 

· asistido en Londres a una reunión extraoficial para examinar las consecuencias de 
ése y otros artículos pertinentes del Pacto. Participaron igualmente en esa reunión 
delegados de Francia y de los Estados Unidos de América, así como representantes 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y el Dr H. Pottevin en calidad de Secre
tario General del OIHP. Abierta el 29 de julio, la reunión terminó sus trabajos el 
día siguiente, una vez que las partes representadas tomaron la decisión de que el 
OIHP continuase sus actividades, modificando quizá su denominación y algunas 
disposiciones estatutarias y se colocara bajo la autoridad de la Sociedad de las 
Naciones. El Comité Permanente dio su aprobación a esa propuesta. 

Cabe ahora interrogarse sobre las razones por las cuales se consideró necesario 
que la Sociedad de las Naciones interviniera en cuestiones sanitarias cuando ya 
existía el OIHP, organización intergubernamental que representaba el corona
miento de setenta años de cooperación internacional en la materia. No aparecen 
en los documentos publicados los motivos concretos de esa actitud, pero no cabe 
duda de que se atribuyó cierta importancia, en primer lugar, al deseo general de 
coordinación. Un antiguo miembro de la Comisión de la Conferencia de la .Paz, 
de la Sociedad de las Naciones, dijo, en efecto, que era« de todo punto conveniente» 
que la SoCiedad fuese « un organismo central coordinador de toda clase de activi
dades internacionales». De acuerdo con ese principio, se dispuso en el Artículo 24 
del Pacto de la Sociedad que « todas las oficinas internacionales anteriormente 
establecidas por tratados colectivos quedarán colocadas, contando con el asenti
miento de las partes, bajo la autoridad de la Sociedad ». 

Se tuvo asimismo en cuenta, seguramente, el estado de salud del mundo durante 
la última fase de la guerra y el periodo inmediatamente posterior a la terminación 
de las hostilidades. El desbarajuste . de los servicios sanitarios en los países devas
tados por la guerra provocó brotes de enfermedades epidémicas en una escala 
desconocida desde varias generaciones. En 1919 se registraron en Polonia cerca de 
250 000 casos de tifo y en Rusia más de 1 600 000 durante el mismo año. Se temió 
que no sólo el tifo sino también el cólera se extendiera y estableciera en otras partes 
de Europa. A todo ello se añadía la impresión causada por la pandemia de gripe de 
1918-19 que, según las estimaciones, causó la muerte de quince millones de personas. 
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Las proporciones y la urgencia de los problemas sanitarios de la postguerra 
hicieron que el OIHP, con sus reducidos recursos financieros y de personal, pare
ciera mal preparado para la heroica tarea de reconstrucción que todas las naciones 
estaban llamadas a emprender. 

En estas circunstancias, se celebró en Londres/ del 13 al 17 de abril de 1920, 
y a petición del Consejo de la Sociedad de las Naciones, una conferencia sanitaria 
internacional. Cinco países solamente - Estados Unidos de América, Francia, 
Gran Bretaña, Italia y el Japón - estuvieron representados en la Conferencia. 
Un cambio de fechas impidió que Bélgica y Brasil, otros dos países invitados, 
pudieran asistir a la reunión. Participaron en esa reunión, con plenos derechos de 
voto, los representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del OIHP. 

La Conferencia recomendó al Consejo de la Sociedad de las Naciones que se 
creara, como órgano permanente de la Sociedad, una organización internacional 
de higiene compuesta de un comité ejecutivo, una oficina internacional de higiene 
y un comité general, formado este último por delegados de países Miembros de la 
Sociedad y de países no Miembros, pero representados en el Comité Permanente 
del OIHP. A reserva del asentimiento de los signatarios del Acuerdo de Roma 
(1907), el OIHP «formaría parte» de la nueva organización internacional de 
higiene y, a este efecto, introduciría los cambios necesarios en su Constitución. 
En el siguiente mes de agosto ese plan fue aprobado por el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones y, en lo fundamental, por la Primera Asamblea de la Sociedad, 
celebrada en diciembre. Se propuso entonces que el « Comité Ejecutivo » fuera 
un « Comité Técnico », la mayoría de cuyos miembros serían designados por el 
Comité General. Pero este último no podía constituirse hasta que se obtuviera el 
asentimiento de todos los gobiernos signatarios del Acuerdo de Roma. 

Es de notar, a este respecto, que si bien el objetivo inicial perseguido con la 
convocación en Londres de una conferencia sanitaria internacional era la elaboración 
de un proyecto que sirviera de base para establecer una nueva organización inter
nacional permanente de higiene, el Consejo de la Sociedad de las Naciones, en una 
resolución aprobada el13 de marzo de 1920, solicitó de la Conferencia que,« antici
pándose en esa reunión a los trabajos de la proyectada organización permanente 
de higiene de la Sociedad de las Naciones, examinara los problemas urgentes que 
planteaba la epidemia del tifo en Polonia y presentara al Consejo planes para una 
acción oficial concertada». Al propio tiempo, el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones pidió a la Conferencia que invitase al Gobierno de Polonia a facilitar 
datos sobre la situación. En respuesta, Polonia envió una delegación presidida por 
su Viceministro de Sanidad, Dr W. Chodzko, y al Dr L. Rajchman. En el curso 

1 De conformidad con una resolución de 13 de febrero de 1920, aprobada por el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones 
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del siguiente año, el Dr Rajchman fue nombrado Director Médico de la nueva 
organización internacional de higiene. 

En su «Informe al Consejo de la Sociedad de las Naciones sobre las medidas 
para evitar la extensión del tifo en Polonia», la Conferencia declaró que «el pro
blema que planteaban la prevención del tifo en Polonia y la extensión de la enfer
medad por todo el país exige, con extrema urgencia, una acción internacional 
concertada por parte de las autoridades». Estimó, además, que la Sociedad de las 
Naciones era « la única organización con fuerza y autoridad suficientes para 
garantizar la aplicación efectiva de las medidas oportunas». La Conferencia aprobó 
sin reservas las eficaces disposiciones ya adoptadas por las autoridades de Polonia, 
pero juzgó que se precisaban suministros adicionales por valor de más de 3 000 000 
de libras esterlinas. 

La naturaleza especial de esta situación impuso la necesidad de pensar en 
medidas provisionales que permitieran iniciar las actividades sanitarias de la Sociedad 
sin esperar a que cada uno de los gobiernos miembros del OIHP aceptara la completa 
subordinación de éste a la Sociedad de las Naciones e, inevitablemente, su incor
poración a la misma. En consecuencia, el Secretario General de la Sociedad envió 
elll de marzo de 1921 al Presidente del Comité Permanente del OIHP una comuni
cación en la que le proponía la creación inmediata, con carácter temporal, de un 
comité técnico compuesto de delegados de los cuatro Estados representados perma
nentemente en el Consejo de la Sociedad, cinco miembros del Comité Permanente 
del OIHP y otros dos miembros representantes de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Organización Internacional del Trabajo, respectivamente. En su 
reunión de abril el Comité Permanente rechazó de plano esta propuesta. En carta 
fechada el 27 de dicho mes, el Presidente del Comité Permanente transmitió la 
decisión al Secretario General de la Sociedad, agregando que 

influyó considerablemente en la opinión de los delegados un telegrama, comunicado por el repre
sentante de Francia, según el cual el Gobierno de los Estados Unidos no podía aceptar que una 
organización internacional cualquiera de la que fuera miembro se incorporase a la Sociedad 

· de las Naciones. 

Como resultado de esta decisión, existieron simultáneamente durante treinta 
años dos organizaciones internacionales de higiene autónomas, una en París y otra 
en Ginebra. 

Ello no obstante, y a pesar de que el OIHP se viera imposibilitado de prestar 
su colaboración, un Comité Interino de Higiene de la Sociedad de las Naciones 
se reunió por primera - y última - vez en París el 5 y el 6 de mayo de 1921. 
Formaban parte de ese Comité delegados de los cuatro miembros permanentes del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones - Francia, Gran Bretaña, Italia y el 

· Japón - y representantes de la Organización Internacional del Trabajo y de la 
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Pero tan pronto como se abrió la reunión, 
dos de los participantes, ambos miembros del Comité Permanente del OIHP, 
pusieron en tela de juicio la legalidad de la composición del Comité Interino de 
Higiene, por no haber sido ésta la definida en la resolución del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones relativa a la creación de dicho Comité. 

Tras un debate, se decidió que el Comité « no estaba capacitado para ejercer 
las funciones que se le encomendaban». Se dio a esta decisión la forma de una 
resolución, adoptada por unanimidad, en la que se invitaba al Consejo de la 
Sociedad a crear un nuevo Comité Interino de Higiene « y a emprender nuevas 
gestiones con el fin de conseguir que el Office international d'Hygiene publique se 
hiciera representar en él aunque sólo fuera con carácter consultivo». Tal fue la 
breve historia del primer comité de higiene de la Sociedad de las Naciones. 

Inspirándose en la recomendación del abortado Comité Interino de Higiene, 
el Consejo de la Sociedad creó el 22 de junio un nuevo comité y éste celebró su 
primera reunión del 25 al 29 de agosto. Del nuevo organismo formaban parte, en 
efecto, y con una sola excepción, todos los componentes del antiguo Comité Inte
rino de Higiene y cinco miembros suplementarios, todos ellos miembros asimismo 
del Comité Permanente del OIHP. De un total de doce :rpiembros, siete pertenecían 
también a este último Comité. 

Sin embargo, las complicaciones jurídicas con que las actividades sanitarias 
de la Sociedad de las Naciones tropezaron en sus comienzos tuvieron una conse
cuencia de importancia verdaderamente fundamental. Se prefirió primero que la 
participación de la Sociedad de las Naciones en la composición del Comité Técnico 
interino respondiera a consideraciones de carácter exclusivamente político: habían 
de formar parte del Comité, en efecto, los delegados de los cuatro Estados repre
sentados con carácter permanente en el Consejo y los demás miembros, aparte los 
representantes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, serían también delegados gubernamentales elegidos 
entre los miembros del Comité Permanente del OIHP. Al tomar la decisión de 
establecer el Comité Provisional de Higiene, el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones « decidió igualmente dirigirse a los miembros del nuevo organismo y 
pedirles que ejercieran sus funciones teniendo en cuenta sus títulos técnicos y no 
su nacionalidad». En otras palabras, era deseo del Consejo «aprovechar la apor
tación personal de esos expertos sin necesidad de que sus puntos de vista reflejaran 
el criterio oficial de los respectivos gobiernos». 

Como afirmó el propio Secretario General de la Sociedad, flos miembros 
del nuevo Comité Provisional de Higiene «eran invitados extraoficialmente 1 a 

1 En inglés << unofficially ''• pero en el texto francés de las actas se emplean los térmir,os «a titre 
privé » (a título panicular). 
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participar en sus trabajos y elegidos. por un voto de la mayoría del Consejo entre los 
miembros del Comité del Office international d'Hygiene publique>>. El Secretario 
añadió que el Consejo de la Sociedad «deseaba. evitar de ese modo toda dupli
cación de funciones entre el Comité de. Higiene y el Comité del Office ».1 

El Comité Provisional de Higiene celebró sus reuniones segunda y tercera en 
octubre de 1921 y mayo de 1922 y durante ese periodo se constituyó el núcleo del per
sonal de la Sección de Higiene. No obstante, en la cuarta reunión, celebrada en agosto 
de 1921, se suprimió la palabra «Provisional» .y a partir de entonces el Comité 
se llamó simplemente «Comité de Higiene » de la Sociedad de las Naciones. 

Sea cual fuere el valor intrínseco del principio de constituir un comité per
manente de expertos sanitarios designados en virtud de sus títulos personales,. es 
evidente que, en su origen, la creación de este órgano fue concebida como un 
expediente para establecer una colaboración de hecho, aunque sin estado oficial, 
entre el Comité Permanente del OIHP y la Sociedad de las Naciones. Ese principio 
cayó en desuso al adoptar la Organización de Higiene su forma definitiva, si bien 
más tarde la constitución del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud había de inspirarse en un principio semejante. 

Esta situación anóm,ala contitiuó hasta muy entrado el año 1923, pero 
el30 de enero de ese año el Consejo de la Sociedad de las Naciones acordó constituir 
un comité mixto especial « compuesto por igual número de miembros del Comité 
de Higiene de la Sociedad y del Office international d'Hygiene publique» y 
encargado de preparar un plan para la constitución de una organización perma
nente de higiene de la Sociedad de las Naciones. El Comité Mixto, integrado por 
dieciséis miembros, se reunió el 27 de mayo de 1923 y terminó sus trabajos 
el 2 de junio. La mitad de sus miembros fueron designados por el OIHP entre los 
miembros de su Comité Permanente y la otra mitad la constituían los ocho dele
gados del Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones. Pero la mitad de 
estos últimos eran también miembros del Comité Permanente del OIHP aun 
cuando designados a título personal. La participación de los miembros designados 
por el OIHP estaba subordinada a la condición . de que « no podrían aceptar 
ninguna propuesta que acarreara un cambio en la constitución o en las funciones 
del Comité del Office international d'Hygiene publique». 

El Comité Mixto recomendó en su informe que la organización permanente 
de higiene de la Sociedad comprendiese: (1) un Consejo General Consultivo de 
Higiene; (2) un Comité de Higiene; y (3) una Sección de Higiene de la Secretaría 
de la Sociedad. Siendo así que el Comité Permanente del OIHP había de actuar 
como Consejo General Consultivo de Higiene pero conservando, al propio tiempo, 
« su autonomía y su sede en París, sin modificar su constitución o sus funciones », 

1 Esa aclaración no refleja fielmente la composición del comité, entre cuyos miembros algunos no 
pertenecian al Comité Permanente del OIHP. 
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el nuevo sistema propuesto apenas si era otra cosa que una nueva fórmula para 
sancionar una situación poco satisfactoria en sí misma. Formarían el Comité de 
Higiene el Presidente del Comité Permanente del OIHP y otros quince miembros, 
nueve de los cuales los « designaría individualmente, por un periodo de tres años, 
el Comité del Office international d'Hygiene publique» y los seis restantes, con 
un mandato de igual duración, el Consejo de la Sociedad de las Naciones, previa 
consulta con el Comité de Higiene. El OIHP haría sus designaciones «de tal modo 
que cada uno de los Estados Miembros permanentes del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones tuviera asegurada una representación». Además, la composición 
del Comité de Higiene podría completarse con un número máximo de « cuatro 
expertos en salud pública, que actuarían en calidad de asesores » nombrados por el 
Consejo de la Sociedad a propuesta del Comité de Higiene. Por consiguiente, los 
miembros del Comité de Higiene serían, en conjunto, veinte, diez de los cuales 
designados por el Office, seis por el Consejo de la Sociedad, previa consulta con el 
Comité, y cuatro por el propio Comité. 

En septiembre de 1923 la Asamblea de la Sociedad de las Naciones aceptó 
este sistema complicado. Pero en 1934 se constituyó un Comité de Encuesta para 
investigar la estructura de los comités de la Sociedad y en particular del Comité 
de Higiene. El Comité de Encuesta llegó entonces a la conclusión de que 
la Organización de Higiene es de una gran complejidad debido a la necesidad en que se encuentra 
de ajustar sus actividades a las del Office international d'Hygiene publique y de trabajar en 
coordinación con él... 

y estimó que el Comité de Higiene, « excesivamente numeroso y poco manejable 
para actuar como un comité consultivo » en lo que respecta a las actividades nor
males, « no era al propio tiempo adecuado para llenar las funciones propias de una 
conferencia general)). Por consiguiente, en septiembre de 1936 el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones autorizó un cambio en la composición del Comité de 
Higiene, que en adelante constaría sólo de doce miembros: uno de ellos, el Presi
dente del Comité Permanente del OIHP, sería Vicepresidente ex officio, y los 
restantes los nombraría la Sociedad de las Naciones por un periodo de tres años. 

El OIHP conservó sus funciones, en buena parte nominales, de Consejo 
General Consultivo de Higiene de la Organización de Higiene de la Sociedad de 
las Naciones. 

LA LABOR SANITARIA 
ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES 

De lo expuesto anteriormente. se desprende que la estructura orgánica que 
sirvió de base para la acción sanitaria internacional durante los veinte años de 
intervalo entre las dos guerras mundiales era el resultado de una transacción entre 
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. posiciones antagónicas. Entre el OIHP y la Sociedad de las Naciones existía una 
relación formal: el Comité Permanente del Office hacía las veces de Consejo 
General Consultivo de Higiene de la Organización de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones. No obstante. el OIHP seguía siendo una organización sanitaria interna
cional distinta y enteramente autónoma, con una sede y una secretaría propias. 
En la primera reunión del Comité Provisional de Higiene, celebrada en agosto de 
1921, se expresó el temor de que la Asamblea de la Sociedad de las Naciones no 
sancionara el establecimiento de una nueva institución sanitaria si el OIHP había 
de seguir llevando una existencia independiente. Convenía, por lo tanto, y así lo 
hizo observar el Profesor Léon Bernard, «señalar de manera general más bien las 
diferencias que las funciones comunes de las dos organizaciones ». 

Inspirándose más o menos en este criterio el OIHP y la Organización de 
Higiene de la Sociedad de las Naciones continuaron viviendo paralelamente. La 
organización más antigua conservó, y en cierta medida amplió, sus tradicionales 
funciones y la más reciente trató, por su parte, de hacer también labor útil mediante 
la aplicación de nuevos métodos de trabajo y la extensión de la acción sanitaria 
internacional a nuevos campos. 

Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una de las prin
cipales tareas del OIHP fue la revisión del Convenio de 1912. Reemplazado éste 
finalmente por el 'Convenio Sanitario Internacional de 1926, pasaron a ser cinco las 
enfermedades cuarentenables - se añadieron a la lista la viruela y el tifo - y el 
OIHP intervino más activamente en las campañas internacionales para limitar la 
propagación de las epidemias. En virtud del nuevo convenio los países estaban 
obligados a comunicar sin demora al OIHP todo caso nuevo de peste, cólera y 
fiebre amarilla, así como la aparición del tifo o de la viruela en forma epidémica. 
El OIHP había de retrasmitir a su vez estos datos por telégrafo a todos los países 
expuestos al peligro por su situación geográfica o sus relaciones marítimas. Hasta 
entonces, estas informaciones habían llegado al OIHP con gran retraso, incluidas 
en las estadísticas de carácter oficial. 

Con las notificaciones así recibidas se preparaba un comunicado semanal 
reproducido en los informes epidemiológicos semanales 1 de la Sociedad de. las 
Naciones. En octubre de 1931 el Comité Permanente, después de un largo debate 
sobre la posibilidad de retrasmitir las notificaciones por radio, estimó que no era 
recomendable el empleo de este método con carácter general. En el Convenio de 
1926, se encomendó asimismo al OIHP la misión de pedir a los Gobiernos el envío 
regular de ciertas informaciones y, a base de las respuestas recibidas, debidamente 
ordenadas y clasificadas, se publicó el Annuaire sanitaire maritime international. 
Más tarde se acordó dar a luz otras dos publicaciones: un Relevé annuel 

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 
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sobre la desratización de buques y puertos y un Répertoire sanitaire maritime 
international. 

En 1928 se estableció una Comisión del Peregrinaje encargada de examinar 
el informe sobre el peregrinaje a la Meca preparado cada año por el Conseil sani
taire, maritime et quarantenaire d'Égypte, una de las organizaciones regionales 
en que el OIHP delegaba ciertas funciones 1 y, por otra parte, el Comité Permanente 
estimó llegado el momento de abordar, en vista de su importancia cada día mayor, 
el problema de las normas de cuarentena aplicables al transporte aéreo. En 1932 
se había elaborado ya un Convenio Sanitario Internacional sobre Navegación 
Aérea que, firmado por doce países en el curso del año siguiente, entró en vigor 
en 1935, después de haberse reunido diez ratificaciones. 

El principal cometido del OIHP era el de vigilar, con el concurso de su Comisión 
de Cuarentena, el funcionamiento de las medidas internacionales de cuarentena y 
mejorar los métodos técnicos para la aplicación de dichas medidas. Pero la labor 
del OIHP se extendió también a otras cuestiones, en particular el Acuerdo de 
Bruselas de 1924 sobre las enfermedades venéreas de los marinos, la estandarización 
internacional del suero antidiftérico y el control de los estupefacientes. Además, el 
OIHP reunía y publicaba en su Bulletin mensual las informaciones enviadas por 
los Estados Miembros sobre otros muchos temas. 

La Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones hubo de atender, en 
primer lugar, a la crítica situación creada por las epidemias, especialmente la de tifo 
en Europa oriental, secuela trágica de la guerra, y se constituyó entonces una Comi
sión Internacional de las Epidemias, con la misión de visitar los países afectados 
y asesorar a sus autoridades sanitarias. Aunque en 1922 había disminuido ya la 
gravedad de esas epidemias, el Servicio de Informaciones Epidemiológicas de la 
Organización de Higiene continuó recogiendo y publicando datos que ofrecían un 
cuadro de conjunto sobre la situación de las enfermedades epidémicas de mayor 
importancia internacional. Teniendo en cuenta la relativa prevalencia de esas 
enfermedades en Asia, la Organización de Higiene estableció en 1925 su Oficina 
de Oriente, poniendo así en práctica una propuesta que había sido formulada por 
vez primera, casi medio siglo antes, durante la Conferencia Sanitaria Internacional 
de 1881. 

Con la creación en 1923 de una Comisión del Paludismo, la Sociedad de las 
Naciones introdujo una novedad en el campo de la acción internacional para la 
lucha contra las enfermedades transmisibles. Hasta entonces se había tratado sobre 
todo de evitar que una determinada enfermedad pudiera importarse de un país 
a otro. La misión de la Comisión del Paludismo, en cambio, había de consistir 
principalmente en tratar de descubrir y en recomendar los mejores medios de lucha 

1 Véase la pág. 31. 
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tontra el paludismo dondequiera que se manifestase la enfermedad. Uno de los más 
notables resultados de esos estudios fue la introducción de la totaquina como 
substitutivo eficaz y barato de la quinina pura. 

Otra iniciativa de la Organización de Higiene, en aquel mismo año, fue la 
creación de una Comisión del Cáncer, cuyas actividades se concretaron principal
mente en la publicación de una serie de informes anuales sobre los resultados del 
tratamiento radiológico del cáncer del útero. Entre las demás comisiones técnicas 
creadas entonces cabe citar las de estandarización biológica, vivienda, educación 
física, tifo, lepra, enseñanza de la medicina y de la salud pública, higiene rural y 
unificación de las farmacopeas. 

Algunos de estos temas, y especialmente la vivienda y la higiene rural, dan 
una idea de la amplia visión de las cuestiones sanitarias que orientó la labor de la 
Orgahización de Higiene en una época de concepciones mucho más restrictivas 
que las predominantes en la actualidad. Pero el ejemplo más saliente del espiritu 
de iniciativa de la Organización de Higiene hay que buscarlo quizás en sus trabajos 
sobre nutrición. Fue en 1934 cuando se decidió abordar este problema y el informe 
de la Comisión Técnica establecida el año anterior sobre las bases fisiológicas de la 
nutrición vio la luz en 1936. Es un hecho oficialmente reconocido que este informe 
fue, entre todos los publicados por la Organización de Higiene, el que mayor 
interés despertó y al cabo de veinte años no es exagerado pretender que se trata 
de un documento de importancia histórica. 

En los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Orga
nización de Higiene concedió una importancia creciente en sus planes de trabajo 
a las enfermedades de carácter social, como por ejemplo la malnutrición. Pero 
al estallar la guerra las actividades sanitarias internacionales quedaron de nuevo 
casi paralizadas. En junio de 1940 no quedaban en la Sección de Higiene más que 
dos funcionarios médicos, para los cuales fue cada dia más difícil entrar en contacto 
con los miembros del Comité de Higiene. Con la extensión de las hostilidades, 
la Oficina de Oriente hubo de suspender sus actividades, a fines de 1942. 

No obstante, la Sección de Higiene continuó atendiendo las peticiones de 
información en la medida de sus limitados recursos. Se publicaron varios números 
del Bulletin \ en los que figuraban estudios sobre algunos de los problemas sani
tarios especiales derivados de la guerra. La publicación de los informes epidemio
lógicos semanales no se suspendió en ningún momento. En mayo de 1944 los dos 
funcionarios que constituían el núcleo del Servicio de Informaciones Epidemio
lógicas de la Sección de Higiene fueron trasladados a los Estados Unidos para 
formar un « servido de investigación » (y organizar más tarde un servicio de infor
maciones epidemiológicas) en la División de Higiene de la Administración de 

1 Bulletin de l'Organisation d'Hygiene; Bulletin of the Health Organization 
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Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA). En enero de 1945, 
la UNRRA asumió las que eran atribuciones del OIHP. en materia de aplicación 
de los convenios sanitarios internacionales. El OIHP se vio en la imposibilidad 
total de ejercer sus funciones durante casi toda la duración de la guerra. 

Al cesar las hostilidades, apareció la necesidad urgente de ayudar a los países 
devastados a combatir las epidemias y a reorganizar sus servicios sanitarios. En 
previsión de que ninguna organización sanitaria internacional se hallara entonces 
en condiciones de emprender esta ingente tarea, el Consejo de la UNRRA en su 
primera reunión (1943) decidió considerar las actividades sanitarias como una de 
sus «responsabilidades más urgentes y fundamentales». 

Pese a que la UNRRA era una organización de carácter provisional, creada 
con el fin de hacer frente a una situación de urgencia, la labor de su División de 
Higiene en la lucha contra las epidemias y en la aplicación de los convenios sani
tarios internacionales, el suministro de equipo médico esencial y la ayuda prestada 
a los gobiernos de quince países para reconstruir e incluso mejorar sus servicios 
de sanidad, constituyeron el nexo indispensable entre la acción intcrgubcrnamental 
iniciada antes de la guerra y la que habría de emprenderse después. 

ORGANISMOS SANITARIOS REGIONALES 

En los precedentes párrafos se ha tratado de ofrecer un bosquejo de los prin
cipales acontecimientos que, por sus pasos contados, condujeron en línea directa 
al establecimiento de una organización central y universal para el fomento de la 
salud. 

Mas esta exposición sería incompleta si no se mencionaran en ella los diversos 
organismos sanitarios regionales de creación más antigua. El mérito de haber 
instituido la primera oficina internacional, con una secretaría p:mpia, para atender 
a los problemas de la salud corresponde a las repúblicas de las Américas que, en 
1902, se unieron para establecer una Oficina Sanitaria Internacional. Así nació, 
varios años antes de que se fundara el Office international d'Hygiene publique, 
la institución sanitaria regional que, al llegar a su madurez, en 1923, tomó el nombre 
de Oficina Sanitaria Panamericana (OSP). 

Sin dejar de conservar su plena autonomía y su carácter de organización 
regional, la OSP amplió su participación en las actividades sanitarias internacionales 
mediante el acopio de informaciones epidemiológicas, en un plano regional y en 
nombre del OIHP, el intercambio de informaciones con el Conseil sanitaire mari
time et quarantenaire d'Égypte y, más tarde, por su cooperación extraoficial con la 
Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. 
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Es digno de mención el hecho de que la Oficina se estableciera casi inmediata
mente después de haberse descubierto y comprobado cuál era el vector de la fiebre 
amarilla - enfermedad de excepcional importancia en las Américas - y de haberse 
iniciado, a consecuencia de ese descubrimiento, una campaña para erradicarla en 

·La Habana. Una vez más quedó así puesto de manifiesto hasta qué punto la coope-
ración internacional en materia sanitaria se encuentra sometida a la estimulante 

• influencia de los descubrimientos. científicos. Desde entonces, los esfuerzos por 
erradicar de las Américas la fiebre amarilla, emprendidos en colaboración con otras 
instituciones - en particular la Fundación Rockefeller 1 - siguen siendo una de 
las piedras angulares de la labor de la OSP. No es exagerado decir que esa labor 
es uno de los grandes episodios de la acción internacional en pro de la salud pública. 
Además, al crear servicios consultivos para los gobiernos en esta y otras esferas, 
la OSP inició un método de colaboración sanitaria internacional que la Organiza
ción Mundial de la Salud había de aplicar más tarde en todo el mundo. 

La entrada en vigor, el 1 de julio de 1949, del Acuerdo concertado entre la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana 
señaló el comienzo de una nueva etapa en el proceso de identificación de la Oficina 
con las actividades internacionales de salud pública tomadas en su sentido más 
amplio. 

Los otros cuatro organismos sanitarios regionales constituidos en el curso del 
siglo XIX obedecían, todos ellos, a la necesidad de crear un sistema para regla
mentar los regímenes de cuarentena en la zona del Mediterráneo. No contaban 
esas organizaciones con una secretaría ni oficinas propias; eran más bien juntas 
o consejos en los que solían estar representados el país musulmán huésped y deter
minadas potencias europeas. 

El primero de estos consejos fue el Conseil supérieur de Santé de Constan
tinopla, cuyo origen se remonta a la nota oficial que el Gobierno del Imperio Oto
.mano trasmitió el18 de abril de 1838 al Embajador de Francia en Constantinopla: 

El Sultán, movido por la paternal solicitud y los sentimientos de humanidad que le carac
terizan, extiende su benéfica acción a los súbditos acogidos a la sombra justiciera de su cetro. 
Con el deseo de. poner término al terror que inspira al pueblo la aparición de la peste, Su Alteza 
ha ordenado que se establezca una cuarentena en sus Estados. 

La adopción de este sistema es de interés general y contribuirá al bienestar del Imperio 
Otomano y a la seguridad de las relaciones existentes entre la Sublime Puerta y las Cortes amigas. 
Una comisión especial se ocupará de las modalidades de aplicación, de los lugares destinados 
a la cuarentena y de los demás detalles relacionados con ella. El Ministro del Exterior comunicará 
más tarde a las Legaciones las medidas 9ue se adopten. 

1 Como se trata de una entidad de carácter privado, el presente trabajo no se ocupa de las activi
dades de la Junta Sanitaria Internacional establecida en 1913 por la Fundación Rockefeller. 
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Hicieron observar las potencias europeas que la aplicación unilateral de medidas 
de cuarentena a sus buques llegados a puertos otomanos estaría en contradicción 
con ciertos derechos de que ellas gozaban en virtud de tratados anteriores y que, 
por lo tanto, el consentimiento del gobierno bajo cuyo pabellón navegara el buque 
era indispensable. Las negociaciones al respecto condujeron a la creación del 
Conseil supérieur de Santé de Constantinopla en el que entraron los miembros 
del Conseil de San té otomano y delegados de las potencias marítimas; juntos 
firmaron el 10 de junio de 1839 el texto de un acuerdo para reglamentar el control 
sanitario de la navegación extranjera en los puertos otomanos. 

En 1851, año de la primera Conferencia Sanitaria Internacional, el Consejo 
comprendía ocho funcionarios del Gobierno otomano, algunos de los cuales eran 
médicos extranjeros, y delegados de nueve Estados europeos: Austria, Bélgica, 
Cerdeña, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Prusia, Rusia y Toscana. Bajo la dirección 
del Consejo, funcionaban sesenta y tres oficinas sanitarias locales, distribuidas por 
todo el Imperio Otomano, cuyo personal comprendía un director musulmán, un 
médico de una Facultad de Europa y un número variable de funcionarios subal
ternos. Esos directores no dependían de las autoridades locales y enviaban directa
mente un informe semanal al Consejo. Los médicos de las oficinas sanitarias eran 
responsables ante los directores e informaban sobre el estado sanitario de sus 
zonas, vigilaban la aplicación de las medidas de higiene y cuidaban de aplicar los 
reglamentos sanitarios de acuerdo con las instrucciones del Consejo. Además, 
cada oficina sanitaria disponía en los distritos principales de su zona de agentes 
encargados de vigilar el tránsito de entrada en el país por tierra o por mar y de 
informar sobre el estado de la salud pública en sus distritos respectivos. Existían, 
en conjunto, 191 puestos de este tipo. 

En 1843 se creó en Egipto un consejo sanitario internacional parecido, que 
más tarde se llamó Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte o, más 
brevemente, Junta de Cuarentena de Egipto. El germen de esa Junta, cuya sede 
radicaba en Alejandría, fue una Junta de Sanidad creada en 1831 con objeto de 
proteger al país contra la introducción de epidemias y enlazada con un sistema 
de oficinas sanitarias en las provincias. Al abrirse el Canal de Suez cobró mayor 
importancia la labor de la Junta y unos años más tarde fue ésta reconocida como 
oficina epidemiológica regional del OIHP. En 1938 el Ministerio de Sanidad de 
Egipto se hizo cargo de sus funciones, pero en 1946 los países adheridos a la Liga 
de los Estados Arabes, que se acababa de constituir, decidieron que volviera a 
actuar como oficina regional. Sin embargo, en 1949 todas sus funciones fueron 
transferidas a la OMS. 

Así pues, aun antes de que se convocara la primera Conferencia Sanitaria 
Internacional, exitía ya en el Levante un sistema muy perfeccionado de información 
epidemiológica dirigido por dos consejos consultivos internacionales. El proyecto 

3E 
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de Convenio Sanitario Internacional que se redactó a raíz de la Conferencia de 
1851 contenía disposiciones para ampliar y reforzar ese sistema que, con algunas 
modificaciones, se conservó hasta la Primera Guerra Mundial. 

En 1840 el Sultán de Marruecos delegó en los agentes de las potencias cristianas 
representadas en su corte: 

La honorable misión de velar por el mantenimiento de la salud pública en el litoral de este 
Imperio, y de adoptar, con este fin, todos los reglamentos y disposiciones que hagan falta. 

Así fue creado el Conseil sanitaire de Tanger, cuya misión principal consistía 
en aplicar medidas de cuarentena para limitar la propagación de enfermedades 
epidémicas - especialmente la peste y el cólera - por los peregrinos que se dirigían 
a la Meca o regresaban de allí. Pero la escasez de recursos y la ausencia de parti
cipación del país huésped no permitieron que ese Consejo llegara a ser nunca un 
instrumento eficaz de cuarentena internacional y al estallar la Primera Guerra 
Mundial sonó la hora de su desaparición. 

Semejante había de ser el destino del Conseil sanitaire de Téhéran que esta
blecido «en .principio» (según las palabras de un escritor contemporáneo) 
en 1867, ni se reunía regularmente ni disponía de recursos. En 1904 se estableció 
por decreto del Sha de Persia un Conseil sanitaire de 1 'Empire, organismo nacional 
que, sin embargo, comprendía entre sus miembros a representantes médicos de 
otros Estados. Durante su breve exi~tencia este nuevo Consejo envió informes de 
sus reuniones a las legaciones extranjeras y, más tarde, al OIHP. 

Diferentes por su composición, sus funciones y su eficacia, los cuatro consejos 
sanitarios tenían escasos puntos de contacto con el sistema regional de la Organi
zación Mundial de la Salud. Así y todo su existencia equivalía a un reconocimiento 
por las potencias marítimas de que, para la . profilaxis contra las enfermedades 
pestilenciales, las medidas de cuarentenaen los puertos de sus respectivos territorios 
no eran un remedio suficiente. 



CAPITULO 3 

Las recomendaciones de San Francisco 

De los hechos expuestos en los capítulos anteriores se desprende que la 
voluntad de establecer una colaboración internacional eficaz en materia de salud 
pública existía ya muchos años antes de que los conocimientos científicos necesa
rios para el éxito de esa colaboración alcanzaran un grado de desarrollo suficiente. 
Los descubrimientos fundamentales de fines del siglo XIX, la gran era de la bacte
riología médica, forjaron nuevas armas para la acción nacional e internacional 
en la esfera de la salud pública y crearon un clima propicio para dar cuerpo a una 
antigua idea: la fundación de un organismo internacional permanente de salud 
pública. 

Durante sus cinco años de existencia antes de la Primera Guerra Mundial, el 
Office international d'Hygiene publique (OIHP) prestó atención principal, aunque 
no exclusiva, al control de las enfermedades transmisibles, cuya naturaleza se había 
descubierto por fin tras siglos de especulaciones. El periodo de la postguerra fue 
igualmente fértil en descubrimientos importantes sobre las enfermedades no trans
misibles, especialmente aquéllas cuyo origen reside en la carencia de ciertos elementos 
nutritivos accesorios pero esenciales. Una vez más los descubrimientos de la ciencia 
abrían nuevas posibilidades a la acción sanitaria internacional y contribuían a 
aumentar su eficacia. 

Los adelantos científicos y técnicos que en el curso de la Segunda Guerra 
Mundial llegaron a madurar plenamente llevaron aún más lejos este proceso evolu
tivo. Dos de los descubrimientos más importantes de aquel periodo - la penicilina 
y el DDT - bastaron evidentemente para transformar por completo las perspec
tivas de la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles. Pero no sólo en el sector 
tradicional de la ciencia médica se dieron pasos de gigante. El complicado mecanismo 
de la guerra moderna sometió a pruebas cada vez más duras y difíciles la habilidad 
de los hombres que habían de manejarlo, al propio tiempo que su resistencia física 
y mental. A los hombres de ciencia no sólo se les pidieron artefactos de guerra 
siempre más perfectos; se esperó de ellos que estudiaran también los factores fisio
lógicos y psicológicos que podían aumentar o disminuir el rendimiento de los 
hombres. 
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La evolución de las actividades internacionales en materia de salud pública 
entró, por consiguiente, en una nueva fase crítica cuando los gobiernos y los pueblos, 
animados por el deseo de reconstruir la paz mundial sobre bases sólidas, buscaban 
al propio tiempo en los recursos de la ciencia los instrumentos necesarios para alcan-
zar ese fin. , 

Este criterio había de inspirar a los participantes en la Conferencia de San 
, Francisco sobre Or~anización Internacional, celebrada en 1945, y así se desprende 

claramente del memorándum presentado por la delegación del Brasil en el cual 
figura una cita de una declaración del Cardenal (entonces Arzobispo) Spellman en 
la que se afirma que« la medicina es uno de los puntales de la paz». Ese memorán
dum sirvió de punto de partida para que en la Carta se mencionara la salud como 
una de las esferas de competencia de las Naciones Unidas, y asimismo para que, 
posteriormente, las delegaciones del Brasil y de China, en una declaración conjunta, 
solicitaran la pronta convocación de una conferencia general encargada de establecer 
una organización sanitaria internacional. Esta· declaración estaba redactada en los 
términos siguientes: 

Las delegaciones del Brasil y de China recomiendan que se convoque en los próximos meses 
una Conferencia General encargada de establecer una organización sanitaria internacional. 

Afirman su propósito de seguir consultando a los representantes de las demás delegaciones 
con objeto de convocar sin demora dicha Conferencia General, a la que serán invitados a enviar 
representantes todos los gobiernos aquí representados. 

Recomiendan que al establecer ·los planes relativos a la organización sanitaria internacional 
se tengan plenamente en cuenta las relaciones y los métodos de asociación entre una organización 
de esa índole y las demás instituciones nacionales o internacionales que existen ya o que puedan 
ser establecidas ulteriormente en el campo de la salud. 

Recomiendan que la organización sanitaria internacional propuesta entable relaciones con 
el Consejo Económico y Social. 

En lo sucesivo, el concepto de la salud había de ampliarse, y la salud de todos 
los pueblos se había de considerar según las palabras que más tarde habían de 
figurar en el texto de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como 
una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad. 

La Conferencia de San Francisco aprobó por unanimidad la declaración 
conjunta presentada por las dos delegaciones y, en vista de que los órganos princi
pales de las Naciones Unidas habían de constituirse poco después de empezar el 
año 1946, decidió dejar el asunto en manos de la Asamblea General. Esta quedó 
constituida, en efecto, el 10 de enero de 1946 y una semana más tarde el Consejo 
Económico y Social, elegido por la Asamblea, entró en funciones. Una de las pri
meras tareas del Consejo fue la de traducir en hechos la declaración conjunta y, tras 
discutir un proyecto presentado por el delegado de China, adoptó el 15 de febrero 
una resolución en la que decidía « convocar a una conferencia internacional 
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encargada de estudiar el alcance y la adecuada organización de la acción interna
cional en la esfera de la salud pública, así como las proposiciones encaminadas al 
establecimiento de una única organización internacional de la salud, de las Naciones 
Unidas ». En la citada resolución se instituía una Comisión Técnica Preparatoria 
compuesta no de Estados sino de técnicos designados por su competencia y encar
gados de preparar un proyecto de orden del día anotado, así como las propuestas que 
habrían de ser examinadas por la «conferencia». Se encomendó a la Comisión, 
además, que presentara su informe a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
y al Consejo Económico y Social antes del 1 de mayo de 1946. Finalmente, se 
encargó al Secretario General de las Naciones Unidas que convocase la Conferencia 
para el 20 de junio de 1946 a más tardar.1 

No se perdió tiempo, por lo tanto, en llevar a la práctica las recomendaciones 
de San Francisco. Se cumplió puntualmente el programa dentro del plazo - apa
rentemente breve - que fijara el Consejo Económico y Social, sin que esto signifique 
que los trabajos preparatorios adolecieran de negligencia. Por el contrario, las 
numerosas cuestiones relacionadas con el establecimiento de un nuevo organismo 
especializado fueron estudiadas con detenimiento durante los cuatro meses trans
curridos entre la primera reunión de la Comisión Técnica Preparatoria, el 18 de 
marzo, y la firma, el 22 de julio, de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud, respecto de la cual es digno de mención el hecho de que dos países 
signatarios, China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la firmaran 
sin formular reservas. ¿Cómo explicar tan notable rapidez? En parte, sin duda 
alguna, por la labor preparatoria que oculta y silenciosamente habían llevado a 
cabo durante la guerra los ministerios de sanidad, las instituciones sanitarias inter
nacionales sobrevivientes y los círculos médicos privados - especialmente en el 
Reino Unido y en los Estados Unidos de América - y en parte por la solidez de las 
bases sentadas por los precursores de la nueva organización. Pero sirvió también 
de poderoso impulso el reconocimiento de que una acción internacional más intensa 
en pro de la salud era una condición necesaria para afianzar la seguridad y la paz. 
Sin embargo, terminada la guerra el ritmo se hizo más lento y entre la clausura de 
la Conferencia de Nueva York y la constitución final de la Organización Mundial 
de la Salud transcurrieron casi dos años. 

1 Véase el texto completo de la resolución 1 (l¡ del Consejo Económico y Social. 



CAPITULO 4 

Comisión Técnica Preparatoria 

La Comisión Técnica Preparatoria, compuesta de dieciséis miembros, se 
reunió en París en marzo y abril de 1946, bajo la presidencia del Dr René Sand, 
Bélgica.1 Fueron de suma utilidad para la Comisión, en el momento de reunirse, 
los memorandums presentados por Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos 
de América y Yugoeslavia, con propuestas, más o menos detalladas, para la constitu
ción del nuevo organismo. Por su importancia, esos memorandums pueden califi
carse de documentos históricos. Completados con las declaraciones de los represen
tantes de las organizaciones sanitarias entonces existentes, es decir, la Oficina 
Sanitaria Panamericana, el Office international d'Hygif:me publique, la Organiza
ción de Higiene de la Sociedad de las Naciones y la UNRRA, constituyeron una 
amplia y firme base de discusión y una buena parte de su sustancia fue finalmente 
incorporada a la Constitución. En sólo veintidós sesiones la Comisión pudo preparar 
un orden del día anotado para la Conferencia de la Salud, propuestas que en realidad 
constituían un proyecto casi completo de constitución para el nuevo organismo 
sanitario aparte los textos de una serie de resoluciones. 

En su informe al Consejo Económico y Social, el Relator de la Comisión 
Técnica Preparatoria calificó las propuestas de la Comisión relativas a la Constitu
ción de la Organización Mundial de la Salud de principios generales en que podría 
inspirarse esa constitución y excluyó en absoluto todo propósito de darle forma 
jurídica. No obstante, su redacción permitía transformar fácilmente dichas pro
puestas en un convenio multilateral y esto fue, en términos generales, lo que de 
hecho ocurrió, con algunas modificaciones, adiciones y supresiones cuando más 
tarde se reunió la Conferencia. 

Las propuestas de la Comisión empiezan con un preámbulo bastante extenso 
(17 párrafos en total) en el que se definen las líneas generales de una doctrina sani
taria internacional y de un modo algo más detallado los fines, objetivos y funciones 
de la riueva organización. El principio, inscrito en las propuestas, de que todos los 
Estados del mundo podían ser Miembros de la Organización, indujo finalmente a 

1 En el Anexo 3 figura una lista de los miembros de la Comisión Técnica Preparatoria. 
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CONFERENCIA SANITARIA INTERNACIONAL 

La Conferencia Sanitaria Internacional celebraba en Nueva York en junio y julio de 1946. Sir Ramaswami 
Mudaliar, Presidente del Consejo Económico y Social, durante el discurso que pronunció en la sesión de 
apertura. Sentados a la mesa, de izquierda a derecha: Sr John G. Winant, representante de los Estados 
Unidos de América en el Consejo Económico y Social; Sr Trygve Lie, Secretario General de las Naciones 
Unidas; Sr Henri Laugier, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Asuntos Sociales; 

y Dr Y. M. Biraud, Secretario de la Conferencia. 

Profesor René Sand, Bélgica: Presidente de 
la Comisión Técnica Preparatoria de la 
Conferencia, París, marzo y abril de 1946 

Dr Thomas Parran, Estados Unidos de 
América; Presidente de la Conferencia 

Sanitaria Internacional 



PRESIDENTES DE LAS ASAMBLEAS 

Profesor Andrija Stampar, Yugoes
lavia: Presidente de la Comisión 
Interina (1946-1948) y Presidente 
de la Primera Asamblea Mundial 

Dr Karl Evang, Noruega: Presidente 
de la Segunda Asamblea Mundial 

de la Salud, 1949 

de la Salud, 1948 

Rajkumari Amrit Kaur, India : 
Presidenta de 'la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud, 1950 



MUNDIALES DE LA SALUD 

Dr Leonard Scheele, Estados Unidos 
de América: Presidente de la Cuarta 
Asamblea Mundial de la Salud, 1951 

Dr J. Salcedo, Filipinas: Presidente 
de la Quinta Asamblea Mundial 

de la Salud, 1952 

Dr M. Khater, Siria: Presidente de 
la Sexta Asamblea Mundial de la 

Salud, 1953 



PRESIDENTES DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD 

Dr J. N. Togba, Liberia: Presidente 
de la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud, 1954 

Profesor J. Parisot, Francia : 
Presidente de la Novena Asamblea 
Mundial de la Salud, 1956, y Presi
dente de las reuniones octava y 

novena del Consejo Ejecutivo 

Dr Morones Prieto, México : 
Presidente de la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud, 1955 

Dr S. AI-Wahbi, lrak: Presidente de 
la Décima Asamblea Mundial de la 
Salud, 1957, y Presidente de las 
reuniones 16a y 17a del Consejo 

Ejecutivo 
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la Comisión a adoptar el título más amplio posible - Organización Mundial de la 
Salud - en vez de Organización Internacional de la Salud u Organización Inter
nacional de la Salud de las Naciones Unidas, designación ésta que algunos expertos 
habían deseado primeramente, convencidos de que la mención explícita en el 
nombre de la institución del vínculo existente entre ella y el órgano principal, además 
de reforzar la autoridad del organismo especializado, daría también mayor realce 
al prestigio de las propias Naciones Unidas. 

Inspirándose, aunque con ciertas variaciones de detalle, en el precedente estable
cido por otros organismos análogos, se precisaba en las citadas propuestas que la 
institución contaría con tres órganos funcionales - Conferencia Mundial de la 
Salud, Consejo Ejecutivo, Secretaría - y se detallaban la composición y funciones 
de cada uno de ellos. Pueden hacerse a este respecto dos observaciones. En primer 
lugar se asignaban a la Conferencia Mundial de la Salud poderes semilegislativos 
de una nueva índole, sobre los cuales se dan detalles más adelante en este capítulo. 
La segunda observación se refiere a la composición del Consejo Ejecutivo. Habían 
de integrar el Consejo, en efecto, no menos de doce y no más de dieciocho personas 
designadas por igual número de Estados Miembros y consideradas como « técnica
mente capacitadas en el campo de la salubridad ». Los miembros del Consejo 
habrían de ejercer « en nombre y representación de toda la Conferencia, y no como 
representantes de sus respectivos gobiernos, las funciones delegadas por ésta». 

Otras propuestas se referían a diversos asuntos administrativos y de presu
puesto, al estatuto jurídico, a los informes anuales de los Estados Miembros y a las 
relaciones con las Naciones Unidas, las organizaciones especializadas interguberna
mentales y las organizaciones no gubernamentales. 

Se acordó dejar a la Conferencia el cuidado de decidir acerca de la sede de la 
Organización. Todos los miembros de la Comisión reconocieron la conveniencia 
de elegir como sede una ciudad (o sus cercanías) que, además de contar con servicios 
sanitarios y médicos de primer orden, dispusiera de fáciles medios de comunicación 
con el resto del mundo, pero algunos de ellos, estimando que la sede había de ser 
la de las Naciones Unidas - no definitivamente fijada entonces todavía - recla
maron con insistencia una decisión inmediata en este sentido. En apoyo de este 
punto de vista alegaron que la vecindad del órgano central contribuiría a reforzar 
la autoridad de la Organización, facilitaría la colaboración con los demás orga
nismos dependientes de las Naciones Unidas e interesados en problemas análogos 
y permitiría realizar economías mediante la utilización de servicios administrativos 
y auxiliares comunes como, por ejemplo, la biblioteca. Con la mente puesta, sin 
duda, en la suerte que hubo de correr la Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones los partidarios de instalar la sede en otro lugar encarecieron la 
importancia de sustraer la Organización a toda influencia política y pusieron asi
mismo de relieve las ventajas de trabajar a proximidad de otros organismos 
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especializados que probablemente no tendrían su sede en el mismo lugar que las 
Naciones Unidas. Señalaron, en fin, que el aliciente económico quedaba más que 
compensado con los beneficios que podrían' derivarse de la presencia de organiza
ciones internacionales en diferentes partes del mundo. 

Tampoco pudieron ponerse de acuerdo los expertos sobre el problema de la 
organización regional. De los miembros de la Comisión, nueve eran favorables a 
un sistema dentro del cual las oficinas regionales que se crearan, tanto de nueva 
planta como por absorción de organizaciones regionales ya existentes, seríah parte 
integrante del organismo principal. .Seis miembros estimaron, en cambio, que sólo 
la experiencia podría enseñar el mejor modo de organizar la. administración sani
taria internacional en las regiones y recomendaron, en consecuencia, un sistema 
de relaciones más flexible que, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas 
que la Organización Mundial de la Salud tendría que afrontar, permitiera integrar 
todos los organismos regionales en una sola estructura administrativa o dejarles, 
si se consideraba preferible, una amplia autonomía en un sistema de estrechas rela
ciones con la sede. Ante esa situación, la Comisión decidió incluir en sus propuestas 
ambos sistemas como dos posibles soluciones y dejar que la conferencia inter
nacional eligiera entre ellos. 

Finalmente la Comisión recomendó que la Constitución entrase en vigor 
cuando quince Estados signatarios la hubiesen ratificado, o firmado sin reservas 
relativas a su ratificación. 

Figuran en el informe de la Comisión diversas resoluciones generales sobre 
distintos temas. En una de ellas la Comisión señaló a la atención del Consejo Econó
mico y Social la importancia de pedir a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
que otorgaran plenos poderes a sus delegados en la Conferencia Mundial de la 
Salud que había de reunirse el 19 de junio de 1946 en Nueva York para firmar 
una convención en virtud de la cual pudiera establecerse lo antes posible una orga
nización sanitaria internacional única. La Comisión sugirió asimismo que los 
Estados no Miembros de las Naciones Unidas, las Comisiones Aliadas de Control 
de los territorios ocupados, los de:más organismos especializados de las Naciones 
Unidas, el Office international d'Hygiene publique, la Oficina Sanitaria Panamericana 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja fueran invitados a enviar observadores a la 
Conferencia. 

Se recomendaba también en las resoluciones el establecimiento de una Comisión 
Interina para los fines que se exponen en los párrafos que sirven de introducción al 
Capítulo 6; después de señalar a la atención del Secretario General de las Naciones 
Unidas la necesidad de constituir inmediatamente una organización provisional que 
asumiera las actividades de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones 
y atendiera a otros problemas sanitarios urgentes, se proponía que con objeto de 
evitar una duplicación de los trabajos esa organización provisional pasara a depender 
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inmediatamente de la Organización Mundial de la Salud o de su Comisión Interina. 
Se pedía en las resoluciones, finalmente, que la OMS absorbiera el OIHP y asumiera 
las funciones y obligaciones de la UNRRA en materia de salud pública. 

Al recibir el informe de la Comisión, el Consejo Económico y Social actuó con 
prontitud. Inscrito en primer lugar entre los principales temas del programa del 
segundo periodo de sesiones (mayo-junio de 1946), el informe fue objeto de detenido 
examen y el 11 de junio el Consejo adoptó una resolución en la que tomaba nota, 
complacido, del informe de la citada Comisión; hacía suya la propuesta de invitar 
a ciertos Estados y organizaciones 1 a que enviasen observadores a la Conferencia; 
aprobaba la recomendación referente al establecimiento de una Comisión Interina; 
recomendaba que, en espera de que la Organización de la Salud se hallara en situa
ción de dar comienzo a sus actividades, el Departamento de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas actuase en calidad de secretaría de la Comisión Interina y 
llevara a cabo, entre otras funciones, las que incumbían a la Organización de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones; y aprobaba la propuesta de la Comisión Técnica 
Preparatoria relativa al OIHP y a la UNRRA. 

1 A la lista de estas organizaciones el Consejo añadió la Fundación Rockefeller y la Federación 
Sindical Mundial. 



CAPITULO 5 

Conferencia Internacional de la Salud 

Aunque su éxito hubiese sido muy inferior al que realmente tuvo, la Confe
rencia Internacional de la Salud, reunida en Nueva York el 19 de junio de 1946, 
no habría podido escapar a la atención general por una razón: fue, en efecto, la 
primera conferencia internacional celebrada bajo los auspicios de la Naciones 
Unidas. Se inauguró la Conferencia siete mese,s después de la primera Asamblea 
General de las Naciones Unidas y asistieron a ella delegaciones de todos los 51 Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas y, a invitación del Consejo Económico y 
Social, 13 Estados no Miembros y las autoridades aliadas de ocupación en Alema
nia, Japón y Corea estuvieron representados por observadores. Sólo tres Estados 
no Miembros de las Naciones Unidas - Afganistán, Rumania y Yemen - se 
abstuvieron de contestar a la invitación del Consejo. Presentes estuvieron también 
los observadores de los organismos especializados más o menos directamente intere
sados en diversos aspectos de la salud: Organización para la Agricultura y la Ali
mentación, Organización Internacional del Trabajo, Organización Provisional de la 
Aviación Civil Internacional y Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura, junto a otros observadores del Office international 
d'Hygiene publique, la Oficina Sanitaria Panamericana, la Administración de 
Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, la Federación Sindical Mundial y la Fundación Rockefeller; todos esos 
organismos y entidades habían recibido invitaciones para asistir a la reunión.1 La 
secretaría se organizó con personal de la División de Higiene de las Naciones Unidas 
y con otros funcionarios de las propias Naciones Unidas, de diversos gobiernos 
Miembros, de la antigua Secretaría de la Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones y del OIHP. 

En primera sesión, presidida por Sir Ramaswami Mudaliar, Presidente del 
Consejo Económico y Social, los delegados escucharon un mensaje de bienvenida 
del Presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, y discursos 
de Sir Ramaswani Mudaliar, del Sr Trygve Lie, Secretario General de las Naciones 

1 En el Anexo 4 figura una lista de los Estados y organismos participantes, y la composición de la 
presidencia y la secretaría de la Conferencia. 
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Unidas, y del Sr Henri Laugier, Secretario General Adjunto, encargado de los 
Asuntos Sociales. En nombre del Presidente Dr René Sand, ausente por indisposi
ción, el Dr Brock Chisholm, relator y al propio tiempo delegado del Canadá, pre
sentó el informe de la Comisión Técnica Preparatoria. La Conferencia puso rápida
mente manos a la obra y eligió Presidente al Sr Thomas Parran, Surgeon-General 
de los Estados Unidos de América y presidente de la delegación de este país. Eligió 
asimismo cinco vicepresidentes - el Dr Geraldo H. de Paula Souza (Brasil), el Dr 
James Kofoi Shen (China), el Dr André Cavaillon (Francia), el Dr Fedor Gregorie
vitch Krotkov (URSS) y Sir Wilson Jameson (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) - que, junto con otros tres delegados designados por la Confe
rencia y con los presidentes de las cinco comisiones creadas, formaron la Mesa 
encargada, bajo la autoridad del Presidente, de dirigir los debates y de la coordi
nacíon general de los trabajos. 

En cuatro semanas y media la Conferencia dio forma a la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud y a un protocolo para poner término al Acuerdo 
de Roma, firmado el 9 de diciembre de 1907, y traspasar a la Organización o a la 
Comisión Interina las funciones y obligaciones del Office international d'Hygiene 
publique; al propio tiempo la Conferencia decidió crear una Comisión Interina 
encargada de preparar la Primera Asamblea Mundial de la Salud, de asegurar la 
continuidad de las actividades del OIHP y de la UNRRA, así como la de los redu
cidos servicios que la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones había 
conseguido mantener, y de atender a otros asuntos urgentes hasta tanto que la 
Organización no estuviera definitivamente constituida. 

De conformidad con la práctica corriente en reuniones internacionales de este 
tipo la Conferencia firmó también un Acta Final a la que se incorporó, entre otros 
textos, una resolución agradeciendo al Secretario General de la Naciones Unidas 
las disposiciones de carácter provisional adoptadas para asegurar la continuidad de 
las actividades que la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones había 
conseguido mantener y pidiéndole que las funciones de dicha Organización hasta 
entonces asumidas por las Naciones Unidas se transfirieran a la Comisión Interina. 

La ConstituCión de la Organización Mundial de la Salud 

Tal vez no sea el presente informe especial sobre las actividades de la Organi
zación Mundial de la Salud - y de la Comisión Interina - en el curso de los últimos 
años, el lugar a propósito para un examen detallado de la Constitución de la OMS, 
documento preparado por otros organismos: el Consejo Económico y Social, la 
Comisión Técnica Preparatoria y la Conferencia Internacional de la Salud de 1946. 
Pero no será quizás superfluo comentar algunas de sus disposiciones en atención 
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a las que fueron sus consecuencias, a las controversias que suscitaron y a la necesidad 
en que se encontró la Conferencia de buscar fórmulas de transacción o, en su defecto, 
de recurrir al procedimiento normal de votación para elegir entre varias soluciones. 

Llama la atención, en primer lugar, el grado de concordancia entre las pro
puestas de la Comisión Técnica Preparatoria que, a su vez, reflejaban en gran parte 
los puntos de vista expuestos en los cuatro memorandums iniciales y el texto defini
tivo de la Constitución tal como salió de los debates de la Conferencia. Huelga 
decir que fueron inevitabies los cambios, adiciones y supresiones en un documento 
que, redactado primeramente por diez y seis personas designadas a título privado 
- si bien muchas de ellas eran, en sus respectivos países, jefes permanentes de los 
servicios de salubridad - cobró su forma definitiva en una conferencia de cincuenta 
y un representantes de Estados soberanos. Pero en conjunto las modificaciones no 
fueron muchas y, en muchos casos, se limitan a la trasposición de tal o cual cláusula 
o a ligeras modificaciones de sentido. 

El documento, con su exposición directa de principios y su audaz concepción 
de los fines y própositos de la nueva organización, venía a satisfacer indudablemente 
las esperanzas de aquéllos que abogaban por una organización sanitaria mundial 
única. (En el Anexo 1 figura el texto de la Constitución tal como fue finalmente 
aprobado por la Conferencia Sanitaria Internacional.) 

La procedencia de mencionar a las Naciones Unidas en el nombre del nuevo 
organismo volvió a plantearse en la Conferencia. Algunas delegaciones insistieron 
en la importancia de realzar el vínculo con las Naciones Unidas, llamadas a conver
tirse, andando el tiempo, en una organización universal, pero por 30 votos contra 17 
y una abstención, la Conferencia rechazó la propuesta y aprobó acto seguido, por 
unanimidad, el nombre menos restrictivo propuesto por la Comisión Técnica Prepa
ratoria. Decidió asimismo la Conferencia dar más amplio alcance al nombre del 
órgano principal de la nueva institución y fue así como la Conferencia Mundial de 
la Salud, denominación propuesta por la Comisión, se transformó en Asamblea 
Mundial de la Salud, fórmula que se juzgó más apropiada para poner de relieve 
las funciones representativas del órgano deliberante de la nueva institución. 

La no intervención en los asuntos interiores de los Estados, tema que aparece 
como un leit motiv en todos los debates internacionales, hubo de dar lugar también 
a importantes discusiones en la Conferencia de la ~alud. Esto explica que si bien 
la primera función del nuevo organismo, tal como la define la Constitución, es la 
de actuar como autoridad directora y coordinadora en asuntos de sanidad inter
nacional, la segunda y la tercera, relativas a la asistencia que en distintas formas 
haya de prestarse a los gobiernos, hacen depender esa asistencia de la petición o 
aceptación del gobierno interesado. 

La Constitución reproduce, con leves cambios solamente, una propuesta de la 
Comisión Técnica Preparatoria para que se reconociera a la Asamblea Mundial de 
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la Salud la facultad de adoptar, por vía de resoluciones a este efecto, reglamentos 
sobre una serie de problemas técnicos (los que se especifican en el Artículo 21) que 
entrarían en vigor dentro de un periodo fijado, una vez enviada la notificación de que 
habían sido aprobados por la Asamblea de la Salud, a menos que un Estado Miembro 
hiciera saber que los rechazaba o los aceptaba con reservas. De ese modo se con
firieron a la Asamblea de la Salud unos poderes cuasi legislativos que no constituyen 
ciertamente un caso único en la historia de las relaciones internacionales, pero cuya 
importancia práctica es considerable en cuanto facilitan a los gobiernos la aceptación 
simultánea y con el mínimo de retraso de acuerdos sanitarios internacionales. No 
fue remisa la Primera Asamblea Mundial de la Salud en ejercitar la facultad que se 
le había conferido y el 24 de julio de 1948, en su 16a sesión plenaria, aprobó el 
Reglamento N° 1 de la OMS sobre Nomenclatura de Enfermedades y Causas de 
Defunción (incluida la compilación y publicación de estadísticas). 

Hubo que abandonar, en cambio, otra propuesta: la de conferir a los delegados 
en la Asamblea Mundial de la Salud plenos poderes para firmar convenios inter
nacionales en nombre de sus gobiernos; se estimó, en efecto, que ese procedimiento 
era impracticable y se adoptó, en su lugar, una cláusula facultando a la Asamblea 
para aprobar convenios por mayoría de dos tercios, quedando entendido que cada 
uno de esos convenios entraría en vigor para cada Miembro al ser aceptado por éste 
de conformidad con sus procedimientos constitucionales. 

El problema de la seguridad social suscitó nuevamente en la Conferencia las 
divergencias de opinión ya manifiestas cuando se debatieron en el Consejo Económico 
y Social las propuestas de la Comisión Técnica Preparatoria. Algunos delegados 
rebatieron el argumento de que el seguro contra enfermedad era más bien de la 
incumbencia de la Organización Internacional del Trabajo y alegaron que casi todos 
los aspectos de la seguridad social guardaban, en cierto modo, relación con los 
problemas de la salud. Se acordó, por fin, limitar la misión de la OMS en esa esfera 
a la investigación, el análisis y la notificación de casos, en colaboración con otros 
organismos especializados competentes. 

En lo que respecta a la composición del nuevo organismo, la Conferencia 
estimó, como la Comisión Técnica Preparatoria, que la OMS debía estar abierta 
a todos los Estados sin excepción, pero se formularon numerosas propuestas y 
contrapropuestas acerca de las condiciones de admisión aplicables a los Estados 
no Miembros de las Naciones Unidas. Las controversias suscitadas en torno a 
determinadas situaciones no permitieron adoptar entonces la solución que hubiese 
sido más sencilla: admitir como Miembro de la OMS a todo Estado dispuesto a 
firmar la Constitución y depositar el instrumento de ratificación correspondiente, y 
rechazada por escasa mayoría (25 votos contra 22, y 2 abstenciones) la propuesta de 
supeditar la admisión de esos Estados a la aprobación de los dos tercios de la Asam
blea, se dio preferencia al sistema de mayoría simple, incorporada en el Artículo 6. 
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Los partidarios de dejar la puerta de entrada a la Organización tan abierta como 
fuera posible invocaron principalmente el pasaje del preámbulo donde se afirma que 
la salud es uno de los derechos humanos fundamentales y que la más amplia colabo
ración internacional es indispensable para el logro de ese objetivo; se adujo asimismo 
que al restringir indebidamente la admisión de nuevos Miembros el derecho inscrito 
en el preámbulo quedaría cercenado. Los partidarios de un sistema de admisión 
más restrictivo se limitaron a sostener que sólo los Estados que habían seguido 
siempre una política democrática estarían en condiciones de aportar una contri-
bución valiosa a las actividades de la Organización. · 

Es digna de atención, sobre todo en vista de ciertos hechos registrados hasta 
la fecha, la circunstancia de que la Constitución no contenga cláusula alguna relativa 
a la retirada de los Miembros de l:r Organización. 

No obstante, la Conferencia de la Salud decidió insertar en las actas de sus 
deliberaciones oficiales una declaración salvaguardando los derechos de cualquier 
Estado Miembro que juzgara no encontrarse en condiciones de aceptar una reforma 
de la Constitución debidamente aprobada de conformidad con el Artículo 73 de la 
misma. El Estado Miembro que se encontrase en esa situación no estaría obligado 
a permanecer en la Organización si sus derechos y obligaciones, como tales, se vieran 
alterados por una enmienda de la Constitución que no hubiese merecido su apro-
bación y que no juzgara poder aceptar. · 

A la inversa de la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la OMS no 
prevé ningún procedimiento de expulsión. Se limita a facultar a la Asamblea para 
suspender los derechos de voto y servicios a que un Miembro pudiera tener derecho 
si éste dejara incumplidas sus obligaciones financieras con la Organización o en 
otras circunstancias excepcionales. 

Suscitó algunas controversias el problema de los Miembros Asociados, es decir, 
de la participación de los territorios no responsables de sus relaciones exteriores en 
los trabajos de la OMS. Giraron estas discusiones sobre todo en torno al procedi
miento para otorgar la calidad de Miembro.Asociado sin dejar por ello de reconocer 
la responsabilidad del Estado Miembro u otra autoridad encargada de la dirección 
de las relaciones internacionales del territorio de que se trate. La fórmula finalmente 
aprobada (Artículo 8 de la Constitución) tiene. en cuenta las opiniones divergentes 
expresadas al respecto. Establece que los Miembros Asociados podrán ser admitidos 
por la Asamblea de la Salud previa solicitud presentada por la autoridad responsable 
de la dirección de sus relaciones internacionales. La definición de los derechos de 
los Miembros Asociados fue también objeto de prolongados debates y la Confe
rencia decidió finalmente dejar este asunto al criterio de la Asamblea de la Salud, 
limitándose a insertar en la Constitución una cláusula por la que se concede a los 
Miembros Asociados el derecho a estar representados en los comités regionales 
correspondientes (Artículo 47). 
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La Conferencia decidió que el Consejo Ejecutivo se compondría de diez y ocho 
miembros. Se ha dicho ya que el Consejo debe ejercer, en nombre y representación 
de la Asamblea de la Salud, los poderes que ésta le haya delegado. Se presentó durante 
la Conferencia una propuesta que tendía a hacer del Consejo una simple comisión 
permanente de la Asamblea de la Salud, pero a ella se opusieron firmemente la 
mayoría de las delegaciones, partidarias, al contrario, de conferir al Consejo los 
poderes más amplios que en efecto se le reconocen en los Artículos 28 y 29 de la 
Constitución. Rechazóse asimismo la propuesta de que el Director General fuera 
miembro del Consejo sin derecho de voto y se decidió que en calidad de principal 
funcionario técnico y administrativo de la Organización (Artículo 31) el Director 
General estaría sujeto a la autoridad del Consejo. 

La Constitución de la OMS no establece diferencia entre« grandes» y« peque
ñas » potencias. Ningún país tiene derecho permanente a designar un miembro del 
Consejo; todos los miembros son nombrados en atención a su competencia técnica 
y, si es cierto que tienen capacidad representativa, ésta se refiere únicamente a la 
representación conjunta de la Asamblea Mundial de la Salud. Una propuesta de que 
el Consejo se designara por el mismo sistema que el antiguo Consejo de la Sociedad 
de las Naciones o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sólo recogió 
dos sufragios favorables. 

Una propuesta para la creación de un cuarto órgano, bajo la forma de consejo 
consultivo, que había sido acogida con cierto favor por la Comisión Técnica Pre
paratoria, fue eventualmente abandonada. Estimaban sus autores que era deseable 
la existencia, junto a los comités técnicos especiales que estableciera la OMS, de una 
«suerte de oficina de investigaciones», compuesta de personalidades de reconocida 
competencia en diferentes esferas de la salud. De la labor de los miembros de ese 
Consejo no se esperarían resultados inmediatos; se les dejaría, al contrario, una 
gran amplitud y podrían así examinar con calma ciertos problemas de contornos 
todavía demasiado imprecisos para que los comités técnicos pudieran estudiarlos 
con provecho, pero destinados a revestir, con el tiempo, una gran importancia 
práctica. El consejo consultivo propuesto podría trabajar en contacto con los con
sejos nacionales de investigación, establecer listas de personalidades destacadas en 
materia de salud pública y redactar monografías. 

Eh el Capítulo VII de la Constitución, que trata de la Secretaría, se definen 
las atribuciones y funciones del Director General y se establece el procedimiento 
para nombrarlo. Este capítulo se inspira en las disposiciones de otros instrumentos 
internacionales análogos y en él se encarece la importancia de que, en la mayor 
medida compatible con la eficacia y la calidad del trabajo, se tenga en cuenta el 
principio de la distribución geográfica para cubrir los puestos de la Secretaría, 
a la vez que se insiste en las obligaciones que impone a los miembros del per
sonal su condición especial de funcionarios internacionales. Estos dos puntos se 

4E 
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examinan con más detenimiento en la Parte III de este informe dedicada a la 
Secretaria. 

Si bien hizo suyos los principios generales sentados al respecto por la Comisión 
Técnica· Preparatoria, la Conferencia no pudo llegar a un acuerdo sobre el lugar 
en que había de instalarse la .sede de la futura organización. La decisión se dejó 
a la Primera Asamblea de la Salud,previa consulta con las Naciones Unidas, pero 
con la salvedad de que esta condición no imponía a la Asamblea el compromiso 
de aceptar la recomendación que las Naciones Unidas formularan. 

En materia de votaciones ·la Conferencia aceptó sin reparos el procedimiento 
tradicional de los órganos deliberantes internacionales - un Miembro, un voto -
pero el problema de la composición de la mayoría suscitó, en cambio, divergencias 
de opinión. Recomendaba la Comisión Técnica Preparatoria que en todos los 
órganos de la Organización las decisiones se tomaran por mayoría simple de los 
miembros presentes y votantes, salvo cuando la Constitución prescribiera otro 
método. Pero en contra de esa recomendación se alegó que con el procedimiento 
propuesto se creaba la posibilidad de que una minoría de los miembros de la Orga
nización adoptara decisiones e impusiera así su voluntad a la mayoría. Para descar
tar esa eventualidad, se propuso en una enmienda que las decisiones se tomaran por 
mayoría del total de los miembros del órgano llamado a decidir, propuesta que a su 
vez fue criticada por estimarse que, aparte otras complicaciones, podía llevar con
sigo retrasos interminables en la votación de las decisiones. La Conferencia volvió 
entonces a las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y adoptó 
por unanimidad un procedimiento .en virtud del cual para las decisiones relativas 
a cuestiones importantes - entre ellas ciertos puntos concretos en el caso de la 
Asamblea de la Salud - es necesaria una mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes, bastando en cambio una mayoría simple para las demás cues
tiones. 

En el resumen de las deliberaciones de la Conferencia, publicado a raíz de su 
terminación 1 se expone el juicio de la Conferencia sobre los resultados de su labor 
en el tan debatido problema de la · regionalización. 

Al aprobar por unanimidad el conjunto del Capítulo XI [de la Constitución}, la Conferencia 
dejó constancia de que a su juicio, las circunstanciadas disposiciones sobre organización regional 
insertas en la Constitución garantizarán a un tiempo la unidad de acción de la organización central 
en los problemas sanitarios de importancia mundial y el grado de flexibilidad necesario para 
atender a las necesidades especiales de las regiones. 

En el primero dti los artículos de la Constitución que tratan de este asunto 
(Artículo 44) se dispone que la Asamblea de la Salud determine periódicamente las 

1 Actes off.; Off. Rec. 2, 16 
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regiones geográficas en las que sea conveniente establecer una organización regional 
y se deja que la Asamblea, según su buen criterio y con la aprobación de la mayoría 
de los miembros comprendidos en cada región, establezca organizaciones regionales 
en las regiones así determinadas. Esas organizaciones regionales serán parte inte
grante de la Organización y constarán de un comité regional y de una oficina regio
nal. El comité regional se compondrá de representantes de los Estados Miembros 
y Miembros Asociados de la región de que se trate (véase también el Capítulo 8). 
Las funciones del comité regional se enumeran detalladamente en el Artículo 50; la 
primera y más importante de todas es la de formular la política que ha de regir 
los asuntos de índole regional. La oficina regional es el órgano administrativo del 
comité regional, pero está sujeta a la autoridad superior del Director General 
El último artículo relativo a los arreglos regionales (Artículo 54) establece que 
las organizaciones intergubernamentales regionales de salubridad existentes serán 
integradas en la Organización Mundial de la Salud. Solventar las múltiples difi
cultades a que podía dar lugar la aplicación de esta cláusula fue en Conferencia 
tarea casi tan ardua como lo había sido ya en el seno de la Comisión Técnica 
Preparatoria. 

Entre las cuestiones que la Conferencia hubo de resolver a este respecto, la de 
las relaciones entre la nueva organización y la Organización Sanitaria Panamericana, 
fue tal vez la más difícil. La Comisión Técnica Preparatoria había dado pruebas en 
este asunto de suma discreción. Se recordará, en efecto, que la Comisión dejó que 
la Conferencia eligiera entre dos textos: el primero recomendaba que « la Confe
rencia concertara con los organismos sanitarios regionales, donde tales organismos 
existan, arreglos especiales de transición que, teniendo en cuenta los convenios 
existentes, permitieran utilizar plenamente y sin interrupción los recursos y servicios 
de dichos organismos y facilitaran con la máxima rapidez posible su transformación 
en oficinas regionales de la Organización o en partes de dichas oficinas »; en el 
segundo texto se proponían simplemente « arreglos especiales con los Organismos 
sanitarios intergubernamentales para que sus recursos y servicios pudieran utilizarse, 
en la mayor medida posible, como oficinas regionales de la Organización. » 

Se propuso en el curso de la Conferencia - y ésta fue la principal enmienda 
presentada - que los organismos sanitarios regionales existentes se integraran en 
la OMS o establecieran relaciones con ella mediante arreglos especiales en los que 
estuviera prevista su transformación en oficinas regionales o la utilización de sus 
recursos y servicios mientras se efectuaba su integración gradual a medida que lo 
permitieran las circunstancias. A esta enmienda se agregó posteriormente una 
cláusula en virtud de la cual la Organización Sanitaria Panamericana, además de 
llevar a cabo, por su propia cuenta, programas y proyectos sanitarios en las repúbli
cas americanas, serviría también como comité regional de la Organización Mundial 
de la Salud en el hemisferio occidental. Esta propuesta encontró el apoyo de un 
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grupo de delegaciones convencidas - y asi lo hicieron constar - de que convenia 
conservar a la Organización Sanitaria Panamericana su propia identidad. Otro 
grupo,, en cambio, hizo hincapié en la necesidad de integrar gradualmente la Orga
nización Sanitaria Panamericana a la organización mundial, y un tercer grupo 
reclamó con insistencia la rápida transformación de todos los organismos sanitarios 
regionales existentes en comités regionales subordinados a la organización mundial. 
Una delegación pidió que se concediera a la Oficina Sanitaria de la Liga Arabe, 
que entonces acababa de crearse, el.mismo trato que a la Oficina Sanitaria Paname
ricana. La. fórmula aprobada en último término es la resultante de prolongadas 
deliberaciones en el seno de un comité « armonizador » especial que, al pronunciarse 
en favor de la integración «a su debido tiempo», precisó que a esa integración 
habría de llegarse tan pronto como fuera factible mediante una acción común basada 
en el mutuo consentimiento de las autoridades competentes y expresado por las 
organizaciones interesadas. 

Surgieron también divergencias de opinión al plantearse la cuestión de cuáles 
habian de ser las autoridades competentes para nombrar a los directores regionales 
y al personal técnico de las oficinas regionales. En el curso del debate apareció en 
particular la preocupación de que si los directores regionales babia de nombrarlos 
el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el comité regional, en lugar de ser nombrados 
por el comité regional a reserva de la aprobación del Consejo, como se babia pro
puesto en un principio, se quebrantaría con ello la eficacia de los organismos regio
nales ya existentes, como la Organización Sanitaria Panamericana. Finalmente la 
Conferencia aprobó por 41 votos contra 7 los correspondientes artículos de la 
Constitutión (Articulas 52 y 53). 

La Conferencia hizo suyo sin reservas el punto de vista de la Comisión Técnica 
Preparatoria sobre la necesidad de que la nueva organización gozara de una situa
ción financiera independiente, sin perjuicio de las facultades de las Naciones Unidas, 
definidas en el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta. Se propuso que las Naciones 
Unidas sufragaran los gastos de la Organización, pero esta propuesta fue rechazada. 

De conformidad con el Artículo 55 de la Constitución, el Director General 
prepara y somete el proyecto de presupuesto anual de la Organización al Consejo 
Ejecutivo, que, a su vez, lo somete a la Asamblea de la Salud con las recomendaciones 
que estima oportunas. La Asamblea de la Salud fija la escala de las contribuciones 
de los Miembros para cubrir los gastos anuales de la Organización, a reserva de lo 
dispuesto en cualquier acuerdo concertado al respecto con las Naciones Unidas. 

La importancia atribuida a los arreglos de cooperación se refleja en muchos 
artículos de la Constitución. En el Capitulo 11, por ejemplo, se menciona, como una 
de las funciones de la Organización, la colaboración con las Naciones Unidas y los 
organismos especializados en ciertos sectores determinados y el fomento de la 
cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contribuyen al 
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mejoramiento de la salud. En el Capítulo XVI se propugna el establecimiento de 
relaciones eficaces y de una estrecha colaboración con las Naciones Unidas y los 
organismos especializados y la conclusión de acuerdos especiales a tal efecto. En el 
mismo capítulo se va todavía más lejos, y se autoriza a la Organización a concertar 
arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones internacionales 
no gubernamentales, e incluso con organizaciones nacionales previo consentimiento 
del Estado interesado. Esta última cláusula es comúnmente considerada como una 
de las innovaciones más fructíferas introducidas en la legislación internacional 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta insistencia en subrayar la utilidad 
y la importancia de una acción conjunta es como un eco de los conceptos e ideas 
expuestos en los memorandums básicos presentados a la Comisión Técnica Prepara
toria, en las deliberaciones de esta Comisión y en los debates de la Conferencia de 
Nueva York. Aun cuando estos y otros puntos fueron ampliamente discutidos, los 
representantes de los gobiernos en la Conferencia Internacional de la Salud pudieron 
aceptar la Constitución sin mayores dificultades. Sesenta y un Estados aprobaron 
el texto constitucional; China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
firmaron el instrumento sin reservas y pueden así enorgullecerse de haber sido los 
dos primeros Miembros de la Organización Mundial de la Salud. 



CAPITULO 6 

Comisión Interina 

Siendo así que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no 
había de entrar en vigor hasta que los instrumentos de ratificación de ventiséis 
Estados Miembros de las Naciones Unidas hubieran sido depositados ante el 
Secretario General, era inevitable un intervalo entre la fecha de su firma en Nueva 
York, el 22 de julio de 1946, y el establecimiento definitivo del nuevo organismo 
mundial de la salud. En atención a esta circunstancia, los gobiernos representados 
en Nueva York aprobaron la propuesta de la Comisión Técnica Preparatoria y 
constituyeron una Comisión Interina encargada de preparar y convocar la primera 
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud y de asumir ciertas tareas esenciales 
que no admitían interrupción ni demora. 

En virtud de un Acuerdo concertado en Nueva York el mismo día en que fue 
votada la Constitución se confirió a los 14 Estados representados en la Mesa de 
la Conferencia y a otros cuatro, especialmente elegidos por ésta, la facultad de 
designar, para formar parte de la Comisión Interina, a una persona« de reconocida 
competencia técnica en la esfera de la salud». Fueron esos Estados: Australia, 
Brasil, Canadá, China, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India, Liberia, 
México, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Venezuela y Yugoeslavia. 

Las funciones de la Comisión se enumeraron en el Acuerdo bajo trece epígrafes. 
No es necesario recapitular aquí los resultados conseguidos en los diferentes aspectos 
de la labor que la Comisión hubo de llevar a cabo; se examinarán en las páginas 
siguientes. En el Acuerdo se confería asimismo a la Comisión la facultad de nombrar 
un Secretario Ejecutivo, jefe superior de los servicios técnicos y administrativos, con 
poderes para designar a los demás funcionarios de la Comisión; se disponía el 
modo de cubrir los gastos de la Comisión y se estipulaba, por último, que la Comisión 
dejaría de existir cuando la Asamblea de la Salud, en su primera reunión, aprobase 
una resolución a tal efecto. 

En su primera reunión, celebrada en Nueva York poco antes de que la Confe
rencia Internacional de la Salud clausurara sus trabajos, la Comisión eligió Presi
dente al Dr F. G. Krotkov, Viceministro de Salud Pública de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Solicitado por otras ocupaciones, no pudo éste continuar en 
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el cargo, y se designó para sucederle al Dr Andrija Stampar, Profesor de Salud 
Pública y Medicina Social en la Universidad de Zagreb, Yugoeslavia, que ocupó 
el cargo mientras la Comisión permaneció en funciones. Para el puesto de Secretario 
Ejecutivo, se eligió al Dr Brock Chisholm, Viceministro de Sanidad y de Asistencia 
Social del Canadá, relator que fue de la Comisión Técnica Preparatoria y delegado 
en la Conferencia Internacional de la Salud. Se dedicó el resto de esa primera y 
breve reunión a adoptar las primeras medidas de organización, aprobar un regla
mento, establecer con las Naciones Unidas contactos de orden administrativo y 
financiero y despachar otras cuestiones urgentes. 

Les cuatro reuniones restantes de la Comisión, celebradas a intervalos de cuatro 
meses aproximadamente, tuvieron lugar en Ginebra. La mayor parte del personal 
acabó por instalarse en el Palais des Nations - Oficina Europea de las Naciones 
Unidas - pero la Sede de la Comisión permaneció en Nueva York. 

A pesar de que nadie creyera en un principio que la Comisión hubiese de 
sobrevivir más allá de unos cuantos meses, su vida se prolongó durante casi dos 
años a causa del retraso con que llegaron las ratificaciones de la Constitución. La 
Comisión Interina tuvo por ello que abordar no pocos problemas técnicos que no 
podían aplazarse hasta que la organización permanente inaugurara sus trabajos. 
Hubo de establecer asimismo, para garantizar una acción eficaz en la medida de 
los recursos disponibles, un orden de prioridad entre esos problemas. Por otra 
parte se le planteó el problema de adaptar sus actividades al complejo mecanismo 
administrativo de las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras 
organizaciones oficiales y privadas. 

La Comisión Interina tuvo, por lo tanto, que emprender una serie de actividades 
no previstas en la Conferencia de Nueva York y se vió obligada a adoptar, inevitable
mente, políticas y métodos de trabajo que dejaron huella en la estructura y evolución 
de la Organización durante los primeros años de su existencia. Sus actividades 
principales se describen en las siguientes páginas.1 

Organización de los trabajos de la Comisión Interina 

De ejecutar las actividades de la Comisión se encargaban, mayormente, cinco 
comités internos: Administración y Finanzas, Relaciones, Asuntos Técnicos, Priori
dades, y Sede. 

Para las cuestiones meramente técnicas que figuraban en su programa la Comi
sión, en virtud de los poderes que le confería el párrafo 3 del Acuerdo de Nueva York, 
constituyó nueve comités de expertos, cuya actividad se describirá bajo los corres
pondientes epígrafes, en otras secciones de este capítulo. 

1 Los informes sobre los trabajos de la Comisión Interina, presentados a la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud, figuran en Actes off.; Off Rec. 9, 12. 
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Funciones de las anteriores organizaciones de higiene 

La Comisión Interina. hubo de tomar, con extrema urgencia, las disposiciones 
necesarias para asumir y llenar sin interrupción las funciones de tres antiguas 
organizaciones que el nuevo organismo estaba llamado a absorber. 

Menos de cuatro meses después de su constitución la Comisión Interina se 
había hecho ya cargo de las funciones de la Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones y aseguraba la continuidad de sus servicios epidemiológicos y de 
los trabajos sobre estandarización biológica iniciados por dicha organización. La 
Comisión Interina se hizo cargo de los servicios de la Oficina de Oriente que la 
Sociedad de las Naciones tenia instalada en Singapur, así como de algunos bienes 

1 

de la misma y preparó los planes para la transferencia a la Organización de dos 
·premios administrados por la Sociedad de las Naciones: .el de la Fundación Darling 
y el de la Fundación Léon Bernard. Se concertaron arreglos para facilitar a la 
Comisión Interina el uso de las secciones de higiene y de medicina de la Biblioteca 
de la Sociedad de las Naciones, cuyo fondo general había sido traspasado a las 
Naciones Unidas. Más tarde la Comisión Interina restableció otros servicios sani
tarios de la Sociedad de las Naciones interrumpidos durante la guerra. 

La transferencia de las funciones del Office international d'Hygiene publique se 
hizo por etapas. Al terminar el año 1946.la Comisión Interina se había ya hecho 
cargo provisionalmente del servicio de informaciones epidemiológicas, cuya conti
nuidad se aseguró mediante la inclusión de las notificaciones publicadas anterior
mente por el OIHP en los informes epidemiológicos semanales 1 de la Comisión. 
Convinieron ambos organismos en que la Comisión Interina podría utilizar la 
biblioteca, los archivos técnicos y otros servicios del OIHP y éste remitió ulterior
mente a la Comisión Interina el examen de ciertos puntos inscritos en su programa 
de trabajo. En 1947 la Comisión se encargó asimismo de administrar la caja de 
pensiones del personal del OIHP. En febrero de 1948 la Comisión había asumido ya 
todas las obligaciones del Office international d'Hygiene publique con respecto 
a los países que eran partes en el protocolo de 1946, y, en vista de que era imposible 
terminar antes de que se extinguiera el Acuerdo de Roma de 1907 la transferencia 
del activo y del pasivo del OIHP, decidió éste poner a disposición de la Comisión 
los recursos necesarios para cubrir. los gastos de algunas de las actividades tras
pasadas al nuevo organismo. 

Las funciones epidemiológicas, que la Administración de Socorro y Reha
bilitación de las Naciones Unidas ejercía provisionalmente en lo referente a la apli
cación de los convenios sanitarios internacionales de 1944 y a las notificaciones 
epidemiológicas, quedaron transferidas a la Comisión Interina el 1 de diciembre 
de 1946. Pocos días después la Comisión se hizo igualmente cargo de la mayor 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record 
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parte de las actividades de ayuda a los países que la División de Higiene de la 
UNRRA llevaba a cabo y que tan considerable relieve habían de adquirir, más 
tarde, en el programa de la Comisión. En una de las secciones siguientes de este 
capítulo se describen con más detalle los acuerdos concertados con la UNRRA a 
este respecto y en otros varios capítulos se indican los recursos puestos en práctica 
para continuar y ampliar la gran labor de esos tres organismos internacionales en 
diversos aspectos de la técnica sanitaria. 

Integración de las organizaciones sanitarias regionales existentes 

En el inciso (g) del párrafo 2 de su mandato, se daba encargo a la Comisión 
Interina de concertar con la Organización Sanitaria Panamericana y otros organis
mos sanitarios intergubernamentales de carácter regional los acuerdos necesarios 
para su integración en la Organización Mundial de la Salud (de conformidad 
con el Artículo 54 de la Constitución), acuerdos que, por otra parte, no habían 
de surtir efecto hasta que los aprobara la Asamblea de la Salud. Para llevar a cabo 
las negociaciones con los dos organismos interesados - Organización Sanitaria 
Panamericana y Oficina Sanitaria de la Liga Arabe, de Alejandría, Egipto - la 
Comisión Interina constituyó dos subcomités encargados de estudiar la situación 
e informar al respecto. 

Como base para las negociaciones con la Organización Sanitaria Panamericana, 
el subcomité redactó un anteproyecto de acuerdo, que se presentó a la XII Confe
rencia Sanitaria Panamericana (Caracas, enero de 1947). El deseo que los miem
bros de esa Conferencia manifestaron de conservar a la Oficina Sanitaria 
Panamericana la máxima autonomia compatible con su integración en la OMS y su 
convencimiento de que dicha Organización era un instrumento eficaz para la 
protección y la defensa de la salud en el hemisferio occidental indujeron a la Confe
rencia a adoptar una resolución relativa al acuerdo que habría de concertarse con 
la Organización Mundial de la Salud y a aprobar un anexo con una declaración 
de los principios en que había de inspirarse el Consejo Directivo de la Organización 
Sanitaria Panamericana al concertar, en uso de los plenos poderes que se le otorgaron, 
el acuerdo correspondiente. Prosiguieron las negociaciones sobre esta base durante 
varios meses, preocupada la Comisión Interina, sobre todo, por conseguir la supre
sión de un artículo propuesto por el Consejo Directivo que dejaba abierta, para 
ambas partes, la posibilidad de revisar o denunciar el acuerdo con un plazo de 
notificación de un año. La Comisión recomendó al mismo tiempo que prosiguiera 
la colaboración entre las secretarías de ambos organismos. Fue necesario dejar 
el asunto en suspenso hasta su examen por la Asamblea Mundial de la Salud. El 
acuerdo para la integración de la Organización Sanitaria Panamericana en la 
Organización Mundial de la Salud quedó definitivamente aprobado por la Segunda 
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Asamblea Mundjal de la Salud en su décima sesión plenaria, el 30 de junio de 1949 
con vigencia a partir del 1 de julio del mismo año. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 del Convenio Sanitario Inter
nacional de 1926, el Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de Egipto, y su 
Oficina Regional de Información Epidemiológica, con sede en Alejandría, habían 
servido también de oficina regional del Office international d'Hygiene publique en 
la zona del Mediterráneo Oriental. En atención a esta circunstancia la Comisión 
Interina, organizado ya su servicio de notificaciones epidemiológicas, decidió 
continuar las relaciones con la Oficina Regional. 

La situación jurídica suscitaba, sin embargo, ciertas dudas y la Comisión Interina 
encomendó a un subcomité especial que estudiara la. cuestión de las relaciones de 
la Organización Mundial de la Salud con la Oficina, cuenta habida del Capítulo XI 
de la Constitución y de las disposiciones del Convenio Sanitario Internacional 
de 1938. El Presidente de la Comisión Interina se trasladó a Egipto y redactó un 
informe sobre la Oficina, que pasó a formar parte del informe general de la Comisión 
a la Primera Asamblea Mundial de la Salud.1 Por último, las funciones de la Oficina 
Regional de Alejandría quedaron integradas en las de la Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud en virtud de una resolución que el Consejo 
Ejecutivo de la OMS aprobó en su tercera reunión (febrero-marzo de 1949). 

Relaciones con las Naciones Unidas, los organismos especializados 
y las organizaciones no gubernamentales 

En su informe a la Primera Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión Interina 
hizo notar muy atinadamente que el problema de las relaciones de la nueva organiza
ción con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las organizaciones 
no gubernamentales que fueran del caso, a las que se refieren los incisos (e), (h) e 
(i) del párrafo 2 del Acuerdo de 22 de julio de 1946, no era de importancia mera
mente administrativa. Reconociéndolo así, se constituyó un Comité de Relaciones 
al que se encomendó especialmente, entre otras, la tarea de t(Studiar la naturaleza 
y el alcance de las relaciones de colaboración que habrían de establecerse con todos 
los organismos directa o indirectamente interesados en los problemas de la salud 
o en las ciencias médicas a fin de convertir la Organización .Mundial de la Salud 
en un instrumento eficaz para el logro de los objetivos mencionados en su Consti
tución. Gracias a la labor de este comité y de sus diversos subcomités la Comisión 
Interina pudo someter a examen de la Primera Asamblea Mundial de la Salud 
varios proyectos de acuerdo con los organismos interesados. 

Sobre la base de las disposiciones del Artículo 57 de la Carta y de las del Artículo 
69 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se preparó un proyecto 

1 Véase Actes off; Off Rec. 12, 65. 
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de acuerdo con las Naciones Unidas que se aplicó ya durante el periodo restante 
de existencia de la Comisión en espera de su aprobación definitiva por las asambleas 
soberanas de ambas organizaciones. La Comisión Interina inició una estrecha cola
boración con el Consejo Económico y Social con respecto a las actividades de 
este último directamente ligadas a determinados problemas sanitarios o médicos 
de carácter técnico (estadísticas demográficas, drogas toxicomanígenas, etc.). 
Mantuvo también la Comisión directa y constante cooperación con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Con objeto de fomentarla colaboración en asuntos de interés común y delimitar 
sus respectivas esferas de competencia, la Comisión negoció proyectos de acuerdo 
con la Organización para la Agricultura y hi Alimentación, la Organización de 
Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, todos 
los cuales fueron presentados a la Primera Asamblea Mundial de la Salud. 

Se concertaron con la F AO, la OACI, la OIT y la UNESCO arreglos tempo
rales relativos a la cooperación activa con esos organismos y a las consultas entre 
ellos y la Comisión Interina durante la existencia de esta última. La colaboración 
con la UNESCO, en particular, se organizó sobre bases prácticas, incluyendo la 
acción común iniciada para mejorar los servicios de documentación científica y de 
elaboración de resúmenes de esa documentación. Se prestó asimismo asistencia en 
diversos sectores a la Comisión Preparatoria de la Organización Internacional para 
los Refugiados, especialmente en lo tocante a la reinstalación de los trabajadores 
sanitarios que habían sido desalojados. 

No olvidó la Comisión Interina el problema de las relaciones con las organi
zaciones no gubernamentales. Convencida de que la colaboración con asociaciones 
privadas de carácter técnico y profesional podía ser de utilidad para la Organización 
Mundial de la Salud en muchas esferas, creó un subcomité especial encargado de 
preparar una enumeración de criterios que pudieran servir de base para decidir si 
una organización no gubernamental podía entrar en relaciones oficiales con la OMS, 
de establecer un procedimiento para la inscripción de las organizaciones autorizadas 
en la lista correspondiente y de definir los privilegios que hubieran de concederse 
a las organizaciones admitidas a mantener relaciones con la Organización Mundial 
de la Salud. La Comisión recomendó a la Primera Asamblea Mundial de la Salud 
la adopción de las propuestas del subcomité. 

Actividades técnicas 

Convenios Sanitarios Internacionales: Serricios de Cuarentena y Epidemiología 

De conformidad con lo dispuesto en los incisos (e) y (f) del párrafo 2 del 
Acuerdo de 22 de julio de 1946, se encomendó a la Comisión Interina la misión de 
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velar por la aplicación de los Convenios Sanitarios Internacionales de 1926, 1933 
y 1944. Algunas de las actividades que en virtud de ese mandato pasaron a ser de la 
incumbencia de la Comisión, se han descrito ya brevemente .en anteriores pasajes 
de este capítulo, al tratar de la transferencia a la Comisión de las que habían sido 
funciones y obligaciones del Office international d'Hygiene publique y de la Admi
nistración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. La Comisión 
constituyó un Comité de Expertos de la Cuarentena como órgano asesor para las 
cuestiones de interpretación y aplicación de los citados Convenios. 

Otra de las cláusulas de su mandato - el inciso (j) del párrafo 2 - encomen
daba a la Comisión Interina la labor de iniciar trabajos preparatorios para revisar, 
unificar y reforzar los convenios sanitarios internacionales vigentes; con este fin se 
constituyó un Comité de Expertos en Control Internacional de las Epidemias. 

Sin embargo, antes de poder acometer esta tarea, la Comisión Interina se encon
tró en el caso urgente de tener que prestar ayuda práctica para hacer frente a la 
epidemia de cólera declarada en Egipto en 1947. La historia de este episodio revela 
los aciertos y las fallas del mecanismo entonces existente para el control internacional 
de las enfermedades epidémicas. Se ~descubrió en efecto que, aparte las emisiones 
radiadas por la Estación de Singapur, hacia falta modernizar el sistema de tras
misión y difusión de informaciones epidemiológicas a fin de poder afrontar una 
situación de tal magnitud. Las disposiciones de los convenios sanitarios vigentes 
se consideraron adecuadas cuenta habida de la naturaleza de la situación y de los 
más recientes conocimientos sobre bacteriología y epidemiología del cólera, pero así y 
todo pronto pudo verse que muchos paises tomaban medidas que iban mucho más 
allá de lo dispuesto en los convenios y entorpecían seriamente el comercio y el 
abastecimiento de víveres de varios paises. La secretaria de la Comisión intervino y 
consiguió que en varias ocasiones se modificasen las medidas abusivas. Para ayudar 
de un modo práctico al Gobierno de Egipto la Comisión se hizo cargo de la mayor 
parte de los envíos de vacuna contra el cólera y facilitó equipo y suministros médicos 
a titulo de préstamo o de donación. 

Debido en gran medida a los esfuerzos de las autoridades sanitarias de Egipto, 
la mortalidad durante ese brote de cólera fue siete veces menor que durante la 
epidemia anterior y no se produjo ni un solo caso de cólera en otros paises a conse
cuencia de la epidemia.1 

Pué asimismo importante la labor del Comité de la Cuarentena para prevenir 
la propagación de la fiebre amarilla. Se constituyó un Cuadro especial de Expertos 
en Fiebre Amarilla para asesorar en cuestiones de control de la citada infección con 
arreglo al Convenio Sanitario Internacional sobre Navegación Aérea de 1944. Entre 
los puntos sobre los cuales se solicitó el parecer del Cuadro de Expertos figuran los 

1 En el Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report, 194 7, 1, 
publicado por la Comisión Interina, figura una reseña detallada sobre la epidemia. 
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siguientes: posibilidad de someter todas las vacunas antiamarílicas cuyo uso inter
nacional estaba autorizado a pruebas sistemáticas con objeto de mantener el grado 
normal de actividad de esas vacunas; estudios sobre determinación objetiva del 
periodo de tiempo necesario para conseguir una inmunidad efectiva a raíz de la 
inoculación protectora contra la fiebre amarilla; revisión de los límites de las zonas 
endémicas de fiebre amarilla de Africa y de América del Sur señalados por la 
UNRRA el año 1946, y solicitud del Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala 
Lumpur (Federación Malaya) pidiendo que la Comisión le reconociera como centro 
habilitado para llevar a cabo pruebas de actividad de las vacunas de inmunización 
contra la fiebre amarilla, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de 1944. Con 
respecto a las zonas endémicas de fiebre amarilla del hemisferio occidental se recabó 
la opinión del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Un cuestionario de la Comisión enviado a los gobiernos permitió comprobar que, 
en 1948, veinte países aplicaban medidas de cuarentena para el control y la prevención 
de la psitacosis y que, si bien en los últimos años sólo se habían registrado casos de 
infección humana en tres territorios, eran varios los países donde la enfermedad 
continuaba siendo enzoótica entre las aves. 

El Comité de Expertos en Control Internacional de las Epidemias recibió 
encargo de estudiar las circunstancias a que obedecía la difusión de las principales 
enfermedades epidémicas y de someter a nuevo examen los principios en que había 
de basarse el control internacional de esas infecciones. En vista de los resultados de 
las .encuestas efectuadas por los gobiernos y de los estudios de un grupo de asesores 
jurídicos y de tres grupos de estudio mixtos constituidos por el Office international 
d'Hygiene publique y por la Comisión Interina, el Comité de Expertos llegó a la 
conclusión de que las medidas de protección aplicadas en las fronteras en cumpli
miento de los convenios vigentes eran simples paliativos y que un control eficaz 
exigía, primero, la delimitación de las zonas endémicas en que tenían su origen las 
epidemias de enfermedades infecciosas y, en segundo lugar, la lucha contra esos focos 
endémicos, con la ayuda técnica de la OMS si fuera necesario. El Comité estudió 
también el modo de simplificar y mejorar el sistema utilizado para la difusión de 
informaciones de carácter urgente, sobre todo por medio de la radio, y recomendó 
los principios que habían de aplicarse en la lucha contra cada una de las enfermedades 
infecciosas. Decidió clasificar como enfermedad infecciosa a la fiebre recurrente 
trasmitida por piojos, e incluir entre las enfermedades que han de ser objeto de una 
notificación inmediata en caso de epidemia la meningitis cerebroespinal, el dengue, 
la gripe y la poliomielitis. La Comisión Interina presentó a la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud recomendaciones detalladas para la continuación y organización 
de esta labor. 

La revisión de las normas del Convenio Sanitario de 1926 relativas al peregrinaje 
a la Meca fue una de las tareas que la Comisión heredó del Office international 
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d'Hygiene publique, cuyo estudio del problema se había visto interrumpido por 
la guerra. En vista de las diversas propuestas enviadas por algunos gobiernos inte
resados, la Comisión Interina decidió dar carácter de urgencia al problema y en su 
segunda reunión, celebrada en noviembre de 1946, instituyó un subcomité especial 
formado por seis expertos de los países directamente interesados en la cuestión. Este 
subcomité se reunió en Alejandría el16 de abril de 1947 y, después de inspeccionar 
las instalaciones y el material sanitario del puerto de Y edda, redactó un informe 
a partir del cual se estableció un proyecto de reglamento que modificaba la Parte III 
del Convenio de 1926 y habría de incorporarse más tarde, como anexo, al futuro 
convenio general. La Comisión Interina adoptó el proyecto de reglamento y acordó 
someterlo a la Primera Asamblea Mundial de la Salud; sus disposiciones abarcan 
los transportes terrestres, aéreos y marítimos. Sus principales objetivos son: primero, 
asegurar la protección sanitaria, tl;lnto de los países occidentales como del Hedjaz, 
contra el peligro de propagación de las enfermedades epidémicas; segundo, evitar 
a los peregrinos trámites inútiles y anticuados; y tercero, mejorar las condiciones del 
transporte de peregrinos por diversos medios, entre ellos la instalación de literas 
a bordo de los buques. 

Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción 

En el inciso (k) del párrafo 2 del Acuerdo de Nueva York se encargó a la 
Comisión Interina la labor de revisar el sistema aplicado entonces en esta materia 
y de iniciar los trabajos preparatorios que pudieran ser necesarios para la próxima 
revisión decena! de las Listas Internacionales de Causas de Defunción y el estableci
miento de Listas Internacionales de Causas de Morbilidad. Para cumplir esta 
misión la Comisión constituyó un comité de expertos cuya labor se vio considera
blemente facilitada por los estudios y trabajos de investigación emprendidos por 
instituciones del Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de América oficial
mente habilitadas para este fin. El Comité de Expertos pudo contar también con 
la cooperación de la. Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas y de la Organi
zación Internacional del Trabajo y llegó a la conclusión de que una clasificación 
única, aplicable tanto a las causas de enfermedad como a las de defunción, permi
tiría no sólo satisfacer la necesidad urgente de una clasificación uniforme, sino 
también la presentación paralela de las estadísticas de morbilidad y de mortalidad. 
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas 
de Defunción, elaborada en la segunda reunión del Comité, comprende 610 categorías 
de enfermedades y de condiciones morbosas, más 153 categorías para la clasificación 
de las causas externas de los traumatismos y 189 categorías para la caracterización de 
los mismos según la naturaleza de la lesión, y fue aprobada, con algunas reservas 
de poca importancia, por los ventinueve Estados que asistiemn a la Conferencia 
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Internacional para la Sexta Revisión Decena! de las Listas Internacionales convocada 
por el Gobierno de Francia, en París, del 26 al 30 de abril de 1948. Modificadas 
teniendo en cuenta las propuestas de la Conferencia, las Listas quedaron definiti
vamente establecidas por el Comité de Expertos; la Comisión Interina las aprobó 
y decidió someterlas a la Primera Asamblea Mundial de la Salud con la recomenda
ción de que ésta adoptara normas para reglamentar la compilación y publicación 
de estadísticas conformes a las listas revisadas.1 

Convencido de que el sistema de clasificación propuesto sólo podía resultar 
verdaderamente útil si se aplicaba de manera uniforme, el Comité elaboró un modelo 
de certificado médico de causa de defunción para que se adoptara internacional
mente; aceptó la fórmula de tabulación de causas múltiples propuesta por el United 
States Committee on Joint Causes of Death y fijó normas para determinar la causa 
básica de defunción. Preparó asimismo, para facilitar la tabulación, una lista inter
media de 150 categorías de enfermedades y causas de defunción, una lista abreviada 
de 50 causas de mortalidad y una lista especial de estadísticas de morbilidad para 
los servicios de seguridad social. Se hizo hincapié, por último, en la necesidad de 
instituir un comité permanente de estadísticas sanitarias. 

Patrones biológicos 

La iniciativa de los trabajos en esta materia corresponde a la Organización de 
Higiene de la Sociedad de las Naciones, bajo cuyos auspicios se habían establecido 
patrones y unidades internacionales para treinta y cuatro sustancias ensayadas 
mediante métodos biológicos. En virtud de acuerdos con el Gobierno de Dinamarca 
y el United Kingdom Medica! Research Council, el Statens Seruminstitut de Copen
bague y el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres continuaron 
actuando como centros para la preparación, conservación y distribución de patrones 
internacionales. De los cincuenta y siete centros establecidos en treinta y ocho países 
que en 1939 ayudaban a los dos institutos antes mencionados como agentes encar
gados de custodiar y distribuir los patrones internacionales, ventiséis seguían 
funcionando al terminar la Segunda Guerra Mundial. 

La Comisión Interina constituyó un Comité de Expertos para dar su parecer 
acerca de los patrones y unidades más urgentemente necesarios y el Comité reco
mendó que se encareciera a las autoridades sanitarias de los países que no contaran 
con centros nacionales para la custodia y la distribución de patrones internacionales 
la conveniencia de organizarlos. Examinó también la cuestión de las reglas recomen
dables para los toxoides, la vacuna contra el cólera (a consecuencia de la epidemia 
de Egipto de 1947), la tuberculina, la vacuna BCG, otros antígenos, la antitoxina 

1 Véase también el Capítulo 19. 
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estreptocócica, la digital, la penicilina, la estreptomicina, las vitaminas A y D y los 
grupos sanguíneos. En último lugar, recomendó a la OMS que se hiciera cargo del 
Centro de Salmonelas del Statens Seruminstitut de Copenhague. 

Entre otras propuestas a la Primera Asamblea Mundial de la Salud relativas 
al programa de la Organización para 1949, la Comisión Interina recomendó el 
establecimiento de. un comité consultivo, compuesto a lo sumo de diez miembros, 
y de los subcomités que las circunstancias aconsejaran con objeto de continuar la 
labor iniciada en materia de patrones biológicos. 

Farmacopea internacional 

La preparación de una fa'rmacopea internacional, que condujo a que en 1906 
se adoptara el primer Acuerdo Internacional para la Unificación de la Fórmula 
de los Medicamentos Heroicos, fue otra de las tareas que la Comisión Interina 
heredó de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. Esta había 
creado ya una Comisión Técnica de Expertos .de la Farmacopea y asignado pro
visionalmente a la Comisión de la Farmacopea Belga las funciones correspondientes 
a una secretaría permanente de la farmacopea internacional. A su vez, la Comisión 
Interina constituyó un comité de expertos encargado de elaborar un proyecto de 
acuerdo internacional para la unificación de las farmacopeas que viniera a modi
ficar y a ampliar el Acuerdo de 1906y de dar a. este proyecto la forma de una farma
copea internacional análoga a las farmacopeas nacionales existentes. Quedó entendido 
que esta farmacopea internacional sólo tendría fuerza legal en los países que la 
adoptaran oficialmente. 

El Comité de Expertos recomendó a la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud la continuación de esa labor. 

Lucha contra determinadas enfermedades 

Poco tiempo después de entrar en funciones, la Comisión Interina estimó que 
la importancia de ciertas enfermedades justificaba y exigía una acción inmediata. 
Eran estas enfermedades el paludismo, la tuberculosis y las infecciones venéreas. 

Para cada una de las tres se adoptaron métodos de lucha semejantes. Se constituyó 
en cada caso un comité de expertos encargado de estudiar la situación de conjunto 
en lo tocante a la enfermedad de su competencia y de asesorar a la Comisión. Para 
el estudio de la incidencia de cada una de estas enfermedades y de los métodos de 
lucha empleados se pidieron datos y se hicieron visitas a diversos países. De la labor 
sobre el terreno se encargaron las misiones de expertos enviadas a los países que 
las solicitaban y que se mostraban dispuestos a aceptar la asistencia técnica ofrecida. 
Concediéronse, además, becas para que algunos médicos pudieran ampliar sus 
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estudios en países técnicamente más adelantados o con una experiencia más vasta 
de los métodos de curación y de control. 

En las propuestas que la Comisión Interina presentó a la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud para que ésta las incluyera en el programa inicial de la Organi
zación se concedía prioridad absoluta a las enfermedades citadas. 

Sobre otras cuestiones técnicas la Comisión Interina inició también estudios 
preliminares con ánimo de incluirlas en el primer programa de actividades de la 
OMS, entre ellas las siguientes: alcoholismo, prevención del delito y tratamiento del 
delincuente (a petición de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Económico 
y Social); vivienda y urbanismo (conjuntamente con la Comisión Económica para 
Europa); gripe (para cuyo estudio se creó un centro internacional en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Médicas del British Medical Research Council); sumi
nistro de insulina; examen médico de los inmigrantes; servicios de salud pública y 
adiestramiento de personal; radioterapia del cáncer del cuello uterino. En el orden 
del día anotado que la Comisión Interina preparó para presentarlo a la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud figuraban diversas sugestiones para la continuación 
y la futura organización de los trabajos sobre todos estos aspectos de la acción 
sanitaria. 

Los términos del mandato recibido y las consideraciones de orden financiero 
fijaron límites precisos a las actividades de la Comisión Interina y le impidieron 
intervenir en otros problemas que, a su juicio, habrían de interesar directamente a 
la OMS una vez constituida ésta en institución permanente. Así y todo estimó la 
Comisión Interina que debía adelantarse a los naturales deseos de la Primera Asam
blea Mundial de la Salud y tratar de orientarla sobre el estado de dichos problemas, 
aunque esa orientación hubiera de circunscribirse forzosamente a meras sugestiones 
sobre órdenes de prioridad y organización inicial del trabajo. La Comisión Interina 
entendió, por ejemplo, que la higiene maternoinfantil era asunto de importancia 
suficiente para incluirlo en la lista de prioridades absolutas, si bien la propia Comisión 
no había podido hacer otra cosa en la materia que apoyar la acción del UNICEF. 
Fueron asimismo sometidos a la consideración de la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud otros seis temas y con respecto a cada uno de ellos se recomendó especial
mente a la Asamblea que designase, sin demora, los respectivos comités de expertos: 
enfermería, higiene de los marinos, esquistosomiasis, higiene del trabajo, nutrición 
e higiene rural. Para los tres últimos la Comisión Interina recomendó asimismo que 
la OMS compartiera la responsabilidad de su estudio con los demás organismos 
especializados que tenían en ellos un interés directo. Se inscribieron igualmente en 
el orden del día provisional de la Primera Asamblea Mundial de la Salud otros 
temas que, a juicio de la Comisión Interina, exigían un estudio preliminar por parte 
de la Secretaría antes de que pudieran tomarse otras medidas. Finalmente, en su 
quinta y última reunión, la Comisión Interina consideró las posibilidades de abordar 

5 E 
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el problema de las disponibilidades de .isótopos radiactivos y de su distribución por 
la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. 

Servicios de campo 

El programa de actividades de campo de la Comisión Interina se inició a raíz 
del acuerdo concertado con la UNRRA para evitar una súbita interrupción de las 
actividades de esta Organización,' que hubiese sido perjudicial para los paises 
que recibían su ayuda. De conformidad con el inciso (m) del párrafo 2 del 
Acuerdo de Nueva York, que le autorizaba a prestar asesoramiento técnico 
sobre cualquier problema urgente que un gobierno señalara a su atención y a 
tomar todas las medidas necesarias para coordinar la ·asistencia eventual de los 
gobiernos y de las organizaciones interesadas, la Comisión Interina se declaró 
dispuesta a hacerse cargo de las actividades sanitarias de la UNRRA, salvo las de 
asistencia médica a las personas desalojadas, que incumbían directamente a la 
Organización Internacional para los Refugiados, a cambio de una subvención de 
$1 500 000 que la UNRRA le concedería. En .el programa de actividades de campo 
se inscribió la prestación de servicios de asesoramiento y de asistencia general en 
cuestiones médicas y de salud pública, incluso el envío de misiones de expertos, 
previa consulta con los gobiernos interesados, y se tuvo en cuenta asimismo la 
necesidad de continuar el programa de becas y otras actividades docentes de la 
UNRRA. Siendo así que la primera subvención se había calculado dando por 
supuesto que la OMS quedaría definitivamente constituida. en 1947, se concedió en 
el segundo semestre de aquel año otra subvención de $1 500 000 en vista de que la 
Comisión Interina habría de seguir atendiendo a los antiguos s:ervicios de la UNRRA 
durante una parte por lo menos de 1948. 

Se preocupó la Comisión Interina, en primer término, de llenar el vacío entre 
el cese de las actividades a corto plazo de la UNRRA y el momento en que la Orga
nización Mundial de la Salud estaría en condiciones de formar juicio sobre el alcance 
de las necesidades de conjunto en el plano mundial. Una vez aprobadas ciertas 
normas administrativas y financieras de carácter general, la Comisión Interina 
adoptó, en la siguiente forma, un programa de asistencia a los gobiernos solicitantes: 
continuación de las misiones de expertos o· de los servicios de un oficial médico de 
enlace (siete países); subvenciones para becas y cursos de ampliación de estudios 
(once paises); envío de profesores o expertos (nueve paises); suministro de litera
tura médica (doce paises). Fueron en total catorce los paises que recibieron ayuda 
en una o varias de esas diversas formas y sólo uno de los países que habían recibido 
ayuda de la UNRRA dejó sin respuesta la oferta de la Comisión Interina. 

Aparte el programa de becas a que se hará referencia más adelante, esos ser
vicios revistieron muy diversas formas: conferencias y demostraciones sobre temas 
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de salud pública, medidas de urgencia para el control de las epidemias o sobre 
régimen de cuarentena en los puertos, demostraciones de lucha contra la tuberculosis 
y el paludismo, adiestramiento de personal, estudios sobre la nutrición e higiene 
maternoinfantil. 

Procedentes de los once paises que habían solicitado becas, afluyeron en número 
cada vez mayor a diversas naciones de Europa occidental y de América del Norte 
especialistas en salud pública, medicina clinica y ciencias médicas, ingenieros sani
tarios, enfermeras y arquitectos especializados en la construcción de hospitales. La 
distribución de los becarios se organizó en colaboración con las administraciones 
nacionales de salubridad y los institutos y fundaciones docentes. Todos los becarios 
fueron designados por sus gobiernos, generalmente a propuesta de juntas de 
selección entre cuyos miembros figuraban representantes de las universidades o 
de otras instituciones de enseñanza interesadas. 

Basándose en la experiencia de los países que, después de la guerra y de sus 
devastaciones, hubieron de reorganizar sus servicios de enseñanza de medicina y 
salud pública, se preparó un manual de instrucciones para la concesión de becas y 
los paises que a consecuencia de la guerra habían perdido a muchos de sus médicos 
y profesores de medicina encontraron cerca del servicio de becas de la Comisión 
la ayuda necesaria para constituir un nuevo núcleo de especialistas y profesores; en 
otros países esa asistencia permitió mejorar el nivel de la enseñanza y reanudar 
relaciones que la guerra había interrumpido. 

Desde enero de 1947 hasta abril de 1948, la Comisión Interina concedió en total 
250 becas de una duración media de seis meses. De los becarios elegidos, 132 estu
diaron salud pública, 136 especialidades clínicas y 30 otras ciencias médicas; algunos 
de ellos, sin embargo, no limitaron sus estudios a una sola disciplina. 

En sus recomendaciones a la Primera Asamblea Mundial de la Salud la Comi
sión estimó que la ampliación del servicio de becas representaría una contribución 
valiosa a la eficacia del programa de la OMS. 

Publicaciones 

El programa de publicaciones de la Comisión Interina se concentró, de momento, 
en asegurar la continuidad de ciertas actividades editoriales heredadas de otros 
organismos, aunque sin olvidar la necesidad de poner a disposición de las administra
ciones de salud pública, de los médicos y de otros profesionales interesados informa
ciones técnicas sobre problemas de actualidad y sobre la marcha de las actividades 
de la propia Comisión Interina; éstas se limitaron, por otra parte, a ciertas publica
ciones de importancia esencial que la OMS pudiera seguir editando en lo sucesivo. 
Estas eran: un Informe epidemiológico semanal, sucesor de las publicaciones 
semejantes editadas por la Sociedad de las Naciones y el Office international d'Hygi(me 
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publique y de las publicaciones bimestrales de la UNRRA; un Informe de estadísticas 
epidemiológicas y demográficas; un, Weekly Fasciculus, editado por la Estación de 
Informaciones Epidemiológicas de Singapur; las Actas Oficiales de la OMS, colección 
de actas y otros documentos relativos a diversas reuniones; el Bulletin, cuyo título 
recuerda intencionalmente los de sus predecesores: el Bulletin del Offi.ce interna
tional d 'Hygi<!ne publique y el de la Organización de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones y destinado a ser, según el propósito de la Comisión Interina, la principal 
publicación científica de la Organización (sólo el primer número apareció mientras 
la Comisión Interina estuvo en funciones); y la Crónica, que contenía informaciones 
mensuales sobre las actividades corrientes de la Comisión Interina y de sus Comités 
de Expertos. 

Para atender a necesidades urgentes se puso al día y se reimprimió el Código 
Epidemiológico AA, primeramente empleado por la Estación de Singapur. 

De la distribución y venta de las publicaciones de la Comisión Interina en todo 
el mundo se encargaron los agentes de ventas de las Naciones Unidas, aun cuando 
fueran también muy numerosos los destinatarios que las recibían gratuitamente: 
administraciones sanitarias. de los diversos países, bibliotecas de las facultades de 
medicina e institutos de investigación, etc. 

En el informe de la Comisión Interina a la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud figuran algunas recomendaciones relativas al programa de publicaciones de 
la OMS y una estimación detallada de los costos correspondientes. 

Para llevar a conocimiento del público la labor de la Comisión Interina, estable
ció ésta, por mediación de su propio servicio de información, estrechas relaciones con 
el Departamento de Información de las Naciones Unidas y pudo utilizar sus diversos 
servicios tanto para la distribución de noticias al público en general como para el 
envío de material a la prensa técnica. La Comisión Interina lanzó también la publi
cación mensual News Letter1 que contenía, en forma resumida, notas informativas 
de interés general y se enviaba principalmente a las administraciones sanitarias, a 
las entidades que podían reproducir dichas informaciones en sus propios boletines 
y a diversos órganos de la prensa diaria .y periódica. 

Servicios de biblioteca y documentación 

Se procedió activamente a la organización de estos servicios. La Comisión 
Interina se hizo cargo de la biblioteca del Offi.ce international d'Hygiene publique 
y la sección médica de la biblioteca de la Sociedad de las Naciones en Ginebra, que 
había pasado a depender de las Naciones Unidas, fue puesta a la disposic:ión de la 
Comisión Interina y de sus funcionarios. Como parte de su programa de servicios 
exteriores la Comisión Interina adquirió unos 10 000 volúmenes y se suscribió a 
400 revistas publicadas en once países distintos. Se consiguió asimismo recibir 
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regularmente un buen número de reYistas médicas y técnicas a cambio, en su mayor 
parte, de las publicaciones enviadas por la Comisión Interina. 

Administración y finanzas 

Las actividades de la Comisión Interina se financiaron de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 8 del Acuerdo de 22 de julio de 1946, a tenor del cual los 
gastos de la Comisión Interina habían de costearse con fondos facilitados por las 
Naciones Unidas o, si éstos fueran insuficientes, mediante anticipos de los gobiernos. 

Las Naciones Unidas concedieron préstamos de $175 000 en 1946 y $1 125 000 
en 1947. Los arreglos concertados para el reembolso de las sumas que la Comisión 
Interina invirtió en ayudar a ciertos gobiernos durante la epidemia del cólera en 
Egipto permitieron reintegrar a las Naciones Unidas la totalidad de su anticipo 
para 1946 antes de terminar el año 1947. En el momento de liquidarse la Comisión. 
se estimó en $2 150 000 el total de los anticipos reintegrables a las Naciones Unidas 
y, previa consulta con los asesores jurídicos, se presentó a la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud una resolución especial sobre el modo de cancelar esta obliga
ción. En su 15a sesión plenaria, celebrada el 21 de julio de 1948, la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud asumió las obligaciones de la Comisión Interina. 

Con respecto a las dos subvenciones de $1 500 000 cada una que la UNRRA 
concedió a la Comisión Interina para que ésta pudiera financiar en 1946-47 y 1947-48 
actividades ejercidas hasta entonces por la UNRRA, se acordó que todos los gastos 
de administración directamente ocasionados por los servicios de campo se impu
tarían al fondo establecido para esos servicios, pero no, en cambio, los gastos 
indirectos de administración, cualesquiera que fuesen, ya que el prorrateo de tales 
gastos habría de efectuarse de un modo arbitrario o resultaría sumamente oneroso 
si se emplearan para la operación métodos de cómputo más precisos. La noticia de 
que la UNRRA estaba dispuesta a conceder a la Organización Mundial de la Salud 
una subvención especial de SI 000 000 para hacer frente a sus obligaciones en divisas 
fuertes hasta mediados de 1949 - en la inteligencia de que cualquier remanente sin 
utilizar se reintegraría a la UNRRA - fue conocida demasiado tarde para que la 
Comisión Interina pudiera seguir ocupándose del asunto durante su existencia. Se 
limitó, por lo tanto, a recomendar a la Primera Asamblea Mundial de la Salud una 
resolución autorizando al Director General a aceptar la subvención bajo ciertas 
condiciones .1 

La Junta Liquidadora de la Sociedad de las Naciones transfirió a la Comisión 
una suma de f5319 13s. 9d., saldo disponible de los fondos de la Oficina que la 
Sociedad de las Naciones mantenía en Singapur, y la Comisión Interina decidió 

1 Véanse otros detalles sobre este asunto en el Capítulo 9. 
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utilizar esta suma para crear un fondo de operaciones a disposición de la Estación 
de Informaciones Epidemiológicas de Singapur. 

Personal 

Es natural que, en sus comienzos, la Comisión Interina tuviera que depender 
en gran medida de las Naciones Unidas para la constitución de sus cuadros de 
personal y la organización de sus servicios administrativos; en ambos aspectos -
personal y administración - los. reglamentos y disposiciones de la Comisión se 
inspiraron en los precedentes sentados por las Naciones Unidas. No tardó en 
aparecer, por otra parte, la necesidad de aumentar considerablemente el personal y 
los nuevos nombramientos se hicieron procurando observar, en la medida compatible 
con la eficacia administrativa, la norma equitativa de distribución por nacionali
dades. Entre la segunda reunión y la quinta, los servicios de la Comisión llegaron 
a contar con un total de unos 200 funcionarios y empleados repartidos entre la Oficina 
de. Nueva York (sede de la Comisión), la Oficina de Ginebra (lugar de destino de la 
mayor parte del personal), la Estación de Singapur y las misiones enviadas a varios 
países. 

Preparación y convocación de la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud 

En los incisos (a) y (b) del párrafo 2 del Acuerdo de 22 de julio de 1946 figuran 
las instrucciones dadas a la Comisión sobrt¡ la manera de preparar su cese y la 
transferencia de sus funciones a la OMS una vez constituida. ésta. Correspondía a 
la Comisión Interina convocar la Primera Asamblea Mundial de la Salud y preparar, 
para presentarlo a los signatarios del Acuerdo, el orden del día provisional de dicha 
Asamblea, junto con otros, documentos de trabajo y recomendaciones, entre ellos 
un proyecto de programa y de presupuesto para el primer año de la Organización, 
estudios sobre el lugar de la Sede y sobre la delimitación de zonas geográficas para 
el establecimiento de organizaciones regionales y proyectos de reglamento financiero 
y de estatuto del personal. De conformidad con el párrafo 10 del Acuerdo, la Comi
sión Interina había de someter a la Asamblea de la Salud un informe dando cuenta 
de su gestión administrativa y, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 11, la Comisión 
cesaría de existir por resolución de la Asamblea a dicho efecto. 

Llegado el momento en que la Constitución de la OMS habría de entrar pronto 
en vigor, una vez depositado el instrumento de ratificación del26° Estado signatario, 
que era también Miembro de las Naciones Unidas, la Comisión Interina fijó la 
convocación de la Asamblea de la Salud para el 24 de junio de 1948 y designó la 
ciudad de Ginebra como lugar de la reunión. 
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Como se ha dicho ya en páginas anteriores, no escaparon a la Comisión Interina 
las dificultades que la Organización habría de encontrar, durante el primer año de 
su existencia, para elaborar programas concretos aplicables a todas las cuestiones 
sanitarias de alcance internacional. Al preparar el orden del día y el proyecto de 
programa para el primer año la Comisión propuso, por consiguiente, un orden de 
prioridad, pero recomendó al propio tiempo que se iniciaran también los trabajos 
sobre otras cuestiones consideradas como menos urgentes. Se adoptaron disposi
ciones encaminadas a asegurar la continuidad de las actividades esenciales heredadas 
de las antiguas instituciones sanitarias internacionales y a mantener los servicios 
especiales y generales indispensables para el funcionamiento del nuevo organismo. 
También se sugirieron algunas medidas relativas a métodos y órganos de ejecución 
para dar efecto al programa recomendado. 

La Comisión Interina presentó propuestas sobre personal y proyectos de 
estatuto del personal y de reglamento financiero. Se elaboró asimismo un proyecto 
de presupuesto cuyo total se acercaba a la cifra de $6 500 000. 

En lo tocante a la futura sede, la Comisión Interina instituyó un comité especial 
que, después de estudiar la cuestión sobre el terreno en Nueva York, Ginebra, París 
y una ciudad del Reino Unido, como lugares posibles para instalar la sede, dejó 
finalmente a la Asamblea el cuidado de elegir entre Nueva York, Ginebra y París, 
visto que, entre tanto, el Reino Unido había retirado su oferta. De los Estados que 
contestaron a una circular de la Comisión Interina sobre este asunto, antes de 
reunirse la Asamblea, diez y ocho se pronunciaron por Ginebra, ciudad designada 
también en segundo lugar por un Estado; cuatro por Nueva York; uno por París; 
uno por Washington, D.C., y uno por un lugar cualquiera de Europa. 

La Comisión Interina envió asimismo una segunda circular a los gobiernos 
preguntándoles sus preferencias de lugar para las oficinas regionales. Seis Estados 
optaron por Washington, D.C.; dos, por París y Ginebra; cuatro, por Alejandría; 
dos, por Singapur y uno por cada uno de los lugares siguientes : Viena, Copenhague, 
India, Teherán, Leopoldville, Shangai y Budapest. Las comunicaciones respectivas 
fueron enviadas a la Primera Asamblea Mundial de la Salud. 

Del breve resumen que antecede se desprende que la Comisión Interina cumplió, 
con creces, la funciones y obligaciones que le correspondían según el Acuerdo de 
22 de julio de 1946. Puso término a su existencia una resolución de la Primera Asam
blea Mundial de la Salud (adoptada durante la 1Y sesión), a medianoche del 31 de 
agosto de 1948, en virtud de la cual los bienes, archivos, activo y pasivo, responsa
bilidades y obligaciones de la Comisión Interina, así como sus derechos e intereses 
conexos, quedaron transferidos a la Organización Mundial de la Salud. 



CAPITULO 7 

Desarrollo orgánico 

Antes de reseñar las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante 
sus diez primeros años no estarán de más algunas explicaciones sobre las medidas, 
tanto de planificación y de política general como de carácter administrativo, que 
hubieron de tomarse antes de dar comienzo a dichas actividades y en el curso de 
las mismas; su influencia fue considerable en la esfera de las realizaciones prácticas . 

. En esta parte del presente volumen se exponen, por consiguiente, los hechos más 
salientes del periodo de adaptación de la Organización a sus tareas y problemas. 

A la Primera Asamblea Mundial de la Salud, reunida en el Palais des Nations, 
Ginebra, el 24 de junio de 1948, asistieron delegaciones de todos los Estados Miem
bros (entonces cincuenta y cinco) excepto dos y observadores de nueve Estados no 
Miembros, de las Autoridades Aliadas de ocupación en las tres zonas occidentales 
de Alemania, en el Japón y en Corea del Sur, de las Naciones Unidas y cinco de 
sus organismos especializados, del Office international d'Hygiime publique y de la 
Organización Sanitaria Panamericana. 

Se encontró la Primera Asamblea de la Salud ante una tarea voluminosa, difícil 
y sin precedentes en muchos de sus aspectos. Incorporaba la nueva Organización 
una serie de concepciones originales y sus funciones eran mucho más amplias que 
las de cualquier organización sanitaria internacional anteriC>r. La Asamblea de la 
Salud define la política de la Organización y por lo tanto determina en última 
instancia sus actividades. Su primer cometido consistía en dar vida al siguiente plan: 
montar y poner en marcha un mecanismo que permitiera dar eficaz cumplimiento 
a una nueva y vastísima misión y asegurar la continuidad de las actividades sanitarias 
que hasta entonces habían estado a cargo de la UNRRA y el Office international 
d'Hygiene publique, y que había asumido ya la propia Comisión Interina de la Orga
nización. Todo ello antes de trazar el programa general de sus actividades futuras. 

A los delegados que llegaron a esa Primera Asamblea sobrecogidos por la 
inmensidad de la tarea que les aguardaba, la idea de que buena parte del terreno 
que iban a pisar había sido ya explorado pudo hasta cierto punto serenarles. Era la 
nueva Organización heredera de la valiosa experiencia de sus predecesoras; muchos 
delegados habían participado en los trabajos de la Comisión Técnica Preparatoria 
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yen los debates de la Conferencia Internacional de la Salud; la labor preparatoria 
de la Comisión Interina, sobre todo, iba a ser de suma utilidad. 

La Asamblea eligió Presidente al Dr Andrija Stampar, jefe de l<_i delegación de 
Yugoeslavia y Presidente de la Comisión Interina. Para facilitar el despacho de un 
orden del día muy cargado instituyó cinco comisiones principales y eligió una Mesa 
encargada de coordinar los trabajos. 

No es éste el lugar adecuado para una reseña detallada de las decisiones de la 
Primera Asamblea Mundial de la Salud; en efecto, la política entonces definida y los 
poderes conferidos para la buena marcha de la nueva Organización hubieron de 
modificarse y reformarse posteriormente para atender a situaciones distintas y a 
nuevas necesidades. De los diversos aspectos de esa evolución se tratará en otros 
lugares del presente volumen, mencionándose aquí, únicamente, aquellas decisiones 
que encajan en esta parte de los anales de la OMS. 

Uno de los primeros actos importantes de la Asamblea fue elegir los 18 Estados 
con derecho a designar una persona para integrar el Consejo Ejecutivo. A este 
respecto, los debates giraron en torno a un problema que había de volver a plantearse 
en repetidas ocasiones: conseguir una distribución geográfica equitativa en la com
posición del Consejo. La Asamblea aceptó finalmente una lista de Estados Miembros 
presentada por la Mesa. Los miembros del Consejo fueron designados inmediata
mente por los Estados Miembros elegidos a este fin y, antes de que concluyeran los 
debates de la Asamblea, el Consejo celebró su primera reunión y abordó el estudio 
de diversas cuestiones, entre ellas el nombramiento del Director General. A propuesta 
del Consejo, la Asamblea eligió como primer Director General de la Organización 
al Dr Brock Chisholm, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interina, quien ejerció 
sus funciones hasta 1953, fecha en la que le sucedió el Dr Marcolino G. Candau. 

La Asamblea estableció un programa basado principalmente en las recomenda
ciones de la Comisión Interina y como primer paso preparatorio de su política 
futura decidió agrupar las materias en varias categorías y por orden de importancia. 
El paludismo, la higiene maternoinfantil, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, 
la nutrición y el saneamiento del medio constituyeron un grupo de « prioridad 
absoluta »; se clasificó en segundo lugar del orden de prioridades la administración 
sanitaria; se asignó el tercero a las parasitosis; el cuarto a las enfermedades pro
ducidas por virus y el quinto a la salud mental. Se constituyó además un sexto grupo 
que comprendía otras actividades de carácter diverso. Pronto se echó de ver, a 
medida que la Organización iba desarrollándose, que este sistema de prioridades era 
inadecuado para atender a las muy variadas necesidades de los países en materia 
de salud pública y se sustituyó, poco a poco, por un mecanismo más flexible, más 
adaptable a las necesidades concretas de los Estados Miembros y a sus demandas 
de asistencia, más apto, en fin, para utilizarlo teniendo en cuenta el estado de des
arrollo y los problemas particulares de cada país. 
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Se aprobó la transferencia a la Organización de las obligaciones que había 
asumido la Comisión Interina en materia de información epidemiológica, estandari
zación biológica y nomenclatura de enfermedades. La Asamblea autorizó asimismo 
la constitución de comités y cuadros de expertos para entender en los asuntos de 
«prioridad absoluta» y en algunos. 0tros; así se amplió el sistema que la Comisión 
Interina había implantado y que, aplicado oportunamente a otros muchos proble
mas técnicos, había de convertirse para la Organización en una fuente valiosísima 
de información, orientación y asesoramiento; 

Para los cuatro primeros meses de actividad de la Organización - periodo 
comprendido entre ell de septiembre y el 31 de diciembre de 1948 - la Asamblea 
votó un presupuesto de $4 800 000, cifra en la que estaba incluida una suma de 
$2 150 000 que había de destinarse a reembolsar a las Naciones Unidas la deuda de 
la Comisión Interina. Para el año 1949 se aprobó un presupuesto de $5 000 000 y 
para determinar las contribuciones de .los Estados Miembros de la Organización 
se estableció una escala basada en los criterios de imposición que las Naciones 
Unidas aplicaban a sus Miembros. 

La selección del lugar en que habría de instalarse la . Sede de la Organización 
no ofreció mayores dificultades; las respuestas de los Estados Miembros a la encuesta 
de la Comisión Interina indicaban, en efecto, una marcada preferencia por Ginebra. 
La Asamblea de la Salud resolvió establecer la Sede en esa ciudad y, previa consulta 
con las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la 
Constitución, esta decisión unánime fue posteriormente confirmada. Se aprobó un 
« acuerdo de residencia.» concertado con el Consejo Federal de Suiza, por el que 
se define la situación.jurídica de la Organización en ese país y se fijan las relaciones 
entre esta última y las autoridades· federales. 

En virtud de un acuerdo con las Naciones Unidas, firmado en 1950, se estable
cieron bases permanentes para la instalación de la secretaría de. la Sede en el Palais 
des Nations, posteriormente ampliado a este efecto. El costo de las obras se sufragó, 
en parte, con cargo al presupuesto. de la Organización y el resto con una donación 
de 3 000 000 de francos de la Confederación Suiza. 

La Primera Asamblea Mundial· de la Salud formalizó sus relaciones con las 
Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y aprobó los corres
pondientes proyectos de acuerdo con esos organismos. Decidió asimismo que la 
Organización Mundial de la Salud • continuaría la estrecha colaboración que la 
Comisión Interina había ya establecido con el Consejo Económico y Social, sus 
comisiones y sus demás órganos auxiliares, en cuestiones de interés común, tales 
como drogas toxicomanígenas, estadísticas demográficas, prevención del delito y 
tratamiento del delincuente, problemas sanitarios de la migraciones, proyectos 
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referentes a los «niveles de vida», higiene de la vivienda, problemas de población 
y Declaración de los Derechos del Niño. Auspició asimismo la colaboración con 
otras instituciones, entre ellas, la Organización de Aviación Civil Internacional, la 
Comisión Preparatoria de la Organización Internacional de Refugiados y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Tras un extenso debate en comisión sobre los principios que habrían de regir 
las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales, la Asamblea 
determinó las condiciones que una organización no· gubernamental deberá reunir 
para que pueda ser examinada su demanda de establecer relaciones oficiales con la 
Organización, fijó el procedimiento de admisión y definió los privilegios que confiere 
el establecimiento de tales relaciones. 

Se decidieron igualmente varias cuestiones fundamentales para la buena admi
nistración del nuevo organismo, entre ellas las relativas al reglamento financiero 
y al estatuto del personal, a la caja de pensiones del personal y a los seguros, al 
nombramiento de un comisario de cuentas y a diversos aspectos de las relaciones 
administrativas y financieras entre las Naciones Unidas y los organismos especiali
zados. 

Después de aprobar por unanimidad, en su 11 a sesión, una moción de plácemes 
y gratitud a la Comisión Interina, cuyo informe había dado lugar a un debate que 
absorbió la mayor parte del tiempo de las ocho primeras sesiones, la Asamblea de 
la Salud resolvió que dicha Comisión dejaría de existir el 31 de agosto de 1948 a 
media noche. 

Organización regional 

La descentralización de las actividades del nuevo organismo, prevista en los 
Artículos 44-54 de la Constitución, fue uno de los asuntos más delicados y complejos 
que la Primera Asamblea Mundial de la Salud hubo de discutir y, como quiera que 
el sistema regional ideado por dicha Asamblea se ha convertido en uno de los rasgos 
distintivos de la estructura de la Organización, no estará de más examinarlo ahora 
en sus diversos aspectos. Sin pérdida de tiempo, la Asamblea abordó esta cuestión 
y encomendó a su Comisión de la Sede y de la Organización Regional la tarea de 
delimitar las zonas en que habrían de crearse comités y oficinas regionales. Apenas 
iniciado el debate la delegación de la India reclamó con insistencia la creación inme
diata .de organizaciones regionales « como primera medida para la buena marcha 
de la Organización». 

Era preciso decidir sobre varias cuestiones prácticas fundamentales: ¿Cuántas 
regiones habían de crearse? ¿Cuál había de ser su composición? ¿En qué fecha 
habría de empezar sus funciones la organización regional? ¿Cuáles serían para la 
Organización las consecuencias financieras del sistema regional? 
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De las respuestas de los gobiernos a un cuestionario de la Comisión Interina 
se había desprendido ya un esbozo de organización regional que, en líneas generales, 
correspondía a una agrupación de países por continentes. Sirt embargo, fue general 
en la Asamblea la impresión de que seria un error considerar esos grupos de países 
como base necesaria para la organización regional de la OMS. En el estudio de la 
cuestión se estimó que habían de tenerse también en cuenta los siguientes factores: 
nivel de salud de los países incluidos en cada régión; existencia en ellos de focos 
permanentes de epidemia; medida en que los países interesados habían logrado 
superar las consecuencias de la guerra en el estado sanitario; eficacia, en fin, de las 
administraciones sanitarias existentes y capacidad de las mismas para resolver sus 
problemas. 

Por consideraciones de orden financiero se puso en duda la posibilidad de 
imprimir al proceso de descentralización un ritmo demasiadb rápido. Encarecieron 
algunos delegados la conveniencia de limitar de momento las organizaciones regio
nales a dos o tres y otros propusieron que se escalonara su instalación según un orden 
de prioridad preestablecido. Cuando el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
declaró que esta Oficina había empezado sus actividades en 1902 con un presupuesto 
de $5000 solamente, sus palabras causaron profunda impresión. 

La Comisión aceptó finalmente una propuesta del delegado de Filipinas para 
que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 44 de la Constitución, se recomendase 
el establecimiento inmediato de una organización regional en una zona determinada 
tan pronto como se contara con el asentimiento de la mayoría de los Estados Miem
bros que habían de entrar en ella. El informe de la Comisión, aprobado sin modifi
cación por la Asamblea de la Salud, ha servido de pauta para la estructuración 
regional de la Organización Mundial de la Salud. 

En el informe las regiones geográficas quedaron delimitadas así: 1 

l. Región del Mediterráneo Oriental.· Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, Líbano, Palestina, 
Transjordania, Yemen, Irán, Turquía, Pakistán, Grecia, 2 Etiopía, Eritrea, Tripolitania, Somalia 
británica, Somalia francesa, Aden, Chipre. 

2. Región del Pacífico Occidental: Australia, China, Indochina, Indonesia, Japón,' Corea, 
Filipinas, Nueva Zelandia y, provisionalmente, la Península Malaya. 

3. Región de Asia Sudorienta!: Birmania, Siam, Ceilán, Afganistán, India; la inclusión de 
la ·Península Malaya quedó subo;dinad::¡_ a la decisión definitiva de este territorio respecto de la 
organización regional en la que deseara ingresar. 

4. Región de Europa: la totalidad de Europa. 
5. Región de Africa: se propuso establecer una región principal que comprendiera la parte 

de Africa situada al sur del paralelo 20 de latitud norte hasta la frontera occidental del Sudán 

1 Como resultado de cambios políticos ocurridos desde 1948 ciertas designaciones de Estados y 
territorios incluidos en esta lista han sido alterados o reemplazados. 

2 La delegación de Grecia formuló una reserva en cuanto a la región a que su país debiera ser 
definitivamente asignado (véase también la página 82). 



ESTABLECIMIE~TO DE LA OMS 77 

Anglo-egipcio, continuando hasta la frontera norte del Congo belga, siguiendo en dirección este 
los límites septentrionales del Congo belga, de Uganda y de Kenya, y la frontera occidental de 
Kenya en dirección sur hasta el Océano Indico. 

6. Región de las Américas: todos los países de las Américas. 

En el capítulo siguiente se indican las adiciones y traslados de Estados y terri
torios durante los años siguientes y en la página 85 figura un mapa que muestra 
los países que cada oficina regional sirve a fines de 1957. 

Con respecto a Europa la Asamblea se limitó a recomendar que, sin mayor 
espera, se organizara una oficina administrativa provisional especialmente encargada 
de la rehabilitación sanitaria de los países europeos devastados por la guerra. En 
lo que se refiere a la Región del Mediterráneo Oriental, se acordó integrar cuanto 
antes en la OMS la organización regional existente (Oficina Sanitaria de la Liga 
Arabe) mediante disposiciones adoptadas de común acuerdo. 

Después de la Primera Asamblea Mundial de la Salud y en el curso de un 
periodo de unos tres años y medio las organizaciones regionales fueron establecién
dose sucesivamente. En espera de que las respectivas organizaciones regionales que
daran definitivamente constituidas se crearon en algunas regiones (Africa, Europa 
y Pacífico Occidental) oficinas especiales o provisionales para atender a la buena 
marcha de los servicios. 

La organización regional de Asia Sudorienta! fue la primera en venir al mundo. 
En los países de la región la decisión, antes mencionada, de la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud suscitó una respuesta inmediata: los jefes de las delegaciones 
de Birmania, Ceilán, India y Siam (Tailandia) comunicaron al Presidente de la 
Asamblea que sus países aceptaban el establecimiento de la organización regional 
y estaban dispuestos a ingresar en ella inmediatamente. El Comité Regional se 
reunió en octubre de 1948 y se instaló en Nueva Delhi la sede de la Oficina Regional, 
que inauguró sus trabajos el 1 de enero de 1949. 

Pocos meses después se estableció la organización regional para el Mediterráneo 
Oriental. El Comité Regional celebró su primera reunión en febrero de 1949 y el 
1 de julio del mismo año la Oficina Regional inició su labor en Alejandría. 
Egipto. 

Las negociaciones entabladas con la Organización Sanitaria Panamericana 
llegaron a feliz término el 1 de julio de 1949, fecha en que entró en vigor el acuerdo 
concertado entra ambas organizaciones: la Oficina Sanitaria Panamericana de 
Washington, D. C., además de conservar sus antiguas funciones, serviría de Oficina 
Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas y el Consejo 
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana serviría en adelante como 
Comité Regional de la OMS. 

En 1951 se crearon otras dos orgamzacwnes regionales, la del Pacífico Occi
dental y la de Africa. 
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La Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 1950 el estableci-
, miento de la organización para el Pacifico Occidental, pero hasta la Cuarta Asamblea 

Mundial de la Salud, reunida en mayo de 1951, no se recibió. la autorización de la 
mayoría de los Estados Miembros de la Región para convocar la primera reunión 
del Comité Regional. En mayo de 1951 se reunió el Comité Regional en Ginebra 
y en septiembre del mismo año la Oficina Regional abandonó la sede provisional 
establecida un año antes en Hong Kong y se trasladó a Manila, donde inició sus 
trabajos. 

En espera de que se pudiera crear una organización regional para Africa, se 
instaló en la Sede de Ginebra una oficina administrativa. Obtenido en mayo de 
1951 el consentimiento de la mayoría de los Estados Miembros de la Región, se 
autorizó la creación de la Oficina Regional y la primera reunión del Comité Regional 
se celebró en otoño del mismo año. En Brazzaville, Africa Ecuatorial Francesa, se 
instaló la sede de la Oficina Regional. 

La Organización Regional para Europa fue la última en constituirse, si bien 
.la oficina especial ya mencionada había dado comienzo a sus actividades en Ginebra 
el 1 de enero de 1949. Del mismo año data una propuesta del Gobierno de Checo
eslovaquia para la creación de una organización regional para Europa, que no fue 
posible llevar a la práctica en atención a que varios gobiernos europeos, aunque 
partidarios en principio de la regionalización, formulaban ciertas reservas en cuanto 
a la conveniencia de establecer, sin más espera, una oficina regional. Conseguida 
finalmente la aprobación de la mayoría de los gobiernos europeos, el Comité Regio
nal celebró su primera reunión en otoño de 1951 y asumió las que hasta entonces 
habían sido funciones de un comité consultivo de representantes de los gobiernos 
que habia actuado con carácter provisional durante algunos meses. La Oficina 
Regional para Europa se hizo cargo el 1 de febrero de 1952 de las actividades de 
la Oficina Especial y siguió instalada durante varios años en el Palais des Nations 
de Ginebra. En junio de 1957la Oficina trasladó su sede permanente a Copenhague. 



CAPITULO 8 

Composición .Y estructura 

ESTADOS MIEMBROS 

El 7 de abril de 1948 la Organización estaba ya compuesta de veintiséis Estados 
Miembros de la Naciones Unidas, número necesario según la Constitución de la 
OMS para que ésta entrara en vigor. Al inaugurarse la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud, el 24 de junio del mismo año, los Miembros de la Organización eran 
cuarenta y ocho, y un mes más tarde, cuando la Asamblea terminó sus trabajos, 
los países adheridos sumaban cincuenta y cinco. Después de la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud los Estados Miembros de las Naciones Unidas pudieron seguir 
ingresando en la Organización Mundial de la Salud sin otra formalidad que la de 
comunicar oficialmente al Secretario General que aceptaban la Constitución, pero 
para el ingreso de un Estado no Miembro de las Naciones Unidas era indispensable 
una resolución especial de la Asamblea de la Salud, aunque para aprobar esa resolu
ción bastaba la mayoría simple. De los actuales Miembros dieciséis hubieron de 
someterse a esta regla, pero no así Ghana, último país ingresado en la Organización 
que, por haber sido previamente admitido en las Naciones Unidas, pudo limitarse 
a comunicar que aceptaba la Constitución. 

El 31 de diciembre de 1957 la Organización tenía ochenta y cinco Miembros y 
tres Miembros Asociados.1 

No todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han 
participado siempre activamente en sus trabajos. A principios de 1949, los Ministe
rios de Salud Pública de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Repú
blica Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielo
rrusia comunicaron al Director General que, descontentos de ciertos aspectos de la 
labor de la Organización, sus respectivos Estados dejaban de considerarse Miembros 
de la misma. En su respuesta el Director General señaló que en la Constitución no 
estaba prevista la retirada de los Miembros y que era a su juicio prematuro censurar 
la orientación dada a las actividades de la Organización cuando ésta apenas había 

1 Véase la lista en el Anexo 2. 
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empezado a salir del periodo constitutivo, añadiendo que, por otra parte, en el 
programa para 1950 se tenían en cuenta las objeciones formuladas. El Consejo 
Ejecutivo aprobó la línea de conducta del Director General y sometió el asunto 
a la consideración de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud que, a su vez, 
votó una resolución deplorando la ausencia de los Estados, invitándoles a considerar 
de nuevo su actitud, sancionando las disposiciones del Director General y del 
Consejo y pidiéndoles que no cejaran en sus esfuerzos por conseguir que los tres 
Estados rectificaran su decisión. 

Otros Estados notificaron también su retirada durante los doce meses siguien
tes: Bulgaria, Rumania, Albania, Checoeslovaquia, Hungría y Polonia. Al enterarse 
de esas decisiones, la Tercera y la Cuarta Asambleas Mundiales de la Salud decla
raron en sendas resolucione.s que, si bien la Organización vería siempre con agrado 
que esos Estados Miembros reanudaran su plena colaboración en las tareas de la 
Organización, no procedía de momento adoptar ninguna otra medida a este res~ 
pecto. En 1954, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud dirigió un llamamiento 
a todos los Miembros que habían interrumpido su participación activa para que 
aportaran de nuevo su concurso a las tareas de la Organización. 

El hecho de que la Constitución no autoriza a retirarse de la Organización dio 
lugar a una acumulación de atrasos de contribuciones que hubo de tenerse en 
cuenta cuando los Estados reanudaron su participación activa. 

En julio de 1955, durante el 20° periodo de sesiones del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, el representante de la URSS declaró que la Orga
nización Mundial de la Salud estaba realizando una labor útil y que la Unión 
Soviética se disponía a reingresar en. ella. Después de esta declaración se estableció 
contacto entre el Director General y el Ministerio de Salud Pública de la URSS, 
y el. problema de las contribuciones correspondientes a los años en que ese país 
fue Miembro inactivo se discutió durante la 17 a reunión del Consejo Ejecutivo, 
con asistencia de un representante de la URSS. La Novena Asamblea Mundial 
de la Salud aprobó una propuesta según la cual los Estados, al reanudar su 
participación activa, deberían pagar la totalidad de sus contribuciones atrasadas 
correspondientes a los años. de participación activa y además, a título de contribu
ción simbólica, un 5 % del total de los atrasos correspondientes al periodo de 
inactividad, entendiéndose que de este modo quedarían canceladas la totalidad de 
sus obligaciones financieras; tales pagos podrían hacerse en plazos anuales de 
igual cuantía durante un periodo hasta de diez años. 

Los Gobiernos de.Bulgaria, Albania y Polonia comunicaron al Director General, 
.en enero de 1957, que reanudaban su participación activa y aceptaban el arreglo 
propuesto y en abril de 1957la URSS anunció que reanubada su participación activa. 
Delegaciones de los cuatro Estados .asistieron a la Décima Asamblea Mundial de 
la Salud. El 23 de mayo de 1957 Rumania notificó que reanudaba su participación 
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activa. Las negociaciones con los restantes Miembros todavía inactivos stguen su 
curso. 1 

El Gobierno de la República de China notificó al Director General, en mayo 
de 1950, que se retiraba de la Organización, aunque cuidando de agregar que si 
bien cesaría de estar representado en los órganos de la OMS no por ello dejaría de 
colaborar con ésta y con los Estados Miembros en la máxima medida posible y que 
continuaba su adhesión al propósito y principios de la misma. Dos años más tarde 
se recibió del Gobierno de la República de China una comunicación en la que 
afirmaba no haber perdido de vista un solo instante la posibilidad de reanudar 
su participación y formulaba, para poder hacerlo, varias propuestas relativas a 
sus contribuciones atrasadas y a las del año en curso y años sucesivos. Dando pruebas 
de su comprensión de las dificultades con que se enfrentaba la República de China, 
la Sexta Asamblea Mundial de la Salud aceptó el pago de contribuciones simbólicas, 
a reserva de las modificaciones que pudieran intervenir cuando mejorase la situación 
financiera del país. En estas condiciones China restableció su estado de Miembro 
activo de la Organización. 

Miembros Asociados 

En virtud de los dispuesto en la Constitución, la Asamblea de la Salud puede 
admitir a territorios no responsables de sus relaciones internacionales en calidad 
de Miembros Asociados siempre que así lo solicite el Estado Miembro o cual
quier autoridad a que incumba esta responsabilidad. Se dejó, sin embargo, a la 
Asamblea de la Salud el cuidado de definir la naturaleza y el alcance de los dere
chos y obligaciones de los Miembros Asociados. La resolución de la Primera Asam
blea de la Salud a este respecto estipula, entre otros extremos, que los Miembros 
Asociados tendrán derecho a proponer puntos para su inclusión en el orden del 
día de la Asamblea y a participar en todas las deliberaciones de la misma, pero no 
podrán votar ni formar parte de la Mesa en las sesiones plenarias ni en las comi
siones principales u otras comisiones importantes; tampoco podrán ser elegidos 
para designar una persona para integrar el Consejo Ejecutivo, pero sí podrán 
presentar propuestas al Consejo y participar en los comités por él establecidos. 

En lo que respecta a los comités regionales, la Segunda Asamblea Mundial 
de la Salud dispuso que en la organización regional se reconocieran a los Miembros 
Asociados todos los derechos y obligaciones, excepto el derecho de voto en las 
reuniones plenarias del comité regional y de sus órganos subsidiarios encargados 
de los asuntos financieros o constitucionales. 

1 En enero de 1958, Checoeslovaquia reanudó su participación activa en la OMS. 

6E 
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Teniendo en cuenta la limitación de derechos impuesta a los Miembros Asocia
dos, la Tercera Asamblea Mundial de la Salud decidió fijar para los Miembros de 
esa categoría una contribución invariable de tres unidades. 

En los primeros años de la Organización el problema de los derechos de los 
Miembros Asociados fue objeto, más de una vez, de animados debates; pero el 
estatuto establecido por las Primera y Segunda Asambleas. ha permanecido sin 
modificarse. De los territorios admitidos en distintas fechas como Miembros Aso
ciados, cuatro - Marruecos, Túnez, Sudán y Costa de Oro 1 - son ahora Miembros 
con plenos derechos y en la actualidad los Miembros Asociados de la Organización 
son sólo tres: la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, admitida en 1954 (Rhodesia 
del Sur había ya ingresado en 1950, antes de que se creara la Federación), la Federa
ción de Nigeria, y Sierra Leona, ambos admitidos en 1956. 

Miembros de las organizaciones regionales 

Con respecto a la composición de las organizaciones regionales la Segunda 
Asamblea Mundial de la Salud resolvió que, a los efectos del Artículo 47 de la Consti
tución, los Estados Miembros de una región serían aquéllos cuyos gobiernos 
tuvieran su sede en ella, pero añadiendo que si otros Estados Miembros consideraban 
ciertos territorios de una región determinada como parte integrante de su territorio 
national, o eran responsables de la dirección de las relacioJ?-eS internacionales de 
territorios situados en la región, podrían formar parte del comité regional como 
Miembros con plenos derechos pero con solo un voto, ya fuesen uno o varios los 
territorios en cuestión. 

No se consideró completo o definitivo el trazado de las regiones geográficas 
que la Primera Asamblea Mundial de la Salud aprobó para el establecimiento de 
. organizaciones regionales. 2 Se han hecho y se siguen haciendo en ella modificaciones 
y ajustes. 

Al aprobar el proyecto original de trazado la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud aceptó ya una reserva del delegado de Grecia relativa a la inclusión 
de este país en la Región del Mediterráneo Oriental y,más tarde, la Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud dio curso a una demanda de Grecia solicitando su asignación 
a la Región de Europa; en la misma reunión Israel fue asignado a la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

Incluida por la Primera Asambla Mundial de la Salud e~ la futqra Región del 
Pacífico Occidental, Indonesia pidió su transferencia a la Región del Asia Sud
oriental y la Tercera Asamblea Mundial de la Salud accedió a este deseo. VietNam, 

1 Actualmente Miembro con pleno derecho con el nombre de Ghana 
2 Véase la página 76. 
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Camboja y Laos fueron asimismo asignados provisionalmente por la Tercera 
Asamblea Mundial de la Salud a la Región de Asia Sudorienta! en espera de que 
se crease en la Región del Pacífico Occidental la organización regional a la que dichos 
países habían sido en principio adscritos en su anterior situación, bajo el nombre 
colectivo de Indochina. La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud decidió la oportuna 
transferencia de esos tres Estados Miembros a la organización regional del Pacífico 
Occidental, a la sazón ya definitivamente establecida. 

En el orden del día de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud figuraba tam
bién una propuesta del Gobierno de Francia relativa a la situación de Túnez (en
tonces Miembro Asociado) de Marruecos (zona francesa) y de los Departamentos 
franceses de Argelia; para estos territorios se pedía la inclusión en la Región de 
Europa. Ante la dificultad de dar conclusión al debate la Asamblea acordó someter 
el problema a estudio del Consejo Ejecutivo. El Consejo recomendó que se aceptara 
la propuesta de Francia. El Gobierno de Dinamarca propuso que Groenlandia se 
incluyera en la Región de Europa y el de Italia que el territorio de Somalia, bajo 
su administración, se asignara a la Región del Mediterráneo Oriental. El Consejo 
recomendó asimismo la aceptación de ambas propuestas. 

En la Quinta Asamblea Mundial de la Salud se convino que el Consejo, en cola
boración con el Director General, recogiera la opinión de los Estados Miembros 
interesados con objeto de «fijar normas y criterios » para la asignación de estados 
y territorios a las diversas regiones geográficas. Entretanto, los Estados y territorios 
que habían ya presentado demandas de inclusión en una región determinada serían 
provisionalmente asignados a la organización regional de su preferencia. Este 
arreglo se aprobó. 

Un nuevo Estado Miembro, Libia, pidió que se le asignara a la Región del 
Mediterráneo Oriental, y Turquía solicitó su inclusión en la Región de Europa, sus
pendiendo provisionalmente sus actividades en la Región del Mediterráneo Oriental 
Ambas demandas fueron aprobadas. 

El Consejo Ejecutivo sometió a la consideración de la Sexta Asamblea Mundial 
de la Salud dos alternativos proyectos de resolución. En el primero se tomaba 
principalmente en consideración « el deseo de la autoridad soberana y competente 
del Estado o territorio interesado». Sentado este principio, se enumeraban una 
serie de factores (situación geográfica, afinidad de los problemas sanitarios, etc.), 
que la autoridad soberana había de tener en cuenta; en otras palabras, quedaba 
abandonada a la autoridad soberana la responsabilidad de decidir si los criterios 
habían sido corectamente aplicados. En el segundo proyecto de resolución, los 
factores enumerados eran los mismos, pero el deseo de la autoridad soberana era 
meramente el primero en orden de prioridad. 

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud resolvió abstenerse de fijar normas 
para la asignación de países a las regwnes « hasta conocer los resultados de los 
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estudios emprendidos por las Naciones Unidas y algunos de sus organismos 
especializados». Entretanto,« sin menoscabo de las consideraciones de soberanía~>, 
decidió provisionalmente las asignaciones que habían de darse a algunos territorios 
de cuyas relaciones exteriores eran responsables determinados Estados Miembros. 
En la misma reunión, Nepal, que acababa de ingresar en la Organización, fue 
asignado a la Región de Asia Sudorienta!. 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud admitió a Túnez y a Marruecos en 
calidad de Miembros con plenos derechos. Túnez decidió formar parte de la Región 
del Mediterráneo Oriental y Marruecos pidió su incorporación provisional a la 

· Región de Europa. 
La participación en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental creó 

un problema agudo en 1951, cuando por. circunstancias ajenas a la Organización 
Mundial de la Salud se suspendieron las reuniones del Comité Regional, ya que 
ciertos Estados Miembros de la Región anunciaron su desagrado en participar en 
reuniones de carácter regional con otro Estado Miembro. Esta situación ha atraído 
la atención de todas las Asambleas de hi Salud celebradas desde entonces y asimismo 
las del Consejo Ejecutivo. Varias fueron las propuestas presentadas para dar al 
Comité la posibilidad de desempeñar sus funciones. La resolución que con ese fin 
adoptó la Sexta Asamblea Mundial de la Salud para que el Comité pudiera llevar 
a cabo sus tareas, aunque dividido en dos subcomités provisionales, no ha sido 
ejecutada totalmente, ya que, durante los cinco años trascurridos, ha sido única
mente posible celebrar una reunión .anual de uno de los subcomités. 

El Mapa 1 indica las oficinas regionales de la OMS y las zonas correspondientes 
a cada oficina. 

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Funciones 

La Asamblea Mundial de la Salud es el primero de los órganos que la Consti
tución establece para llevar a cabo los trabajos de la Organización. Es, por otra 
parte, el único órgano en que todos los Miembros de la Organización gozan de 
representación directa. En el Artículo 18 de la Constitución se enumeran detallada-

. mente las funciones de la Asamblea y, en primer lugar, la de determinar la política 
de la Organización. Formula recomendaciones a los Estados Miembros. Aprueba 
un programa general de trabajo y da instrucciones, o señala orientaciones, al Consejo 
Ejecutivo y al Director General. Es la suprema autoridad fin;mciera de la Organi
zación y, como tal, revisa y aprueba el presupuesto y supervisa la política financiera 
de la Organización. 
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Miembros y demás participantes 

Con arreglo al Artículo 11 de la Constitución cada uno de los Miembros de la 
Organización tiene derecho a estar representado en la Asamblea de la Salud por 
tres delegados, uno de los cuales habrá sido designado como jefe de la delegación. 
Se precisa en la Constitución que estos delegados deberán ser elegidos entre las 
personas más capacitadas por su competencia técnica en el campo de la salubridad 
y fepresentar, de preferencia, las administraciones sanitarias nacionales. Los dele
gados podrán ser acompañados de suplentes y asesores. Los representantes de los 

• Miembros Asociados participan en la Asamblea de la Salud sometidos a las limita
ciones ya indicadas.1 Los representantes del Consejo Ejecutivo participan sin voto 
en las deliberaciones de las sesiones plenarias o comisiones principales de la Asam
blea de la Salud. Representantes de las Naciones Unidas, de otros organismos 
especializados y de organizaciones intergubernamentales con los que la Organiza
ción ha establecido relaciones pueden participar sin voto en ·la Asamblea de la 
Salud. Los observadores de los Estados no Miembros y los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales de carácter internacional en relaciones con la 
Organización pueden asistir a las sesiones plenarias y a las reuniones de las comi
siones principales; pueden ser autorizados por el Presidente para tomar la palabra, 
pero no tienen derecho a voto. 

Idiomas 

Los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud son el chino, el español, el 
francés, el inglés y el ruso. Sus idiomas de trabajo son el francés y el inglés. En 1951 
la Cuarta Asamblea de la Salud concedió al español el mismo trato que a los dos 
idiomas de trabajo en lo que respecta a la interpretación de los discursos. En 1955 
se convino asimismo que las resoluciones, recomendaciones y otras decisiones 
oficiales de la Asamblea de la Salud se tradujesen al español así como a los dos 
idiomas de trabajo.2 Una decisión semejante se tomó por la Décima Asamblea, en 
1957, acerca del ruso. 

Frecuencia de las Asambleas de la Salud 

Según lo dispuesto en el Artículo 13 de la Constitucióq, la Asamblea de la 
Salud celebrará reuniones anuales ordinarias y reuniones extraordinarias cuando 
sea necesario, pero en una propuesta presentada en 1950 las delegaciones de Dina-

1 Véase la página 81. 
2 Además, desde 1955 todas las Actas Oficiales de la Organización, las actas resumidas del Consejo 

Ejecutivo y los informes de los comités de expertos, han sido traducidos al español. 
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marca, Noruega y Suecia plantearon de nuevo la cuestión de las reuniones ordinarias 
de la Asamblea de la Salud y sugirieron la conveniencia de que fuesen bienales. 
Respondía esta propuesta a una decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas pidiendo a los organismos especializados que examinaran si la reunión 
anual de conferencias generales era efectivamente necesaria y se fundaron principal
mente sus autores en que el sistema de las Asambleas bienales, además de una 
importante economía de dinero, representaría también - consideración esencial 
para algunas delegaciones - un ahorro de tiempo para los funcionarios, tanto de 
las administraciones nacionales como de la Secretaría. Se arguyó que si las reuniones 
regionales y las reuniones mundiales tuvieran lugar en años alternos quedaría sen
siblemente aligerada la inmensa carga que pesa sobre los miembros de las administra
ciones sanitarias nacionales, obligados a asistir a unas y a otras. Se adujo también, 
como argumento a favor de la propuesta, que un intervalo de un año era 
demasiado breve para que el Director General pudiera formarse una idea suficiente
mente precisa de la marcha del programa e informar al respecto a la Asamblea 
siguiente. 

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó, en principio, el plan de los 
países escandinavos y encomendó al Director General que preparase el proyecto 
de reforma de la Constitución y demás trámites necesarios para la aplicación del 
nuevo sistema y sometiera su plan a examen del Consejo Ejecutivo. El estudio que 
a este respecto llevaron a cabo el Consejo Ejecutivo y el Director General fue presen
tado a la Sexta Asamblea de la Salud. 

En esta última reunión la mayoría de las delegaciones quedaron al parecer 
impresionadas por los argumentos aducidos en favor de aplazar la adopción de la 
propuesta. Cálculos basados en la experiencia demostraban que las economías no 
serían quizá tan importantes como se había supuesto, ni mucho menos, dado que las 
reuniones bienales durarían probablemente más tiempo que las anuales y que, por 
otra parte, el Consejo Ejecutivo habría de reunirse con más frecuencia para despachar 
los nuevos asuntos que se le sometieran. Algunos delegados estimaron que, lejos de 
aligerar el trabajo, la reuniones bienales impondrían una carga más pesada tanto 
a las delegaciones como a la Secretaría, obligada ésta a sostener una correspondencia 
y a preparar una documentación mucho más voluminosas. Se arguyó también que 
las reuniones bienales reducirían a la mitad la participación efectiva en las actividades 
de la Organización de los países que sólo están representados en la Asamblea, con 
la consiguiente limitación de las responsabilidades de esta última y de su control 
sobre el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Se sostuvo asimismo que circunstancias 
externas podrían imponer cambios sustanciales en programas establecidos para un 
periodo tan largo como el de dos años y que la menor frecuencia de las sesiones 
podía atenuar el sentido de responsabilidad de los Miembros en relación con sus 
obligaciones financieras. 
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La solución intermedia de mantener el sistema de las reuniones anuales, pero 
con la salvedad de que cada dos años la reunión de la Asamblea estaría dedicada 
exclusivamente a los asuntos administrativos y financieros y su duración no pasaría 
de diez días, fue rechazada; se estimó, en efecto, que las relaciones entre el programa 
y el presupuesto eran ·demasiado estrechas para que ese sistema pudiese funcionar 
satisfactoriamente en la práctica~ · 

Por estas y otras razop.es, la. Sexta Asamblea Mundial de la Salud aceptó la 
opinión de la mayoría y deCÍdió que rio era deseable todavía tomar una determinación 
en relación con el sistema de Asambleas bienales, no aceptar por el momento las refor
mas propuestas a la Constitución y considerar de nuevo la cuestión en una futura 
Asamblea. Ninguna determinación ha sido toml!da · desde entonces. 

Lugar de las reuniones 

En virtud de lo dispuesto en • el Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea 
de la Salud designa el país o región en que haya de celebrarse la siguiente reunión 
anual; el Consejo fija posteriormente el lugar de reunión. En la Conferencia de 
Nueva York se reconoció, sin nota discordante, que para estimular el interés de la 
opinión pública mundial por las actividades de salud pública sería preferible que 
las Asambleas anuales de la Salud se reunieran, por rotación, en las distintas regiones 
y no exclusivamente en la Sede. Sin ser la única, la objeción principal contra este 
sistema se funda, naturalmente, en el considerable aumento de gastos que lleva 
consigo. El Consejo estudió detenidamente la cuestión de las reuniones de la Asam
blea y de las condiciones en que podrían celebrarse fuera de la Sede si así se decidiera; 
en sus deliberaciones el Consejo tuvo presente la opinión de la Comisión Consultiva 
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y del Presupuesto favorable, 
por razones de economía y de comodidad administrativa, a que las conferencias 
se reunieran siempre que fuera posible en las sedes respectivas de los organismos 
especializados. El Consejo reconoció, sin embargo, que podían presentar ventajas, 
no sólo para la Organización sino también para los Estados Miembros, las reuniones 
de la Asamblea de la Saludfuera de la Sede y, en 1952, la Quinta Asamblea Mundial 
de la Salud recomendó ciertos criterios para el examen de las eventuales invitaciones, 
entre los cuales el más importante es la exigencia de que el país huesped se compro
meta, por sí solo o conjuntamente con otros Estados Miembros de la Región inte
resada, a cubrir entre el 50 y el 75 % de los gastos suplementarios y a cooperar 
estrechamente con la Organización y con los delegados asistentes a la reunión. 

Todas las reuniones de la Asamblea de la Salud, menos dos, se han celebrado 
en Ginebra, Sede de la Organización. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud 
se reunió en Roma, en 1949, a invitación del Gobierno. de Italia y la Octava Asamblea 
Mundial de la Salud en la ciudad de México, en 1955, a invitación del Gobierno 



PRESIDENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Dr A. T. Shousha: reuniones pri
mera, segunda y tercera 1948-1949 

Dr H. S. Gear: reuniones sexta y 
séptima, 1950-1951 

Sir Arcot Mudaliar: reuniones cuarta 
y quinta, 1949-1950 

Dr M. jafar: reuniones 10" y 11", 
1952-1953 

El Profesor J. Parisot, Presidente de las reuniones octava y novena del Consejo, fue posteriormente 
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y su retrato aparece en las páginas anteriores. 



PRESIDENTES DEL 

Dr Melville Mackenzie: reuniones 
12" y 13\1953-1954 

Dr H. van Zile Hyde: reuniones 
14" y 15a, 1954-1955 

El Dr S. AI-Wahbi, Presidente de las reuniones 16• y 17• del Consejo, fue después Presidente de la 
Asamblea Mundial de la Salud y su retrato aparece en las páginas anteriores. 

Profesor G. A. Canaperia: reuniones 
18" y 19", 1956-1957 



CONSEJO EJECUTIVO 

Sir john Charles: reuniones 20" y 
21",1957-1958 

DIRECTORES GENERALES DE LA OMS 

Dr Brock Chisholm: Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interina, 
1946-1948, y Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, 

1948-1953 

Dr M. G. Candau: Director General 
desde 1953 



MEDALLA Y PREMIO LÉON BERNARD 

La medalla y el premio de la Fundación Léon Bernard, establecida en memoria del Profesor Léon Bernard, 
uno de los fundadores de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones, se conceden periódicamente 
para recompensar méritos sobresalientes en la esfera de la medicina social. Estas recompensas se otorgaron 
por primera vez en 1939, al Dr Wilbur A. Sawyer. Desde 1950 las adjudica la Asamblea Mundial de la Salud. 

TITULARES DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DESDE 1950 

Profesor Charles-Edward Amory 
Winslow (1952) 

Dr Johannes Frandsen 
(1953) 

Profesor Marcin Kacprzak 
(1957) 

Otros titulares, cuyas fotografías aparecen en páginas anteriores, son el Profesor René Sand (1951), el Profesor 
jacques Parisot (1954), y el Profesor Andrija Stampar (1955). 
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de México. Los Gobiernos de Italia y de México sufragaron la casi totalidad de 
los gastos adicionales ocasionados por estas dos reuniones. Tendremos un tercer 
ejemplo cuando le Organización celebre la reunión conmemorativa del décimo ani
versario y la 11 a Asamblea Mundial de la Salud en Minneápolis, Minnesota, por 
invitación de los Estados Unidos de América, aceptada por la Décima Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Inaugura los trabajos de la Asamblea de la Salud el Presidente o, en su ausen
cia, uno de los tres vicepresidentes de la reunión anterior. La Asamblea procede 
sin demora a la designación de una Comisión de Credenciales integrada por 
doce delegados y a la elección de una Comisión de Candidaturas compuesta de 
diez y ocho miembros. A esta última Comisión corresponde proponer a la 
Asamblea los nombres de candidatos para la presidencia y las tres vicepresiden
cias, para la presidencia de cada una de las comisiones principales y para los 
restantes puestos de la Mesa de la Asamblea. Propone asimismo a cada una 
de las comisiones principales candidatos para los puestos de vicepresidentes y 
de relatores. En el cumplimiento de esta tarea, la Comisión de Candidaturas ha 
de tener presente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior, la nece
sidad de « una equitativa distribución geográfica » y la « experiencia y competencia 
de las personas». El Presidente de la Asamblea, los tres vicepresidentes y los presi
dentes de las comisiones principales, más otros delegados, en número suficiente 
para formar un total de quince personas, constituyen la Mesa, encargada de dirigir 
los trabajos de la reunión. 

En el Reglamento Interior aprobado por la Primera Asamblea de la Salud 
no figuraba disposición alguna sobre el modo de elección de los miembros de la 
Comisión de Candidaturas, aunque esa elección haya de ser, por necesidad, uno 
de los primeros actos de la Asamblea en cada una de sus reuniones. En la Primera 
Asamblea el Presidente interino, para facilitar el cumplimiento de las normas de 
distribución geográfica equitativa, sugirió la conveniencia de que la Asamblea 
consintiera en aprobar una lista de candidatos propuesta por él mismo; esta fórmula 
fue aceptada y vino a constituir una práctica habitual hasta la Séptima Asamblea 
Mundial de la Salud, en la que se hizo valer el argumento de que no constituía una 
interpretación estricta de las disposiciones reglamentarias vigentes al respecto y 
se acordó celebrar una elección. La Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó 
en 1955 una enmienda al Artículo 23 en la que se confirma la práctica tradicional, 
ampliada con una nueva cláusula por la que se autoriza la inclusión en la lista del 
Presidente de otros nombres propuestos por las delegaciones. 
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Parecerá sin duda natural que debido a la gran diversidad de los problemas que 
aguardaban rápida solución al reunirse la Primera Asamblea Mundial de la Salud 
juzgara ésta conveniente repartir su labor entre cinco comisiones principales: Pro
grama, Administración y Finanzas, Relaciones, Sede y Organizaciones Regionales, 
Asuntos Jurídicos. Aunque todas las delegaciones tienen derecho a estar representa
das en cada una de las comisiones principales por uno de sus miembros, se hizo pronto 
patente que, por su composición, la mayor parte de las delegaciones en la Asamblea de 
la Salud no podían hacerse representar en muchas sesiones de las comisiones principa
les cuando éstas se reunían simultáneamente. En consecuencia, la Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud distribuyó los puntos de su orden del día entre tres comisiones 
principales solamente: Programa, Administración y Finanzas, y Asuntos Constitu
cionales; la Tercera Asamblea, a su vez, las redujo a dos: la del Programa y la de 
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Esta última Comisión estableció 
una subdivisión para asuntos jurídicos (subcomisión o grupo de trabajo). El cambio 
principal tuvo lugar en la Quinta Asamblea Mundial de la Salud que reemplazó la 
Comisión de Programa por una Comisión del Programa y del Presupuesto, con más 
amplio mandato, lo que permite una mas íntima relación entre el programa propuesto 
y las previsiones presupuestarias. Este sistema ha sido continuado por las Asambleas 
siguientes. Además, la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud estableció, como una 
comisión principal, un Comité del, Reglamento Sanitario Internacional. En las 
Asambleas siguientes se ha ocupado de los asuntos relativos a la cuarentena inter
nacional un grupo de trabajo o una subcomisión de la Comisión del Programa y 
del Presupuesto. 

La necesidad de una estrecha cooperación entre las dos comisiones principales 
tradicionales para realizar el equilibrio entre las necesidades del programa· y los 
recursos presupuestarios, llevó a ensayar diversos sistemas que se describen en el 
Capítulo 9. 

Presidencia y Secretaría de la Asamblea de la Salud 

El Presidente y otros cargos de la Asamblea Mundial de la Salud son elegidos, 
mediante propuesta de la Comisión de Candidaturas, al principio de cada reunión 
y continúan en funciones hasta la elección de sus sucesores. 

En el Anexo 6 figura una lista de Presidentes y de Vicepresidentes de la Asam
blea de la Salud y de los Presidentes de las comisiones principales. 

Discusiones técnicas 

En la sexta reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada inmediatamente después 
de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, predominó la impresión que seria 
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preferible que la Asamblea concentrara su atención en un pequeño número de 
cuestiones cada año. Por otra parte era evidente que dado el carácter de órgano de 
trabajo que tiene la Asamblea de la Salud, no podría ésta dar instrucciones al Consejo 
Ejecutivo y a la Secretaría sobre la labor que había de emprenderse sin examinar 
antes el conjunto del programa. El curso del debate hizo aparecer una distinción 
entre dos aspectos diferentes de la Asamblea de la Salud: por una parte, el deber 
de llevar a cabo sus funciones constitucionales y, por otra parte, su naturaleza de 
reunión de trabajadores sanitarios venidos de todas partes del mundo y naturalmente 
deseosos de aprovechar la oportunidad de discutir problemas de interés común con 
mayor detenimiento del que permiten los debates en las comisiones principales. El 
Consejo llegó a la conclusión de que en las futuras Asambleas de la Salud convendría 
examinar más a fondo un número limitado de cuestiones y propuso que estas discu
siones versaran en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud sobre la formación pro
fesional del personal médico y de salud pública y sobre la importancia de la medicina 
preventiva desde el punto de vista económico. Pidió, además, al Director General que 
solicitara la opinión de los Estados Miembros a este respecto y tomara disposiciones 
para la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud teniendo en cuenta las respuestas 
recibidas. En su reunión siguiente el Consejo examinó los resultados de esa encuesta 
y recomendó que durante la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se discutiera un 
solo tema al margen de la Asamblea propiamente dicha. De este modo, las discu
siones técnicas podrían desarrollarse más libremente y sus conclusiones, o las opi
niones expresadas en el curso. del debate, no podrían confundirse con las decisiones 
oficiales de la Asamblea. Este sistema permitiría, al propio tiempo, aligerar la carga 
de trabajo que recaía sobre la Comisión del Programa. Se pidió a los Estados Miem
bros que presentaran trabajos para esas discusiones y que, de ser posible, incluyeran 
entre los miembros de sus delegaciones a expertos en la materia que iba a discutirse. 

Vistos los resultados de la primera discusión técnica, la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que se realizaran discusiones técnicas semejantes 
durante las Asambleas siguientes. Desde entonces las discusiones técnicas han sido 
un apéndice constante de todas las Asambleas de la Salud. Los temas debatidos 
hasta ahora son los siguientes: 

Asamblea ~Mundial de la Salud 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima 

Tema 

La enseñanza y la formación profesional del personal 
médico y del personal de salud pública 

Valor económico de la medicina preventiva; metodología 
de la protección sanitaria en zonas locales 

Técnicas sanitarias modernas de control de la tuberculosis, 
la sífilis y las fiebres tifoideas 

Problemas sanitarios en las zonas rurales 
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Asamblea Mundial de la Salud Tema 

Octava Problemas sanitarios en las zonas rurales 

Novena Las enfermeras: su educación y su misión en los pro
'gramas sanitarios 

Décima Función de los hospitales en los programas de salud 
pública 

Para las discusiones técnicas de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo propuso el tema «EducaCión sanitaria popular». La Décima Asamblea, 
teniendo en cuenta que ya había decidido convocar una reunión conmemorativa del 
décimo aniversario que ocuparía los dos días anteriores a la 11 a reunión ordinaria y 
a causa de la necesidad de limitar la duración de la Asamblea decidió aplazar las 
discusiones sobre ese tema hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

EL CONSEJO EJECUTIVO 

Funciones 

El segundo órgano que la Constitución establece para llevar a cabo la labor de 
la Organización es el Consejo Ejecutivo. La Constitución lo define como el órgano 
ejecutivo de la Asamblea de la Salud y le confiere autoridad para presentar pro
puestas a la Asamblea y asesorarla por iniciativa propia, para preparar planes 
generales de trabajo y someterlos a la aprobación de la Asamblea y para tomar, o 
autorizar al Director General a que tome, las disposiciones que exijan ciertos casos 
de urgencia, como en el caso de una epidemia o una calamidad pública. El Consejo 
ejerce asimismo, en nombre y representación de la Asamblea, las funciones que ésta 
pueda delegarle. En calidad de principal funcionario técnico y administrativo de la 
Organización, el Director General está supeditado a la autoridad del Consejo, que 
examina el informe financiero y el proyecto de presupuesto anuales y comunica a 
la Asamblea de la Salud las observaciones y recomendaciones que considera opor
tunas (veáse la pág. 95). 

Composición 

En párrafos anteriores 1 se ha hecho referencia al número de los miembros del 
Consejo Ejecutivo, a su situación jurídica, a los requisitos que habían de reunir y 
al procedimiento seguido para designarlos. Sólo queda por añadir ahora que, a fin 
de establecer un turno automático entre los Estados Miembros facultados para 

1 Véanse los capítulos 4 y 5. 
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designar a una persona que forme parte del Consejo y para asegurar al propio 
tiempo la continuidad de su labor, la Constitución estipula que los dieciocho miem
bros serán elegidos por un periodo de tres años, con la reserva de que seis de los 
miembros elegidos en la Primera Asamblea Mundial de la Salud lo serán por un 
año solamente y otros seis por dos años. De ese modo la composición del Consejo 
se renovará cada año en una tercera parte. No obstante los Estados Miembros 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo podrán ser 
reelegidos.1 

A falta de una disposición en la Constitución o en el Reglamento entonces 
en vigor sobre la manera de cumplir con el requisito de la distribución geográfica 
equitativa en la elección anual de los Estados Miembros facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo, la Primera Asamblea Mundial de 
la Salud, tras un prolongado debate en el que algunas delegaciones plantearon diver
sas objeciones, decidió que la votación se hiciera sobre la base de una lista preparada 
y presentada por la Mesa. Al propio tiempo pidió al Consejo Ejecutivo que estudiase 
el problema y presentase un proyecto de disposiciones reglamentarias al respecto 
a la próxima Asamblea de la Salud. Después de un nuevo debate decidió ésta aceptar 
la recomendación del Consejo y modificar el procedimiento seguido en la Primera 
Asamblea; se aprobó en consecuencia el texto de un nuevo artículo del Reglamento 
según el cual la Mesa, después de invitar a los delegados a que formulen propuestas, 
prepara una lista de nueve Miembros indicando, sin embargo, los seis Estados cuya 
elección daría, a su juicio, una composición equilibrada al Consejo. 

Se han formulado varias propuestas para modificar la constitución del Consejo 
Ejecutivo. Ya en la Primera Asamblea Mundial de la Salud la delegación de Italia 
propuso que el número de los Miembros facultados para designar a una persona que 
forme parte del Consejo fuese un tercio de la totalidad de los Miembros de la 
Organización. Ni el Consejo Ejecutivo, al que se había remitido la propuesta, ni la 
Segunda Asamblea de la Salud consideraron aceptable esta modificación. En la 
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron una propuesta conjunta para 
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de los miembros del Consejo.2 

Esta propuesta fue también rechazada, como asimismo otra presentada por el 
Gobierno de Bélgica a la Novena Asamblea Mundial de la Salud con idéntica finali
dad. La delegación de Australia propuso en 1950 un cambio más importante, a saber, 

1 Véase en el Anexo 7 un cuadro sinóptico de los Miembros facultados para designar a una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el mismo anexo figura una lista de los presidentes del Consejo 
y de sus Comités Permanentes. 

2 En la Séptima Asamblea Mundial de la Salud la República Dominicana propuso que el Consejo 
fuese constituido por veinticuatro miembros representantes de sus respecti;·os gobiernos. Esta propuesta 
no fue admitida por haber sido recibida demasiado tarde según las normas de la Constitución sobre los 
proyectos de reforma. 
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que el Consejo Ejecutivo constase de dieciocho Estados Miembros elegidos por la 
Asamblea de la Salud, cada uno de los cuales estaría representado en el Consejo 
por una persona de reconocida competencia técnica. Sin embargo la Tercera Asam
blea Mundial de la Salud, tras un animado debate en comisión, llegó a la conclusión 
de que siendo el Consejo Ejecutivo, tal como estaba constituido, un órgano repre
sentativo de la Asamblea Mundial de la Salud en su totalidad convenía a los 
intereses superiores de la Organización que el Consejo conservara la situación esta
tutaria que se le había dado. 

Frecuencia y lugar de las reuniones 

El Consejo Ejecutivo establecido por la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud celebró su primera reunión en el curso de esa misma Asamblea. 

La Constitución estipula que el Consejo Ejecutivo debe reunirse al menos dos 
veces al año y deja a su buen criterio la elección del lugar de reunión. Pueden convo
carse reuniones extraordinarias en determinadas condiciones. 

Durante el año que transcurrió entre la Primera Asamblea Mundial de la Salud y 
la Segunda - año excepcional por la abundancia de las decisiones y recomendaciones 
necesarias para poner en marcha las actividades de la Organización - fueron tres 
las reuniones del Consejo Ejecutivo. Pero en los años siguientes las reuniones del 
Consejo se redujeron a dos, una en enero y otra pocos días después de clausurada 
la Asamblea de la Salud. En la reunión subsiguiente a la Asamblea de la Salud el 
Consejo designa a su presidente y a sus vicepresidentes. 

Todas las reuniones del Consejo se han celebrado en la Sede, Ginebra, excepto 
una, la 16a, inaugurada en México, D.F., el día 30 de mayo de 1955, inmediatamente 
después de clausurada allí la Octava Asamblea Mundial de la Salud. El Gobierno 

· de los Estados Unidos de América ha invitado al Consejo Ejecutivo a celebrar su 
22a reunión en los Estados Unidos de América a continuación de la 11 a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Método de trabajo del Consejo 

Las concepciones en que .descansan el Consejo Ejecutivo, su composición y sus 
funciones son, en muchos aspectos, tan nuevas como las que sirvieron de funda
mento para establecer la Asamblea de la Salud y la propia Organización. Se 
comprende, por lo tanto, que el Consejo reconociera la conveniencia de marcar 
su futuro rumbo tanteando cuidadosamente el terreno. 

En sus primeras reuniones el Consejo hubo de estudiar, ante todo, algunas 
cuestiones de orden administrativo: un reglamento provisional para sus propias 
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reuniones; el sueldo y las condiciones de trabajo del personal, incluso en el caso de 
los antiguos funcionarios de la Comisión Interina transferidos a la Organización 
en virtud de una resolución de la Asamblea; las monedas en que serían aceptadas 
las contribuciones de los Estados Miembros; las normas aplicables a las cuentas 
y al financiamiento de los grupos enviados en misión y de las oficinas situadas 
fuera de la Sede; las disposiciones referentes a la fiscalización de cuentas y el examen 
por el Consejo de los informes del Comisario de Cuentas. Ya en su segunda reunión 
resolvió el Consejo que el estatuto y el reglamento del personal y el reglamento finan
ciero se aplicarían a toda la Organización - por ser las organizaciones regionales 
parte integrante de la OMS - y que para efectuar cualquier reajuste exigido por 
las circunstancias locales sería necesario modificar o completar las normas respecti
vas. Por otra parte, las previsiones presupuestarias para las actividades regionales 
deberían incluirse en el proyecto de presupuesto que prepara el Director General 
para presentar a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Muchos fueron asimismo los detalles que el Consejo hubo de ultimar en lo 
relativo a la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. En los 
casos más importantes la Asamblea de la Salud había ya aprobado acuerdos oficiales 
al respecto, pero era preciso estudiar las medidas de aplicación de tales acuerdos. 

Una de las funciones más importantes del Consejo Ejecutivo es el examen del 
proyecto de programa y de presupuesto preparado por el Director General, antes 
de someterlo a la consideración de la Asamblea de la Salud junto con las observa
ciones y recomendaciones del propio Consejo. La Primera Asamblea Mundial de 
la Salud recomendó que el Consejo estableciera un comité permanente de adminis
tración y finanzas para ayudarle en esta labor. Así se hizo desde 1949, salvo en dos 
ocasiones, pues en 1953 y 1954 se decidió que, para este fin, el Consejo en pleno se 
constituyera en comité permanente. Desde 1955 funciona de nuevo un Comité Per
manente de Administración y Finanzas constituido por siete miembros del Consejo 
y al que asiste sin derecho de voto el Presidente del Consejo. El Comité Permanente 
así establecido da comienzo a sus trabajos una semana antes de la reunión que celebra 
el Consejo en enero, examina detenidamente el programa y el presupuesto y prepara 
un informe que presenta al Consejo el día de su sesión inaugural o poco después. 
El Comité Permanente suele reunirse también mientras dura la reunión del Consejo 
para examinar las cuestiones que éste le remite. 

En las primeras reuniones aparecieron algunas divergencias de opinión sobre 
el alcance de la competencia del Consejo frente a las propuestas del Director General. 
Pronto se convino en que el Consejo no podía modificar esas propuestas. Una de las 
cuestiones más importantes era decidir si un Consejo formado por miembros que 
actuaban individualmente y no como representantes de sus gobiernos podía tomar 
decisiones sobre el importe del proyecto de presupuesto o si debería cuidarse sola
mente de que el programa fuera adecuado a los problemas sanitarios planteados. 
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La controversia quedo resuelta por una decisión de la Segunda Asamblea Mundial 
de la Salud en la que se fijaron los criterios a que. había de ajustarse el Consejo para 
examinar el proyecto de presupuesto anual. En la nueva formulación que les diera 
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud esos criterios siguen siendo vigentes y de 
acuerdo con ellos el Consejo ha de examinar si el proyecto de presupuesto permite 
que la Organización, teniendo en cuenta el grado de desarrollo que haya alcanzado, 
pueda cumplir sus funciones constitucionales; si el programa anual se ajusta al 
programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y si el programa 
previsto podrá ejecutarse en el curso del ejercicio financiero. Debe examinar asimismo 
el Consejo las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y 
presentar una exposición general en la que se indiquen las fuentes de información 
que han servido de base para sus consideraciones y observaciones. 

Además del examen del proyecto de presupuesto anual, cometido que le incumbe 
especialmente, se ha confiado al Comité Permanente de Administración y Finanzas 
el estudio de otros problemas de carácter administrativo. La Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud encargó al Consejo que examinara la estructura orgánica de 
la OMS para ayudar a la Asamblea en su misión de asegurar la eficacia administra
tiva de la Organización y de establecer las líneas generales de su política en ese 
campo. El Comité Permanente realizó este examen y en su informe 1 pueden 
encontrarse los principios administrativos básicos de la Organización. Al año 
siguiente, continuando su estudio con más amplitud, el Comité lo extendió a 
los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, especialmente en lo que se 
refiere al examen del .programa y del presupuesto, del reglamento financiero y 
del estatuto del personal. Al aprobar la labor realizada, la Cuarta Asamblea Mundial 
de la Salud pidió al Consejo que, con arreglo a los mismos principios, estudiara la 
propuesta de celebrar reuniones bienales de la Asamblea en vez de reuniones anuales 
y que examinara las publicaciones de la Organización. Después de estos primeros 
estudios el Consejo Ejecutivo. ha seguido preparando anualmente estudios orgánicos 
para someterlos a la consideración de la Asamblea de la Salud (véase la pág. 98). 

Como parte del procedimiento establecido por la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud respecto a las relaciones oficiales entre la OMS y las organizaciones no 
gubernamentales, el Consejo ha establecido otro comité permanente compuesto por 
cinco miembros, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. 

El Consejo Ejecutivo puede establecer, cuando haya lugar, otros comités o 
grupos de trabajo para examinar ciertas cuestiones específicas. Uno de esos comités 
especiales se establece con regularidad en la primera reunión del año para examinar, 
en nombre del Consejo, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de 
la Organización para el· año anterior e informar directamente a la Asamblea de la 

1 Véase también la página 100 del presente volumen. 
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Salud. Se sigue este procedimiento en atención a que el informe del Comisario de 
Cuentas no puede terminarse a tiempo para que lo examine el propio Consejo. 

El Consejo estableció asimismo un Comité de Donaciones y Legados, compuesto 
por tres miembros, cuya misión es la de asesorar al Consejo sobre la conveniencia de 
que la Organización acepte o rechace la donación o el legado de que se trate en cada 
caso. También fue creado un Comité para la Erradicación del Paludismo, compuesto 
por cinco miembros y encargado de aceptar contribuciones a la Cuenta Especial 
para la Erradicación del Paludismo. El Consejo ha creado además el Comité de 
Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygienepublique, 
compuesto por tres miembros. 

De acuerdo con la decisión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo, en su primera reunión, designó los miembros de la OMS que 
debían formar parte del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Este 
Comité Mixto ha continuado en actividad, reuniéndose anualmente y presentando 
al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF informes 
sobre diversos aspectos de las actividades emprendidas conjuntamente por ambas 
organizaciones. 

En su cuarta reunión el Consejo Ejecutivo constituyó un comité especial de 
obras y construcciones encargado de tomar las disposiciones necesarias para la 
construcción de los edificios de las sedes. Este comité siguió actuando hasta la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud, momento en que terminó su cometido. 

También conviene señalar las responsabilidades que incumben al Consejo en 
relación con la administración de los fondos de dos premios, el de la Fundación 
Léon Bernard y el de la Fundación Darling, transferida a la OMS por la Organización 
de Higiene de la Sociedad de las Naciones. Se creó la Fundación Léon Bernard 
en memoria del Profesor Léon Bernard, uno de los fundadores de la Organización 
de Higiene de la Sociedad de las Naciones, con el fin de otorgar periodicamente 
una medalla y un premio en reconocimiento de una labor destacada en el campo 
de la medicina social. Desde 1950 los ha concedido la Asamblea de la Salud a las per
sonas designadas por un Comité compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo y por dos miembros de éste. Las personas galardonadas han 
sido las siguientes: Profesor René Sand (1951); Profesor C.-E. A. Winslow (1952); Dr 
Johannes Frandsen (1953); Profesor J. Parisot (1954); Profesor A. Stampar (1955); 
y Profesor M. Kacprzak (1957). 

Se creó la Fundación Darling, para honrar la memoria del Dr S. T. Darling, 
que murió en accidente mientras trabajaba para la Comisión del Paludismo de la 
Sociedad de las Naciones. Concede periódicamente una medalla y un premio a 
un malariólogo que se haya distinguido por su labor. El Comité de la Fundación 
Darling está constituido por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo 
y por el Presidente del Comité de Expertos en Paludismo. Han recibido la medalla 

7E 
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y el premio las siguientes personas: Profesor H. E. Shortt y Dr P. C. C. Garnham 
(1951); Dr G. Robert Coatney y Profesor George Macdonald (1954); y Dr P. F. 
Russell (1957). 

En sus relaciones con la Asamblea de la Salud, el Consejo ha elaborado un 
procedimiento para establecer entre ambos órganos contactos más eficaces que la 
mera presentación de un informe. Se trata de un punto no previsto en la Constitución 
y ello explica que en las primeras Asambleas de la Salud no existiera ningún repre
sentante autorizado del Consejo con capacidad para responder a las preguntas que 
pudieran hacerse sobre las medidas tomadas por este órgano. A fin de remediar esta 
situación, el Consejo, en su quinta reunión, decidió designar a algunos de sus miem
bros para que le representaran en la Asamblea de la Salud e informaran sobre el 
desempeño de su cometido. Demostrada prácticamente la utilidad de este sistema, 
el principio en que se basaba recibió la sanción oficial de la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud y quedó incorporado al Reglamento Int.erior de la Asamblea. 

Otras actividades orgánicas 

El Consejo ha intervenido muy activamente en la definición de las normas para 
constituir comités de expertos y examinar sus informes. Estos informes se presentan 
en primer lugar al Consejo Ejecutivo (a menos que contengan informaciones o 
recomendaciones que la Asamblea de la Salud necesite con urgencia); el Consejo 
-está facultado para iniciar la acción que los informes aconsejen y para decidir si 
deben o no publicarse. La experiencia del Consejo a este respecto sirvió de base 
para establecer los principios que todavía gobiernanlas relaciones entre los comités 
de expertos y la Organización: el Consejo no puede modificar el informe de un 
comité de expertos (pero sí dirigir su atención hacia aquellos. pasajes que pudieran 

· resultar perjudiciales para la Organización o para un Estado Miembro); los juicios 
y opiniones de un comité de expertos no obligan a la Organización a adoptar una 
decisión o una política determinadas (una nota en ese sentido encabeza ahora cada 
uno de los informes publicados);. un comité de expertos se abstendrá de formular 
recomendaciones sobre cuestiones administrativas a menos que se le haya pedido 
su parecer al respecto. 

A partir de la petición que hizo la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en 
ese sentido la preparación de estudios orgánicos ha venido a ser una de las tareas 
habituales del Consejo Ejecutivo. Desde entonces se han efectuado los siguientes 
estudios: en 1950 y 1951, «Estructura orgánica y eficacia administrativa»; en 
1952, «Asambleas bienales» y« Publicaciones»; en 1953, «Programa de formación 
profesional y adiestramiento y programa de becas» y« Regionalización »; en 1954, 
«Análisis y evaluación del programa», y en 1955 y 1956, 1« Elaboración de los pro
gramas teniendo especialmente en cuenta la integración de la medicina preventiva 
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y la medicina curativa en los programas de salud pública ». Para la 19a reunión 
del Consejo, en enero de 1957, el tema de estudio elegido era de nuevo la «Regio
nalización », pero el Consejo, después de haber examinado un informe sobre los 
progresos realizados en este estudio, incluidas las observaciones de los comités 
regionales, recomendó que el Consejo Ejecutivo aplazara el estudio de este asunto, 
ya que después de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud el Consejo podría consi
derarlo en toda amplitud, teniendo en cuenta el informe del décimo aniversario 
que se presentaría como parte de la conmemoración del décimo aniversario. La 
Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobó esta propuesta, pero decició que, 
de ser necesario, cada comité regional podría entretanto delimitar por sí mismo, 
dentro de una sola región, zonas de cierta uniformidad geográfica, sanitaria o social 
a fin de conseguir una mejor utilización de los recursos existentes. En consecuencia, 
los comités regionales examinaron este asunto en sus reuniones de 1957. El Comité 
Regional para las Américas expuso la opinión de que el sistema de oficinas de 
zona y de campo en vigor respondía a las necesidades de ·la Región. Los demás no 
hicieron ninguna observación o indicaron que sus regiones no requerían ningún 
estudio, excepto el Comité Regional para Europa que solicitó del Director Regional 
la elaboración de un nuevo estudio que habría de ser comunicado al Comité en la 
siguiente reunión. 

El Consejo Ejecutivo en su 19a reunión pidió asimismo a la Asamblea de la 
Salud que, en vista del grado de desarrollo de la Organización, examinara la conve
niencia de seguir efectuando estudios orgánicos del carácter de los realizados en 
el pasado. La Asamblea decidió en sentido afirmativo por creer muy útil la finalidad 
de esos estudios. 

LA SECRETARIA 

Estructura orgánica 

La Secretaría es el tercero de los órganos constitucionales encargados de 
ejecutar el programa de trabajo de la Organización. Cuando el Director General 
se hizo cargo de sus funciones recibió de la Comisión Interina un cuadro de personal 
que reflejaba los orígenes diversos de las tareas que habían correspondido a dicha 
Comisión. Se había dado a este personal una organización ajustada a sus funciones 
y éstas distaban mucho de ser tan amplias como las previstas en el programa apro
bado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, fue necesario 
conservar, por lo menos durante algún tiempo, los servicios que la Comisión había 
establecido según las exigencias de los trabajos emprendidos hasta aquel momento, 
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a saber, informaciones epidemiológicas, actividades exteriores o de campo, enfer
medades « prioritarias », publicaciones, etc. 

A raíz del establecimiento de la Organización y una vez adoptado su programa 
de trabajo por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el Director General 
pudo elaborar un plan provisional. Se empezó por dividir la Secretaría en tres 
departamentos principales: el Departamento de Servicios Técnicos, que comprendía 
una División de Epidemiología, una División de los Servicios de Edición y Docu
mentación, y secciones de Estadísticas Sanitarias y Sustancias Terapéuticas; el 
Departamento de Operaciones, compuesto de dos divisiones, la de Planificación 
y la de Actividades de Campo, más la Oficina Especial para Europa; y el Departa
mento de Administración y Finanzas. Esta estructura, completada por una oficina 
de enlace, una sección de asuntos jurídicos y una oficina de información pública, 
todas ellas adscritas a la Oficina del Director General, quedó puesta en pie dos meses 
después de la clausura de la Primera Asamblea Mundial de la Salud. 

Para la mayoría de los delegados en la Asamblea y de los miembros del Consejo 
Ejecutivo los problemas administrativos propios de una organización internacional 
constituían una novedad y era comprensible, por lo tanto, su deseo de conocer 
con mayor precisión el funcionamiento de los órganos ejecutores de sus decisiones. 
En la página 96 se hace referencia al estudio de la estructura orgánica de la OMS 
que, a petición de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, fue realizado por el 
Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo. En un 
informe especial sobre el asunto 1 el Director General, con el apoyo del Comité 
Permanente, expuso << trece principios de organización y administración univer
salmente admitidos » que le sirvieron de pauta en el ejercicio de sus actividades 
como principal funcionario administrativo de la Organización. Entre esos principios 
se destacan los siguientes por su importancia: las líneas de la estructura orgánica, 
de máxima sencillez y flexibilidad, deben partir de las funciones principales y ajustarse 
a ellas; las funciones principales han de agruparse en forma que permita establecer 
un estado normal de equilibrio y evitar la duplicación de esfuerzos y las actividades 
contradictorias sin dejar desatendida ninguna de las esferas de acción; la delegación 
de responsabilidades debe hacerse con el propósito principal de acelerar las decisiones 
y en la máxima medida compatible con la eficacia y la coordinación de las normas 
de política general establecidas, para lo cual se esperará de los funcionarios que, 
dentro de las atribuciones que se les hayan delegado, manifiesten el mayor espíritu 
de iniciativa. A fin de dar a las decisiones la autoridad y las garantías de acierto 
necesarias, se tomaron una serie de disposiciones, complementarias unas de otras: 
constitución de una junta de gobierno interior formada por los principales funcio
narios y encargada de asesorar al Director General sobre la marcha general de la 

1 Actes off; Off Rec. 26, Anexo 3 
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Organización; selección rigurosa del personal y medidas encaminadas a mantenerlo 
en el nivel más elevado posible de eficiencia ; fomento, en fin, de los contactos del 
personal y de las relaciones de armonía entre los funcionarios. No menos esenciales 
eran la capacidad del personal para acomodarse a los cambios y el enlace eficaz 
entre los servicios. 

En lo que respecta a la Secretaría de la Sede el Comité, teniendo en cuenta que 
las disposiciones del Director General en la fase inicial de la Organización habían 
de ser forzosamente de carácter experimental, estimó que no había lugar a reco
mendar ningún cambio importante de estructura. El Comité reconoció que toda 
división orgánica había de llevar en sí un elemento de arbitrariedad en cuanto suponía 
el sacrificio de ciertas afinidades naturales existentes entre funciones y procedi
mientos técnicos de diverso carácter. En vista de que el programa aprobado por la 
Asamblea de la Salud podía perfectamente dividirse en dos grupos principales -
servicios de consulta y asesoramiento directamente prestados a los gobiernos y 
servicios técnicos de alcance mundial - el Comité recomendó que, teniendo en 
cuenta esta distinción se dieran nuevos nombres a los dos departamentos principales 
encargados de la ejecución del programa. Desde entonces cuenta la Organización 
con un Departamento de Servicios Consultivos y un Departamento de Servicios 
Técnicos Centrales. 

En el segundo año de existencia de la Organización estaba todavía concentrada 
en la Sede la dirección de la mayor parte de sus actividades. Excepto en las Américas, 
el sistema regional había empezado apenas a tomar cuerpo. Sin embargo, la política 
del Director General, tal como aparece expuesta en su informe al Consejo Ejecutivo 1 

consistía en descentralizar tan pronto como fuera posible y en la máxima medida 
todas las funciones relacionadas con los gobiernos nacionales y los servicios nacionales 
de salubridad, aunque conservando, al propio tiempo, la unidad esencial de la 
Organización Mundial de la Salud. Según este concepto, la función principal de la 
Sede había de consistir eventualmente en coordinar la labor de las oficinas regionales, 
una vez establecidas, reunir información de todas partes del mundo y distribuirla por 
mediación de dichas oficinas, y mantener la cooperación y el enlace con las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y las organizaciones privadas. Las funciones 
superiores de asesoramiento técnico seguirían siendo de la competencia de la Sede 
y ésta se encargaría igualmente de prestar ciertos servicios a las regiones. Los funcio
narios técnicos asignados a las regiones y el personal contratado localmente depen
derían directamente de las respectivas organizaciones regionales. Por razones que 
saltan a la vista el control financiero tenía que seguir siendo una función centralizada. 

El Comité Permanente aceptó estos principios básicos, pero estimó, en vista del 
carácter transitorio de la situación, que cualquier distribución rígida de funciones 

1 Véase Actes off; Off Rec. 26, Anexos 4 y 5. 
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entre la Sede y las oficinas regionales sería improcedente por el momento, sobre 
todo teniendo en cuenta que, incluso en la Sede, los métodos de prestación de servi
cios técnicos y consultivos seguían siendo en gran parte experimentales. El Comité 
se opuso asimismo a la descentralización de ciertas funciones cuyo eficaz desempeño 
sólo podía conseguirse, a su juicio, confiándolas a un órgano central. La política 
entonces definida es la que sigue aplicándose en lo fundamental aun cuando apare
ciera, con el tiempo, la conveniencia de delegar en las regiones una parte de los 
trabajos asignados primeramente a la Sede. 

Considerando la estructura de las oficinas regionales de un modo más general, 
el Comité Permanente llegó a la conclusión de que, en vista de que estas oficinas se 
ocupaban principalmente de la phinificación, coordinación administrativa, super
visión y prestación de servicios consultivos a los gobiernos, convenía darles una 
organización sencilla y flexible, adaptada en cada caso a las necesidades de sus 
respectivas regiones. 

Adoptado el informe 1 del Comité Permanente por el Consejo Ejecutivo y 
transmitido a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud estimó ésta que la estructura 
orgánica era, en términos generales, adecuada a las necesidades, eficaz y conforme 
a lo dispuesto en la Constitución. La Asamblea aceptó asimísmo la sugestión del 
Consejo Ejecutivo y encomendó al Comité Permanente que prosiguiera su estudio, 
especialmente en lo que se refiere a la descentralización y a las probables consecuen
cias del Programa Ampliado de Asistencia Técnica que las Naciones Unidas acababan 
de anunciar. 

. En los siete años transcurridos desde que el Consejo Ejecutivo efectuó su estudio, 
las modificaciones de estructura necesarias han sido escasas. Se trata, en realidad, 
de cambios debidos a novedades introducidas en el programa, a la mayor o menor 
importancia adquirida por algunos de sus aspectos, .a la necesidad de reforzar la 
coordinación, etc. Por ejemplo, la División de Servicios de Epidemiología y la de 
Estadísticas Sanitarias quedaron refundidas en una sola División de los Servicios de 
Epidemiología y Estadística Sanitaria, y la Estación de Informaciones Epidemioló
gicas de Singapur pasó a depender de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 
La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague depende ahora 
de la Sección de Tuberculosis del Departamento de Servicios Consultivos con lo cual 
se ha logrado establecer la coordinación más armoniosa posible entre sus actividades 
de investigación y el programa de la OMS de lucha contra la tuberculosis. Separada 
de su contexto, una simple enumeración de las pequeñas modificaciones introducidas 
en la estructura de la Secretaría carecería de sentido. En el Gráfico 1 se muestra 
la estructura de la Sede a fines de 1957. 

Por las razones ya expuestas, la tarea de edificar la organización regional hubo 

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 26, 22. 
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* Esta división no está subdividida en secciones. Tiene a su cargo las cuestiones relacionadas con el saneamiento municipal, regional, rural 
y comunal, la vivienda y el urbanismo, los insecticidas y la lucha contra los vectores, la higiene de la leche y otros alimentos, y los aspectos del sanea
miento del medio relacionados con el trabajo y los servicios de transporte. 

** A partir del 1 de enero de 1958. 
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de ser relativamente lenta y, aun cuando el. Consejo Ejecutivo no perdió nunca de 
vista este asunto y en reuniones anteriores había informado ya sobre sus conclusiones, 
no se encontró hasta 1953 en cbndiciones de .llevar a cabo un estudio orgánico 
completo. En el informe presentado después de esta encuesta 1 figuran los cuadros 
del personal necesario para cada una de las oficinas regionales y, además, una 
descripción detallada y completa de un prototipo de oficina regional. El Consejo 
subrayó la importancia de los intercambios de personal y de la coordinación de 
programas entre las regiones para reforzar el concepto de la unidad de la salud 
mundial y asegurar la eficacia de la descentralización. 

Han de preocuparse las oficinas regionales, ante todo, del enlace eficaz entre 
la Organización y los gobiernos y a esta necesidad responden la estructura de su 
secretaría y la composición de su personal. Las. seis regiones presentan entre sí 
muchas y muy acusadas diferencias y, por consiguiente, los métodos administrativos 
de cada una de las seis oficinas regionales difieren también en algunos detalles. 
Sin entrar a examinar el informe del Consejo Ejecutivo punto por punto, se dará 
por supuesto que una oficina regional no puede prescindir del personal necesario 
para su administración interna: gestión financiera, asuntos de personal, trabajos 
corrientes de oficina y, por supuesto, planificación y organización de las actividades 
generales que hayan de llevarse a cabo en la región. Gradualmente ha sido trans
ferido a las oficinas regionales el trabajo regular de los servicios financieros y de 
personal, realizado de acuerdo con la política y las normas establecidas por la Sede, 
dadas a conocer a todos los miembros de la Secretaría mediante su publicación en 
.un manual. En el Gráfico 2 figura la estructura orgánica de un prototipo de oficina 
regional. 

En las Regiones de las Américas y de Europa, donde existían ya, antes de que 
se creara la OMS, contactos más o menos sistematizados entre las administraciones 
de salubridad y entre los trabajadores sanitarios de los diversos países, el problema 
de la organización regional se planteaba con más sencillez que en las cuatro regiones 
restantes. En éstas la evolución fue paulatina~ al compás de una serie de consultas 
de las administraciones sanitarias interesadas en los problemas generales, gracias 
a los estudios de los especialistas que en cada oficina regional ejercen funciones de 
investigación o de asesoramiento para determinados problemas y por la experiencia 

· de las misiones o el personal técnico enviado para ayudar a los gobiernos en sus 
proyectos sanitarios. En Africa era preciso, ante todo, formarse una idea del alcance 

· y la urgencia de los problemas sanitarios de la Región, y por consiguiente la Oficina 
Regional dedicó en sus prim~ros tiempos atención preferente a las encuestas. 

Para atender a las numerosas peticiones de asesoramiento que las oficinas 
regionales recibían de los gobiernos, se asignaron a cada una de ellas asesores 

1 Véase Actes off; Off Rec. 46, 157. 



GRAFlCO 2. ESTRUCTURA ORGANICA DE UN PROTOTIPO DE OFICINA REGIONAL 

COMITE REGIONAL 

OFICINA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

SERVICIO DE 
BECAS 

.¡e 

DIRECTOR REGIONAL 

REPRESENTANTES 
DE ZONA 

* En algunas regiones, el Director Regional Adjunto actúa como jefe de esta oficina. 

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

WHO 812'+ 



106 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

regionales; el número y la especialización de estos funcionarios dependen en cada 
caso de los recursos disponibles y de la naturáleza de los principales problemas 
sanitarios de la región. En 1957 los asesores regionales eran unos sesenta de los 
cuales eran especialistas en administración sanitaria diecinueve, cifra más de dos 
veces mayor que la de los asesores en cualquier otra materia. 

A medida que progresaban los trabajos y se desarrollaba, en particular, la 
cooperación con otros organismos internacionales o bilaterales que operaban en las 
regiones, algunos directores regionales, como los de Asia Sudorienta!, del Pacífico 
Occidental y de Africa estimaron necesario designar representantes de zona destacados 
en un país de la región o en lugares desde donde pudieran estar en contacto con 
determinados grupos de países. Para la Región de las Américas la OSP ha establecido 
oficinas de zona paraatender ciertos grupos de países y se ha delegado en ellas no 
sólo el planeamiento y la ejecución de los programas, sino también muchas respon
sabilidades administrativas y financieras. En el Mediterráneo Oriental y en Europa, 
en cambio, se ha considerado preferible hasta ahora el contacto directo entre los go
biernos y la oficina regional y no há sido nombrado aún ningún representante de zona. 

Personal 

No será fácil comprender el funcionamiento de una organización internacional 
si no se ve en ella otra cosa que el trasunto modificado de un departamento guberna
mental. El personal procede de muchos países diferentes por su historia y su menta
lidad, por sus métodos de enseñanza y sus tradiciones administrativas. En su trabajo, 
muchos han de utilizar una lengua extranjera y la mayoría han de vivir fuera de 
su país. Con lo dicho queda demostrada la necesidad de que posean facultades de 
adaptación muy desarrolladas. 

Todos los miembros del personal son funcionarios internacionales y, en un 
punto por los menos, el estatuto del funcionario internacional y el del funcionario 
nacional son antitéticos: en el ejercicio de sus funciones oficiales, y hasta cierto 
punto incluso en su vida privada, el primero debe obediencia no al gobierno de su 
país, sino al conjunto de los gobiernos que constituyen la Organización. Esta situa
ción especial se reconoce en la Constitución y el funcionario suscribe una fórmula 
de juramento en la que se proclama el mismo principio. No por ello deja de ser 
ciudadano de su país, sometido a las responsabilidades y obligaciones civiles nor
males, tanto en el propio país como en el país de residencia, salvo en la medida de 
las exenciones que los gobiernos interesados hayan concedido. Goza de plena 
libertad para organizar su vida privada como le parezca, pero también en este caso 
ha de abstenerse de cualquier acto que pueda mermar el crédito o el presitigio de la 
organización. 
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Según la Constitución el Director General es único responsable de los nombra
mientos de personal, sin otra reserva que la de aplicar las disposiciones del Estatuto 
del Personal aprobado por la Asamblea de la Salud y de ajustarse a dos condiciones 
mencionadas en la propia Constitución. La primera, definida como la consideración 
principal en materia de personal, es la de mantener a un nivel tan elevado como sea 
posible la eficiencia, la integridad y el carácter representativo internacional de la 
Secretaría; la segunda se refiere a la conveniencia de contratar el personal según 
las reglas de una representación geográfica tan amplia como las circunstancias 
permitan. Más adelante se verá hasta qué punto resulta difícil conciliar esas dos 
exigencias en la situación actual. Por último, el Acuerdo con las Naciones Unidas 
dispone que las condiciones de empleo en la Organización se ajusten en lo posible 
a las de otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Primera Asamblea de la Salud aprobó un estatuto provisional del personal 
basado en un proyecto que la Comisión Interina preparó tomando como pauta, en 
cuanto pudo, el estatudo entonces vigente en la Secretaría de las Naciones Unidas. 
Vino a reemplazar este texto, en 1951, el estatuto hoy vigente, que se ajusta a las dispo
siciones del modelo único elaborado por el Comité Administrativo de Coordinación, 
aunque con ciertas modificaciones impuestas por las condiciones especiales de empleo 
en la OMS. Se definen en el Estatuto las condiciones fundamentales de empleo y los 
principios generales que el Director General habrá de tener presentes en la contra
tación del personal y en la administración de la Secretaría. Complemento amplio y 
detallado del Estatuto es el Reglamento del Personal, que el Director General tiene 
facultad de dictar y aplicar. La Asamblea puede modificar o completar, sin perjuicio 
para los derechos adquiridos, el Estatuto del Personal; las modificaciones del 
Reglamento han de ser confirmadas por el Consejo Ejecutivo. 

No estarán de más algunas observaciones sobre los problemas especiales de 
la contratación de personal para la Organización Mundial de la Salud y sobre la 
política seguida y los métodos aplicados durante los diez primeros años. 

En la contratación del personal una de las principales dificultades reside en la 
naturaleza de la labor de la Organización, que exige en los puestos técnicos y admi
nistrativos la presencia de personas experimentadas, hombres o mujeres. Así ocurre 
que los candidatos más calificados para ocupar muchas de las vacantes serán proba
blemente personas ya bien situadas en sus respectivos países. La naturaleza especial 
del servicio, las condiciones que rigen para una gran parte del trabajo, una relativa 
incertidumbre en cuanto a las perspectivas de poder llegar al término normal de la 
carrera y también en cuanto a la posibilidad de estabilizarse en un puesto adecuado 
en cada caso, la relativa ausencia, en fin, de oportunidades para aumentar la capa
cidad profesional mendiante el estudio y la investigación, son otros tantos obstáculos 
que la Organización ha de vencer cuando trata de encontrar y conservar funcionarios 
de reconocida competencia. Los alicientes financieros son, naturalmente, un factor 
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variable. Un mismo sueldo y subsidios idénticos serán más o menos atractivos según 
sean las condiciones económicas existentes en el país de origen del candidato. 

De no menos difícil solución es el problema de disponer de un personal técnico 
.familiarizado, en teoría y en la práctica, con los métodos y técnicas más recientes, 
nuevos o en gestación, en una organización que sólo puede ofrecer a sus funcionarios 
escasas oportunidades de aumentar o renovar su caudal científico. Esta situación 
se traduce en movimientos relativamente frecuentes - que las circunstancias obligan 
incluso a estimular - de ciertas categorías de funcionarios médicos o científicos 
altamente especializados. Así se agravan todavía las dificultades de contratación en 
disciplinas donde el número de las personas capacitadas disponibles es ya muy 
limitado. 

La necesidad de conciliar las exigencias de eficacia y de competencia y las 
demandas de distribución geográfica equitativa ha sido, desde el principio, motivo 
de constante preocupación. En los .primeros momentos, cuando importaba, sobre 
todo, constituir lo antes posible un núcleo, por lo menos, de funcionarios calificados 
para ayudar a organizar los servicios básicos, era lógico buscar personal en los 
países que podían considerarse como las fuentes m~s abundantes tanto en cantidad 
como en calidad. Grandes han sido en los diez primeros años los esfuerzos por 
mejorar la distribución geográfica. En 1948, veinticuatro de los cincuenta. y seis 
Estados Miembros tenían por lo menos un funcionario de su nacionalidad en la 
Secretaría. Las cifras correspondientes para 1957 son cincuenta y tres de un total 
de ochenta y ocho Estados Miembros y Miembros Asociados. 

El interés del Director General por mejorar la distribución geográfica del per
sonal de la Organización ha sido compartido tanto por la Asamblea de la Salud 
como por el Consejo Ejecutivo y ambos órganos han discutido este asunto en varias 
ocasiones. El Consejo Ejecutivo, en su 19a reunión, examinó un informe especial 
del Director General sobre este asU:nto,1 declaró su satisfacción ante los esfuerzos 
que se estaban realizando para que la contratación del personal se efectuara sobre 
una base geográfica tan amplia como fuera posible y estimó inconveniente para la 
OMS establecer criterios sobre la proporción que debía corresponder a cada 
nacionalidad. 

El hecho de que algunos. Estados Miembros no estén representados en la 
Secretaría refleja con frecuencia una de las razones de existencia de la Organización: 
la relativa escasez eil ciertos países de personal adiestrado y experimentado. Para 
esos países los servicios de todos sus trabajadores sanitarios calificados son indis
pensables y esta situación perdurará probablemente hasta que los programas de 
enseñanza hayan dado sus frutos. Se espera poner remedio a la escasez de candi
datos capacitados para ciertas técnicas mediante la organización de cursos especiales, 

1 Act. of Org. mund. Salud 16, Anexo 25 
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teóricos y prácticos, en donde se dará a los alumnos aptos la formación necesaria 
para encontrar empleo en la Organización. 

Otra dificultad de carácter distinto, pero cada vez más vivamente sentida en la 
gestión de los asuntos de personal, es la gran extensión geográfica de las operaciones 
de la OMS. El desarrollo de los proyectos de asistencia obliga a la OMS a emplear 
actualmente unos quinientos cincuenta funcionarios repartidos entre más de cien 
lugares distintos, sin contar el millar aproximado de personas que trabajan en las 
oficinas permanentes. Semejante dispersión es un serio obstáculo para mantener 
vivo el sentimiento de unidad entre los miembros de un personal de profesiones y 
nacionalidades distintas. La administración orienta todas sus actividades - comu
nicaciones, adiestramiento, planificación e información - hacia la solución satis
factoria de este problema. 

Las anteriores observaciones se aplican sobre todo a los funcionarios técnicos 
especializados con contratos de duración media, pero no son igualmente aplicables 
a una gran parte del personal restante, ya se trate del personal local, principalmente 
dedicado a trabajos de oficina y secretaría, ya de puestos administrativos secunda
rios, ya de personas contratadas como consultores a corto plazo. Estos últimos 
pueden aceptar un contrato de la OMS sin perjuicio, ni siquiera interrupción, de la 
actividad profesional que normalmente ejerzan en sus respectivos países; más aún, 
un contrato de esa índole puede ofrecer para ellos especial interés precisamente por 
esta razón. Por otra parte el personal de los servicios generales, contratado local
mente, no suele estar sujeto a los mismos inconvenientes que los funcionarios 
expatriados, y el personal administrativo auxiliar, incluso cuando ha de expatriarse, 
suele generalmente ser más joven, cuando empieza a trabajar, que el personal técnico 
especializado, a la vez que son más favorables sus perspectivas de estabilidad. 

En el transcurso de los años, el Director General se ha creído en el caso de tener 
que delegar una parte considerable de sus facultades para la selección y el nombra
miento de funcionarios. A excepción de los cargos más elevados, la contratación 
del personal en la Sede y en las regiones está en manos de un cierto número de comités 
de selección compuestos de personas idóneas. Por su parte, los directores regionales 
intervienen decisivamente en la selección y nombramiento de los funcionarios de sus 
regiones respectivas, excepción hecha de los cargos más importantes. El Estatuto 
del Personal excluye toda discriminación por motivos de raza, religión o sexo y 
dispone asinúsmo que para la provisión de las yacantes se celebren siempre que sea 
posible concursos o exámenes, aunque dando la preferencia, en igualdad de condi
ciones, a las personas empleadas en la Organización y subsidiariamente a las que ya 
trabajen en otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

Excepto en el caso de los consultores a corto plazo o del personal contratado 
para la conferencia, las condiciones de empleo son las mismas para todo el personal, 
dondequiera que se hallen destinados, y se aproximan, en la medida que lo permiten 
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las especiales circunstancias de la Organización, a las que rigen en las demás organi
zaciones de las Naciones Unidas. Se persigue con ello el propósito de crear un 
cuerpo homogéneo de funcionarios internacionales y para alcanzar este fin se han 
constituido varios organismos consultivos en los que participan las secretarías de 
todas las instituciones interesadas. ' 

Aparte el personal de los servicios generales contratado localmente, cuya escala 
de remuneraciones se fija tomando como base « las mejores condiciones de empleo 
que se ofrezcan corrientemente en la localidad», los sueldos de base son los mismos 
para todos los funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad más o menos 
igual cualquiera que sea la naturaleza exacta del trabajo. Estos sueldos están sujetos 
a reajustes por costo de vida en los diferentes lugares de destino. En determinadas 
circunstancias se reembolsan a los miembros del personal los gastos de traslado de 
muebles al tomar posesión de sus cargos y al cesar en .el empleo y se les conceden 
subsidios por familiares a cargo y por educación de los hijos; disfrutan además de 
licencias anuales y de licencias por enfermedad y la Organización sufraga periódica
mente los gastos de viaje para visitar el país de origen. Funciona un sistema de 
seguros contra enfermedad y accidentes y el personal contratado por un año o 
más participa en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 
Los recursos interpuestos por los miembros del personal contra las decisiones de 
la administración son oídos por un Tribunal de Apelación compuesto por cinco 
miembros: un Presidente designado por el Director General previa consulta con 
los representantes del personal, dos miembros designados por el Director General 
y dos miembros representantes del personal. Las disputas que no sea posible resolver 
dentro de la Organización pueden ser sometidas en ciertos casos al Tribunal Admi
nistrativo de la Organización Internacional del Trabajo. 

El traslado periódico de miembros de la Secretaría, comúnmente llamado 
«sistema de rotación» (transferencia de una oficina de la OMS a otra) no ha 
alcanzado todavía su pleno desarrollo, pero restringida su aplicación a ciertas 
esferas y, en particular, a los puestos de servicios puramente administrativos y 
financieros ha dado buenos resultados. Se ha aplicado también la «rotación», 
aunque de un modo menos sistemático, a los funcionarios médicos y a otros especia
listas. Se trata de una política llamada a adquirir mayores vuelos en los próximos 
años, especialmente en relación con otras cuestiones de personal, tales como el 
problema de los ascensos. 

Se ha dedicado especial atención recientemente a dos cuestiones afines, para 
cuyo estudio y coordinación ha constituido el Director General un comité especial 
de la Secretaría: la iniciación del personal en sus funciones y el adiestramiento 
subsiguiente de los funcionarios. En la Sede y en las oficinas regionales todo nuevo 
funcionario sigue un plan individual de iniciación en la preparación del cual se han 
tomado en cuenta múltiples factores: naturaleza de la función, historia del país en 
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que se encuentra el lugar de destino y experiencia personal del interesado. Para las 
personas llamadas a ocupar ciertos puestos administrativos y para el personal de 
secretaría se han organizado cursos regulares de formación profesional con progra
mas de estudio integrados. Aparte las facilidades que en otro lugar se mencionan, 
el personal técnico puede seguir un curso regular sobre técnicas de vacunación con 
BCG que se da regularmente en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 
en Copenhague. Se conceden asimismo en ciertos casos permisos individuales a 
miembros del personal para que sigan cursos de perfeccionamiento y puedan prestar 
así a la Organización servicios más útiles. Se dan también cursos de idiomas. 

Con ánimo de sacar partido de la experiencia adquirida por los miembros del 
personal en el curso de su trabajo, se organizan las llamadas «entrevistas de despe
dida» cuando cesan en sus funciones. Este sistema permite formarse una idea más 
clara de los problemas que se plantean al funcionario en el orden personal y en el 
de las relaciones con la Secretaría. 

En resumen, la Organización cuenta con los servicios de un personal de varias 
categorías procedente de numerosos países. Las categorías son, en términos generales, 
las siguientes: funcionarios técnicos de la Sede y de las oficinas regionales; especia
listas contratados para asesorar a los gobiernos y organizar servicios de demostración 
en los países; alto personal administrativo; personal local de secretaría y de servicios 
generales; consultores especializados que durante el breve periodo de sus contratos 
prestan servicio en la Sede, en las regiones o en las misiones de campo; y, finalmente, 
el personal temporero, especializado o no, que se contrata para determinados fines, 
como las conferencias. Los miembros del personal pasaron de unos doscientos 
en 1948, casi todos ellos asignados a la Sede, a unos mil quinientos en 1958, distri
buidos por partes más o menos iguales entre la Sede, las oficinas regionales y las 
misiones. En el sector técnico, este personal comprende médicos y especialistas 
de otras disciplinas científicas, ingenieros sanitarios, enfermeras, educadores sani
tarios, veterinarios, estadígrafos y técnicos; al sector administrativo está adscrito 
el personal de los servicios lingüísticos, de la biblioteca, de las oficinas de información 
y de enlace, del servicio jurídico, de finanzas y personal y de la administración en sus 
diversas ramas, así como los empleados de secretaría, oficinistas y auxiliares diversos. 



CAPITULO 9 

Preparación del programa 

Principios aplicados en la preparación del programa 

En los capítulos siguientes de este volumen la labor de la Organización se 
presenta como un conjunto de servicios prestados a la totalidad de los Estados 
Miembros o adaptados a las necesidades sanitarias de cada uno de ellos. El des
arrollo de un programa tan diverso hubo de ser forzosamente lento. Los autores de la 
Constitución se dieron clara cuenta de que no cabía esperar progresos inmediatos en 
un frente que fuera lo bastante extenso para abarcar las múltiples funciones de la 
Organización, tal como se enumera~ en el Artículo 2. En consecuencia, resolvieron 
encomendar al Consejo Ejecutivo (inciso (g) del Artículo 28) que presentara a la 
Asamblea de la Salud un plan general de trabajo para un periodo determinado. 
Era inevitable que la elaboración de un programa de esa índole exigiera cierto tiempo. 

Partiendo del orden del día anotado que la Comisión Interina había preparado, 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud estableció, naturalmente, un programa 
de trabajo limitado. al periodo para el cual podía votar créditos, es decir, del 1 de 
septiembre de 1948 al 31 de diciembre de 1949. El Consejo Ejecutivo y el Director 
General concentraron sus esfuerzos en la tarea inmediata de establecer una organi
zación eficaz. Fue necesario poner en marcha el programa aprqbado por la Asamblea 
para el ejercicio 1948-1949, contratar personal y algunas veces formarlo. Era nece
sario proyectar y edificar la estructura orgánica de la nueva institución y el sistema 
regional debía ser construido desde sus cimientos. . 

En su segunda reunión, en octubre y noviembre de 1948, el Consejo Ejecutivo 
dio el primer paso hacia la elaboración de un programa general para un periodo 
determinado. Al presentar al Consejo sus propuestas relativas al proyecto de pro
grama y de presupuesto para 1950, el Director General sugirió la conveniencia de 
establecer un plan de trabajo que la Organización pudiera llevar a cabo en el curso 
de un periodo de varios años, al compás de los progresos de la ciencia médica, 
y de elaborar además anualmente, como parte de ese plan, un programa circunscrito 
a los trabajos que fuera posible ejecutar cada año. En su quinta reunión el Consejo 
estableció, en la forma propuesta, . un plan de conjunto que la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud completó y aprobó en 195J.l 

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 32, Anexo 10. 
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Este plan se basaba en cinco principios generales: (1) todos los países y. terri
torios deben participar en los trabajos de la Organización; (2) la asistencia a los 
gobiernos para el fomento de sus servicios sanitarios sólo se prestará a petición 
de los gobiernos interesados; (3) los servicios se prestarán en forma que contri
buya a despertar en los servicios sanitarios nacionales y locales el espíritu de 
iniciativa y la confianza en sus posibilidades, adaptándose a las condiciones del 
país; (4) en materia de investigacion la OMS debe limitarse a estimular y coordinar 
las actividades en curso; (5) la Organización debe poner sus servicios a la disposi
ción de todos los Estados Miembros. 

El Consejo presentó un programa de trabajo para un periodo de cuatro años 
(1952-55) redactado con el propósito de fijar amplias normas en que pudiera 
inspirarse el Director General al establecer metódicamente los programas y los 
presupuestos anuales de dicho periodo. En vista de la rápida evolución de las cien
cias médicas, el programa general estaría sujeto a una revisión periódica que el 
Consejo Ejecutivo se proponía efectuar todos los años en consulta con las organiza
ciones regionales. Se procuraría asimismo obtener el concurso de las organizaciones 
no gubernamentales, los comités de expertos y otros organismos competentes. 

Al referirse a la participación de las organizaciones regionales, el Consejo Eje
cutivo hizo observar que incumbía a dichas organizaciones evaluar las necesidades 
nacionales y recibir las peticiones de los gobiernos; el traspaso progresivo a aquéllas 
de la responsabilidad de establecer los programas de la Organización debía ir acom
pañado de una cesión parcial de atribuciones para establecer prioridades entre los 
proyectos que podrían llevarse a cabo en las regiones. Al determinar esas prioridades 
los comités regionales deberían tener en cuenta la importancia de cada proyecto 
para la salud pública de los países interesados, la medida en que cada proyecto 
podía considerarse como parte de un plan más amplio de acción coordinada entre 
varios organismos y la aptitud de cada gobierno para continuar y llevar a buen fin 
la labor emprendida con la ayuda de la OMS. 

Para que los recursos pudieran aprovecharse con la máxima eficacia se estable
cieron varias normas de selección de las actividades propuestas. La Organización 
sólo debía emprender programas cuya ejecución pudiera justificarse desde un punto 
de vista internacional. El país beneficiario debía encontrarse en condiciones de 
participar en los trabajos y de continuarlos una vez terminada la intervención de 
la OMS. En lo posible, sólo se emprenderían actividades que pudieran dar resultados 
tangibles. Los beneficios directos o indirectos de los programas habrían de llegar 
al mayor número posible de países e individuos. No se contraería ningún compro
miso de asistencia sin disponer del necesario personal competente y sin hacer un 
detenido estudio preliminar y tener plenamente en cuenta ciertos factores, entre 
ellos las anteriores intervenciones de la OMS o de otros organismos en la materia 
de que se tratara, la posibilidad de obtener ayuda, financiera o de otro tipo, de 

SE 
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fuentes ajenas a las Naciones Unidas o a sus organismos especializados y la idoneidad 
dé la OMS como la organización más apta para la labor prevista. No debía perderse 
de vista, tampoco, que las actividades de la OMS en el plano mundial han de ser 
aquéllas que sólo una organización sanitaria internacional puede llevar a cabo, ni olvi
dar tampoco la obligación contraída de participar en la acción conjunta de las. Na
ciones Unidas y de los demás organismos especializados al servicio de los objetivos de 
la Carta. Finalmente el Consejo hizo observar que, siendo limitados los recursos finan
cieros disponibles, sólo una aplicación cuidadosa de esos criterios permitiría una selec
ción de actividades que garantizara un aprovechamiento óptimo de dichos recursos. 

En el plan se enumeraban las actividades previstas bajo cinco epígrafes princi
pales: fortalecimiento de las administraciones nacionales de salud pública; forma
ción profesional y técnica de personal médico y auxiliar; servicios permanentes de 
alcance mundial (estadísticas sanitarias, información epidemiológica, epidemiología 
y cuarentena internacionales, drogas toxicomanígenas, patr:ones internacionales, 
coordinación y fomento de las investigaciones en materia de salud pública, servicios 
de publicaciones de la OMS); trabajos en colaboración con otros organismos 
(Naciones Unidas, OIT, FAO, etc.) para determinados proyectos, y «otras activi
dades », entre ellas el cumplimiento de las obligaciones de la Organización en materia 

· de coordinación y supervisión técnica de la labor sanitaria internacional incluida 
en los programas patrocinados por las Naciones Unidas, el UNICEF y otros orga
nismos y en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobó este programa y encomendó 
al Consejo Ejecutivo y al Director General que continuaran preparando planes a 
largo plazo y los sometieran a la consideración de las sucesivas Asambleas de la 
Salud. Por su parte la Quinta Asamblea Mundial de la Salud prorrogó el plan un 
año más, o sea hasta fines de 1956, y pidió a los comités regionales que elaboraran 
sus programas anuales en forma que facilitara su integración en el programa general 
aprobado. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió que este programa 
general fuera aún utilizado para la .elaboración de los programas anuales de 1956 
y 1957 y pidió al Consejo Ejecutivo que continuara examinando ese asunto y estu
diara las consecuencias que para la preparación de los programas anuales detallados 
tenían aquellos proyectos cuya ejecución se extendía a más de un ejercicio financiero. 

Un segundo programa general, establecido por el Consejo Ejecutivo en enero de 
1955 para el periodo 1957-60, fue aprobado con ciertas modificaciones por la Octava 
Asamblea Mundial de la Salud/ que añadió a la resolución correspondiente una 
recomendación a los comités regionales para que formularan, dentro del programa 
a largo plazo de la Organización, un programa general de trabajo para cada región. 

Se recomiendan para este segundo programa general de trabajo los principios y 

1 Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 4 
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criterios generales del primero. Los dos grupos principales de actividades,« Fortaleci
miento de los servicios sanitarios nacionales » y « Servicios de interés general inter
nacional », no sufren cambio alguno. Se mantienen también los principios básicos 
aplicables para determinar los objetivos y métodos de la Organización. En otra 
sección - « Posibilidades que ofrecen los nuevos conocimientos y su aplicación a 
la esfera de la salud» - se subraya la influencia que los nuevos descubrimientos 
científicos han ejercido en los trabajos de la Organización, por ejemplo, los descubri
mientos relativos a los antibióticos e insecticidas que, durante el primer periodo 
determinado de trabajo, llevaron a una serie de realizaciones imprevisibles. Durante 
el segundo periodo la fisión nuclear puede considerarse como un ejemplo típico de 
descubrimiento científico cuyas posibilidades en la esfera de la salud son todavía 
imposibles de prever. Los métodos principales se describen bajo cinco epígrafes: 
elaboración de planes nacionales de acción sanitaria a largo plazo; coordinación 
y estímulo de toda actividad que ejerza una influencia directa sobre la salud; eva
luación de la acción sanitaria; investigación; y formación profesional y técnica de 
personal sanitario en los distintos países. 

Preparación del proyecto anual de programa y de presupuesto 

El programa de trabajo para los dieciséis primeros meses de existencia de la 
Organización (los cuatro últimos meses de 1948 y todo el año 1949) lo estableció 
la Comisión Interina y fue sometido, junto con los gastos previstos correspon
dientes, a la Primera Asamblea Mundial de la Salud para su examen y aprobación. 
En la preparación de los proyectos de programa y de presupuesto ulteriores, el 
Director General pudo inspirarse en las normas fijadas tanto por la Asamblea de 
la Salud como por el Consejo Ejecutivo y también - a medida que se iban creando 
las organizaciones regionales - en los proyectos de programa regional elaborados 
por los directores regionales y recomendados por los comités regionales. 

La preparación del proyecto anual de programa y de presupuesto se inicia 
casi dos años antes del año civil en que el programa ha de llevarse a la práctica. 
Durante el «año de elaboración de los planes», el Director General remite a los 
diversos departamentos y oficinas de la Sede, y a cada una de las oficinas regio
nales, las instrucciones de política general que habrán de tenerse presentes al proyec
tar el programa y se indican las asignaciones provisionales de fondos y la forma de 
preparar los proyectos. En el mismo año, los directores regionales consultan con 
los gobiernos y éstos presentan las peticiones de asistencia. Sobre la base de estas 
peticiones, cada director regional elabora su programa regional, previo examen de 
los distintos proyectos propuestos, a fin de verificar si se ajustan al programa general 
de trabajo para un periodo determinado y pueden incluirse en un plan coordinado 
de desarrollo de la región o país de que se trate. Se tienen también en cuenta los 
planes y programas establecidos por los organismos que operan en la misma región. 
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Si se estiman adecuados, y si el coste de su ejecución no rebasa la asignación provi
sional del Director General para la región, los proyectos se incluyen en el programa 
regional y se presentan al comité regional acompañados de un cálculo de costos. 
Con arreglo a la Constitución, incumbe al Director General preparar el proyecto 
de presupuesto anual de la OMS. No obstante, el Director General ha delegado 
en los directores y comités regionales la facultad de proyectar y recomendar las 
actividades que han de llevarse a cabo cada año en sus regiones respectivas. El 
Director General examina todas las propuestas de las oficinas regionales y de los 
departamentos de la Sede, y decide sobre las actividades que hayan de incorporarse 
a su proyecto anual de programa y de presupuesto. 

El proyecto así elaborado se somete al Consejo Ejecutivq en su reunión del mes 
de enero siguiente y lo analiza detalladamente el Comité Permanente de Administra
ción y Finanzas. Junto con las observaciones y recomendaciones del Consejo, el 
proyecto se presenta a la Asamblea de la Salud y aprobado por ésta se lleva a cabo 
durante el año siguiente. 

Con el fin de presentar en un solo documento todas las actividades que 
cuentan con la ayuda de la OMS,. el proyecto de programa y de presupuesto del 
Director General comprende, además del programa « ordinario », las peticiones 
de asistencia que puedan hacer los gobiernos con cargo al Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los 
Países Insuficientemente Desarrollados. En .el presupuesto figuran también las 
actividades para las cuales se prevé la asistencia conjunta del UNICEF y de la 
OMS, con indicación de los créditos ya consignados por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF para sufragar la parte de esas actividades que corresponden a ese orga
nismo. Se incluyen además las propuestas para actividades que han de ser finan
ciadas por la Organización Sanitaria Panamericana. En el programa y presupuesto 
para 1959 se presentan, en un anexo separado, las actividades que deben finan
cüirse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

Financiamiento de las actividades 

La labor de la Comisión .Interina se financió en parte con préstamos de las 
Naciones Unidas y en parte con fondos transferidos a la Comisión por la Adminis
tración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA). Al dejar de 
existir la UNRRA, en 1947, se hizo cargo de sus programas sanitarios la Comisión 
Interina, a la cual la UNRRA entregó una suma de $3 000 000 destinada a cubrir 
los gastos de esos programas .. Los préstamos de las Naciones Unidas ascendieron 
en total a $2 150 000. En el presupuesto de la OMS para los cuatro últimos meses 
de.1948 ($4 800 000) se consignó un crédito para el reembolso de ese préstamo, cuya 
cuantía se prorrateó entre los Estados signatarios del Acuerdo de 22 de julio de 
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1946 creando la Comisión Interina. Todos esos países, salvo Colombia, pasaron 
a ser Miembros de la Organización y han satisfecho la parte de deuda que les corres
pondía. Cuando la Organización inició sus tareas en septiembre de 1948, los únicos 
fondos inmediatamente disponibles, en espera de las contribuciones de los Estados 
Miembros, eran el remanente del presupuesto para actividades exteriores de la 
Comisión Interina, que ascendía a $1 546 758, y una nueva subvención de $1 000 000 
que la UNRRA concedió para costear los programas y proyectos aprobados por el 
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria. 

Los principales recursos de que dispone la Organización para financiar sus 
actividades son las contribuciones de los Estados Miembros y los fondos con cargo 
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Y a fines de 
1957, contribuciones para un fondo especial para la erradicación del paludismo. 
A estos recursos cabe añadir los procedentes de la venta de las publicaciones y 
algunos ingresos ocasionales. En los primeros años de su existencia la OMS dispuso 
de la subvención de la UNRRA, antes mencionada, y de fondos procedentes del 
activo del OIHP. El UNICEF contribuyó asiinismo durante muchos años a sufragar 
los gastos de personal de ciertos proyectos conjuntamente asistidos que la O MS 
no podía financiar con sus recursos propios. 

El presupuesto para 1949, primer año completo de existencia de la OMS, 
cuyo ejercicio financiero coincide con el año civil, fue de $5 000 000. En el 
Cuadro 1 aparecen las cifras de los « presupuestos ordinarios » para los años 
1948 a 1958, pero esas cifras no reflejan por sí solas la extensión progresiva de 
la labor y de las responsabilidades de la OMS. La Organización ayudó a ciertos 
países en la tarea de planificar la coordinación de su programa sanitario general, 
incluso aquella parte del mismo que se financia con fondos de Asistencia Técnica 
o en virtud de acuerdos bilaterales como el Plan de Colombo, la Administración 
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, etc. Por otra 
parte, la Organización Sanitaria Panamericana, además de las actividades llevadas 
a cabo por la Oficina Sanitaria Panamericana que actúa como Oficina Regional 
de la OMS para las Américas, tiene un programa sanitario propio, estrechamente 
coordinado con el programa de la OMS para esta Región, cuyos gastos se cubren 
mediante contribuciones de los Estados Miembros de la OSPA. 

La asistencia de la OMS a los proyectos sanitarios en los países, ya se trate de 
servicios de asesoramiento, de envío de personal, becas o, a veces, de algún equipo 
y suministros, se da siempre a petición de los gobiernos interesados, que son los 
responsables de la marcha de las operaciones. Los gobiernos facilitan recursos 
financieros, mano de obra y material, en una proporción que suele ir en aumento 
a medida que progresa la ejecución de cada proyecto. La cuantía global de las 
sumas que los gobiernos gastan es varias veces mayor que el importe de los recursos 
procedentes del presupuesto de la OMS. 
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CUADRO l. PRESUPUESTO ORDINARIO, 1948-1958 

Año 
1 

Nivel presupuestario 1 

1 

Presupuesto efectivo 1 

1 

Gastos efectivos 

1948 4 800 000 2 4 800 000 ' 3 935 537 
(cuatro meses) 

1949 5 000 000 5 000 000 4 396 743 
1950 7 501 500 6 300 000 6 269 777 
1951 7 677 401 6 527 401 6 016 296 
1952 9 182 332 7 782 332 7 602 019 
1953 9 832 754 8 485 095 8 018 456 
1954 9 838 000 8 497 700 8 134 514 
1955 10 999 360 9 500 000 9 275 300 
1956 12 074 144 lO 203 084 9 982 794 
1957 13 590 420 12 550 000 12 091 421 3 

1958 14 769 160 13 566 130 -

1 Los términos «nivel presupuestario» y «presupuesto efectivo.» se explican en las páginas 123-4, 
2 Incluido el reembolso a las Naciones Pnidas de $2 !50 000 prestados por esta organización a la Comi

sión Interina. 
3 Pendiente de la Intervención de cuentas. 

Puede considerarse que los únicos recursos ordinarios de la OMS son las 
contribuciones fijadas a los Estados Miembros; los fondos de Asistencia Técnica 
proceden de contribuciones voluntarias de los gobiernos, y aun cuando hasta ahora 
ha podido contarse con ellos año tras año constituyen un elemento de incer
tidumbre en el planeamiento de las actividades de la Organización. (Las cantidades 
asignadas con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica figuran en la 
página 126.) Los otros ingresos son de poca importancia en relación con el con
junto, aparte de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo. 

En el Anexo 13 se incluye uh cuadro de todos los ingr~sos con indicación de 
su procedencia. 

UNRRA y OIHP 

La subvención de la UNRRA ($1 000 000), a que se ha hecho referencia 
anteriormente, sirvió durante cinco años, a partir de 1948, para sufragar princi
palmente una parte de los gastos del programa de vacunación con BCG de la 
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de Copenhague. Al asumir las 
funciones del Office international • d'Hygiene publique la OMS se hizo cargo 
también del activo del Office y los fondos se destinaron a trabajos de epidemia
logia. Los ingresos por este concepto son hoy de muy escasa importancia. 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

La Asamblea Mundial de la Sa:lud estableció en 1955 la Cuenta Especial para 
la Erradicación del Paludismo. Esta Cuenta se nutre de aportaciones voluntarias 
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en divisas y contribuciones en especie, y los remanentes de los balances de la 
Cuenta son traspasados de un año financiero al siguiente. El Consejo Ejecutivo fue 
autorizado para aceptar contribuciones a la Cuenta. El Consejo estableció un 
Comité para la Erradicación del Paludismo con el fin de aceptar contribuciones a 
la Cuenta en nombre del Consejo, asesorar al Director General sobre la forma en 
que podrían incrementarse las aportaciones voluntarias a la Cuenta, procedentes 
de distintas fuentes, y, asimismo, informar al Consejo sobre las decisiones del 
Comité. El Director General está autorizado a utilizar los créditos de la Cuenta 
para hacer frente a los gastos de investigación, los de suministro y equipo nece
sarios para el programa de erradicación del paludismo que no puedan ser finan
ciados por otros medios y los de los servicios que se necesiten en ciertos países 
cuyos gobiernos no estén en disposición de facilitarlos. 

Durante 1956 se recibieron contribuciones en divisas y especie por un equi
valente total de $68 096, y en 1957 se recibieron más amplias aportaciones, que 
sumaron $5 043 677, elevando el total de la Cuenta Especial para la Erradicación 
del Paludismo a $5 111 773. 

Contribuciones para instalación de servicios 

Aunque se trate de aportaciones al capital de la Organización y no de recursos 
para el programa de operaciones no pueden pasarse por alto las contribuciones en 
efectivo del Gobierno de Suiza al costo de las construcciones necesarias para la 
instalación de la Sede y las contribuciones análogas del Gobierno de Filipinas y 
de otros gobiernos de la Región del Pacífico Occidental para la construcción de 
locales en Manila. 

El edificio que ocupa la Oficina Regional para Africa en Brazzaville, Africa 
Ecuatorial Francesa, fue construido especialmente por el Gobierno de Francia y 
alquilado a una renta simbólica; la Oficina Regional para le Mediterráneo Oriental 
se halla instalada en Alejandría en un edificio procurado por el Gobierno de Egipto 
mediante el pago de una renta simbólica, y la sede permanente de la Oficina Regional 
para Europa se estableció en Copenhague en una oficina construida con este fin por 
el Gobierno de Dinamarca y puesta a disposición de la Organización libre de cargas. 

Procedimiento para el examen anual del programa y del presupuesto 

En el debate sobre la cuantía del presupuesto para 1949, y en ulteriores 
Asambleas de la Salud, se plantearon dos problemas principales. Era necesario, 
en primer lugar, establecer una relación de equilibrio entre el programa propuesto 
y los recursos que los gobiernos estaban dispuestos a facilitar para financiarlo. 
En la Primera Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión del Programa reco
mendó para 1949 un programa cuyo costo se evaluó en cerca de $ 7 000 000 y la 
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Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, por su parte, recomendó un 
presupuesto total de $ 5 000 000 'solamente. En los últimos , días de la Asamblea 
se resolvió la dificultad mediante la introducción en el programa de reducciones 
sugeridas por un grupo de trabajo en el que estaban representadas ambas Comi
siones. Aprobadas por la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, las 
reducciones propuestas fueron finalmente adoptadas por la Asamblea. 

En la Segunda Asamblea Mundial de la Salud se trató de encontrar un punto 
de equilibrio entre el programa y el presupuesto ya desde el principio de los 
trabajos y se organizaron con este fin reuniones conjuntas de las dos comisiones 
principales. No bastó este procedimiento, sin embargo, para resolver el problema 
y en el curso de la Asamblea se. constituyó más tarde un grupo de trabajo que 
introdujo nuevas economías. La Asamblea pidió al Consejo que estudiara el asunto 
y propusiera un procedimiento más eficaz. Siendo así que las dificultades parecían 
obedecer, en parte, al hecho de que, en las dos primeras Asambleas, la cifra total 
del presupuesto no se fijó hasta las últimas sesiones, el Consejo recomendó que, 
una vez examinado en conjunto por la Comisión del Programa el proyecto del 
Director General, se reunieran las dos comisiones principales lo antes posible en 
el curso de la Asamblea, para determinar de consuno la cifra global del presu
puesto, después de lo cual podría analizarse detalladamente el programa y 
ajustarlo a la cuantía conocida de los fondos disponibles. Este procedimiento dio 
mejores resultados y fue seguido durante algunos años. Se remplazó después por 
un procedimiento modificado en el cual el total del presupuesto y ciertos puntos 
conexos fueron discutidos por la Comisión del Programa y del Presupuesto; 
durante este tiempo la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí
dicos no se había reunido y, por ello, todos los miembros interesados de las dele
gaciones pudieron intervenir en el debate. Las recientes Asambleas de la Salud, al 
aprobar un presupuesto más bajo que el recomendado por el Director General, han 
hecho únicamente recomendaciones de carácter general sobre la manera en que 
deben hacerse las reducciones, dejando al Director General decidir sobre los detalles. 

En el Capítulo 8 se da cuenta de los métodos que el Consejo Ejecutivo emplea 
para el examen del programa y del presupuesto. 

El segundo problema principal fue la cuestión del ritmo que haya de impri
mirse a la expansión de los programas de la Organización y de la naturaleza de 
esa expansión: si ha de ser indefinida o si ha de estabilizarse y, en este caso, a 
qué nivel de gastos anuales debe operarse la estabilización. Entre la necesidad 
de afrontar sin demora los grandes problemas sanitarios que se plantean en todo 
el mundo y el peligro eventual de una expansión demasiado rápida que impondría 
a las haciendas nacionales cargas excesivas, el conflicto era inevitable. 

Dos consideraciones han contribuido quizás a un acercamiento entre esos dos 
puntos de vista. En las primeras reuniones de la Organización se debatió con cierta 
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amplitud el problema de los suministros médicos que, necesarios para la ejecución 
de los programas sanitarios, eran difíciles de obtener para muchos gobiernos. 
Estimó la Segunda Asamblea Mundial de la Salud que la· distribución de esos 
suministros era ante todo un problema económico y que, por lo tanto, si era 
natural que la OMS ayudara a los gobiernos a procurarse en el mercado interna
cional los suministros destinados a fines sanitarios, no le correspondía normal
mente la misión de facilitarlos ella misma. La Quinta Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que, sin embargo, podían aprobarse créditos para la adquisición de 
suministros y equipo con destino a trabajos de demostración y adiestramiento. 
La intervención de otros organismos internacionales, en particular la del UNICEF 
para los proyectos de ayuda a la infancia, contribuyó también a allanar las difi
cultades en materia de suministros. Por otra parte fue abriéndose paso cada día 
la doctrina de la Organización, a saber, que no emprendía ella por sí misma 
actividades sanitarias en los países, sino que ayudaba en esa labor a los gobiernos 
y que a éstos correspondía, en todo momento, la responsabilidad de la iniciativa 
y de la acción. Las peticiones de asistencia dirigidas a la OMS se formularon, por 
lo tanto, teniendo en cuenta que la mayor parte de los proyectos sanitarios no 
serían de eficacia permanente sin una colaboración activa del gobierno interesado 
y una participación en los gastos que cada gobierno habría de calcular según sus 
propios recursos. 

Contribuciones y repartición de los gastos 

La principal fuente de ingresos de la Organización está constituida por las 
contribuciones asignadas a los Estados Miembros. La Constitución establece que 
la Asamblea de la Salud prorrateará la suma total del proyecto de presupuesto 
entre los Estados Miembros de conformidad con la escala que ella misma fije y 
que lleva el nombre de escala de contribuciones. En esta escala, la participación de 
cada uno de los Miembros en el total de los gastos se expresa en un número deter
minado de unidades. Dichas contribuciones se asignan en US dólares y, a menos 
que el Director General, de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, autorice el uso de 
otras divisas, los pagos deberán hacerse en US dólares o en francos suizos. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud adoptó una escala de contribu
ciones basada en la de las Naciones Unidas; para calcular la parte correspondiente 
a los Estados Miembros de la OMS que no eran Miembros de las Naciones Unidas 
se aplicaron las reglas en que se basa la escala de las Naciones Unidas. Se apro
baron las escalas así establecidas para 1948 y 1949 y se encomendó al Consejo 
Ejecutivo que estudiara la cuestión de las escalas de contribuciones para 1950 y 
años siguientes teniendo en cuenta cualquier modificación introducida en la escala 
de contribuciones de las Naciones Unidas. 
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En su tercera reunión, el Consejo Ejecutivo aceptó el criterio de que, en interés 
de la Organización, debía establecerse que ningún Estado Miembro contribuyera 
en más de un tercio a los gastos anuales ordinarios de la OMS. La Segunda 
Asamblea Mundial de la Salud adoptó, tras breve debate, este principio y decidió 
que, para 1950, se redujera la contribución de los Estados Unidos de América al 
36 por ciento del total, que no fuera la contribución per capita de ningún Estado 
Miembro superior a la del país mayor contribuyente y que, a este efecto, se intro
dujeran los oportunos reajustes en la escala de contribuciones. Las dos siguientes 
Asambleas de la Salud adoptaron decisiones en sentido análogo y en la escala de 
contribuciones para 1952 se asignó a los Estados Unidos de América una contri
bución equivalente al 33 Y3 % del total. 

Se introdujeron algunos cambios de poca importancia en la escala de contri
buciones a medida que ingresaban nuevos Miembros y también, en ciertos casos, 
en atención a la situación especial, económicamente difícil, de ciertos países. En 
su cuarta reunión el Consejo Ejecutivo adoptó decisiones de carácter provisional 
para fijar las contribuciones de los Miembros .Asociados y la Tercera Asamblea 
Mundial de la Salud fijó esas contribuciones en tres unidades. 

En el curso de su 11 a reunión, en 1953, el Consejo Ejecutivo estudió de nuevo 
el problema en su aspecto general y, de un modo más concreto, la dificultad de 
adoptar íntegramente la escala de contribuciones de las Naciones Unidas a causa 
de la diferencia de composición de ambas organizaciones y de ciertas divergencias 
de principio. El Consejo aplazó su. decisión hasta conocer el punto de vista de la 
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas (autorizada a informar y asesorar a 
los organismos especializados acerca de las escalas de contribuciones) y las reco
mendaciones y observaciones de los Estados Miembros. Un año más tarde el 
Consejo, en su 13 a reunión, propuso a la Asamblea. de la Salud diversos métodos 
para efectuar los ajustes necesarios para suprimir ciertas anomalías. La Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud introdujo algunas modificaciones de poca impor
tancia en la escala para 1955, pidió al Director General que se comunicara a los 
Estados Miembros el texto de las dos soluciones propuestas y el importe . de las 
contribuciones que les correspondería abonar en cada caso, y recomendó a la 
Octava Asamblea Mundial de Iá. Salud que la solución adoptada se aplicase en 
dos etapas, la mitad en 1956 y en su totalidad en 1957. Recomendó asimismo a la 
Octava Asamblea Mundial de la Salud que estudiase el modo de distribuir la cuantía 
del presupuesto efectivo entre los Miembros « activos » solamente. 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió que los reajustes que fuera 
necesario introducir en la escala de contribuciones de la OMS para ponerla en 
armonía con las reglas básicas de la escala de las Naciones Unidas habrían de 
irse aplicando progresivamente, a lo largo de cuatro años en vez de dos, que la 
contribución del mayor contribuyente habría de equivaler a la tercera parte del 
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total de las contribuciones de los Miembros « activos » y que los reajustes deri
vados de esta segunda decisión se irían efectuando también a lo largo de un periodo 
de cuatro años, entendiéndose que, en el caso de que algunos de los Miembros 
« inactivos » reanudaran su participación activa en los trabajos de la OMS, la 
Asamblea estudiaría de nuevo esta decisión. 

Las contribuciones de los Estados que ingresan en la Organización después de 
adoptado por la Asamblea de la Salud el presupuesto correspondiente al año en que 
son admitidos se consideran como ingresos utilizables por la OMS en un ejercicio 
financiero posterior y se incluyen entre los ingresos « ocasionales » de ese año. 

No basta la aprobación de un presupuesto para movilizar inmediatamente 
los fondos previstos y en los primeros años de la Organización el retraso en el 
pago de contribuciones originó algunas dificultades. Muchos de esos retrasos 
fueron resultado de ciertos trámites parlamentarios inevitables en Jos países 
interesados, de dificultades para allegar las sumas necesarias en divisas fuertes, o . 
de ambas cosas a la vez. En el informe presentado a la Segunda Asamblea Mundial 
de la Salud el Comisario de Cuentas señalaba a la atención de la Asamblea la peli
grosa situación financiera resultante del retraso en el pago de las contribuciones, 
agravada todavía en el momento de reunirse aquella Asamblea por la decisión de 
varios Estados de no seguir considerándose como Miembros de la Organización; 
en efecto, ya no cabía esperar que esos Miembros abonasen sus contribuciones. 
Más crítica hubiese sido aún la situación de haber podido la OMS ampliar su labor 
al ritmo previsto por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, pero, de hecho, la 
Organización, gracias a un empleo juicioso del Fondo de Operaciones y al aplaza
miento del pago de una parte de su deuda a las Naciones Unidas, había reducido sus 
gastos a una suma aproximadamente igual al total de las contribuciones recibidas. 
En esas condiciones la Segunda Asamblea Mundial de la Salud se limitó a adoptar 
resoluciones invitando a los Miembros a satisfacer sus contribuciones sin más 
demora e indicando normas aplicables en el caso de que esos retrasos continuaran. 

Al reunirse la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, en 1950, la desproporción 
entre el presupuesto aprobado y el importe efectivo de las contribuciones recibidas 
exigió la adopción de medidas más severas. En su quinta reunión el Consejo 
Ejecutivo había tomado nota de la situación financiera y pedido al Director 
General que mantuviera los gastos a un nivel inferior al aprobado para 1950 en 
espera de que la Tercera Asamblea Mundial de la Salud pudiera examinar el 
problema y hacer frente a la situación. La Asamblea encomió esta decisión, decidió 
estabilizar los gastos a dicho nivel durante el resto del año 1950 y autorizó al 
Consejo a fijar el nivel de gastos para 1951 según lo exigieran los cambios posibles 
de la situación financiera. 

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud decidió establecer dos presupuestos 
para el año 1952: uno, llamado «nivel presupuestario », que servía de base para el 
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cálCulo de las contribuciones de los Estados Miembros y un « presupuesto efec
tivo », con arreglo al cual se determinaba la cuantía de los gastos autorizados para 
aquel año. El «nivel presupuestario» comprendía las contribuciones asignadas 
a todos los Estados Miembros, tanto activos como inactivos; en el « presupuesto 
efectivo » figuraban únicamente las contribuciones de los Miembros activos; en 

• ambos casos había que añadir al total los ingresos. ocasionales. Fueron necesarias 
estas modificaciones porque la Asamblea de la Salud interpretó el texto de la 
Constitución en el sentido de que no podía eximirse a ningún Miembro de sus 
obligaciones financieras. La confección del presupuesto siguió ajustándose a este 
procedimiento hasta la Novena Asamblea Mundial de la Salud, reunida cuando 
había ya motivos para esperar que los Miembros inactivos reanudaran su partici
pación activa. La Asamblea aprobó, por lo tanto, un presupuesto suplementario y 
autorizó, con cargo al mismo, gastos adicionales proporcionales a los ingresos que 
pudiera producir el reingreso en la OMS de los Miembros inactivos. Al reunirse la 
Décima Asamblea Mundial de la Salud habían reanudado su participación activa 
en las tareas de la OMS varios Miembros inactivos y el Director General comunicó en 
consecuencia a la Asamblea que sólo presentaba un proyecto de presupuesto. 

Estas medidas dieron excelentes resultados; la situación financiera de la Orga
nización, ya notablemente mejor al reunirse la Cuarta Asamblea Mundial de la 
Salud, continuó mejorando. Las contribuciones atrasadas de los Miembros activos 
se habían reducido considerablemente y no creaban ya dificultad alguna. La Quinta 
Asamblea Mundial de la Salud apr:obó arreglos para permitir el pago de una parte 
de las contribuciones en libras esterlinas y el Consejo Ejecutivo, en su décima 
reunión, autorizó también pagos análogos en otras monedas. 

El Cuadro 2, que figura a continuación, indica, para el periodo comprendido 
entre los años 1948 y 1957, ambos inclusive, los totales de las contribuciones 
asignadas cada año a los Miembros.« activos», las sumas recaudadas, los porcen
tajes que éstas representan en relación con los totales y las cantidades pendientes 
de pago al final de cada año. En el cuadro no figura China, país para el cual se 
adoptaron medidas especiales. 

En vista de las dificultades económicas de China, la ,Sexta Asamblea Mundial 
de la Salud decidió que dicho país abonara en 1953 una suma de $125 000 desti
nada a cancelar sus atrasos y que, a partir de 1954 y hasta que mejorase su 
situación financiera, se mantuviera la asignación normal correspondiente a China, 
pero se considerara suficiente el pago de una suma anual no inferior a $10 000 
para evitar la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Los atrasos adeudados 
por China en concepto de contribuciones han de ser objeto de un arreglo ulterior 
cuando mejoren las condiciones financieras del país. 

En vista de que al reunirse la Novena Asamblea Mundial de la Salud en 1956 
parecía probable que algunos por lo menos de los Miembros inactivos no 
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tardarían en reanudar su participación activa en los trabajos de la Organización, se 
examinó el problema de los atrasos adeudados por esos países. La Novena Asam
blea resolvió: (i) que esos Miembros debían pagar la totalidad de las contribuciones 
de los años durante los cuales participaron activamente en los trabajos de la 
Organización; (ii) que para los años durante los cuales esos Miembros no parti
ciparon activamente en las tareas de la Organización, se reclamaría un pago 
simbólico del 5 % de la contribución que se les hubiese fijado cada año, entendién
dose que el pago de dicha suma descargaba a los Miembros interesados de todas 
sus obligaciones financieras; y (iii) que esos pagos podrían hacerse efectivos en 
plazos anuales de igual cuantía durante un periodo no superior a diez años. 

CUADRO 2. ASIGNACION Y RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES,1 1948-1957 

1 

Sumas cobradas i 
Año Contribuciones Sumas pendientes de 

Cuantía Porcentajes cobro a fines de año 

1 

1948 2 680 202 
! 

1 791 151 66,83 889 051 
1949 4 208 703 3 669 903 87,20 538 800 
1950 5 920 261 4 164 925 70,35 1 755 336 
1951 5 954 019 5 516 095 92,64 437 923 
1952 7 309 107 6 943 486 95,00 365 621 
1953 8 044179 7 566 698 94,06 477 481 
1954 7 999 706 7 570 165 94,63 429 541 
1955 8 570 835 7 879 113 91,93 691 722 
1956 8 907 764 8 514 767 95,59 392 997 
1957 11 854 050 11 507 748 97,08 346 302 

1 Miembros « activos » 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

Se ha aludido ya a los fondos que recibe la OMS con cargo a la Cuenta 
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Económico. Los primeros fondos de que dispuso la OMS para 
la ejecución del Programa se utilizaron para cubrir el periodo de dieciocho meses 
comprendido entre el 1 de julio de 1950 y el 31 de diciembre de 1951. En los pri
meros años, la mayor parte de los fondos se facilitaron a las organizaciones parti
cipantes tomando como base los porcentajes fijados con este fin por el Consejo 
Económico y Social. No obstante, en 1954, el propio Consejo Económico y Social 
y la Asamblea General de las Naciones Unidas decidieron que a partir de 1955 
las asignaciones de fondos a las organizaciones participantes en el Programa, en 
lugar de calcularse sobre la base de porcentajes establecidos de antemano, se 
efectuarían teniendo en cuanta las peticiones de los gobiernos y el orden de 
prioridad establecido por ellos. La Junta de Asistencia Técnica examina los pro-
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gramas preparados por los gobiernos de los diferentes países y establece el 
programa de conjunto para el año siguiente; los programas por países son some
tidos luego a la aprobación del Comité de Asistencia Técnica, el cual, a reserva de 
confirmación por la Asamblea General, autoriza la asignación a cada una ·de las 
organizaciones participantes de fondos proporcionales a sus respectivas contri
buciones al programa general aprobado. 

·En virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica la OMS ha recibido 
las siguientes sumas: 

1950-51 . 
1952 
1953 
1954 

us $ 

1 342 490 
4 351 689 
4 189 357 
3 754 545 

1955 
1956 
1957 

4 411 749 
5 450 454 

us $ 

5 523 144 (pendiente de la In
tervención de Cuentas) 

Las sumas que la Organización percibe anualmente dependen: (a) del importe 
total de las contribuciones voluntarias ingresadas por los gobiernos en la Cuenta 
Especial y (b) de la prioridad que los gobiernos concedan a las actividades sani
tarias en sus programas nacionales para el desarrollo económico. No es tarea 
fácil, por lo tanto, la de proyectar actividades sanitarias con cargo al Programa 
Ampliado, ya que las disponibilidades para cada año sólo se conocen con exactitud 
a fines del mes de noviembre del año anterior, es decir, seis meses después del 
examen del programa correspondiente por la Asamblea de la Salud. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

En el Capítulo 10, titulado «Cooperación», se da a conocer la labor reali
zada por la OMS en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y la asistencia que ha prestado esta organización a los 
programas sanitarios internacionales. Las actividades del UNICEF se financian 
mediante contribuciones voluntarias, principalmente de los gobiernos. Ambas 
organizaciones mantienen estrechas relaciones de trabajo y el UNICEF destina 
amplias sumas a proyectos emprendidos en beneficio de la salud de la madre y 
del niño, conjuntamente asistidos por la OMS y el UNICEF. 

Fondo de Rotación para Publicaciones 

Los ingresos procedentes de la venta de publicaciones se han mencionado al 
enumerar los recursos secundarios de la Organización. En 1948 se estableció un 
Fondo de Rotación para Publicaciones con el remanente del fondo análogo creado 
por la Comisión Interina y las sumas recaudadas en concepto de venta de las publi
caciones de la OMS. Los recursos de este Fondo se aplican a costear la impresión 
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de ejemplares adicionales de publicaciones para la venta y a cubrir algunos gastos 
ocasionales. La Asamblea de la Salud revisa periódicamente la situación de este 
Fondo y, si estima que su cuantía rebasa la de las previsiones de gastos, retira la 
diferencia para añadirla a los ingresos ocasionales. 

Fondo de Operaciones 

El Fondo de Operaciones no constituye una fuente de ingresos. Se alimenta 
este Fondo con las sumas que los Estados Miembros ponen a disposición de la 
Organización para financiar sus actividades, en caso necesario, mientras estén 
pendientes de cobro las contribuciones de los Estados Miembros para el ejercicio 
financiero en curso, o para atender a gastos imprevistos o extraordinarios. La 
cuantía total del Fondo la fija la Asamblea de la Salud y la parte de ese total que 
ha de satisfacer cada Estado Miembro se determina con arreglo a la escala de 
contribuciones. Las sumas así obtenidas están a la disposición de la OMS, pero 
siguen figurando en el haber de cada uno de los Estados Miembros. Todas las 
sumas anticipadas con cargo al Fondo se reintegran a medida que van recibiéndose 
las contribuciones de los Estados Miembros para el ejercicio financiero de que se 
trate o, cuando proceda, mediante un crédito especial previsto en el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente. 

Durante la Décima Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1957, se 
registró un hecho que puede citarse como ejemplo de la actual política de la 
Asamblea en lo referente a la utilización del Fondo de Operaciones. Hubo de 
examinar la Asamblea dos créditos de cierta importancia que había sido preciso 
abrir en el presupuesto para 1957 después de aprobados el programa y el presu
puesto para dicho año. Se trataba, en primer lugar, del aumento de los gastos de 
personal a consecuencia de la nueva escala de sueldos y subsidios adoptada por 
las Naciones Unidas y cuya adopción había sido asimismo recomendada a la 
OMS por el Consejo Ejecutivo; el segundo crédito tenía por objeto cubrir los 
gastos ocasionados por las medidas de urgencia tomadas en la Región del Medi
terráneo Oriental. A ambas necesidades se había hecho frente, de modo provi
sional, con sumas retiradas del Fondo de Operaciones. 

La Asamblea decidió que procedía cargar esos gastos al ejercicio financiero de 
1957 y que las sumas correspondientes habían de reintegrarse al Fondo de Opera
ciones mediante un presupuesto suplementario para el mismo ejercicio, que se 
atendió con los ingresos ocasionales. 

Propuestas para la obtención de ingresos adicionales 

En repetidas ocasiones se han presentado propuestas encaminadas a aumentar 
los ingresos ordinarios de la Organización. En el curso de la Segunda Asamblea 
Mundial de la Salud la delegación de Bélgica sugirió la constitución de un Fondo 
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Mundial de Defensa de la Salud mediante un prestamo internacional solicitado y 
negociado bajo los auspicios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
con la garantía de todos los Estados Miembros, los cuales habrían de contribuir 
al pago de los intereses y a la amortización del principal en las proporciones fijadas 
para cada uno de ellos en la escala de contribuciones. El Director General consultó 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con el Fondo Mone
tario Internacional a este propósito y el Consejo Ejecutivo estudió posteriormente 
la propuesta, que fue rechazada por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud. El 
principal motivo de esta decisión fue que, como había indicado el Banco Interna
cional, los Estados Miembros capaces de ofrecer las garantías requeridas para la 
concesión del préstamo eran igualmente capaces de aportar al presupuesto de la 
OMS contribuciones equivalentes. 

En la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, en 1950, la delegación de la India 
propuso un proyecto de recomendación a los Estados Miembros para que emitieran 
Sellos de la Salud Mundial, que se venderían al público sin ninguna obligación de 

·compra; los beneficios así obtenidos se repartirían entre la OMS y los servicios 
sanitarios .nacionales de los países interesados. Esta propuesta fue adoptada con 
ligeras modificaciones y el plan ·se puso . en práctica durante algunos años, pero 
en vista de que los ingresos eran módicos se decidió, por una resolución de la 
Octava Asamblea Mundial de la Salud, que cesara a fines de 1955 la emisión y 
venta de los Sellos de la Salud Mundial. 

En su séptima reunión, en 1951, el Consejo Ejecutivo estimó que acaso fuera 
posible llegar a un acuerdo con ciertos Estados Miembros para crear un impuesto 
especial sobre determinados productos (que cada país elegiría teniendo en cuenta las 
características de su economía) y destinar los ingresos por este concepto a reforzar 
el presupuesto de ·la OMS. La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que solicitase el parecer de los Estados Miembros acerca de esta 
propuesta y en vista de que las contestaciones fueron poco alentadoras no se dió 
curso a la propuesta. 

En 1955 al Gobierno de Ceilán propuso a la Octava Asamblea Mundial de la 
Salud la cración de un fondo especial de $10 000 000, destinado a prestar ayuda 
financiera y material a los Miembros insuficientemente desarrollados para mejorar 
sus servicios sanitarios nacionales. La Asamblea aplazó el estudio de este punto 
mientras se esperaban los resultados del examen por las Naciones Unidas de una 
propuesta sobre la creación de un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Económico (FENUDE). La Asamblea decidió también que la Orga
nización fuera tenida al corriente del desarrollo de este asunto. En consecuencia, 
las Asambleas posteriores han recibido informes sobre .el estado del FENUDE, 
pero como las Naciones Unidas no han terminado el examen de este asunto, la 
propuesta de Ceilán no ha podido ser considerada de nuevo. 



CAPITULO 10 

Cooperación 

La cooperación, huelga quizá decirlo, es la base de todas las instituciones 
internacionales. El Artículo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud prescribe que, para alcanzar su finalidad, la Organización establecerá y 
mantendrá una colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos espe
cializados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesio
nales y demás organizaciones que se juzgue convenientes, y promoverá la coopera
ción entre las agrupaciones científicas y profesionales que contribuyan al mejora
miento de la salud. La Organización buscará asimismo la cooperación de otros 
organismos especializados, cuando fuere necesario, para determinadas actividades 
específicas, como la prevención de accidentes, el mejoramiento de la nutrición, la 
vivienda, el saneamiento, la recreación, las condiciones económicas y de trabajo y 
otros aspectos de la higiene del medio, así como para el estudio de las técnicas 
administrativas y sociales que afecten a la salud pública y la asistencia médica, entre 
ellas los servicios hospitalarios y el seguro social. 

Los autores de la Constitución reconocieron pues la importancia de una rela
ción constante e íntima entre todos los organismos interesados en el progreso de 
la salud pública, tanto para abordar eficazmente los problemas que interesan a más 
de una organización como para evitar la duplicación del trabajo y posibles diver
gencias de principio. 

Relaciones con las Naciones Unidas 
y los organismos especializados 

La OMS mantiene con las Naciones Unidas y los demás organismos especiali
zados relaciones muy estrechas. La Constitución prevé el establecimiento de esas 
relaciones con las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales 
mediante la conclusión de acuerdos oficiales y se consideró que esos acuerdos eran 
suficientemente importantes para exigir que la Asamblea Mundial de la Salud los 
ratificara por mayoría de dos tercios. 

9E 129 -
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La Comisión Interina preparó, para su consideración ulterior por la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, una serie de proyectos de acuerdo con las Naciones 

. Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación (FAO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Oficina 

· Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Salvo algunas enmiendas de carácter 
secundario, los proyectos de acuerdo fueron unánimemente aprobados por la 
Asamblea de la Salud y por las autoridades competentes de la otra parte contra
tante; sin embargo, en el caso de la OACI, la Asamblea Mundial de la Salud, a 
propuesta de la misma OACI, prefirió continuar las relaciones con el carácter 
extraoficial establecido en tiempo de la Comisión Interina. Los acuerdos con los 
tres organismos especializados de· que se ha hecho mención contienen una cláusula 
que permite su revisión tres años después de la entrada en vigor. La Décima Asam
blea Mundial de la Salud estimó, en 1957, que las disposiciones sobre consulta y 
cooperación habían dado resultados satisfactorios y resolvió que, dadas las circuns
tancias, no había lugar a una revisión de los acuerdos. 

Se prevé en los acuerdos la representación recíproca en las reuniones, el estable
cimiento de comités mixtos para fines especiales (excepto en el caso de las Naciones 
Unidas), el intercambio de informaciones y documentos, la coordinación de las 
disposiciones concernientes al personal (especialmente para evitar la competencia 
en la. contratación y para facilitar las permutas de personal) y la coordinación de 
los servicios de estadística, todo ello con objeto de asegurar la máxima eficacia 
técnica y de evitar la duplicación de actividades. 

Cooperación con las Naciones Unidas 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IX de la Carta, las Naciones 
Unidas tienen el deber de promover niveles de vida más elevados, buscar soluciones 
para los problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y otros 
problemas conexos, y fomentar el respeto universal a los derechos humanos y la 
efectividad de tales derechos; se prevén asimismo en el citado capítulo de la Carta 
las oportunas medidas para que los distintos organismos especializados « estableci
dos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones inter
nacionales» estén vinculados a las Naciones Unidas. Las funciones de coordinación 
de las actividades de los organismos especializados que en este capítulo de la Carta 
se asignan a las Naciones Unidas están delegadas en el Consejo Económico y 
Social, bajo la autoridad de la Asamblea General. 

Según lo dispuesto en el párrafo 1 del Articulo 62 de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Consejo Económico y Social podrá « hacer o iniciar estudios e informes 
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con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, 
educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales 
asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los 
organismos especializados interesados». El Artículo 63 autoriza al Consejo para 
concertar con cualquiera de los organismos especializados acuerdos por medio de 
los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincu
larse con las Naciones Unidas y, además, a coordinar las actividades de los orga
nismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones. 
De acuerdo con el Artículo 64, el Consejo podrá tomar medidas apropiadas para 
obtener informes periódicos de los organismos especializados y comunicar a la 
Asamblea General sus observaciones sobre dichos informes. 

Todos estos puntos están comprendidos en el acuerdo que la OMS ha concer
tado con las Naciones Unidas. Según una cláusula especial, la OMS se declara 
dispuesta a participar y cooperar con cualquier organismo que el Consejo Econó
mico y Social instituya para facilitar la coordinación de las actividades de los orga
nismos especializados. Actualmente, el organismo encargado de esta función es el 
Comité Administrativo de Coordinación, creado en 1949 e integrado por el Secre
tario General de las Naciones Unidas y los jefes administrativos de los distintos 
organismos especializados. 

Reviste cierta importancia el artículo que trata de las « Disposiciones concer
nientes al personal», según el cual las dos organizaciones, reconociendo la conve
niencia de crear una administración pública internacional unificada, convienen en 
colaborar en cuanto sea posible en el establecimiento de reglas comunes relativas 
al personal y en los métodos destinados a evitar graves desigualdades en los 
términos y condiciones de empleo. En virtud de este artículo ha sido posible, entre 
otras cosas, unificar las categorías de los funcionarios y las escalas de sueldos de 
ambos organismos, y dar entrada al personal de la OMS en el Fondo de Pensiones 
de la Naciones Unidas. Según el mismo artículo la OMS participa en la Junta 
Consultiva de Administración Pública Internacional, creada para asesorar a las 
Naciones Unidas y a los organismos especializados en todo lo relativo a contrata
ción de personal y a la unificación de las normas. En otro artículo se reconoce la 
conveniencia de establecer estrechas relaciones presupuestarias y financieras con el 
fin de armonizar las exigencias de la eficacia y de la economía y dar mayor coordi
nación y uniformidad a las operaciones. 

Otros artículos del acuerdo se refieren a la asistencia que la OMS debe prestar al 
Consejo de Seguridad y al Consejo de Administración Fiduciaria, así como en los 
asuntos de interés para los territorios no autónomos que sean de la competencia de 
la Organización. El Artículo X impone a la OMS la obligación de facilitar las infor
maciones que la Corte Internacional de Justicia solicite y autoriza a la Organización 
Mundial de la Salud a pedir dictámenes a la Corte en determinadas condiciones. 
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De conformidad con lo que antecede, la OMS ha presentado anualmente 
informes al Consejo Económico y Social y ha participado en una serie de actividades 
comunes a las Naciones Unidas y a diversos organismos especializados, tales como 
la preparación de informes sobre la situación social mundial, la elaboración de 
programas sociales internacionales y de planes concertados de acción social, entre 
ellos los relacionados con las actividades a largo plazo a favor de la infancia, la 
vivienda, la rehabilitación de las personas físicamente impedidas, la industrialización 
y la urbanización, los niveles de la vida familiar, la utilización de los recursos hidráu
licos, etc. La Décima Asamblea Mundial de la Salud expresó el deseo de que, con 
objeto de desarrollar más ampliamente la cooperación en todos estos campos, el 
Consejo Económico y Social estudiase la posibilidad de tomar disposiciones que 
permitieran a los órganos directivos de la OMS intervenir en 1\). preparación de 
aquellas resoluciones del Consejo relativas a programas de carácter general que 
hayan de emprenderse bajo la dirección de las Naciones Unidas. Por ejemplo, 
durante muchos años, la OMS ha comunicado a los órganos de las Naciones Unidas 
responsables de los territorios en fideicomiso y no autónomos observaciones e 
informes sobre las condiCiones sanitarias existentes y sobre su propia labor en esos 
territorios (véase también el Capítulo 24). En la preparación de muchos programas 
técnicos las Naciones Unidas han contado también con lá asistencia de la OMS. 
De esos programas técnicos se trata en los capítulos correspondientes de este volumen. 

Cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 

Con ninguno de los órganos especiales de las Naciones Unidas ha sido tan 
estrecha la colaboración de la OMS como con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), conocido primero bajo el nombre de Fondo Inter
nacional de Urgencia de las Naciones Unidas para la Infancia, y creado por reso
lución de la Asamblea General el 11 de diciembre de 1946 para socorrer, ante todo, 
a los niños y adolescentes de los países víctimas de la agresión y, en segundo lugar, 
para atender a la salud de la infancia en general. El Fondo se constituyó con recursos 
de la UNRRA y contribuciones voluntarias diversas de carácter gubernamental y 
privado, bajo la administración de un director ejecutivo y según los principios 
establecidos por una Junta Ejecutiva de acuerdo con normas fijadas por el Consejo 
Económico y Social. Se dispuso asimismo en esta resolución que el nuevo organismo 
utilizara en la máxima medida posible el personal y la asistencia técnica de los 
organismos especializados, en particular de la OMS o de su Comisión Interina. 

Respondiendo a esta invitación la Comisión Interina proporcionó al UNICEF 
los servicios de un médico sanitario a tiempo completo en calidad de experto en 
salud pública y de funcionario de enlace que,· al propio tiempo, desempeñaba 
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el cargo de Subdirector de la Oficina Europea del UNICEF y de un pediatra. Resol
vió asimismo que el diez por ciento de todas las becas que la Comisión concediera 
con cargo a los fondos de la UNRRA se destinasen a la higiene infantil. Se prestó 
al UNICEF asistencia técnica e información estadística para su campaña de vacuna
ción en masa con BCG. 

La primera Asamblea Mundial de la Salud estimó que los proyectos sanitarios 
del UNICEF entraban en la esfera de la competencia de la OMS y declaró en 
consecuencia que, tan pronto como se concertaran los acuerdos oportunos, la 
Organización podía hacerse cargo de tales proyectos. Recomendó asimismo que, 
mientras tanto, los proyectos sanitarios financiados por el UNICEF deberían 
establecerse de mutuo acuerdo entre ambos organismos y que se confiara su ejecu
ción a un comité mixto de política sanitaria. Este comité actuaría como organismo 
provisional, sólo hasta que el UNICEF hubiese dado término a todas sus actividades 
sanitarias o las hubiese traspasado a la OMS. El comité mixto contaría con el 
asesoramiento de los comités de expertos de la OMS. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF aceptó estas recomendaciones, conviniendo 
asimismo en que todos los proyectos en que colaborara el UNICEF con la OMS 
deberían ser aprobados por el Comité Mixto y que su ejecución habría de ajustarse 
a las instrucciones de la OMS; de este modo se trataba de « garantizar que todas 
las actividades médicas se llevarían a cabo de acuerdo con la autoridad internacional 
competente en la materia». 

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria se compone de represen
tantes del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. En 
su primera reunión de 1948 el Comité Mixto estableció reglas para los proyectos 
sanitarios del UNICEF. En su tercera reunión (abril de 1949) definió los principios 
a que debería ajustarse la colaboración entre ambas organizaciones. 

Según estos principios la función del UNICEF en los programas sanitarios 
consiste en proporcionar, mediante oportunos acuerdos con los distintos gobiernos, 
los suministros y servicios necesarios, en tanto que será función de la OMS estudiar 
y aprobar todos los programas sanitarios para los cuales los países interesados 
puedan solicitar suministros del UNICEF. La OMS tendrá asimismo la responsa
bilidad de proporcionar a los gobiernos que lo soliciten expertos sanitarios inter
nacionales para colaborar en la preparación de los programas sanitarios del UNICEF 
o en la ejecución de cualquier programa sanitario. La intervención de la OMS estará 
sometida a las disposiciones de su Constitución y a las limitaciones que le impongan 
sus propios recursos, aparte de lo cual podrá proporcionar, contra reembolso, 
otros servicios suplementarios al UNICEF. 

El procedimiento y las normas que se acaban de exponer fueron aprobados 
por la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS y sancionados 
en 1950 por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, que instó asimismo al Comité 
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Mixto a seguir el estudio de la aplicación de los principios para asegurar su plena 
observancia y facilitar a la OMS, por otra parte, el desempeño de las funciones 
técnicas que le corresponden como autoridad directora y coordinadora de las 
actividades sanitarias internacionales. La Tercera Asamblea de la Salud facultó 
asimismo al Director General para aceptar ftmdos del UNICEF destinados al pago 
de los emolumentos del personal de la OMS adscrito a los proyectos conjuntamente 
asistidos por el UNICEF y la OMS y para administrar dich9s fondos de acuerdo 
con el Reglamento Financiero y el Estatuto del Personal de la OMS. 

De acuerdo con las instrucciones de la misma Asamblea, el Director General 
negoció en mayo de 1950 un acuerdo con el UNICEF, en virtud del cual se estable
cían « los principios a los que debía ajustarse la cooperación del personal UNICEF 1 
OMS ». Según tales principios, aprobados ulteriormente por los órganos dirigentes 

1

de ambos organismos, los miembros del personal de la OMS, independientemente de 
que sean remunerados con cargo al presupuestp de la OMS o a los fondos proce
dentes del UNICEF, se nombran de acuerdo con el Estatuto del Personal de la 
OMS, y son responsables, en los asuntos técnicos, ante los funcionarios competentes 
de la OMS. Se reconoció al propio tiempo la conveniencia de que los funcionarios 
médicos principales asignados a la sede del UNICEF o a las oficinas regionales se 
eligiesen de acuerdo con el UNICEF. Se convino en que el personal internacional 
asignado a los proyectos y retribuido con cargo a los fondos del UNICEF debería, 

• en general, ejercer funciones consultivas y que siempre que un gobierno solicitara 
expresamente el concurso de un experto internacional para administrar o dirigir un 
servicio, ese experto debería ser reemplazado lo más pronto posible por un funcio
nario nacional. Se estipuló asimismo que la responsabilidad de la ejecución de los 
programas incumbiría a la administración del país interesado. 

En cada una de las Asambleas de la Salud y en la mayor parte de las reuniones 
del Consejo Ejecutivo se han examinado desde 1950 las relaciones entre ambas 
instituciones. La Quinta Asamblea Mundial de la Salud sentó el principio de que, 
dentro de los límites de sus recursos financieros, la OMS debería asumir la respon
sabilidad de contratar el personal técnico necesario para las futuras actividades 
conjuntas y encomendó al Consejo Ejecutivo que propusiera un procedimiento para 
la ejecución de los programas sanitarios conjuntos del UNICEF y de la OMS. 
En 1953, el Consejo informó que no había lugar a introducir ningún cambio en las 
disposiciones en vigor. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud hizo constar en 
acta que los proyectos llevados a cabo conjuntamente por la OMS y el UNICEF 
contaban entre las actividades más importantes de la OMS y habían contribuido 
eficazmente al mejoramiento general de la higiene maternoinfantil. 

Los acuerdos en virtud de los cuales el UNICEF reembolsaba a la OMS los 
gastos correspondientes a una parte del personal sanitario internacional continuaron 
hasta fin de 1956, pero en marzo de 1955 el UNICEF hizo saber que supendería sus 
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asignaciones para personal sanitario internacional a partir de 1957, en vista de lo 
cual la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió la apertura de créditos para 
cubrir la mitad de esos gastos en 1956, y expresó la esperanza de que el UNICEF 
tomaría a su cargo la otra mitad. La Asamblea pidió asimismo al Director General 
que, a partir de 1957, incluyese en su proyecto de presupuesto anual una partida 
destinada a sufragar los gastos del personal sanitario internacional de referencia, 
sin desequilibrar el programa general de salud pública que la OMS ha de 
mantener. 

Según el arreglo actualmente en vigor la OMS proporciona el personal sanitario 
internacional y el UNICEF los suministros. El UNICEF toma también a su cargo 
cualquier gasto de personal sanitario internacional que la OMS no haya podido 
prever al preparar sus proyectos de presupuesto. 

En otros lugares de este volumen y bajo los epígrafes correspondientes se 
expone la labor técnica que los programas conjuntos OMS/UNICEF han permitido 
llevar a cabo. Bastará indicar ahora que esa labor abarca prácticamente todo el 
campo de la higiene infantil: primero las campañas de vacunación con BCG, el 
programa de suministro de estreptomicina, la campaña para combatir la sífilis en 
las mujeres encinta y en los niños y jóvenes hasta la edad de diez y ocho años, los 
proyectos de lucha antipalúdica, los programas de enseñanza y de becas y, más 
tarde, los proyectos de lucha contra la tuberculosis, distintos de las campañas con 
BCG, y las actividades de higiene maternoinfantil, nutrición (en colaboración con 
la FAO), saneamiento del medio, educación sanitaria, enseñanza y ayuda a los hospi
tales, higiene de la leche, control del tracoma, de las treponematosis, del bocio, etc. 

Cooperación con el Organismo de Obras Públicas y Socorro 
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO) 

Merece especial mención la aportación de la OMS al Organismo de Obras 
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO) 
con el que ha estado íntimamente asociada la Organización desde 1948 en sus 
actividades sanitarias de carácter técnico. La colaboración de la OMS empezó en 
otoño de dicho año con el envío de un experto que, en calidad de asistente técnico 
cerca del mediador de las Naciones Unidas en Palestina, había de llevar a cabo 
« una inspección general de la situación sanitaria » entre los refugiados de Palestina. 
Se establecieron después algunos programas sanitarios para 1949 y 1950 y, según 
el acuerdo concluido con el OOPSRPCO, la Organización se encargó de elaborar 
un programa médico para los refugiados de Palestina y de ejercer la inspección 
técnica de las actividades sanitarias que pudieran llevarse a cabo con fondos del 
OOPSRPCO o de otras procedencias. La OMS se encargó asimismo de nombrar y 
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retribuir al director médico y a su a,djunto especialista en paludismo y de designar 
a un ingeniero sanitario cuya remuneración sería de cuenta del OOPSRPCO. La 
OMS convino en prestar su asistencia para la contratación del personal médico 
y auxiliar restante y concedió al OOPSRPCO dos subvenciones de 50 000 dólares, 
una en 1949 y la segunda en 1950. La cuantía de esa ayuda se redujo a 42 857 dólares 
en 1951, último año en que fue concedida, pero la OMS se hizo cargo de la retri
bución de una enfermera además de la del director médico y del especialista en 
paludismo. Este arreglo ha durado hasta el momento presente, y el acuerdo con el 
OOPSRPCO, firmado en 1950, se ha prorrogado de un año a otro y, finalmente, 
por un periodo de cinco años que termina el 30 de junio de 1960. 

Organismo de las Naciones Unidas para la 
Reconstrucción de Corea (ONURC) 

En septiembre de 1950, las Naciones Unidas pidieron asistencia a la OMS 
para la rehabilitación de la población civil de Corea y, en respuesta a esa demanda, 
la Organización puso a disposición del Alto Mando Unificado un funcionario 
administrativo y cinco equipos, compuestos cada uno de un médico y un especia
lista en saneamiento. Designó la OMS al propio tiempo un director médico, encar
gado de coordinar las actividades de sanidad y de bienestar social y un médico 
sanitario, ambos adscritos al Gobierno de Corea, para secundar al Ministro de 
Sanidad en la administración de los programas sanitarios y de socorro. En noviembre 
de 1950, respondiendo a una nueva demanda de las Naciones Unidas, la OMS 
facilitó otros cinco equipos compuestos cada uno de dos personas. La Cuarta 
Asamblea Mundial de la Salud no votó ningún crédito para 1952 y, en consecuencia, 
el personal dispuesto a permanecer en Corea fue transferido al ONURC a fines 
de 1951 y la OMS prestó su ayuda para contratar personal médico y auxiliar adicio
nal. La OMS coopera con el ONURC en otras formas y presta asistencia al Gobierno 
de Corea como parte de las actividades de la Organización en la Región del Pacífico 
Occidental. 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

Entre las diversas formas que ha adoptado la cooperación con las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, es digno de especial mención el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica. 

En 1949 el Consejo Económico y Social recomendó, y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó, un vasto plan de ejecución de un programa ampliado 
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de asistencia técnica para el desarrollo económico a cargo de las Naciones Unidas 
y de sus organismos especializados. El objetivo de este programa es el desarrollo 
económico conseguido mediante un sistema de transferencia internacional de técnicos 
especializados. Sus principales medios de acción son la demostración de nuevas 
técnicas, el adiestramiento de la población de los países menos desarrollados en el 
empleo de métodos de trabajo más eficaces y el estímulo a los gobiernos para que 
introduzcan técnicas modernas en sus planes nacionales de fomento. Para alcanzar 
estos fines se designan expertos, se organizan seminarios y centros de enseñanza, 
se conceden becas para estudios en el extranjero y se facilitan el equipo y los sumi
nistros necesarios para la realización de los proyectos. 

Refiriéndose a la asistencia técnica, la Asamblea General declaró: (i) que por 
ningún concepto significaría una intromisión extranjera, económica o política, en los 
asuntos internos del país interesado y que no iría acompañada de ninguna conside
ración de carácter político; (ii) que solamente podría concederse a los gobiernos 
o por su mediación; (iii) que en cada caso debería ajustarse a las necesidades del 
país interesado; (iv) que, hasta donde ello fuera posible, revestiría la forma que 
el país interesado deseara; y (v) que sus normas serían la calidad y la competencia. 

Sobre las normas de trabajo y competencia del personal, las condiciones que 
deben aceptar los gobiernos participantes, la coordinación de los esfuerzos, la 
concentración y economía de los servicios y la selección de los proyectos, el Consejo 
Económíco y Social enunció una serie de principios rectores a los que deberían 
ajustarse las organizaciones participantes en el Programa Ampliado. 

Para la ejecución de estos planes, el Comíté Administrativo de Coordinación 
creó una Junta de Asistencia Técnica dirigida por un Presidente Ejecutivo indepen
diente, y compuesta por los jefes administrativos (o sus representantes) de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados que participaran en el Programa Ampliado. 
El Consejo Económico y Social estableció asimismo un Comité Permanente de 
Asistencia Técnica, integrado al principio por los diez y ocho miembros del Consejo, 
pero al que se añadieron en 1957 otros seis países no miembros del Consejo, uno 
de los cuales no era Miembro de las Naciones Unidas. El Programa se financia 
mediante una cuenta especial, administrada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, en la que se ingresan las contribuciones voluntarias de los gobiernos y con 
cargo a la cual se transfieren a las organizaciones participantes fondos exclusivamente 
destinados a la ejecución del Programa de Asistencia Técnica y a cubrir los gastos 
administrativos correspondientes.1 Los diversos aspectos del desarrollo económico 
- mano de obra, producción agrícola, educación, salud, entre otros - entran, 
naturalmente, en los programas de los organismos especializados y de la ejecución 
de los proyectos se encargan las organizaciones participantes, cada una dentro de la 

1 Para los aspectos financieros y presupuestarios, véase la pág. 125. 
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esfera de su competencia. Las actividades emprendidas como parte del Programa 
deberán ser tales que puedan integrarse en el trabajo normal de las organizaciones 
participantes y de éstas se espera que utilicen todo lo posible los medios existentes. 
En lo que respecta a la OMS, todas las actividades emprendidas con cargo al Pro
grama Ampliado han sido, desde el principio, una prolongación de sus actividades 
normales al servicio de los distintos gobiernos. 

La OMS acogió con viva satisfacción los planes para el desarrollo económico 
que el Consejo Económico y Social trazó en 1949 y vio en ellos una nueva oportunidad 
de ampliar sus programas. En el año anterior el Director General había ya redactado 
un« programa suplementario de servicios consultivos y técnicos »para 1950, distinto, 
pero complementario, del« programa ordinario». El Consejo Ejecutivo, al trasmitir a 
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto, 
invitó a los gobiernos a que manifestasen si. estaban dispuestos a hacer contribu
ciones adicionales para costear el programa suplementario. Al celebrarse la Segunda 
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Económico y Social había adoptado 
una resolución encaminada a realizar un amplio plan para un vasto programa 
cooperativo de fomento económico a través de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. La Asamblea de la Salud aprobó el programa suplementario, some
tido a los arreglos precisos para financiarlo. En consecuencia, 'las dos contribuciones 
que se habían hecho a la OMS para realizar el programa suplementario ·fueron 
ingresadas, con la aprobación de los gobiernos interesados (Ceilán y Yugoeslavia), 
en la Cuenta Especial de Asistencia Técnica. La Tercera Asamblea Mundial de la 

. Salud aprobó en 1950 una revisión del «programa suplementario» para ser finan
ciado con cargo a los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y 
autorizó al Consejo Ejecutivo para que actuase en nombre de la Asamblea de la 
Salud en todo lo relativo a esas nuevas actividades en cualquiera de sus aspectos. 
A partir de entonces la Asamblea de la Salud facultó anualmente al Consejo Ejecu
tivo y al Director General para tomar las medidas que pudiera exigir la participación 
continua de la OMS en el Programa Ampliado, hasta que, finalmente, la Novena 
Asamblea Mundial de la Salud, después de aceptar las enmiendas a las resoluciones 
básicas que el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas habían adoptado en 1954, autorizó la participación permanente en el 
Programa. 

Los programas de Asistencia Técnica en que ha participado la OMS durante 
sus años de actuación han sido, sobre todo, los encaminados a fortalecer las admi
nistraciones sanitarias nacionales, los de asistencia para la lucha contra las enferme- . 
dades trasmisibles causantes de pérdidas económicas y los de adiestramiento de 
personal profesional y auxiliar. Siempre que ello ha sido posible los proyectos de 
Asistencia Técnica han formado parte de los programas generales sanitarios de los 
países interesados. Se han aplicado a esos proyectos los mismos principios que a 
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los programas ordinarios de la OMS. Se ha puesto especial interés en coordinar · 
los programas de Asistencia Técnica con los emprendidos en virtud de acuerdos 
bilaterales de ayuda. 

Cooperación con los organismos especializados 

Aparte las formas de cooperación corriente establecidas en los acuerdos con 
la OIT, la F AO y la UNESCO, la Organización ha trabajado en estrecha asociación 
con estos organismos para la ejecución de determinados proyectos. 

La Organización ha cooperado con la OIT en diversos proyectos, a saber: 
establecimiento de la Comisión Internacional para la Lucha contra las Enfermedades 
Venéreas en el Rin (encargada de velar por la aplicación del Acuerdo de Bruselas 
de 1924 sobre las facilidades que deben darse a los marinos mercantes para el trata
miento de las enfermedades venéreas); otros aspectos de la higiene de los marinos 
y de la higiene del trabajo (para cada uno de estos problemas se creó un comité 
mixto OIT/OMS) y el examen médico de los emigrantes. Se establecieron, con la 
participación de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO, comités mixtos de 
expertos para el estudio de los niños físicamente impedidos y sobre la infancia men
talmente deficiente. Por último, en cumplimiento de una decisión de la Asamblea 
Mundial de la Salud, se concertó un acuerdo en virtud del cual los conflictos a que 
diese lugar la aplicación del Estatuto del Personal de la OMS pueden ser sometidos 
al tribunal administrativo de la OIT. 

La cooperación con la F AO se ha concentrado principalmente en los trabajos 
sobre nutrición y zoonosis. Comités mixtos de expertos han examinado estas materias 
y los problemas relacionados con ellas (tales como el uso de aditivos alimentarios 
y la higiene de la leche y de la carne) y sus recomendaciones han servido de base 
para varias actividades conjuntas FAO/OMS - encuestas sobre nutrición, cursos 
de formación profesional, seminarios y coordinación de programas de investigación 
sobre brucelosis y otras zoonosis. Un grupo de estudio en el que participaron la 
FAO y la OIT ha estudiado los problemas de la toxicidad de los plaguicidas en el 
hombre. La labor realizada con la FAO se describe también en los capítulos 16, 
21 y 22. La Primera Asamblea Mundial de la Salud llamó la atención sobre las 
responsabilidades que incumbían conjuntamente a la OMS, la UNESCO y la FAO 
en lo que se refiere al saneamiento y a la higiene rural. 

Se ha indicado ya que el acuerdo con la UNESCO establece una división de 
responsabilidades entre ambos organismos en ciertas esferas donde sus intereses 
respectivos pueden superponerse. El programa de la UNESCO sobre educación 
fundamental (actualmente enlazado con el problema del desarrollo comunal) com
prende el estudio de varios temas que interesan directamente a la OMS, como los 
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programas de higiene escolar, la educación sanitaria de los maestros, la enseñanza 
de las ciencias sociales, etc. La OMS coopera asimismo con la UNESCO en cues
tiones tales como los aspectos médicos del trabajo en los centros de investigación 
situados a gran altitud, el desarrollo de las zonas áridas, el control o aprovecha
miento de las aguas, la utilización de radioisótopos, etc. Se ha mantenido asimismo 
el contacto con la UNESCO en lo que respecta a las actividades· de la Asociación 
Inte_rnacional de Universidades y de su Comité Interino, con objeto de que la OMS 
pudiera dar orientaciones sobre los aspectos sanitarios de la labor de dicha 
Asociación. 

La cooperación entre la OACI y la Comisión Interina consistió principalmente 
en la representación que cada una de las dos organizaciones mandaba a las reuniones 
de la otra en que se discutían temas de interés común. Ambas secretarías colaboraron 
asimismo en lo referente a la desinsectación y desinfección de las aeronaves. La 
OMS ha cooperado con la OACI en asuntos relacionados con la cuarentena 
internacional; ambas organizaciones han examinado los problemas de la higiene y 
saneamiento de los aeropuertos, y se prepara un manual sobre esta materia que 
servirá de orientación a las administraciones sanitarias de los aeropuertos inter
nacionales. 

Las relaciones con otros dos organismos especializados - la Organización 
Meteorológica Mundial y la Comisión Interina de la Organización Internacional 
del Comercio - se basan en canjes de notas entre los jefes de las secretarías. En lo 
que se refiere al Fondo Monetario Internacional, el Consejo Ejecutivo de la OMS 
en su octava reunión, en 1951, tomó nota de las excelentes relaciones de trabajo 
establecidas entre ambos organismos. Por otra parte, la OMS ha asignado varios 
expertos sanitarios a diversas misiones organizadas por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

Por decisión de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud la Secretaría de la 
OMS mantiene relaciones con la de la Organización Consultiva Marítima Inter
gubernamental para el intercambio de documentos y el estudio de problemas 
comunes; las relaciones con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 

. siguen en el mismo plano extraoficial que las anteriormente mantenidas con la 
Organización Internacional para los Refugiados. 

Continúa la cooperación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
en varios asuntos relacionados con notificaciones hechas de acuerdo con el Regla
mento Sanitario Internacional, especialmente los radioboletines epidemiológicos de 
la Organización para los que la UIT incluye en su « Lista de estaciones especiales 
de servicio » las estaciones trasmisoras más destacadas. La UIT participa también 
en ciertos aspectos del trabajo sobre higiene de los marinos, por ejemplo, suminis
trando información a las emisoras que trasmiten un servicio médico para las naves 
en alta mar. 
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La Organización ha entrado varias veces en contacto con la Unión Postal 
Universal (UPU) en lo que se refiere al transporte de mercancías peligrosas tales 
como ciertas sustancias terapéuticas, los insecticidas, etc., y a los retrasos en la 
expedición de materias perecederas, biológicas y patológicas, debidos a variaciones 
entre los reglamentos postales de los diversos países. La OMS colaboró en las acti
vidades de la Unión relacionadas con los riesgos profesionales de los trabajadores 
del servicio postal. 

Se iniciaron negociaciones con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Prepara
toria del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se continuarán con el 
Director General del OlEA para la conclusión de un acuerdo entre ambas organiza
ciones. En el Estatuto del nuevo Organismo se recomienda la conclusión de tal 
acuerdo y la Conferencia sobre el Estatuto del OlEA, celebrada en el otoño de 
1956 en Nueva York, había preYisto ya la necesidad de la coordinación entre ambos 
organismos con objeto de evitar una posible duplicación de las actividades. La 
OMS había estado representada en la Conferencia sobre utilización de la energía 
atómica con fines pacíficos reunida en Ginebra en 1955, y la Novena Asamblea 
Mundial de la Salud, además de subrayar la necesidad de continuar la colaboración 
con el Secretario General de las Naciones Unidas y los organismos especializados 
interesados, instó al Director General para que prestase su colaboración y la debida 
asistencia al Comité Consultivo de Energía Atómica, de las Naciones Unidas, y al 
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas, así como a los gobiernos bajo cuyos auspicios iba a establecerse el OlEA. 
La OMS estuvo representada en la conferencia de constitución del Organismo que 
se celebró en Viena en otoño de 1957. 

Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales 

De conformidad con el Artículo 70 de la Constitución se concertaron acuerdos 
oficiales con dos organizaciones intergubernamentales: el Comité Internacional de 
Medicina y Farmacia Militares y la Oficina Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial. Se establecieron relaciones mediante canje de notas entre dos 
de las oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud y dos organiza
ciones intergubernamentales de carácter regional: el Consejo de Europa en 1952 
y la Liga de los Estados Arabes en 1954; también se establecieron relaciones, prin
cipalmente por mediación de las oficinas regionales, con otros organismos ínter
gubernamentales, tales como el Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas, la Comisión del Pacífico Meridional, la Comisión de Cooperación Téc
nica en Africa al Sur del Sahara y la Oficina del Plan de Colombo. Se mantienen 
también relaciones con la Oficina Internacional de Epizootias. 
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Cooperación con las organizaciones no gubernamentales 

En la evolución de las relaciones internacionales entre instituciones se produjo 
después de la Segunda Guerra Mundial un hecho importante: varias organizaciones 
previeron en sus constituciones respectivas la posibilidad de cooperar con organiza
ciones no gubernamentales, tanto de carácter internacional como nacionales, 
previo el consentimiento en este último caso de los gobiernos interesados. Los 
gobiernos que en 1945 se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de 
las Naciones Unidas, dándose cuenta del valioso concurso que las organizaciones 
internacionales, con su entusiasmo, sus conocimientos y su experiencia, podían 
aportar, insertaron en la Carta el.Artículo 71, que autoriza al Consejo Económico 
y Social a determinar la forma en que hayan de establecerse relaciones consultivas 
con las organizaciones no gubernamentales. El artículo correspondiente de la 
Constitución de la OMS - que lleva el mismo número - reproduce esta cláusula 
y, ampliándola, autoriza los arreglos cooperativos al propio tiempo que los consul
tivos con las organizaciones no gubernamentales. Esta ampliación es la consecuencia 
lógica de las funciones que el Artículo 2 de la Constitución en sus incisos (b) y (j) 
señala a la Organización. 

En la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada .en 1950, se definieron 
los principios conforme a los cuales habrían de determinarse las condiciones que 
deben reunir las organizaciones no gubernamentales para que puedan establecer 
relaciones oficiales con la Organización, así como los privilegios conferidos y las 
obligaciones impuestas en consecuencia. Para que una organización no guberna
mental pueda establecer relaciones oficiales con la OMS deberá ocuparse de cues
tiones que sean de la competencia de la OMS y perseguir fines y propósitos en armonía 
con el espíritu, los propósitos y los principios de la constitución de la Organización 
Mundial de la Salud. Deberá gozar de autoridad reconocida y representar a una 
proporción considerable de las personas interesadas en su esfera de actividad. 
Deberá tener un órgano directivo y estar en condiciones de tratar en nombre de 
sus asociados por conducto de representantes debidamente autorizados. Una orga
nización nacional podrá ser incluida en la lista, previo consentimiento del gobierno 
interesado, si no existe ninguna organización internacional en su misma esfera de 
actividad o si posee una experiencia que la Organización Mundial de la Salud desee 
utilizar; pero, en general, las organizaciones nacionales afiliadas a organizaciones 
internacionales habrán de presentar sus puntos de vista por conducto del gobierno 
respectivo o de la organización internacional a que pertenezcan. 

Los datos que una Organización solicitante presenta parajustificar su demanda, 
ya sea espontáneamente o en respuesta a una invitación que se le haya dirigido, 
son detenidamente estudiados por un comité permanente de organizaciones no 
gubernamentales, creado por el Consejo Ejecutivo en cumplimiento de instrucciones 
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de la Asamblea de la Salud. El comité recomienda la aceptación, la desestimación 
o el aplazamiento de la solicitud y corresponde al Consejo tomar la decisión defini
tiva. La lista de organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la 
OMS se revisa cada dos años con objeto de determinar si conviene o no mantener 
las relaciones establecidas con las organizaciones que en ella figuran. 

Toda organización no gubernamental en relaciones oficiales con la OMS está 
facultada para designar a un representante que participa, sin voto, en las reuniones 
de la OMS y, a invitación del presidente, puede hacer uso de la palabra sobre algún 
asunto que ofrezca para ella un interés particular. Tendrá asimismo acceso a los 
documentos que no sean de carácter confidencial y a otros cualesquiera que el 
Director General considere oportuno poner a su disposición. Tendrá derecho a 
presentar notas al Director General y éste decide la índole y amplitud de la difusión 
que haya de dárseles. 

Estas normas siguen en vigor. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud les 
agregó, en 1953, una cláusula estableciendo que nada se oponía a que varios orga
nismos interesados en el mismo tema fuesen admitidos a establecer relaciones 
oficiales con la OMS, aunque sí se expresó el temor de que esa mayor amplitud 
pudiera suscitar algunas dificultades. 

Las organizaciones no gubernamentales que a fines de 1957 mantenían rela
ciones con la OMS eran cuarenta. La lista completa figura en el Anexo 10. El pro
cedimiento de admisión no se reduce de ninguna manera a una pura formalidad. 
Cada solicitud es objeto de un detenido examen. Las principales razones invocadas 
hasta ahora para desestimar solicitudes han sido que las actividades de la organiza
ción solicitante abarcaban sólo parte de un campo mucho más vasto dentro de su 
especialización, o que ofrecían para la OMS un interés puramente marginal, o bien 
que la organización solicitante no representaba a grupos nacionales sino sólo a 
individuos, etc. En algunos casos, antes de tomar una decisión sobre el estableci
miento de relaciones oficiales las solicitudes han sido sometidas a reiterados exámenes 
en las reuniones del Consejo. 

Las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS se 
dividen en dos categorías principales: las que trabajan en una rama particular de 
la ciencia médica o de la investigación y las que representan intereses de índole más 
general. 

En esta última categoría - que es también la menos numerosa - figura una 
importante asociación que no se interesa específicamente en cuestiones de medicina, 
la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas (FMANU). El interés 
de esta Organización por la OMS es una prolongación de su interés por las Naciones 
Unidas y organizaciones conexas y su cooperación principal es la propaganda a favor 
de la OMS, ya sea en forma directa o por mediación de las sociedades nacionales 
que la integran (por ejemplo, en relación con el Día Mundial de la Salud o con 
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otras efemérides). La Federación alienta la formación de comlSlones nacionales 
de la OMS y, en colaboración con ésta, organiza cada año durante la Asamblea 
Mundial de la Salud un seminario sobre la situación sanitaria mundial al que asisten 
médicos y estudiantes de medicina procedentes de varios países. 

Especialmente activa ha sido la cooperación con la Asociación Médica Mundial 
a la que el Consejo Ejecutivo, por resolución adoptada en enero de 1955, dio las 
gracias por sus actividades a favor de la Organización y por la fecunda colaboración 
que le había prestado. Debe mencionarse la conferencia mundial sobre enseñanza 
de la medicina, celebrada en 1953 y patrocinada conjuntamente por la OMS y la 
Asociación Médica Mundial. 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) 
es un organismo especial creado bajo los auspicios de la UNESCO y de la OMS. 
Su función principal es la de coordinar los congresos de ciencias médicas pero, de 
hecho, sus actividades se extienden a otras esferas: organización de simposios en 
relación con los congresos médicos internacio.nales y de reuniones para tratar de 
la selección, preparación y ayuda a los investigadores, y más recientemente aún 
de un grupo de estudio sobre metodología de la patología geográfica, etc. Un 
miembro de la secretaría de la OMS asiste con carácter consultivo a las reuniones 
del Consejo. 

Dos organizaciones no gubernamentales que desde el principio han mantenido 
una relación especialmente estrecha con la OMS son el Comité Internacional de 
la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La Liga ha colaborado con 
la OMS en la campaña internacional contra la tuberculosis, en la revisión del 
manual sobre higiene de los marinos y sobre medicina naval y en la provisión de 
soeorros de urgencia para los refugiados en Turquía en 1951. En 1950 la Liga 
concedió la Count Bernadotte Memorial Medal a la Organización Mundial de la 
Salud a título de recompensa por la asistencia y el asesoramiento prestados para 
atender las necesidades sanitarias de los refugiados árabes procedentes de Pales
tina. Entre las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja a las que la 
OMS ha estado asociada figuran los trabajos para dar uniformidad al equipo 
médico tanto en el sector militar como en el civil. 

Las ocasiones en que la Organización ha podido contar con la asistencia de 
una u otra de las organizaciones no gubernamentales con las cuales mantiene rela
ciones oficiales son demasiado numerosas y demasiado diversas para describirlas 
con d,etalle, pero pueden citarse algunos ejemplos. Han sido frecuentes los contactos 
de la OMS con la Federación Mundial para la Salud Mental; en 1956 participó 
en los trabajos del grupo establecido por la Federación para estudiar la « Eficacia 
de los grupos de discusión y de las conferencias para un reducido número de per
sonas » y en los de la reunión anual, dedicada principalmente al estudio de la salud 
mental en el hogar, en los establecimientos de vida común, y en las escuelas. Otra 
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asociación con la que la OMS ha mantenido constantes relaciones es la Fédération 
dentaire internationale. El Consejo Internacional de Enfermeras, el Comité Inter
nacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja contribuyeron también a la organización de las discusiones técnicas 
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud que versaron sobre« Las enfermeras: 
su formación y su misión en los programas sanitarios »; por su parte, el Consejo 
Internacional de Enfermeras recibió una importante ayuda de la OMS para prepa
rar su conferencia sobre planeamiento de los estudios de enfermería. Durante el 
mismo año fue de preciosa utilidad el intercambio entre la OMS y la Asociación 
Internacional contra la Lepra de informaciones sobre los progresos recientes de 
los métodos prácticos de tratamiento. La OMS y la Organización Internacional 
contra el Tracoma han colaborado durante varios años en el intercambio de infor
maciones epidemiológicas sobre el tracoma en diversos países y en la preparación 
del programa de la OMS para la coordinación de las investigaciones sobre esa 
enfermedad. 

10 E 



CAPITULO 11 

Necesidades y 1nétodos 

En los capítulos anteriores se han expuesto los orígenes de la OMS, sus fina
lidades y su organización. En el presente capítulo, que sirve de introducción a la 
Parte III, se hace un breve examen de los métodos de trabajo de la Sede y de las 
regiones para los diversos tipos de programas de la OMS. Sigue a continuación 
una referencia no muy detallada a la situación especial de cada una de las seis regiones 
de la OMS, a la clase de asistencia que, en virtud de esas situaciones especiales, los 
países han pedido a la OMS y a los métodos empleados para atender a sus demandas. 
En una nota final se exponen algunas de las tendencias más importantes a lo largo 
de los diez años de existencia. 

La mayoría de los países, antiguos o nuevos, han tenido motivo para recurrir 
a la ayuda de la Organización. Por una parte, la OMS ha contribuido a aumentar los 
recursos técnicos mundiales de carácter sanitario estableciendo servicios que se estu
dian con más amplitud en los capítulos siguientes. Baste por ahora recordar que la 
Organización heredó una serie de servicios técnicos internacionales que se ocupaban 
de las nomenclaturas y definiciones estadísticas, de los patrones internacionales de 
medicamentos y productos biológicos y de las descripciones uniformes de cepas 
y tipos de bacterias y de otros microorganismos. La asistencia de la OMS ha consis
tido en proporcionar formas sencillas y adecuadas para combinar y coordinar las 
actividades en muchas ramas de la medicina y de la salud pública en diferentes 
países y en diversos grupos de individuos. La Organización ha servido también 
como una reserva útil de experiencias e informaciones que pueden servir de orien
tación autorizada para la solución de problemas científicos y técnicos. 

Por otra parte, son muchos, en todas las regiones, los países que han pedido 
directamente a la Organización ayuda y orientación para organizar determinados 
aspectos de sus planes de mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales. 
Debido con frecuencia a la pobreza y miseria del medio en que vive, una parte 
importante de la población mundial carece todavía de las ventajas que un buen 
estado sanitario puede proporcionar. Las alusiones que figuran en el primer capítulo 
a las deplorables condiciones de vida en las primeras colectividades industrializadas 
no tienen ya aplicación al estado actual de esos países, pero constituyen una adecuada 

- 149 -



150 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

descripción del medio y de las circunstancias degradantes en que v1ven todavía 
hoy muchas poblaciones. 

Han sido innumerables los problemas presentados a la Organización. El bajo 
nivel de la salud y la prevalencia de las enfermedades son cuestiones complejas 
en sí mismas y a su gravedad contribuye el hecho de que muchos países del mundo 
carecen de servicios sanitarios completos y eficaces. La aplicación de los conoci
mientos médicos a las necesidades sanitarias . de una colectividad es esencialmente 
un problema administrativo. En muchos países, poco podrá hacerse para introducir 
los beneficios de la ciencia y de la asistencia médica moderna mientras no dispongan 
de servicios centrales y locales capaces de asegurar la buena marcha de la admi
nistración pública; y esto, a su vez, puede exigir una mejora de la situación económica 
y social y un nivel más elevado de la instrucción. Estas deficiencias explican en 
buena parte la naturaleza especial de una gran parte de las actividades que la 
Organización ha llevado a cabo en los países. 

Las demandas formuladas por los países interesados año tras año han dado 
forma a los programas regionales que son hoy la preocupación principal de los 
servicios consultivos de la Organización. Las demandas de los países han aumentado 
en número y en diversidad, pero conviene advertir que ni las solicitudes de servicios 
ni la diversidad de los proyectos emprendidos constituyen necesariamente un 
índice de las condiciones sanitarias regionales o mundiales. Muchos países, capaces 
de crear servicios adecuados con sus propios recursos o de conseguir en otro lugar 
el asesoramiento y la asistencia que nesesitaban, han formulado pocas demandas 
o han prescindido totalmente de la ayuda directa de la OMS. 

Por último, en la selección de sus métodos técnicos, la OMS se ha dejado 
guiar por el carácter intergubernamental que le confiere su Constitución, por su 
propio sistema de descentralización regional y por su política en materia de personal 
y de administración. 

Proyectos 

Los servicios consultivos de la Organización constituyen en cierto sentido 
un programa combinado, pero se ha estimado conveniente basarlos en la unidad 
administrativa y técnica conocida con el nombre de« proyecto». Para atender a una 
demanda de un país, el Director Regional determina, en consulta con las autori
dades nacionales, la forma en que habrá de prestarse la asistencia internacional 
(este procedimiento se describe en la página 116). La Organización designa entonces 
un experto o un equipo de expertos competentes. A este personal se le pone al 
corriente de la finalidad del proyecto, de las condiciones existentes en la región 
y en el país y de los procedimientos generales administrativos y técnicos que la 
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Organización ha juzgado útil aplicar en circunstancias semejantes. La Oficina Regio
nal contribuye a establecer las necesarias relaciones de cooperación con el personal 
homólogo nacional y los servicios locales que han de prestar su concurso al experto 
o al equipo. El personal internacional ha de asistir al gobierno, pero no dirigir el 
proyecto; de esta forma, la ejecución del proyecto se ajusta a las necesidades locales, 
al medio y a las condiciones epidemiológicas. 

El envío periódico de informes a las administraciones sanitarias nacionales 
y a la oficina regional de la Organización facilita la adecuada adaptación de los 
proyectos a los cambios que puedan presentarse en el curso de su ejecución. Cuando 
se retira el personal internacional, los servicios locales prosiguen o amplían el trabajo 
según sea necesario y lo integran a la marcha general de los servicios sanitarios 
nacionales. 

En esos programas para los países es donde encuentran aplicación más general 
los criterios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
en el programa general de trabajo (descrito en el Capítulo 9). Gracias a estos criterios 
los directores regionales, los gobiernos, los comités regionales y la Organización 
en conjunto están en condiciones de decidir si los proyectos son adecuados, antes 
de incluirlos efectivamente en el programa sometido a la Asamblea Mundial de la 
Salud, y de asegurar su ejecución una vez aprobados. 

Este método de proporcionar servicios consultivos a los gobiernos se armoniza 
con el carácter constitucional intergubernamental de la Organización y con el prin
cipio establecido de que los programas tengan por objeto fortalecer los servicios 
sanitarios nacionales. De igual modo la OMS se abstuvo de emplear métodos o de 
recurrir a procedimientos que no puedan armonizarse con los sistemas administra
tivos, sociales o económicos de los países donde ejerce su acción. 

Para la ejecución de los centenares de proyectos para los que la Organización 
ha prestado su ayuda cada año desde su fundación, ha sido necesario establecer 
contactos, principalmente por conducto del personal técnico de la Sede, con los 
servicios sanitarios nacionales y las instituciones de todos los países que podrían 
facilitar los consultores, asesores y administradores cuya presencia en los países 
era indispensable. 

El empleo en estas actividades de personal contratado para un periodo limitado 
ofrece ciertas ventajas. De año en año varían los problemas técnicos, y la OMS ha 
tenido que prestar a veces una asistencia continua. El sistema ha permitido a la 
Organización seleccionar en cada caso a los asesores más calificados para cada 
problema local y encontrar personal técnico que respondiera a las necesidades de 
cada momento, sin perjuicio de que un equipo de asesores experimentados haya sido 
llamado a prestar servicio en una serie de proyectos sucesivos para resolver problemas 
análogos en distintos países. En general, los consultores y consejeros empleados 
mediante este sistema ad hoc se han adaptado satisfactoriamente, tanto a su cometido 
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de funcionarios internacionales como a las circunstancias de su trabajo y han sido 
bien recibidos en los países donde prestan servicio. 

Es bien conocida la técnica de las demostraciones sobre el terreno empleada en 
la mayor parte de los proyectos .que la Organización ha llevado a cabo en los países. 
Esas demostraciones no se efectúan aisladamente: cada una de ellas ha formado 
parte de un programa nacional y el personal homólogo del país ha sido adiestrado 
para continuar y ampliar la labor de demostración una vez que el personal inter
nacional ha terminado su tarea. La campaña . en masa es una forma especial de 
proyecto de demostración, que adquiere el alcance de un servicio local completo 
y de la cual se citan más adelante algunos ejemplos, particularmente en los capítulos 
sobre las treponematosis y la tuberculosis. 

Se han utilizado ocasionalmente formas especiales de demostración para asistir 
a varios países de una o más regiones que tienen planteados problemas comunes 
a todos ellos. Así por ejemplo las demostraciones de laboratorio, clínicas y sobre 
el terreno, las reuniones técnicas y los cursos de diversos géneros. Con frecuencia un 
grupo de organismos se ha encargado de coordinar la asistencia internacional. El 
UNICEF ha trabajado juntamente con la OMS en muchas demostraciones de 
esta clase. De la Sede de la OMS han partido las instrucciones generales para estos 
proyectos interpaíses, pero su planeamiento y ejecución han estado a cargo de las 
organizaciones regionales. 

Reuniones técnicas 

Especialmente en los últimos años del decenio, la Organización ha hecho 
un amplio uso de las reuniones científicas, desde los pequeños comités de expertos 
donde se reúnen con carácter consultivo un número reducido de especialistas seleccio
nados, hasta las grandes conferencias a las que asisten numerosos especialistas de 
diversas disciplinas. Sirven estas reuniones para muy diversos fines. En general, 
pueden dividirse en reuniones consultivas y reuniones educativas. En el primer 
grupo figuran los comités de expertos y los grupos de estudio, de los cuales se tratará 
.después con más detalle; .pertenecen al segundo las conferencias y los seminarios. 
No existen límites precisos entre la conferencia y el seminario, pero mientras las 
primeras - que habitualmente tienen una amplitud mayor - aspiran a facilitar 
el intercambio de opiniones sobre estrategia y métodos generales, en los segundos 
se trata generalmente un tema más estrictamente definido y limitado, y permite 
llegar, hasta donde ello es posible, a conclusiones concretas que son después objeto 
de amplia divulgación. 

La Organización ha empleado .las reuniones técnicas y científicas para dar a 
sus principios de acción y a sus programas una· dirección técnica autorizada, para 
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conseguir e intercambiar informaciones, para sugerir líneas generales de investi
gación coordinada y para adiestrar a personas de todas las categorías directa o indi
rectamente interesadas en las cuestiones de salud pública y de medicina internacional. 
Han sido uno de los métodos más eficaces para coordinar los planes y programas 
del conjunto de organismos gubernamentales y no gubernamentales que contribuyen 
al fomento de la salud en las regiones o en el mundo entero. 

Cuadros y comités de expertos 

En la mayor parte de los capítulos siguientes, dedicados a exponer la labor 
técnica de la Organización, se hace alusión a los cuadros de expertos que son una 
de las características de la OMS. Actualmente, es ésta una manera útil y eficaz de 
obtener informaciones y de fijar orientaciones técnicas para el programa general 
de la Organización tanto en la Sede como en los países. La Asamblea Mundial 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría han utilizado los servicios para 
dar una dirección técnica general a los programas y a la política de la Organización. 
Pertenece a los cuadros de expertos un gran número de eminentes personalidades 
de la ciencia médica y de la administración sanitaria, especializadas en las esferas 
de actividad que interesan a la OMS, y su concurso, tanto en los cuadros y comités 
de expertos como individualmente, ha sido una fuente de opiniones autorizadas 
que el Consejo Ejecutivo y la Secretaría han utilizado para los programas de la 
OMS. 

En 1957, el número de los cuadros de expertos había llegado a ser de treinta y 
seis y en el Anexo 8 puede verse que, en la actualidad, su campo de acción se 
extiende a muy variados aspectos de la salud y de la medicina. Los informes de los 
comités de expertos se publican, previa autorización del Consejo Ejecutivo, en la 
Serie de Informes Técnicos de la Organización. 

Vienen a completar el sistema de cuadros y comités de expertos otras reuniones 
técnicas, como los grupos de estudio, las conferencias y otras reuniones análogas 
en las que participan personalidades invitadas a título individual, sean o no miembros 
de los cuadros de expertos. 

Formación profesional 

En el capítulo sobre enseñanza y formación profesional se exponen los dife
rentes métodos empleados para difundir los conocimientos y para la formación 
teórica y práctica de los becarios o grupos de personas especialmente seleccionados. 
En lo fundamental esos métodos no son nuevos. El sistema de becas, que actualmente 
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constituye uno de los métodos más generalmente empleados por la Organización, 
contaba con muchos antecedentes internacionales de resultados satisfactorios; lo 
habían empleado en gran escala, sobre todo, instituciones no gubernamentales de 
gran renombre. 

En este vasto sistema las funciones de la OMS han sidd de coordinación. No 
ha creado instituciones de formación profesional propias. En todas partes ha 
encontrado países dispuestos a ofrecer sus servicios e instituciones nacionales para 
la instrucción de los becarios de la OMS y a proporcionar profesores a los países 
que necesitaban ayuda para iniciar o mejorar sus propios sistemas de enseñanza 
médica y sanitaria. Se ha demostrado que este aprovechamiento de los recursos 
locales ya existentes es preferible desde el punto de vista técnico, administrativo 
e incluso psicológico al establecimiento de centros e instituciones internacionales 
especiales. 

Coordinación y cooperación 

Los métodos hasta ahora descritos - personal consultivo y de asesoramiento, 
cuadros y comités de expertos y otras reuniones técnicas - no agotan la lista de los 
que la Organización ha empleado para conseguir en todas partes la asistencia y la 
cooperación de los servicios médicos y de ciertas personalidades a título individual. 
En muchos casos se ha dirigido directamente a los servicios médicos, instituciones, 
universidades, laboratorios de investigación y especialistas de los diversos países. 
La Organización ha establecido redes de laboratorios oficialmente habilitados para 
fines de referencia, intercambio de informaciones sobre diversas materias y coordina
ción de los programas de investigación. Los más conocidos son probablemente los 
que se dedican a la investigación de los virus d.e la gripe y de la poliomielitis o al 
establecimiento de patrones biológicos. Pero, a lo largo de los años, el número de 
materias e instituciones incorporadas a ese mecanismo de cooperación no ha cesado 
de ir en aumento y el número de esas instituciones, cuyas actividades se extienden 
a la mayoría de las cuestiones que interesan a la salud pública y a la medicina, se 
cuenta hoy por centenares. 

Esta asociación se basa en un sistema de acuerdos oficiales entre los países 
interesados y la Organización. En algunos casos las instituciones nacionales que 
prestan asistencia en esta clase de actividades internacionales reciben subvenciones 
anuales. La Organización ha prestado también a ciertas instituciones una asistencia 
de otro carácter, facilitando el intercambio de personas o mediante el suministro 
de material técnico indispensable. 

Este método de aprovechar los recursos médicos ya existentes en cualquier 
parte del mundo y de fomentar su coordinación lo heredó la Organización de sus 
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predecesoras. En realidad, la mayor parte de los métodos técnicos de acción interna
cional que la Organización emplea actualmente son anteriores a su fundación. 

Se alude con frecuencia en este volumen al hecho de que la Organización haya 
obtenido la cooperación de instituciones tanto gubernamentales como no guberna
mentales en la ejecución. de programas sanitarios internacionales. Esta utilización 
de recursos no gubernamentales ha sido útil para conseguir informaciones y para 
favorecer iniciativas útiles o trabajos de investigación que se hayan considerado 
necesarios. Las organizaciones no gubernamentales han podido así proporcionar 
informaciones técnicas, contribuir a divulgar los objetivos de la Organización, 
participar en varios programas y contribuir a suscitar el interés de la opinión por 
la acción internacional emprendida en la esfera de la salud pública. 

Estudios e investigaciones 

Acrecentar el caudal de conocimientos constituye un objetivo directo o indirecto 
de la mayor parte de los programas de la OMS y es natural que así sea. Con este fin, 
la Organización ha empleado varios métodos de estudio y de investigación. La OMS 
no es un órgano de ejecución directa y no posee instituciones propias de investigación. 
Prefiere utilizar el concurso de centros e instituciones nacionales cuyos servicios 
ponen a disposición de la Organización las autoridades nacionales responsables. 

Encuestas generales o especiales sobre la situación sanitaria; estudio de un 
problema particular a cargo de un grupo de investigadores en el laboratorio, en el 
hospital o sobre el terreno; análisis de las circunstancias presentes como orientación 
para investigaciones futuras, y coordinación de todas esas actividades en un programa 
sanitario internacional, son otros tantos métodos que la OMS ha utilizado en su 
labor de investigación. Una gran parte de este trabajo, especialmente en materia 
de patrones biológicos, epidemiología, estadísticas sanitarias y nutrición, es conti
nuación de programas internacionales hace tiempo establecidos y que tuvieron su 
origen en tiempo de la Sociedad de las Naciones o incluso antes. Otros trabajos, 
tales como los relativos a resistencia a los insecticidas y a definiciones de tejidos 
patológicos, se han emprendido para hacer frente a problemas del momento. La 
OMS presta asistencia asimismo para el adiestramiento de personal local en las 
técnicas necesarias para dar mayor amplitud a los trabajos de investigación y a las 
encuestas. 

El aprovechamiento de los recursos nacionales para la ejecución de los pro
gramas internacionales de un organismo internacional como la OMS ha sido 
precisamente uno de los rasgos característicos del decenio que nos ocupa. La 
Organización ha contado con el concurso activo de numerosos servicios, instituciones 
y particulares. 
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Las publicaciones de carácter internacional se utilizan como un complemento 
.natural en la tarea de ofrecer a todos los países servicios técnicos generales y ciertos 
servicios concretos a determinados países. En consecuencia, la Organización consi
deró necesario y deseable desde el primer momento continuar y ampliar las publica
ciones de este carácter que había heredado de las organizaciones precedentes; es 
indiscutible que las .publicaciones constituyen uno de los medios más valiosos que 
puede aplicar la OMS para la difusión y el intercambio de informaciones. 

LAS REGIONES Y SUS PROBLEMAS 1 

Región de Africa 

Forman la Región de Africa los territorios situados en Africa al Sur del Sahara, 
con exclusión de Sudán, Etiopía, Somalia Francesa y Somalia, que pertenecen a la 
Región del Mediterráneo Oriental. La población es de 145 millones de habitantes 
.aproximadamente. 

Las diferencias de clima son considerables, incluso dentro. de la zona ecuatorial. 
Las regiones del litoral son húmedas y cálidas, pero existe una meseta central donde, 
en las partes más altas, la temperatura es templada durante todo el año. 

La Región constituye una unidad geográfica: en todas partes son idénticas la 
fauna y la flora (y asimismo las enfermedades). La mayor parte de la población 
dispone tan sólo de los recursos indispensables para subsistir y su organización 
social es rudimentaria. La industria está circunscrita a unas pocas zonas. El desarrollo 
económico no empezó hasta poco antes de terminar el siglo. XIX, pero en algunas 
partes el proceso ha sido rápido. 

· · Muchos de los problemas de salud pública de Africa son semejantes a los que 
existen en otras partes del mundo, pero en la mayor parte de los casos los territorios 
africanos no han tenido gobierno propio y sus servicios sanitarios han estado en 
gran parte atendidos por los gobiernos metropolitanos. Los serv~cios sanitarios y 
médicos fundamentales de esos territorios comprendían generalmente, por ejemplo, 
hospitales de distrito, dispensarios fijos y móviles y servicios locales de enfermería. 
Cuando la OMS dio comienzo a sus actividades en Africa se había llevado a cabo 
una importante labor de investigación, especialmente sobre enfermedades tropicales, 

· y con los métodos y los recursos disponibles se había luchado vigorosamente contra 
las enfermedades trasmisibles. En algunospaíses, se han creado centros de investi
gación médica de cierta importancia. 

1 Véase en la página 85 el mapa donde figuran las oficinas regionales y las zonas correspondientes 
a cada una de ellas. 
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En años anteriores los servicios de salud pública de la Región estaban absorbidos 
por la tarea urgente de luchar contra las enfermedades epidémicas más importantes 
(viruela, enfermedad del sueño, fiebre amarilla, paludismo, pian, lepra, etc.), y en 
ese terreno los resultados conseguidos fueron considerables. La viruela y la enfer
medad del sueño están hoy en gran parte dominadas, aunque todavía se encuentran 
focos de infección de la enfermedad del sueño en algunas zonas de la manigua. Se 
ha registrado también una reducción sensible en muchos territorios de la incidencia 
del paludismo, del pian, de las enfermedades venéreas y de la lepra. Dos enferme
dades siguen sien de motivo de grave preocupación en la Región: la bilharziasis y 
la oncocercosis. Se sabe hoy, además, que entre la población de Africa la tuberculosis 
es mucho más frecuente de lo que se había creído anteriormente. 

En los últimos años se han desarrollado considerablemente las actividades 
técnicas, cuya coordinación está a cargo de la Comisión de Cooperación Técnica 
en Africa al Sur del Sahara (CCTA), creada por los gobiernos de la Región. 
Para las cuestiones sanitarias la CCTA está en relación con la Oficina Regional. 
de la OMS. 

En estas condiciones, las actividades de la OMS en Africa se encaminaron ante 
todo al estudio de las circunstancias locales para averiguar así cuáles eran los 
problemas que la Organización podría contribuir a resolver, acaso en cooperación 
con otras organizaciones internacionales; al propio tiempo se concedieron becas 
para la formación de candidatos aptos y se prestó una ayuda limitada a los programas 
en curso contra las enfermedades trasmisibles, especialmente contra el paludismo 
y el pian, y al mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y de sanea
miento del medio. 

Se ha intensificado y ampliado, en cooperación con los gobiernos, la lucha 
contra las enfermedades trasmisibles, especialmente el paludismo, el pian, la bil
harziasis y la tuberculosis; por otra parte se ha facilitado entre los territorios de la 
Región el intercambio de informaciones y con ello la manera de descubrir los 
métodos de control más adecuados a las circunstancias. 

Los ejemplos siguientes pueden dar idea de la aplicación en Africa de los métodos 
de trabajo de la OMS (las demás actividades llevadas a cabo en las regiones se 
describen más adelante en los capítulos dedicados a temas específicos). 

En 1950 y 1955 se celebraron dos conferencias regionales sobre paludismo y 
en la segunda se prestó atención, sobre todo, a las dificultades especiales que plan
teaba la aplicación en Africa del programa de erradicación. En 1955 se reunió una 
conferencia semejante sobre el pian, y la campaña de lucha contra esa enfermedad 
iniciada en Liberia en 1952 se extendió a varios territorios limítrofes. En el Capí
tulo 17 se exponen las investigaciones realizadas sobre la etiología de la bilharziasis. 
Por otra parte se han realizado en diferentes partes de la Región encuestas sobre 
la incidencia de la tuberculosis, siguiendo el plan establecido por la OMS. 
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La OMS ha cooperado en las investigaciones sobre el estado de malnutrición 
que predomina en muchas partes de Mrica y en las actividades para mejorar la 
alimentación de las poblaciones mal nutridas. Con el concurso de la CCTA, se celebró 
en Brazzaville en 1956 un seminario sobre estadística demográfica y sanitaria para 
ayudar a los gobiernos de la Región a mejorar sus servicios estadísticos y a sacar 
el mayor partido posible de las fuentes disponibles de información estadística. En 
1955 se reunió un seminario sobre saneamiento del medio en Ibadan, Nigeria, en el 

• que se establecieron principios de acción apropiados para territorios de recursos 
limitados. 

Con objeto de facilitar el estudio comparativo de los métodos y los resultados 
de las investigaciones sobre el cáncer hepático en Mrica, la OMS facilitó el inter
cambio de personal entre dos institutos, uno en Dakar y otro en Johannesburgo, 
que independientemente trabajaban en dichas investigaciones. 

Las actividades de enseñanza han adquirido gran amplitud. Se han dado cursos 
especiales para la formación de personal destinado a las campañas contra el palu
dismo, por ejemplo, o en materia de nutrición, y ha aumentado considerablemente 
el número de las becas concedidas, sobre todo para estudios de administración 

• sanitaria, saneamiento y educación sanitaria. 
En muchas de estas actividades la OMS ha trabajado en· estrecha cooperación 

con la CCTA; por otra parte, los envíos de equipo y suministros del UNICEF 
han constituido una preciosa ayuda. 

La instalación de los locales y la contratación de personal fueron serios obstácu
los en las primeras etapas de la labor de la Oficina Regional para Africa. Gracias 
a la ayuda del Gobierno de Francia, se dispone ahora de locales satisfactorios, 
lo que ha contribuido, a su vez, a resolver el problema de la contratación de personal. 
Administrativamente, la Región está ahora dividida en cuatro zonas. Los servicios 
de una de ellas se encuentran en la propia Oficina Regional, y los de las otras están 
dirigidos por otros tantos administradores sanitarios. Este arreglo facilita el enlace 
con los gobiernos de la Región. 

Región de las Américas 

Comprende esta Región la totalidad del Hemisferio Occidental, y en ella se 
da una gran variedad de climas, desde el Círculo Polar Artico hasta el Cabo de 
Hornos, desde el desierto a las selvas tropicales. Muy distintos son también en los 
diversos países de la Región los niveles de desarrollo económico y los recursos dis
ponibles para el fomento de la salud y del bienestar social. 

, Desde hace largos años, los países más adelantados no han escatimado esfuerzos 
en la lucha contra las enfermedades trasmisibles y han tratado asimismo de mejorar 
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los serviCIOS de saneamiento y, más recientemente, los niveles de nutrición. La 
necesidad de una acción conjunta para la lucha contra ciertas enfermedades tras
misibles llevó a la creación, a principios de este siglo, de la Oficina Sanitaria Pana
mericana. No fue ésta, pues, como las demás organizaciones regionales de la OMS 
una creación nueva. Se trata, al contrario, de un organismo cuyas actividades 
en el campo de la salud pública empezaron hace cerca de medio siglo. Detalles 
del acuerdo en virtud del cual la Organización Sanitaria Panamerica (OSPA) y 
su Oficina (OSP) sirven en las Américas como Comité Regional y Oficina Regional 
de la OMS, figuran en otro lugar de este volumen (véase la página 57). Por su 
parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoce a la Organiza
ción Sanitaria Panamericana como un organismo especializado interamericano y 
como la organización regional de la Organización Mundial de la Salud en el 
Hemisferio Occidental.1 

Estas circunstancias explican el desarrollo excepcionalmente rápido de las 
actividades de esa organización regional durante los primeros diez años de la 
Organización Mundial de la Salud y actualmente existe un programa internacional 
unificado de acción sanitaria que abarca todos los territorios de la Región y en 
el que no existe distinción fundamental entre actividades de la OMS y actividades 
de la OSPA. 

Esta unidad no abarca por completo a los dos continentes: Colombia es miem
bro de la OSPA, pero no de la OMS, y el Canadá, miembro de la OMS, nunca ha 
pertenecido a la OSP A. 

Para la expansión de sus actividades sanitarias la Región ha contado con 
recursos financieros de distintas procedencias; figuran entre ellos los del presupuesto 
ordinario de la OMS y los del Programa Ampliado de Asistencia Técnica (como 
para las demás regiones) y además los del propio presupuesto de la OSP A y los 
fondos de asistencia técnica de la OEA. Recientemente, la OSPA creó un fondo 
especial para la erradicación de la malaria. Esto ha permitido a la OSPA en el 
curso de los años pasados una acción independiente ante determinados problemas 
de la Región, tales como la erradicación de Aedes aegypti y del paludismo. Las 
actividades del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
fundado con ayuda de una generosa donación de carácter privado, se financian 
en gran parte con las contribuciones especiales de un grupo de países; el Instituto 
funciona bajo la administración y supervisión general de la OSP. 

La administración de las actividades sanitarias internacionales de esta Región 
está cada vez más descentralizada. Ya antes de 1947 existían oficinas de zona de 
la OSP en la Ciudad de Guatemala y en Lima. En virtud de varias decisiones de la 

1 Acuerdo entre el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Directivo 
de la Organización Sanitaria Panamericana - Documentos Básicos de la Organización Sanitaria Panameri
cana, página 40, 2a edición 
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Conferencia Sanitaria Panamericana: y del Consejo Directivo/Comité Regional de 
la OMS para las Américas, las actividades en la Región se han dividido desde 1952 
en seis zonas, cuyas sedes se hallan en las ciudades siguientes: Zona 1, Washing
ton, D.C.;.Zona 11, Ciudad de México; Zona 111, Ciudad de Guatemala; Zona IV, 
Lima; Zona V, Río de Janeiro; Zona VI, Buenos Aires. 

La competencia de las oficinas de zona se extiende a la preparación técnica 
y administrativa de los programas y a la ejecución de los proyectos aprobados 
en estrecha colaboración con el gobierno interesado. 

La Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo/Comité Regional 
de la OMS, han prestado especial atención a tres puntos: primero, la urgencia de 
fortalecer los servicios sanitarios fundamentales en todos los países; con este fin 
se ha encarecido la necesidad de dar preferencia a los programas integrados de salud 
pública; en segundo lugar, la cuestión de los medios para formar el personal nece
sario y de la manera de aumentar les recursos de cada país para este fin y muy espe
cialmente para la formación de enfermeras y de técnicos de saneamiento del medio; 
y en tercer término, la conveniencia de planear y coordinar conjuntamente la 
acción contra aquellas enfermedades trasmisibles para las cuales se dispone de 
medios apropiados de erradicación, por ejemplo, la campaña de erradicación de 
Aedes aegypti en el continente, y la de erradicación del pian en Haití. 

La convicción adquirida de que es posible erradicar, y no solamente controlar, 
ciertas enfermedades trasmisibles que han constituido un peligro para todos los 
países de la Región ha ejercido una poderosa influencia en las actividades sani
tarias de las Américas durante los últimos diez años. 

Se ha tratado ya del paludismo y del pian. En 1950, la Conferencia Sanitaria 
Panamericana/Comité Regional de la OMS estimó que era posible erradicar la 
viruela y votó los fondos necesarios para iniciar el programa. Actualmente la 
viruela ha desaparecido de todos los países al norte del istmo de Panamá y ha sido 
erradicada en tres países de América del Sur. 

Un cierto número de países ha establecido acuerdos para coordinar los pro
gramas sanitarios fronterizos, y celebran reuniones anuales o bienales en las que las 
autoridades nacionales y locales de los países adyacentes pueden discutir los 
problemas sanitarios comunes y cambiar ideas e informaciones. 

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) es un ejemplo 
típico de acción regional ante problemas comunes. Sus funciones son las investi
gaciones sobre nutrición, el estímulo y la orientación de las aplicaciones prácticas 
de la ciencia de la nutrición y la formación de personal especializado. 

En todos los proyectos regionales de América la enseñanza ocupa un lugar 
destacado. En los primeros cinco años predominaban en el programa de enseñanza 
las becas, pero desde 1952 las actividades docentes son mucho más amplias. 
Siguiendo el principio de preparar, en cuanto sea posible, a los técnicos de América 
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Latina en escuelas latinoamericanas, varios centenares de trabajadores sanitarios, 
especialmente médicos, se han especializado en salud pública en las escuelas de 
salud pública de Brasil, Chile y México. 

En la enseñanza de enfermería se ha prestado atención a la preparación 
adecuada de enfermeras para el ejercicio de funciones docentes y de inspección en 
hospitales y servicios de salud pública. Se han organizado asimismo cursos de 
adiestramiento para personal auxiliar de enfermería. 

Están en sus comienzos las actividades de higiene dental que han de des
arrollarse según un plan cuidadosamente preparado. 

Característico de la Región de las Américas es el gran número de proyectos de 
servicios integrados de salud pública. La experiencia ha demostrado que en estos casos 
es necesario proporcionar desde el principio servicios consultivos y ayuda tanto 
en el plano local como a los servicios centrales. 

Ha reclamado asimismo especial atención el mejoramiento en toda la Región de 
las estadísticas sanitarias. La OSP/Oficina Regional de la OMS se ha esforzado en 
mejorar los medios de formación y con este fin ha fomentado la enseñanza de la 
estadística en las escuelas de salud pública y ha organizado cursos prácticos bajo la 
dirección de consultores. La colaboración con otras organizaciones, tales como el 
Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas (Sección de Población), 
la Asociación Fronteriza Estadounidense-Mexicana de Salud Pública y la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas se ha traducido en una mejor coordinación 
entre los organismos gubernamentales interesados en las cuestiones de población, 
estadísticas demográficas, notificación y registro de casos, personal y recursos 
sanitarios. Ha mejorado también la calidad de las informaciones y datos estadísticos. 

Región de Asia Sudorienta! 

En esta Región se incluyen los siguientes países: Afganistán, Birmania, Ceilán, 
India, Indonesia, Nepal y Tailandia. Se trata pues de una zona tropical en su 
mayor parte. 

Los antecedentes sociales y económicos y los problemas sanitarios de los 
distintos países Miembros son esencialmente los mismos. Su economía es sobre todo 
rural y los niveles de vida son bajos, con frecuencia reducidos casi a los recursos 
indispensables para subsistir. 

En estas circunstancias los principales problemas sanitarios de la Región han 
sido los que podían esperarse: malnutrición general; tasas elevadas de mortalidad 
entre las madres y los niños; elevada incidencia de las enfermedades trasmisibles, 
asociadas con frecuencia a un saneamiento deficiente; escasez aguda de personal 
técnico de todas las categorías y de los recursos esenciales; falta virtual de servicios 

llE 
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sanitarios excepto en algunos centros urbanos. Ante tal situación, se comprende 
que, terminada la Segunda Guerra Mundial, fuera vivo y general el deseo de mejorar 
los servicios sociales; la cooperación con la OMS ofreció una oportunidad de 
satisfacer en parte esta necesidad. 

La Oficina Regional - la primera de las oficinas Regionales de la OMS que 
empezó a funcionar - abrió sus puertas en 1948. Como los recursos eran limitados 
fue necesario empezar con proyectos inmediatos a corto plazo, especialmente para 
la lucha contra las enfermedades trasmisibles. El método de trabajo consistió 
siempre en establecer proyectos de demostración y adiestramientb en determinadas 
zonas con ayuda de los trabajadores del país y utilizando otros recursos locales. 
Se iniciaron al mismo tiempo proyectos de fomento general de la salud, el primero 
de ellos para establecer servicios de higiene maternoinfantil. Desde el principio, se 
prestó atención especial a la formación de médicos en los distintos países y; tan 
pronto como fue posible, se inició el adiestramiento de enfermeras, de personal 
auxiliar y de técnicos. El Comité Regional se interesó vivamente por estos pro
gramas y las administraciones sanitarias nacionales trabajaron en colaboración 
con el personal de la OMS. 

La escasez de equipo y suministros creó serias dificultades, pero el UNICEF 
ayudó a resolverlas con el envío de material, tanto para los proyectos de demostra
ción, como para los servicios de formación profesional. 

A partir de 1952, la experiencia sobre el terreno demostró claramente que la 
lucha eficaz contra las enfermedades trasmisibles exigiría campañas en masa de 
alcance nacional, para las que era necesario contar con un personal auxiliar nume"' 
roso a las órdenes de médicos especializados. En consecuenda, los programas de 
demostración cedieron el paso gradualmente a programas en masa, tales como el 
de la vacunación con BCG y los de control del paludismo y del pian. 

En algunos países los grandes programas de control del paludismo están 
transformándose en programas de erradicación. En la lucha contra la tuberculosis, 
la enfermedad trasmisible de mayor importancia en la Región después del palu
dismo, se emplea actualmente el tratamiento con medicamentos modernos que 
pueden administrarse en los dispensarios o en el domicilio del enfermo. 

Se ha hecho mucho para mejorar la enseñanza de la medicina. Una parte de 
esa labor se describe en el capítulo dedicado a la enseñanza y la formación profe
sional. Debido a la escasez de profesores calificados y al elevado costo de la ense
ñanza en las escuelas modernas de medicina la formación de médicos ha progresado 
lentamente, aunque en los últimos dos o tres años se ha observado una cierta 
mejora. 

Desde hace algún tiempo se presta atención especial al establecimiento de 
cátedras y departamentos de medicina preventiva y de pediatría, .con personal titular 
a tiempo completo. 
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Se ha dado mayor extensión a la enseñanza de otras materias. Por ejemplo, 
los cursos para enfermeras; parteras y personal auxiliar de enfermería, organizados 
con ayuda de la OMS, contaron en 1952 con una matrícula de 1850 estudiantes, 
numeró que se duplicó en 1956. 

En los últimos tres años, el adiestramiento de trabajadores sanitarios, la exten
sión de los servicios de salud rural, la mejora de los servicios de saneamiento y de 
educación sanitaria y la integración de proyectos especializados a los servicios 
generales de salud pública han adquirido una importancia mayor. Algunos países 
de la Región han emprendido asimismo grandes programas de desarrollo comunal 
en los que los centros de salud rural ocupan un lugar importante. 

Por falta de estadísticas demográficas y sanitarias fidedignas es imposible 
pronunciarse de un modo positivo sobre el estado sanitario general de la población. 
Se supone que, en términos generales, las tasas de natalidad tienden a elevarse y las 
tasas de mortalidad a disminuir, pero que las tasas de mortalidad infantil no han 
mejorado mucho todavía en la mayor parte de los países y que la morbilidad no ha 
sufrido cambios sensibles, aunque pueda presumirse que los grandes programas 
de lucha contra el paludismo hayan surtido algún efecto. 

Para sus actividades de salud pública los países de Asia Sudorienta! han recibido 
ayuda de otras organizaciones además de la OMS; por ejemplo del UNICEF, de 
los programas bilaterales de ayuda de los Estados Unidos de América (especialmente 
para la lucha contra el paludismo y su erradicación), del Plan de Colombo y de las 
Fundaciones Rockefeller y Ford. 

Región de Europa 

La Región de Europa comprende, además de todos los países europeos pro
piamiente dichos, Argelia, Groenlandia, Malta y Marruecos (temporalmente).1 En 
la mayor parte de los países europeos la revolución industrial hizo sentir muy pronto 
sus efectos, el nivel de vida general es bastante satisfactorio, las comunicaciones 
entre los países han sido relativamente fáciles y existe una antigua tradición cultural 
común. Pese a ciertas diferencias de civilización y de grado de desarrollo industrial, 
los problemas de salud pública de toda la Región ofrecen una gran semejanza. La 
orientación de las actividades de la OMS en Europa no es, por lo tanto, la misma 
que en otras regiones. 

Cuando la OMS inició sus programas en Europa, los efectos de la Segunda 
Guerra Mundial persistían aún, incluso en los países que habían permanecido 
neutrales .. Los lazos y relaciones de carácter científico y médico se habían aflojado 

1 Turquía fue incluida en 1952 en la Región de Europa, mientras suspendía provisionalmente sus 
actividades en la Región del Mediterráneo Oriental. 
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o roto; la construcción de hospitales y de otras instituciones se encontraba paralizada; 
la malnutrición, las enfermedades venéreas y la tuberculosis habían aumentado. 

Sin embargo, en la mayor parte de los países existían por lo menos los servicios 
médicos y sanitarios fundamentales, gracias a lo cual la acción sanitaria internacional 
podía fácilmente concentrarse en asuntos de interés común. ·En el periodo que se 
está examinando, el programa ha consistido principalmente en proyectos interpaíses, 
relacionados sobre todo con la enseñanza y la formación profesional. 

La asistencia a los distintos países .ha consistido en gran parte en becas o ayuda 
a las instituciones de enseñanza. En algunos casos, aunque con menos amplitud 
que en otras regiones, se han emprendido programas concretos para satisfacer 
necesidades especiales de ciertos países, generalmente con fondos de Asistencia 
Técnica o en colaboración con el UNICEF. Se enviaron consultores a ciertos países 
·para que ayudasen en el planeamiento y desarrollo de los servicios sanitarios generales 
o de servicios especiales como la rehabilitación, la estadística o la administración 
de hospitales. 

Mediante becas para estudios en el extranjero o el envío de consultores 
se ha ayudado a los países interesados a desarrollar sus laboratorios de salud 
pública. 

Los países de la. Región estudian conjuntamente la manera de aumentar la 
precisión y la comparabilidad de las estadísticas y de llegar a un sistema uniforme 
de notificación y registro de las .enfermedades trasmisibles. La OMS favorece 
asimismo el empleo de métodos estadísticos y epidemiológicos en todas las activi
dades de salud pública. 

Las becas de larga y de corta duración han sido el medio más frecuentemente 
empleado para ayudar a satisfacer las necesidades de los servicios administrativos. 
La cuarta parte de todas las becas concedidas en 1956 lo fueron para estudios de 
administración sanitaria. 

Se ha prestado también ayuda a ciertas .escuelas nacionales de salud pública. 
Se organizó, por otra parte, una serie de viajes de grupos de estudio que proporcionó 
a funcionarios superiores de salud pública la oportunidad de estudiar los problemas 
sanitarios y la organización de los servicios en otros países; esos viajes dieron 
lugar a fructíferos cambios de impresiones. 

Algunos ejemplos más ilustrarán la aplicación en Europa de los métodos de 
trabajo de la OMS. La asistencia dada a los programas de higiene maternoinfantil 
ha revestido diversas formas. Ciertos países deseaban crear servicios básicos de 
higiene maternoinfantil; algunos contaban ya con servicios de este tipo, pero necesi
taban asesoramiento para resolver dificultades especiales; otros tenían en proyecto 
planes de asistencia a la madre y al niño en las zonas rurales. Otros pidieron ayuda 
para sus programas de higiene escolar, cuestión que fue objeto en 1953 de un viaje 
especial de estudio por Dinamarca y Holanda, en el que tomaron parte casi todos 
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los Estados Miembros de la Región, y de una conferencia en Grenoble el año 
siguiente. 

Para el estudio en el extranjero de la salud mental, se han concedido becas 
internacionales a psiquiatras, psicólogos y administradores sanitarios. Se han 
organizado reuniones interpaíses de psiquiatría infantil, especialmente destinadas 
a estudiar los problemas de la orientación de la infancia, de los niños anormales 
y de los niños hospitalizados. Se han celebrado reuniones interpaíses sobre alcoho
lismo; se han concedido becas para el estudio de esta cuestión y se han efectuado 
encuestas sobre el consumo de bebidas alcohólicas en varios países europeos. 

La Oficina Regional patrocinó dos conferencias sobre educación sanitaria, 
una en 1953 en Londres y otra en Wiesbaden en 1957. La rápida expansión de la 
educación sanitaria en la Región está originando una demanda cada vez mayor 
a la Oficina Regional de asistencia de carácter diverso. 

En cuanto al saneamiento del medio, se organizó una serie de seminarios con la 
cooperación de varios gobiernos y se creó un comité de expertos para asesorar a la 
Oficina Regional sobre las necesidades de la Región y sobre el método mejor para 
ayudar a los gobiernos. 

En 1955 y 1957, se organizaron dos cursos destinados a radiofísicos sanitarios 
sobre los aspectos sanitarios de la energía atómica empleada con fines pacíficos. 

En los países de la Región de Europa se forman numerosos estudiantes pro
cedentes de todas las partes del mundo; del número total de países que han acogido 
a becarios de la OMS el 62 % está constituido por países de Europa. 

Región del Mediterráneo Oriental 

La Región del Mediterráneo Oriental se encuentra situada en su mayor parte 
dentro de la zona tropical y subtropical. Aun así presenta una gran diversidad de 
climas y sus países y territorios se hallan en diferentes etapas de desarrollo. Algunos 
de ellos son fideicomisos o territorios no autónomos, y otros sólo recientemente 
han conseguido plena independencia. Buen número de ellos tiene antecedentes 
raciales, culturales, lingüísticos y sociológicos semejantes y, en general, los problemas 
sanitarios de la mayor parte de los Miembros de la Región ofrecen una notable 
similitud. 

La primera labor de la OMS en esta Región consistió en atender las urgentes 
demandas presentadas por los gobiernos solicitando ayuda para la lucha contra 
las enfermedades trasmisibles: paludismo, tuberculosis, enfermedades venéreas, 
bilharziasis, lepra, peste, poliomielitis, fiebre recurrente, viruela, tracoma, etc. 
Este programa absorbe todavía casi la mitad del total de gastos de salud pública 
de la Región. Pero, gradualmente, a medida que estas enfermedades iban siendo 
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· controladas, se hizo posible emprender programas a largo plazo, especialmente los 
destinados a la preparación del personal técnico. 

Existe en todos los países escasez de personal adiestrado. Algunos poseen ya 
es.cuelas e instituciones para la formación de trabajadores sanitarios y necesitan becas 

·.en. el extranjero para estudios avanzados o especializados; para· otros, la tarea más 
·urgente es establecer en el país institutos para la formación de trabajadores auxiliares. 

Un proyecto interesante de formación profesional es el Centro Sanitario de 
Formación Profesional de Gondar, en Etiopía, creado en 1954 con personal de la 
OMS. El Centro está dotado para el adiestramiento de varios tipos de trabajadores 
sanitarios auxiliares prácticamente inexistentes en Etiopía. El proyecto se inició 
con la cooperación del UNICEF y de la Administración de Cooperación Inter
nacional de los Estados Unidos de América. 

Irak, Irán y Pakistán han incluido planes sanitarios elaborados en su programa 
general a largo plazo para el desarrollo económico y social. Sudán posee un plan 
de desarrollo sanitario que abarca los próximos. diez años y parece probable que 
muy pronto puedan seguir el ejemplo otros países. 

En relación con el problema de las enfermedades trasmisibles en esta Región, 
cabe referirse aquí a dos puntos. El primero es la tendencia general observada en la 
Región hacia la erradicación del paludismo. Con ayuda de la Oficina Regional, 
Irak, Irán, Líbano y Siria han emprendido programas de erradicación; por su parte, 
Egipto, Israel y Jordania preparaban en 1957 una campaña semejante. Los programas 

· , ya iniciados han contado con la asistencia del UNICEF y algunos de ellos con la 
ayuda del OOPSRPCO y de la Administración de Cooperación Internacional de los 
Estados U nidos de América. La dificultad principal ha consistido en la carencia 
en algunas zonas. de una estructura administrativa adecuada, necesaria para empren
der una acción plenamente eficaz. 

El segundo punto consiste .en que la bilharziasis, enfermedad que se está propa
gando en muchos países de la Región a favor de la extensión de la agricultura de 
regadío, constituye todavía un problema para la medicina preventiva y curativa. 
La OMS ha ayudado a medir la extensión del problema y a mostrar su importancia 
mediante encuestas epidemiológicas llevadas a cabo por consultores en varios países. 
Se ha prestado asistencia a las pruebas sobre el terreno de nuevos molusquicidas y 
en Egipto, Irak y Sir~a se han puesto en práctica o están en trámite de ejecución 
proyectos de lucha con la colaboración de la OMS. 

En todos los programas sanitarios .de la Región se ha concedido gran impor
tancia a la higiene maternoinfantil. 

Los gobiernos han recibido ayuda para establecer y mejorar los propios métodos 
de administración sanitaria, Se han concedido becas para el estudio de los servicios 
de salud pública de otros países y para asistir en el extranjero a cursos sobre salud 
pública. 
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Un proyecto importante es el de demostración de servicios de salud pública 
que tuvo lugar en la zona de Caliub, en Egipto. Su finalidad era' establecer en los 
centros regionales servicios comunales satisfactorios de higiene, agricultura, educa
ción y asistencia social. El proyecto tropezó con ciertas dificultades de carácter 
administrativo y local, pero consiguió demostrar algunos de los métodos prácticos 
para crear servicios de salud rural. Proyectos semejantes han sido planeados para 
lrak, Líbano, Siria y Sudán. 

Varios países han recibido asistencia para establecer o perfeccionar laboratorios 
de salud pública. 

La industrialización creciente de Egipto e Irán ha llevado a estos países a solicitar 
encuestas completas sobre higiene del trabajo, para las cuales la OIT y la OMS 
proporcionaron consultores y expertos. 

En un seminario regional que se celebró en Beirut en octubre de 1956, y al 
que asistieron ingenieros de salud pública y médicos de diecisiete países (incluso 
dos de la Región de Europa), se llevó a cabo un intercambio de información técnica 
sobre distintos aspectos del saneamiento del medio. Los sanitarios de la OMS han 
trabajado en colaboración con varios proyectos planeados por la Oficina Regional 
- algunos de ellos para la enseñanza y el adiestramiento - y han prestado asesora
miento técnico en problemas de ingeniería sanitaria. 

Es mucho todavía lo que queda por hacer en cuanto a estadística demográfica 
y sanitaria. Como primera etapa se organizó en 1951 un curso de adiestramiento 
al que asistieron cuarenta y cuatro participantes de nueve países. Desde entonces 
se han concedido becas para formación y adiestramiento en estadística, y la 
labor llevada a cabo por el Centro Internacional de Estadística de Beirut ha sido 
excelente. 

Región del Pacífico Occidental 

La Región del Pacífico Occidental se extiende desde Japón al norte hasta Nueva 
Zelandia al sur y en sus países se da una gran diversidad de climas y una amplia 
variedad en cuanto al progreso·técnico. Esta variedad encuentra su paralelo en los 
problemas sanitarios. Algunos de los países poseen servicios sanitarios al día; en 
otros, las ideas modernas sobre servicios sanitarios y médicos estaban solamente 
apuntando cuando se creó en 1951la Oficina Regional. En algunos de los países los 
disturbios sociales y políticos han constituido un serio obstáculo para el desarrollo 
de los servicios sanitarios. 

Teniendo esto en cuenta, la primera tarea de la organización regional fue 
determinar las necesidades más urgentes de la Región, tarea que con frecuencia se 
veía complicada por la carencia de informaciones básicas. 
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Como en otras regiones, el objetivo principal de todos los programas de asis
tencia de la OMS ha consistido en fortalecer los servicios sanitarios nacionales. Poco 
a poco, el acento se fue desplazando desde los proyectos de lucha contra las enfer
medades trasmisibles, como el paludismo, el pian, la tuberculosis y la difteria, hacia 
los programas de formación profesional de trabajadores sanitarios. Con esto no se 
hizo más que seguir los principios del programa general de trabajo hasta 1960, 
aprobado por el Comité Regional como orientación para elevar las condiciones 
sanitarias de los diversos países de la Región hasta un nivel compatible con sus 
recursos financieros y técnicos. 

Al principio se asignaron expertos en administración sanitaria a ciertos países 
con la misión de planear sus servicios sanitarios y adaptar las ideas y técnicas moder
nas a las necesidades locales y a las posibilidades técnicas y económicas, para cola
borar en los planes a largo plazo y para coordinar la ayuda procedente de diversos 
organismos. Desde entonces, esas obligaciones han corrido a cargo de los repre
sentantes de zona, cada uno de los cuales está al servicio de un grupo de países. 
Se han creado tres puestos de esta clase y se espera que en breve se establezca un 
cuarto puesto para la zona norte. 

Con objeto de remediar la escasez de personal adiestrado en muchos de los 
países de la Región se ha ido intensificando gradualmente el programa de ense
ñanza y adiestramiento, adaptándolo al propio tiempo a las necesidades y recursos 
de cada país. Aunque en la Región existe una gran varietad de condiciones, hay 
grupos de países con problemas sanitarios similares y que necesitan personal con 
el mismo tipo de formación. Por esta razón, se emprendieron varios proyectos para 
asistir a instituciones regionales de enseñanza en cada uno de dichos grupos. 

Las becas concedidas han permitido realizar estudios en el extranjero de las 
prácticas modernas de salud pública y de las técnicas médicas y auxiliares más 
avanzadas y proporcionar un adiestramiento completo en determinadas materias, 
entre ellas la salud pública. 

A los países donde existe una gran escasez de trabajadores médicos y auxiliares 
de todas las categorías, se les ha ayudado mediante el adiestramiento de personal 
subprofesional, creando así un tipo de trabajadores sanitarios capaz de asumir 
diversas obligaciones de carácter general, especialmente en las zonas rurales. A 
medida que aumenta el número de trabajadores· adiestrados, pueden organizarse 
cursos más avanzados, de forma que el nivel de la formación se eleve gradualmente. 
En todo lo que se refiere a estas tareas de enseñanza, la Oficina Regional ha mantenido 
relaciones estrechas con otros oganismos que actuaban en la Región, tales como la 
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, 
el Plan de Colombo y la Fundación Rockefeller. 

Como en otras regiones, uno de los objetivos principales de la Oficina Regional 
ha sido desde el principio la lucha contra las enfermedades trasmisibles, especial-
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mente el paludismo, el pian y la tuberculosis. Actualmente, se estimula a los gobiernos 
para que transformen los programas de lucha contra el paludismo emprendidos 
con la ayuda de la OMS en campañas de erradicación; dos países de la Región 
han adoptado ya este cambio de política. Se ha reconocido la importancia de coor
dinar la lucha contra el paludismo en los territorios limítrofes y actualmente están 
trabajando en este sentido dos juntas interpaíses, una para Birmania, Camboja, 
Laos, Malaya, Tailandia y Viet Nam 1 y otra para Borneo Septentrional, Brunei 
y Sarawak. 

A continuación se dan algunos otros ejemplos para ilustrar la aplicación de los 
métodos de la OMS en esta región. 

La primera campaña contra el pian fue emprendida en 1951 por el Gobierno 
de Filipinas y, desde entonces, otros gobiernos han iniciado proyectos de lucha contra 
el pian con la ayuda de la OMS y del UNICEF. Se están llevando a cabo negocia
ciones con otros gobiernos a fin de que todas las zonas endémicas de pian en la 
Región se integren en un amplio programa regional. 

Con ayuda del UNICEF, diez países han emprendido campañas contra la 
tuberculosis mediante vacunación en masa con BCG. Se han mejorado y ampliado 
los servicios antituberculosos y cada vez gana más adeptos la idea de que la tuber
culosis debe considerarse como un problema de salud pública, más que como un 
problema clínico. 

La actividad de la OMS sobre otras enfermedades infecciosas se ha limitado a la 
bilharziasis, la lepra, el tracoma y la poliomielitis. 

Aumenta el interés por los servicios de saneamiento del medio y sus efectos 
en la salud de la población. Los gobiernos han recibido asistencia para definir 
sus problemas sanitarios y para incluir el saneamiento en sus programas de 
higiene. 

En muchos países no existía suficiente personal de enfermería para asegurar 
la eficacia de los programas sanitarios. Casi todos los países de la Región han 
recibido ayuda de la OMS para mejorar sus servicios de enfermería y partería. 

En materia de higiene maternoinfantil el mayor obstáculo ha sido también la 
falta de personal calificado. Todavía son grandes las necesidades, pero varios de 
los problemas principales se están superando gradualmente: la OMS ha enviado 
consultores especializados y ha concedido becas; el UNICEF ha facilitado equipo 
y suministros. 

En muchos países con grandes problemas sanitarios no existen estadísticas 
apropiadas. En 1952, se celebró en el Japón un seminario sobre estadísticas demo
gráfica y sanitaria. Se han emprendido encuestas y se han hecho recomendaciones 
a los gobiernos. 

1 En realidad, esta junta es interregional. 
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Desde muy pronto se reconoció el valor de los proyectos interpaíses e inter~ 
regionales. Siempre que ha sido posible, y teniendo en cuenta la limitación de los 
fondos disponibles, se han estimulado aquellas actividades que benefician a más 
de un país y los proyectos interpaíses. A veces se ha contado para esto con la 
cooperación de otras regiones. Se han llevado a cabo dieciocho proyectos ínter
paises y están eh curso de preparación otros veintiocho. 

ALGUNAS TENDENCIAS 

Diez años son un periodo relativamente corto para ·descubrir tendencias 
generales en las actividades de un organismo como la OMS. Sin embargo, en ciertas 
materias se han manifestado claramente tendencias particulares que se describen 
en algunos de los capítulos siguientes. 

Una tendencia es evidente: el volumen de trabajo va en aumento. Si para 
medirlo se aplican criterios como la cuantía del presupuesto y el número del personal 
se ve que durante los diez años las cifras casi se han triplicado. El pequeño número 
de proyectos en los países que figuraba en las contadas « prioridades » de la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948, contrasta con los centenares 
de proyectos de 1957, que abarcan: una amplia escala de temas sanitarios y 
médicos. 

Por otra parte, ha cambiado la índole delos proyectos. El servicio de alcance 
limitado para un fin concreto· ha sidb sustituido cada vez más por el proyecto total 
de ayuda a un país para organizar, por ejemplo, una campaña en masa contra 
una enfermedad trasmisible, o el envío de una misión de enseñanza médica. Asi
mismo, el planeamiento de los proyectos ha sido más completo y su ejecución más 
rigurosamente controlada. Actualmente, un proyecto se desarrolla normalmente 
en las siguientes etapas: encuesta inicial, examen epidemiológico conexo, ejecución 
del proyecto y análisis final de la labor realizada. Por su parte, las actividades regio
hales han experimentado una gran ampliación y han sido más frecuentes las deman
das recibidas en los últimos años solicitando proyectos interpaíses, demostraciones 
o seminarios. 

En los programas de enseñanza y formación profesional se ha manifestado 
una tendencia importante y natural. La primitiva beca individual se ve hoy frecuen
temente reemplazada por un sístema de becas que forma parte integrante de un 
programa nacional completo y actualmente se organizan, para ayudar en los 
programas de educación local, visitas de facultades enteras, así como de profesores 
individuales. Las reuniones educativas son más importantes, tanto en número 

. como en variedad. Los seminarios, los grupos de estudio y las conferencias, y los 
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programas de adiestramiento para grupos (cursos) han venido a ser una carac
terística de la mayor parte de los programas técnicos de los últimos años y ha 
aumentado la importancia de los programas coordinados en los que cooperan varios 
organismos nacionales e internacionales. En realidad, la coordinación de planes 
y programas exige cada vez más tiempo a medida que pasan los años. 

Al ampliarse las bases científicas de la medicina y de la salud, se han incorporado 
a los últimos programas técnicos de la Organización temas como la medicina de 
las radiaciones, la resistencia a los insecticidas, y los antibióticos. 

En resumen: cabe aventurar tres afirmaciones generales en lo que respecta 
a las tendencias manifestadas en la labor de la Organización. En primer lugar, 
las actividades para atender a situaciones de urgencia ceden el paso a programas 
planeados de antemano para un determinado número de años; en segundo lugar, 
los proyectos para conseguir un progreso en una actividad determinada se sustituyen 
por una acción educativa que será origen de un avance general; y, finalmente, 
las actividades de urgencia para luchar contra las enfermedades trasmisibles están 
dando paso a una investigación de sus causas fundamentales y a la actividad para 
erradicar algunas de esas enfermedades. 



CAPITULO 12 

Paludismo 

La Comisión Interina de la OMS estimó que la importancia del paludismo 
exigía una acción inmediata y en consecuencia convocó, ya en 1947, un Comité 
de Expertos en Paludismo para estudiar ese problema y formular las recomenda
ciones oportunas. 

Los datos generales sobre distribución y prevalencia del paludismo en el mundo 
se conocían entonces en detalle para algunas zonas y de un modo aproximado para 
casi todas las demás. De las cuatro variedades de la enfermedad, las dos más impor
tantes, debidas respectivamente a los parásitos Plasmodium vivax (paludismo vivax) 
y P. falciparum (paludismo falciparum), se calculaba que afectaban a unos 300 
millones de personas al año y que ocasionaban unos tres millones de defunciones 
anuales. Aunque el paludismo es principalmente una enfermedad tropical se han 
registrado también casos en lugares tan septentrionales como Arcángel (64° N) y 
tan al sur como Córdoba, Argentina (32° S). 

A pesar de la elevada cifra de muertes anuales y de ser con frecuencia una de 
las causas principales de mortalidad infantil, el paludismo es sobre todo importante 
como causa de invalidez crónica. Sus efectos son más bien insidiosos, salvo cuando 
por razones imperfectamente conocidas hasta hace poco tiempo, aparece súbita
mente una epidemia, como la de Ceylán en 1934-35. A consecuencia de la enfermedad 
aumenta también el número de defunciones por otras causas, el proceso de desarrollo 
físico y mental es más lento y las tasas de· fertilidad y de natalidad se resienten. 
Son asimismo importantes las repercusiones del paludismo en la agricultura, el 
comercio y la industria. Dondequiera que aparece, el progreso social se retrasa o 
se interrumpe. Su presencia es un ostáculo para el desarrollo de muchas tierras 
potencialmente fértiles. En otras zonas donde las actividades humanas han favorecido 
la multiplicación de los mosquitos anofeles, vectores de la enfermedad, las obras de 
fomento iniciadas hubieron de abandonarse más tarde. 

La epidemiología de la enfermedad está determinada, en parte, por el clima, 
que afecta a la reproducción de los mosquitos y al desarrollo en ellos del parásito 
del paludismo. Sin embargo, en países con climas similares el paludismo puede 
manifestarse de muy distintas maneras. Hay regiones, especialmente en las islas del 
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Pacífico, donde el paludismo no existe simplemente porque no hay mosquitos 
anofeles, aunque esos mosquitos podrían establecerse allí, muy probablemente, si se 
introdujeran. Hay también ciertos vectores muy eficientes con capacidad reconocida 
para establecerse, una vez introducidos accidentalmente, en lugares distintos de su 
habitat y de intensificar la trasmisión del paludismo. El aumento del tránsito aéreo 
internacional, al favorecer la diseminación accidental de los anofeles, crea una 
situación que exige vigilancia. 

Así se planteaba el problema en 1946. Los viejos métodos de control, que 
consistían en reducir al mínimo la reproducción de los mosquitos y en aliviar o 
curar la enfermedad principalmente mediante el uso de quinina, no eran en modo 
alguno ineficaces, pero otras dos nuevas armas antipalúdicas ofrecían posibilidades 
considerables: el insecticida DDT y los medicamentos sintéticos. Los medicamentos 
sintéticos se emplearon ya antes de la Segunda Guerra Mundial, y el DDT durante 
el curso de dicha guerra y después de la misma, pero sin que pudiera decirse que 
sus posibilidades habían sido realmente exploradas. El primer informe del Comité 
de Expertos, en 194 7, contiene sobre todo sugerencias para experimentar el empleo 
de dichos medios. 

Aunque recomendó también la experimentación controlada del empleo de dos 
nuevos medicamentos antipalúdicos, la cloroquina (aralen) y el proguanil (palu
drina), el Comité proclamó su fe en el uso del DDT contra los mosquitos adultos 
como instrumento principal de control del paludismo. Esta decisión no sólo se 
tomó por consideraciones de eficacia, sino también por razones económicas. Palu
dismo, pobreza, escasa densidad de población y desarrollo insuficiente, suelen ir 
juntos en las zonas rurales del trópico. La administración de medicamentos anti
palúdicos, una vez a la semana por lo menos, hubiese exigido una organización que 
ni existía ni podía crearse en la mayoría de los territorios afectados. La prevención 
de la reproducción del mosquito mediante el ataque a las formas larvarias en el 
agua es tanto más costosa por persona cuanto más baja es la densidad de la pobla
ción. A la inversa, el rociamiento de las viviendas con DDT, una o dos veces al 
año, sólo exige un servicio móvil relativamente fácil de organizar y su costo total 
depende del número de casas que hayan de rociarse; el costo per ca pita, por lo 
tanto, es casi siempre más o menos el mismo, independientemente de la densidad 
de población. 

Se manufacturan ahora otras sustancias químicas, como el hexaclorociclo
hexano (HCH), y la dieldrina, que complementan el DDT aunque no lo sustituyen. 
Ha sido necesario superar dificultades, previstas e imprevistas, pero la OMS ha 
seguido fiel a su política original de confiar en los insecticidas de acción residual 
para el control mundial del paludismo. 

Además de informar sobre los aspectos técnicos del control del paludismo, el 
Comité de Expertos formuló recomendaciones sobre política antipalúdica que la 
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Primera Asamblea Mundial de la Salud hizo suyas. Se enviaron equipos de demos
tración a todos los países palúdicos que solicitaron asistencia: El personal de base 
de esos equipos se componía de un malariólogo y un entomólogo, acompañados 
de un técnico de saneamiento o de un ingeniero sanitario. Para preparar la creación 
de organizaciones antipalúdicas en los países, el Comité de Expertos recomendó 
que los gobiernos designaran a funcionarios nacionales que, como adjuntos de cada 
uno de los miembros del equipo internacional, pudieran aprovechar sus enseñanzas. 
Al mismo tiempo, se recomendó que la OMS facilitara profesores a las escuelas de 
malariología ya existentes, ayudara a organizar cursos en las regiones sin escuelas 
de este tipo, concediera becas para estudios en el extranjero y distribuyera literatura 
técnica y de educación sanitaria popular. 

A finales de 1949 prestaban servicio siete equipos (todos en Asia: cuatro en 
diferentes provincias de la India, uno en Afganistán, otro en Pakistán y el último 
en Tailandia) y se preparaba el envío de un octavo a Irán. Para la organización 
.de seis de estos equipos - cuyo personal profesional era designado por la OMS -
se contó con la cooperación del UNICEF, que proporcionó equipo, medios de 
transporte, insecticidas y medicamentos; para el séptimo, la misma OMS propor
cionó también el material necesario. En el mismo año, la OMS se hizo cargo de 
las operaciones técnicas de control del paludismo entre los refugiados de Palestina. 
Se asignaron consultores y profesores a diversos centros y se organizó en cinco 
instituciones la enseñanza de los becarios de la OMS. En más de treinta países se 
designaron cuarenta y siete expertos encargados del asesoramiento técnico comple~ 
mentado por correspondencia. 

Las actividades se desarrollaron sin obstáculo en 1950 y a fines de ese año 
prestaban servicios nueve equipos de demostración. Los equipos previamente 
establecidos habían ampliado sus campos de operaciones y en la India y Pakistán, 
durante 1950, se multiplicó por cuatro el número de las personas protegidas contra 
el paludismo. En las zonas de demostración de Tailandia y Pakistán, y por lo menos 
en una región de la India, pudo observarse que la trasmisión del paludismo se 
había efectivamente interrumpido. 

A petición de los gobiernos interesados, varios de esos equipos tuvieron ocasión 
de trabajar en otros proyectos sanitarios durante los intervalos entre los periodos 
de punta de la trasmisión o una vez terminadas las operaciones de rociamiento. 
Entre esos proyectos puede citarse un programa de estudio y tratamiento del 
kala-azar realizado con éxito en Pakistán, lucha contra el tifo en Afganistán, una 
pequeña operación de control de la peste en el suroeste de Bengala, la preparación 
de planes para el control de la filariasis en Calicut (Madrás), aparte el asesoramiento 
ocasional en cuestiones generales de saneamiento y salud pública. Se enviaron con
sultores en mayor número para asistir a los gobiernos y se concedieron quince becas 
para .el estudio del paludismo. 
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Uno de los acontecimientos sobresalientes de 1950 fue la Conferencia sobre 
Paludismo en Africa Ecuatorial, celebrada en Kampala. Representantes de 
dieciocho territorios adoptaron una resolución en la que se recomendaba a los 
gobiernos que emprendieran cuanto antes el control del paludismo por métodos 
modernos y trataran de obtener la cooperación de la OMS para la preparación 
de programas que necesariamente tendrían que rebasar el ámbito de las fronteras 
nacionales. 

Con la cooperación del UNICEF fueron ventidós los proyectos emprendidos 
en 1951. El Gobierno de Afganistán pudo hacerse cargo de la ejecución de dos 
proyectos de campo y el proyecto de Tailandia, comenzado tres años antes con la 
ayuda del UNICEF, se transformó en un programa nacional de cinco años para 
eliminar el paludismo y conseguir que éste dejara de ser en el país un grave problema 
de salud pública. 

Se descubrió, en ciertos casos, la necesidad de modificar los primeros métodos 
de demostración empleados. En algunas zonas, por ejemplo en la región del Pacífico 
Occidental, no se conocía la reacción del vector local de la enfermedad a los insecti
cidas residuales y hubo que determinarla mediante experimentos realizados en 
escala relativamente reducida. Se puso en duda que, después de picar, esos anofeles 
permanecieran en las paredes rociadas un tiempo suficientemente largo para absorber 
una dosis letal del insecticida. Los proyectos piloto permitieron comprobar que 
ciertos vectores locales, por ejemplo Anopheles leucosphyrus en Sarawak y A. minimus 
fiavirostris en Filipinas, podían atacarse con buen resultado por el método corriente 
de rociar las viviendas con insecticidas de acción residual. 

En 1951 un incidente fortuito vino a abrir una etapa decisiva en la historia de 
la política de control del paludismo seguida hasta entonces por la OMS. Grecia, 
que desde 1946 había transformado su programa de control del paludismo (iniciado 
con la ayuda de la Fundación Rockefeller) en una campaña nacional de rociamientos 
con DDT, encontró dificultades para procurarse las cantidades necesarias de ese 
insecticida. Se decidió, en lugar de reducir la dosis, continuar los rociamientos con 
la intensidad requerida en algunas zonas e interrumpir totalmente las operaciones 
en otras. Los resultados demostraron que la interrupción de los rociamientos en 
tales circunstancias no iba acompañada de un recrudecimiento alarmante del palu
dismo, aunque seguían registrándose casos de la enfermedad. El servicio antipalúdico 
local estableció una organización especial de « vigilancia epidemiológica » que, 
con relativa facilidad, localizaba los casos antes de que éstos infectaran a los 
mosquitos en número suficiente para que la enfermedad se propagara de nuevo 
con amplitud .. 

En 1953 se discutió este hecho en la reunión del Comité de Expertos en Paludismo 
y en una conferencia internacional para Asia celebrada en Bangkok. El Comité de 
Expertos aconsejó que las administraciones estudiaran detenidamente la posibilidad 
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de interrumpir, con las necesarias precauciones, los rociamientos con insecticidas de 
acción residual al cabo de algunos años de controP La aparición, en diversas 
zonas palúdicas, de resistencia al DDT en los anofeles vectores impuso la inte
rrupción como medida de urgencia y no sólo como una precaución deseable. 
Se esperaba también que las campañas de rociamiento limitadas en el tiempo 
inducirían más fácilmente a los gobiernos .a establecer planes de alcance nacional 
y a cooperar entre sí sin detener la acción en el límite de sus fronteras. Eviden
temente, cuanto más extensa fuera la zona de control más seguros serían los 
efectos de la interrupción; por otra parte, sin una coordinación de los programas 
entre países fronterizos; los países que erradicaran el paludismo de sus propios 
territorios seguirían expuestos al peligro del paludismo presente en los territorios 
de sus vecinos y tendrían que mantener el control activo por lo menos en sus 
fronteras. 

El Comité de Expertos, en su reunión de 1953, reafirmó su creencia en la posi
bilidad de realizar el objetivo original de la OMS, a saber, «eliminar el paludismo 
como problema mundial de salud pública». En 1954, la XIV Conferencia Sanitaria 
Panamericana prestó especial atención al concepto de erradicación efectiva mediante 
una acción coordinada de lucha intensa contra el paludismo. La erradicación, 

· considerada hasta entonces como un ideal sólo asequible en circunstancias favo
rables, se convirtió en cuestión urgente, al presentarse la necesidad de romper el 
ciclo de trasmisión antes de que apareciera en los vectores la prevista resistencia a 
los insecticidas. Visto el creciente peligro de que apareciera la resistencia en los 
anofeles; teniendo en cuenta, por otra parte, los buenos resultados conseguidos en 
muchas partes del mundo (y, más aún, la ausencia casi completa de reveses o fracasos 
en las primeras fases de las campañas de rociamiento ~on insecticidas de acción 
residual); animado, en fin, por el ejemplo alentador de Grecia, una vez interrumpidos 
los rociamientos en ese país, el Consejo Ejecutivo expuso estas consideraciones a la 
Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1955, y ésta decidió que «la 
Organización Mundial de la Salud debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento 
técnico y fomentar las investigaciones y la coordinación de los recursos para poner 
en práctica un programa que tenga como objetivo final la erradicación del paludismo 
en todo el mundo. »En la misma resolución se autorizó al Director General a obtener 
contribuciones financieras y a establecer una Cuenta Especial para la Erradicación 
del Paludismo. 

En cumplimiento de la resolución de la Asamblea se elaboró un plan de cinco 
. años; se enviaron consultores para asistir a los países y evaluar el grado de resistencia 
a los insecticidas de los anofeles vectores en los lugares donde se hubiera señalado; 
se sugirió a varias instituciones que emprendieran programas de investigaciones 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser:, 1954, 80 
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consistentes en inducir resistencia a los insecticidas en colonias de anofeles de 
laboratorio con el fin de poder determinar los factores que producen dicha resisten
cia; se redoblaron las investigaciones « sobre el terreno » en los proyectos piloto; 
intensificaron sus trabajos los equipos internacionales establecidos en veintiún 
países; se iniciaron nuevos proyectos en Indonesia y Borneo septentrional y consul
tores de la OMS se trasladaron a diversos países, especialmente los de las Regiones 
del Mediterráneo Oriental y Europa, para conseguir que prestasen su cooperación 
a un programa interregional de erradicación del paludismo cuyos detalles se discu
tieron luego en una conferencia celebrada en Atenas en 1956. 

La Conferencia de Atenas, a la que asistieron representantes de Francia (Argelia), 
Grecia, Irán, Israel, Italia, Marruecos, Portugal, Turquía, Yugoeslavia (así como 
de muchos otros países menos directamente interesados desde el punto de vista 
geográfico), estimó conveniente y factible el plan de una campaña internacional 
coordinada para la erradicación del paludismo.1 Más tarde, expertos de Arabia 
Saudita, Egipto, Irak, Irán, Líbano, Pakistán y Siria participaron en una reunión 
consultiva del Comité de Expertos. En el curso del mismo año el plan de erradica
ción fue aprobado por las conferencias regionales de Camboja, Borneo, VietNam 
y Kenya, y en reuniones de los países de la Región de las Américas. El número de 
proyectos de lucha antipalúdica de la OMS se elevó a treinta y cuatro, dos de ellos 
en nuevos países: Etiopía y Sudán. 

En 1956, la Novena Asamblea Mundial de la Salud reafirmó la política de 
erradicación e hizo hincapié en su importancia. La resolución de la Décima Asam
blea Mundial de la Salud se refirió especialmente a la conveniencia de estimular los 
arreglos interpaíses como medio de reducir al mínimo el peligro de introducir en 
ellos nuevas fuentes de infección y recomendó a todos los gobiernos que informaran 
por lo menos una vez al año sobre la marcha de sus programas. 

La actual política de erradicación del paludismo, hoy generalmente aceptada, 
parte de las siguientes consideraciones epidemiológicas y de salud pública. 

Erradicación del paludismo significa poner fin a la trasmisión de la enfermedad 
y eliminar el reservorio de casos infecciosos mediante una campaña limitada en el 
tiempo. Este concepto debe distinguirse claramente de otros dos. El control del 
paludismo, que era hasta hace poco tiempo el único objetivo de las campañas en la 
mayoría de los países, significa reducción de la enfermedad hasta que deja de consti
tuir un problema de salud pública. El control debe mantenerse mediante un trabajo 
activo continuo y, por consiguiente, el programa no tiene fin. La erradicación de 
los vectores significa la total eliminación de todos los miembros de las especies que 
llenen esa función, de tal manera que no se reproduzcan cuando el programa termine. 
Es, por lo tanto, un programa limitado en el tiempo. Este objetivo es asequible y se 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 132 
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ha alcanzado en algunos lugares, pero no es practicable en todas partes. La erra-
. dicación del paludismo es la aplicación del mismo principio, no al mosquito sino 
al parásito del paludismo y se ha visto ya que la empresa era posible en muchos 
países. En el sentido que se le .da corrientemente, el término no supone que 
haya de efectuarse también necesariamente la erradicación de los vectores. El 
paludismo falciparum y vivax se extingue antes de tres años en los individuos 
infectados; el propósito de la erradicación es romper el ciclo de la trasmisión 
durante tres años, de tal manera que las medidas de lucha contra los mosquitos 
puedan interrumpirse después dejando existir a los anofeles, pero quitándoles la 
posibilidad de infectarse; ese estado se conoce con el nombre de anofelismo sin 
paludismo. 

Se sabe que el·anofelismo sin paludismo existe en muchos países antes palú
dicos donde no se han emprendido campañas antipalúdicas especificas; pueden 
citarse como ejemplos Inglaterra y otras partes de Europa. Pero también en los 
trópicos, por ejemplo en la India oriental, hay distritos libres de paludismo a 
pesar de la presencia de una o más especies de vectores conocidos y de la proximi
dad de zonas palúdicas. Ese estado no puede considerarse como definitivamente 
estable. 

La erradicación podría haber seguido siendo un objetivo excepcional si los 
acontecimientos no la hubieran hecho preferible al control. Existe en particular, 
como ya se ha dicho, el temor de que la aplicación permanente de medidas 
de control por medio de insecticidas de acción residual pueda llegar a ser 
imposible, debido a la aparición en. los mosquitos vectores de la resistencia a los 
efectos de dichos productos. Aparte esta circunstancia, una campaña de erradi
cación sólo exige gastos especiales durante un tiempo limitado y las poblaciones 
y las autoridades de los paises comprenden mejor esta necesidad que la .de 
atender a gastos indefinidamente renovados, como los que exige el control del 
paludismo. 

Un. programa de erradicación del paludismo .es una continuación normal de 
la lucha contra la enfermedad, pero difiere radicalmente del control puro y simple 
en una serie de aspectos, aparte los ya mencionados. Su ejecución tiene que ser 
perfecta y deben comprobarse los resultados mediante una vigilancia constante de 
la población, en busca de casos nuevos. Hay que investigar la fuente de cualquier 
caso que se presente e impedir la propagación a. partir de ella .. Cuando la campaña 
se aproxima a su meta es más importante todavía descubrir los focos residuales de 
trasmisión. Esto puede ser dificil, pues muchos focos sólo revelarán su existencia 
por efecto de los movimientos de población y aparecerán como casos palúdicos en 
zonas que se suponían limpias de la enfermedad .. Debe irse en busca de la fuente 
primera de la infección, que quizá se descubra en algún caserío olvidado, o en un 
grupo de trabajadores migrantes. 
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Cualquiera que sea al mecanismo de una campaña de erradicación, se consi
derará que su objetivo ha sido logrado cuando los resultados de la vigilancia y 
de la investigación metódica de casos indiquen que la trasmisión ha cesado por 
completo y que el número de portadores infecciosos potenciales se ha reducido, si 
no a cero, por lo menos a una cifra insignificante. Se interrumpe entonces la 
campaña activa, pero sin olvidar que es parte esencial de toda campaña victoriosa 
de erradicación la organización de una vigilancia suficientemente eficaz para 
descubrir la reaparición de casos con la máxima rapidez posible. Ha de admitirse 
la posibilidad de que la aparente eliminación puede no ser perfecta y de que · 
migrantes o mosquitos infectados, procedentes de otros países, reintroduzcan la 
enfermedad, lo que puede ocurrir en cualquier momento mientras existan anofeles 
vectores. Las fuentes más probables son los migrantes o las personas con antiguas 
infecciones asintomáticas que, por lo tanto, no serán descubiertas como casos, pero 
pueden infectar a un cierto número de anofeles. La aparición de casos de esta natu
raleza, aunque se trate de uno solo, debe ser la señal para una inmediata e intensa 
investigación encaminada a descubrir otros casos, acompañada de una campaña 
temporal y localizada contra los mosquitos. El número de casos secundarios debidos 
a estas fuentes será bastante reducido, pero desprovistas de toda inmunidad las 
personas atacadas pueden ser altamente infecciosas para los mosquitos. El palu
dismo se trasmite entonces con frecuencia creciente hasta que se produce una 
epidemia manifiesta. 

La rapidez con que puede declararse una epidemia como consecuencia de la 
reintroducción del paludismo en una zona limpia depende de la temperatura y de 
las características del mosquito vector local. Teóricamente, la infección debida a 
P. falciparum puede extenderse a toda la población en menos de dos meses después 
de la aparición de los casos secundarios y la infección vivax puede llegar al mismo 
resultado en no mucho más de un mes. 

La erradicación sistemática se ha efectuado ya, y resiste a la prueba del tiempo, 
en varios países donde antes existía el paludismo, especialmente en las zonas del 
Mediterráneo y en la Américas. No obstante, la posibilidad de generalizar el método 
ha sido objeto de controversias y de confusiones: mientras en algunos países las 
campañas de tipo corriente con insecticidas de acción residual han dado excelentes 
resultados, en otros las mismas campañas, llevadas a cabo con iguaL vigor, reducen 
el número de los mosquitos vectores, pero no la incidencia del paludismo. En Ceilán 
y en los territorios de Africa, por ejemplo, el cuadro del paludismo y de sus 
reacciones a las medidas de control es radicalmente distinto. 

La presencia de situaciones aparentemente irreconciliables ha sido explicada 
gracias a un minucioso estudio de la epidemiología, en particular de las caracte
rísticas de diferentes especies de anofeles. Esos principios epidemiológicos rigen 
ahora la estrategia de la campaña de erradicación del paludismo. 
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En el mosquito se opera un proceso de desarrollo sexual cuya duración es de 
doce días en condiciones climáticas óptimas, y para trasmitir el paludismo debe 
picar por lo menos. a dos seres humanos en un intervalo no inferior a doce días. 
Siendo esto así, diversas .características individuales de las diferentes especies 
vectoras revisten gran importancia, y entre ellas las más importantes son la longe
vidad del mosquito, su apetencia por el hombre en comparación con la atracción 
que sobre él ejercen los animales inferiores y la frecuencia con que se alimenta. 
Puede ilustrarse esta afirmación con dos ejemplos extremos.' La mortalidad natural 
diaria del Anopheles gambiae, principal vector en el Africa tropical, es de un 10 % 
aproximadamente. Este mosquito se alimenta solamente en el hombre y pica de 
ordinario un día sí y otro rto. Pero la mortalidad diaria de uno de los más impor
tantes vectores en la India y Ceilán, ,A. culicifacies, es del 22 %, y ese mosquito se 
alimenta en los animales inferiores de preferencia al hombre. La probabilidad de 
que, en el curso de su vida, A. gambiae se alimente una sola vez en el hombre 
puede calcularse que es 136 veces mayor que en el caso de A. culicifacies. Un margen 
más considerable aún separa sus probabilidades respectivas de efectuar dos pica
duras dentro del intervalo necesario para trasmitir el paludismo. 

Debe tenerse también en cuenta otro factor, a saber, la tasa de reproducción 
del paludismo, o sea el número de casos nuevos a que cada uno de los casos exis
tentes puede dar lugar en circunstancias dadas. Si esta tasa es superior a uno, el 
paludismo aumentará hasta alcanzar el nivel de saturación y se mantendrá en él. 
Si es inferior a uno, el paludismo disminuirá y acabará por desaparecer. Si el vector 
local es A. gambiae, la tasa de reproducción se mantendrá por encima de uno si 
cada caso infecta a un mosquito nada más. Si el vector es A. culicifacies, más 
atraído por los animales inferiores que por el . hombre, cada caso humano debe 
infectar a 800 mosquitos para mantener la tasa de reproducción del paludismo 
a uno. 

Estos cálculos dan la explicación completa de las diferencias entre el paludismo 
propagado por los dos mosquitos. Cuando el portador es A. gambiae el paludismo 
satura a toda la población y permanece estable un año tras otro y una década tras 
otra. Cuando el portador es A. culicifacies el mantenimiento del paludismo depende 
de la existencia de una numerosa población de mosquitos y cualquier medida 
contra los vectores puede ser suficiente para reducir la tasa de reproducción local 
a menos de uno; Por otra parte, si la reproducción aumenta en una zona libre 
de paludismo aparecerá inmediatamente una epidemia. Ese .paludismo es un fenó
meno inestable. 

A. gambiae y A. funestus, vectores de la enfermedad en el Africa tropical, pro
ducen un paludismo típicamente estable. A. gambiae, en particular, posee todas las 
cualidades requeridas para trasmitir eficazmente el paludismo. Es un mosquito 
vigoroso, de larga vida, que pica al hombre con preferencia a cualquier otro animal 
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(excepto en los límites extremos de su habitat), ingiere gran cantidad de sangre y 
adquiere con facilidad la infección a partir de seres humanos mínimamente 
infecciosos; sus hábitos de reproducción eclécticos quitan eficacia a las campañas 
antilarvarias. Tiende a no permanecer en las superficies tratadas con insecticidas 
el tiempo suficiente para que sea letal el contacto, y en varias zonas ha adquirido 
una resistencia casi total a los efectos de algunos insecticidas. Mediante campañas 
antilarvarias de gran intensidad, A. gambiae fue exterminado en el Brasil y en 
Egipto, países que había invadido a pesar de encontrarse situados fuera de su habitat 
normal. Estas campañas figuran entre las contribuciones más notables que la 
Fundación Rockefeller, en colaboración con los servicios nacionales, ha aportado 
a la acción sanitaria internacional. Sin embargo, su exterminación en Africa al 
sur del Sahara y al norte de la Unión Sudafricana es probablemente imposible. La 
erradicación del paludismo en la zona donde el vector es A. gambiae constituye un 
problema mucho más difícil que en cualquier otra parte del mundo, excepto acaso 
en Nueva Guinea. A. gambiae es el tema de una monografía de la OMS.1 Su biología 
y otras características son actualmente objeto de una intensa labor de investigación. 

Hay otros vectores de un tipo de paludismo estable: A. minimus en Assam, 
A. fluviatilis en el sur de la India, A. sacharovi y A. labranchiae en la región medi
terránea. En presencia de estas especies nunca se da de un modo natural el anofe
lismo sin paludismo. 

Esta política de lucha contra el paludismo exigía ciertas medidas técnicas 
indispensables: definir detalladamente los métodos y fijar con precisión una termi
nología. 

Era esencial que los malariólogos de diferentes países pudieran hablar exacta
mente el mismo lenguaje técnico. Reinó hasta hace diez años en la terminología del 
paludismo una considerable confusión, que se extendía incluso a los nombres 
zoológicos de diferentes especies de parásitos. Un comité de la OMS emprendió 
la tarea de redactar un proyecto de terminología unificada, del cual se publicaron 
a su debido tiempo versiones en inglés y francés. 2 

Otro comité de la OMS ayudó a investigar las propiedades y usos de los nuevos 
medicamentos antipalúdicos sintéticos y recogió los resultados en una monografía 
publicada en 1955.3 

1 HoLSTEIN, M. H., Biologie d'Anopheles gambiae (Organisation Mondiale de la Santé: Série de Mono
graphies N° 9); Biology of Anopheles gambiae (World Health Organization: Monograph Series No. 9) 
Ginebra, 1952 

2 CovELL, G., RusSELL, P. F. & SwELLENGREBEL, N. H., Malaria terminology (World Health Orga
nization: Monograph Series No. 13) Ginebra, 1953; VAUCEL, M., RouBAUD, E. & GALLIARD, H., Termino
logie du paludisme (Organisation 1'1-1ondiale de la Santé: Série de Monographies N° 25) Ginebra, 1954 

3 CovELL, G. et al., La Chimothérapie du paludisme (Organisation Mondiale de la Santé: Série de 
Monographies N° 27) Ginebra, 1956; Chemotherapy of malaria (Wor!d Health Organization: Monograph 
Series No. 27) Ginebra, 1955 
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Se sigue reconociendo que la quimioterapia y la profilaxis pueden desempeñar 
un papel muy importante en el control y en la erradicación del paludismo. Se emplean 
los medicamentos antipalúdicos cuando se declara una epidemia a consecuencia 
del fracaso de una campaña de control con insecticidas de acción residual. Algunos 
·de los nuevos medicamentos parecen ejercer una acción profiláctica administán
dolos sólo una vez ál mes. Así y todo las dificultades del sistema son considerables, 
• pero su aplicación dio excelentes resultados en Marruecos, donde se administraron 
a una parte considerable de la población dosis mensuales .de cloroquina, amodia
quina o pirimetamina. En el Brasil se administró la cloroquina mezclándola con 
cantidades apropiadas de sal común. Posteriormente se llevaron a cabo, bajo los 
auspicios de la OMS, experimentos sistemáticos con esta técnica. Importante para 
la profilaxis medicamentosa en masa fue el descubrimíento de. que la pirimetamina 
se eliminaba por la leche humana en suficientes concentraciones para proporcionar 
al niño lo mismo que a la madre una profilaxis efectiva. Finalmente, la última etapa 
de una campaña de erradicación, a saber, la vigilancia epidemiológica, depende del 

· rápido y eficaz tratamiento de todos los casos descubiertos. 
A causa del peligro que podía representar para el hombre, era de vital impor

tancia adquirir la seguridad de que el empleo en gran escala, ordinariamente 
confiado a operarios de escasa instrucción, de los insecticidas de efecto residual no 
ofrecía riesgo. En 1953 se publicó una monografía en la que se señalaban los 
peligros que entraña para el hombre el empleo de insecticidas tóxicos.1 En 1956 
un grupo de estudio recomendó que se adoptaran medidas para proteger a las 
personas encargadas de aplicar insecticidas a base de hidrocarburos dorados o de 
compuestos orgánicos fosforados. 

Los diversos informes del Comité de Expertos en Insecticidas tratan de las 
especificaciones para las características químicas, físicas y biológicas y para las 
dosificaciones y cualidades· de conservación de los insecticidas, así como para su 
formulación y para la forma, hechura, calidad y eficacia de los aparatos de pulveri
zación. Estos informes han sido útiles para asegurar la eficacia de las campañas 
sobre el terreno. Por ejemplo, en los primeros días de aplicarse la pulverización 
residual surgieron dificultades debidas a la mala suspensión en el agua de los 
insecticidas en polvo. 

La eficacia de un insecticida de acción residual depende de que los mosquitos 
permanezcan sobre la superficie durante el tiempo necesario. Ciertos vectores del 
paludismo tienden por naturaleza .a no permanecer en el interior de las viviendas 
y otros (por selección genética o por comportamiento adquirido) cesan pronto de 
posarse en las paredes rociadas. La conferencia de Atenas recomendó, por consi-

1 BARNES, J. M., Toxicité pour l'homme de certains pesticides (Organisation Mondiale de la Santé: 
Série .de Monographies N° 16) Ginebra, 1954; Toxic hazards of certain pesticides to man (World Health 
Organization: Monograph Series No. 16) Ginebra, 1953 
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guiente, que en ciertas zonas del Mediterráneo donde trasmiten el paludismo 
vectores tan naturalmente propensos a la evasión, come el A. sergenti, el rocia
miento se extendiese a los lugares externos de reposo, a medida que una cuidadosa 
inspección del terreno permitiera descubrirlos, y estimó que las campañas larvicidas 
con las antiguas armas, petróleo y verde de París, podrían completar los efectos de 
los insecticidas de acción residual. 

El más grave de los problemas que la lucha contra el paludismo ha planteado 
desde la fundación de la OMS ha sido la aparición en los anofeles de la resistencia 
a los insecticidas de acción residual. En 1950 el Comité de Expertos en Paludismo, 
sin esperar a que se presentaran ejemplos de resistencia en los anofeles, había 
previsto su aparición en fecha más o menos próxima, fundándose en que otros 
mosquitos (los culicinos) y las moscas domésticas habían adquirido esa resistencia. 
El Comité recomendó que especialistas en fisiología de los insectos y en química 
órganica colaboraran en la investigación de este problema. 

La resistencia de los anofeles fue señalada en 1951, primero en Grecia, donde 
se observó que A. sacharovi permanecía incólume sobre superficies rociadas con 
DDT, y más tarde en los Estados Unidos de América, donde A. quadrimaculatus se 
supuso que había adquirido cierto grado de resistencia después del uso prolongado 
del DDT contra sus larvas. En 1953 el Comité de Expertos, refiriéndose a este 
fenómeno, señaló que en muchas grandes zonas los vectores del paludismo no 
pareCían adquirir resistencia, a pesar del uso continuado de insecticidas de acción 
residual durante periodos de hasta nueve años. También señaló el Comité que los 
trabajos de laboratorio para suscitar resistencia en los anofeles habían resultado 
mucho menos eficaces que en el caso de la mosca doméstica. 

La Conferencia de Atenas de 1956, ya mencionada, señaló que en Arabia 
Saudita, Grecia e Indonesia ciertos anofeles vectores estaban adquiriendo resis
tencia. Pero mucho más había de alarmarle la información recibida sobre la 
tolerancia del DDT adquirida por el vector A. gambiae en el norte de Nigeria, 
después de una campaña de rociamiento de menos de dos años. La OMS publicó 
una serie de circulares de información sobre el problema de la resistencia para 
mantener a los trabajadores sanitarios interesados al corriente de la evolución del 
problema. 

Los insecticidas de acción residual pertenecen a dos grupos químicos princi
pales: los hidrocarburos dorados y los compuestos orgánicos fosforados. Los 
últimos, con una o dos excepciones parciales, no están aún suficientemente despro
vistos de riesgos para la vida humana y no se prestan, por lo tanto, a un empleo 
generalizado. Los insecticidas mejor conocidos son los hidrocarburos dorados; sus 
ejemplos principales son el DDT, el HCH, la dieldrina y el dordano.1 Estos insec-

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1954, 80 
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ticidas forman dos grupos, por lo que a la resistencia se refiere, uno constituido 
por el HCH, la dieldrina, el clordano y los compuestos similares, y otro por la resis
tencia al DDT y productos análogos, pero no al HCH, la dieldrina, etc. Con 
excepción de A. sacharovi, y posiblemente de otra especie, ningún mosquito ha 
adquirido todavía resistencia a los, dos grupos. Como la resistencia suele limitarse 
a un solo grupo, los problemas locales de resistancia puedenresolverse utilizando 
insecticidas del otro grupo aunque esto lleve consigo ciertas dificultades adminis
trativas. Es también posible que nuevos compuestos orgnánicos de fósforo vengan 
a enriquecer el arsenal de los insecticidas. 

Desde 1954 se ha efectuado una: gran labor de investigación en el laboratorio 
sobre la naturaleza de la resistencia a los insecticidas. La resistencia a la dieldrina 
del A. gambiae y la resistencia al DDT del A. sundaicus dependen de un solo factor 
mendeliano, que puede ser un gert alelomorfo o una inversión cromosómica que 
sólo se presenta rara vez en la naturaleza. Cuando. una de esas especies está sometida 
a los efectos de una campaña insecticida, los individuos poseedores de este factor 
sobreviven y, eventualmente, dan vida a una nueva población resistente. 

Las investigaciones llevadas a cabo en el Instituto Ross, de Londres, demostraron 
que el gen resistente a la dieldrina y al HCH enA. gambiae tiene un carácter inter
medio, ni enteramente dominante, ni enteramente recesivo. Los mosquitos plena
mente resistentes toleran alrededor de una dosis 800 veces mayor que la dosis letal 
normal de insecticida y el heterocigoto híbrido, cuyos padres son resistente uno y 
susceptible el otro, tolera 50 veces la .dosis normal. En A. sundaicus, por otra parte, 
el gen resistente es recesivo y sólo la progenie de padres que lo posean ambos mostrará 
un aumento de la resistencia. Así, la aparición de una nueva población resistente 
de A. sundaicus será mucho más lenta que en el caso de A. gambiae. 

Como consecuencia de esta labor de investigación en el laboratorio se estableció 
un método práctico para evaluar la resistencia en una población de anofeles. Si los 
mosquitos de las especies en estudio son sometidos a una cierta dosis predeterminada 
de insecticidas la supervivencia de un sólo individuo basta para demostrar la presencia 
de un factor de resistencia. La experimentación en el laboratorio puede entonces 
determinar si el factor es intermedio o recesivo.' Si es. recesivo, podrá emprenderse 
el rociamiento con dosis normales y la erradicación del paludismo será posible 
antes de que la población de anofeles haya adquirido una resistencia excesiva. Si es 
intermedio, será inútil el rociamiento con dosis normales y gracias a esta demostra
ción el ensayo evita que se derrochen esfuerzos y dinero. 

La OMS expide ahora avías de ensayo, con insecticidas. cuya concentración 
varía según los vectores existentes en las zonas de que se trate, para ayudar a los 
investigadores sobre el terreno a determinar la presencia o ausencia de resistencia. 
Con la ayuda de esos avías se está trazando actualmente el mapa de la distribución 
en Africa de A. gambiae resistente a la dieldrina. 



TUBERCULOSIS 

Viet Na m: vacunación con BCG 

India: examen 
radiológico en 

un centro 
antituberculoso 



LA BATALLA CONTRA 

Camerún Francés: prepara
tivos para rociamiento con 

dieldrina 

lrak: rociamiento del interior 
de las tiendas kurdas 



EL PALUDISMO 

Liberia: después de rociada 
una casa se registra la fecha 

lrak: se examinan las aguas 
donde pueden reproducirse 
los mosquitos para descubrir 
el tipo de larva que contienen 



PIAN 

Un equipo de lucha contra el pian en una aldea de las islas Fiji 



PALUDISMO 185 

El uso del insecticida contra las formas larvarias del mosquito se cree que ha 
acelerado la adquisición de resistencia en los adultos, ya que estas aplicaciones suelen 
extenderse a una extensa zona poblada por mosquitos, particularmente en el rocia
miento aéreo. La resistencia no parece haberse presentado, sin embargo, ni- en 
Cerdeña ni en Chipre, donde las condiciones locales exigían el uso intensivo de 
métodos larvicidas. Como medida de precaución provisional la OMS ha recomen
dado, no obstante, que los insecticidas de acción residual se usen lo menos posible 
en la lucha contra las larvas. 

En ninguna parte ha aparecido inmediatamente la resistencia a los insecticidas 
al empezar la campaña de rociamiento; en efecto, el factor resistente es siempre raro 
en una población natural de mosquitos. 

Otro problema que interesa a la genética es el de la diferenciación de especies 
de anofeles por métodos distintos de los basados en las diferencias externas. Hace 
unos treinta años A. maculipennis observaba en Europa un comportamiento variable 
y desconcertante. Mantenía un paludismo intenso en la mayor parte de la Italia 
meridional, sin que se registrara ningún caso en ciertas zonas de la misma región; 
establecía fácilmente colonias en Holanda y en el norte de Italia, pero no en Sicilia; 
en algunas partes frecuentaba los establos, en otras las viviendas. Eventualmente 
se consiguió diferenciarlo en varias subespecies por determinadas características de 
los adultos o de los huevos que podían percibirse a simple vista o con el microscopio. 
A. gambiae exhibe diferencias similares de comportamiento que sería conveniente 
poder explicar por la existencia de tipos biológicos específicos, pero salvo en el 
caso de A. melas, identificado como especie diferente (por diferencias perceptibles 
en los huevos), no ha sido posible llegar a ese resultado. La OMS estimula y coordina 
los trabajos de investigación sobre posibles diferencias, principalmente mediante el 
estudio microscópico de los cromosomas. 

Otra posible causa de la ineficacia de los insecticidas de acción residual aplicados 
correctamente es la sorción de los hidrocarburos dorados por ciertos tipos de 
barro usados en la construcción de viviendas. Un insecticida de acción residual no 
volátil aplicado a una superficie de esta naturaleza pierde su actividad en un mes 
o menos, en lugar de conservarla durante seis meses o más. No se ha encontrado 
todavía la explicación de esa «actividad» propia de algunos barros. No es difícil 
comprobar sumariamente la actividad de una muestra de barro, pero para que sean 
más precisas las pruebas han de ser biológicas y han de consistir, por lo tanto, en la 
exposición de los mosquitos, a intervalos de un mes o dos, a superficies de barros 
de ensayo previamente tratados con insecticidas. 

El DDT y la dieldrina pierden por completo su actividad poco después de 
aplicados sobre superficies de barro activo, especialmente en largos periodos de 
humedad escasa. Sin embargo, el incremento de la humedad relativa puede reavivar 
en cierto grado la actividad biológica del insecticida. Por otra parte, el HCH se 
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volatiliza lentamente, incluso después de su sorción, y su acción persiste durante 
más tiempo en las superficies de barro activo. 

Cuanto se ha dicho sobre las cualidades de A. gambiae basta para demostrar 
que el control o la erradicación del paludismo trasmitido por este mosquito - es 
decir, el tipo de vector corriente en todo el Africa tropical, al sur del Sahara y al 
norte de la Unión Sudafricana - constituye una tarea sin analogía en ninguna otra 
parte. Asi debe ser en teoría y la práctica ha demostrado, por otra parte, que tres 
años de rociamientos con insecticidas de acción residual, mediante técnicas de éxito 
seguro en cualquier otra parte, no han bastado para impedir nuevos casos de palu
dismo. Pueden quizás constituir una excepción a este respecto las zonas palúdicas 
situadas a gran altitud. 

El paludismo trasmitido por A. gambiae en Africa es indudablemente el 
obstáculo más importante que se opone a la erradicación de la enfermedad en todo 
el mundo. En la reunión que un grupo reducido de expertos celebró en Ginebra 
en 1957 se estudió este problema. Partiendo del relativo fracaso de las campañas 
insecticidas, los expertos trataron de explicar el fenómeno de dos maneras: insufi
ciencia esencial del método en las circunstancias particulares de que se trata o 
eficiencia defectuosa de su aplicación. 

Llegaron a la conclusión. de que el fracaso podía deberse a ineficacia tanto del 
personal como de los aparatos, y que en determinadas circunstancias era necesaria 
una perfección casi absoluta en la aplicación para obtener :los resultados conve
nientes de los métodos uniformes. Incluso en el caso de conseguir semejante per
fección en la aplicación del método no puede afirmarse con carácter general que 
una técnica uniforme resulte igualmente eficaz en toda la zona. Para cada lugar es 
necesario proceder en zonas piloto experimentales a una evaluación apropiada, 
rigurosa y exacta. Cuando, después de los ensayos piloto, se elige el método de 
control para la región de que se trate y se da comienzo al trabajo, los dos factores 
más importantes para asegurar el éxito son la constante revisión de los aparatos y 
la atenta supervisión del personal de todas categorías. En todo el resto del mundo 
la erradicación del paludismo se emprende con confianza, aunque no sin dificultades. 
Para contribuir a superarlas la OMS ha creado la Cuenta Especial para la Erradi
cación del Paludismo. 

A medida que aumente el número de los países donde se consiga la erradicación 
del paludismo sin exterminación de. los vectores, adquirirá cada vez mayor impor
tancia internacional la persistencia .del paludismo en otros paises. Mientras exista 
el parásito ningún país que cuente con vectores potenciales puede descuidar la 
posibilidad de que la enfermedad vuelva a introducirse en su territorio. 

Ha podido observarse que la erradicación del paludismo va seguida de una mejora 
de la situación económica. Pero, al propio tiempo, se registra un rápido crecimiento 
de la población y en las esferas competentes se ha expresado el temor de que la 
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producción de alimentos no aumente en la misma proporcwn. Aun cuando el 
paludismo endémico sea en sí mismo una de las causas principales de baja produc
tividad en la agricultura, el peligro señalado ha de tenerse muy presente y la cam
paña de erradicación no puede considerarse como un fin absoluto, sino como parte 
de un programa general de desarrollo y de progreso social. 



CAPITULO 13 

Tuberculosis 

Desde que el bacilo tuberculoso fue descubierto y cultivado por Roberto Koch 
en 1882 han progresado mucho nuestros conocimientos sobre la trasmisión de la 
tuberculosis y las condiciones que favorecen la infección. En la mayoría de los 
países más desarrollados existían ya desde antes de 1948 programas oficiales para 
el control de la tuberculosis; esta enfermedad era de declaración obligatoria y las 
estadísticas de los casos notificados y de las muertes por tuberculosis daban hasta 
cierto punto idea de la amplitud del problema. El alcance de estos programas de 
lucha era mayor o menor según los países, pero la característica general de la 
mayoría de ellos eran los dispensarios antituberculosos y los sanatorios y hospitales 
para enfermos de tuberculosis. Los dispensarios establecían el diagnóstico con las 
debidas garantías, así como el tratamiento ambulatorio, y constituían centros para 
la vigilancia de los contactos; los sanatorios y los hospitales tenían la finalidad 
conjunta de tratar y aislar los casos de infección avanzada. En algunos países se 
prestaba ayuda económica a ciertos enfermos con el fin de permitirles dejar su 
trabajo y comenzar el tratamiento en una fase tan precoz como fuera posible. 
Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a usarse en algunos países la 
microrradiografía en serie para descubrir casos precoces y someterlos a tratamiento. 

En los países desprovistos de estadísticas sanitarias dignas de fe era poco, y no 
muy preciso, lo que se sabía respecto a la prevalencia de la tuberculosis, aunque 
en la mayoría de ellos se suponía que era elevada. Por otra parte, el control de 
dicha enfermedad según los métodos expuestos estaba ordinariamente fuera de 
las posibilidades de algunos países. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial se consideraba la tuberculosis como un 
· problema que incumbía a las autoridades sanitarias de cada país y era escasa, por 
lo tanto, la actividad de las organizaciones internacionales a este respecto. La 
Sociedad de las Naciones reunió estadísticas de morbilidad y mortalidad; como en 
todos los campos de la medicina, investigadores aislados habían establecido un 
intercambio de informaciones y opiniones mediante publicaciones, visitas a los 
países respectivos y conferencias internacionales, entre las cuales las organizadas 
por la Unión Internacional contra la Tuberculosis eran acaso las más importantes. 

- 188-
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Hacia el fin de la guerra y en los años que la siguieron, la Administración de 
Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas envió médicos y enfermeras para 
ayudar a organizar el control de la tuberculosis en países como Grecia y China, 
donde la enfermedad había aumentado considerablemente a consecuencia de la 
guerra. La Comisión Interina de la OMS creó un Comité de Expertos en Tubercu
losis, a juicio del cual el gran aumento de la tuberculosis después de la guerra exigía 
que se prestara ayuda internacional a las administraciones sanitarias nacionales y 
recomendó para este fin un programa de enseñanza, envío de equipos de demostra
ción y trabajos de investigación. En 1947, la Cruz Roja danesa, en cooperación 
más tarde con organizaciones privadas de Noruega y Suecia, envió médicos, enfer
meras y técnicos a varios de los países europeos devastados para ayudarles a orga
nizar y a intensificar la lucha contra la tuberculosis. Se concibió primero esta labor 
como destinada a cubrir todos los aspectos de dicha lucha, pero pronto se concentró 
especialmente en la vacunación con BCG, considerada ésta como la medida más 
eficaz en la difícil situación de entonces. Esta decisión había de tener importantes 
consecuencias. La empresa despertó el interés del UNICEF y en marzo de 1948 
la Junta Ejecutiva de dicha organización asignó 4 000 000 de dólares para ayudar 
a las organizaciones privadas escandinavas en las campañas de vacunación en masa 
con BCG emprendidas en Europa y en ciertos países extraeuropeos. Esta empresa 
conjunta del UNICEF y de las organizaciones privadas escandinavas, conocida 
bajo el nombre de Campaña Internacional contra la Tuberculosis (CIT), efectuó 
campañas de vacunación en masa con BCG en veintidós países y empleó en la tarea 
un personal internacional numeroso. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948, concedió prio
ridad absoluta a la tuberculosis en el programa de trabajo de la OMS. La primera 
tarea emprendida fue el acopio de datos sobre la amplitud del problema de la 
tuberculosis en cada país, métodos de control empleados y recursos y personal 
disponibles. Esta encuesta se llevó a cabo, en parte, por correspondencia con espe
cialistas en tuberculosis de cada país y, en parte, mediante visitas de consultores 
de la OMS y de otros organismos a ciertos países. Se preparó luego un informe sobre 
cada país y pudo comprobarse que en la mayoría de los países no podían obtenerse 
datos exactos sobre el problema de la tuberculosis y, por otra parte, que los datos 
obtenidos no permitían establecer ninguna comparación entre ellos. En muchos 
países sólo pudieron recogerse las impresiones generales de los tisiólogos de los 
hospitales y de los funcionarios de la administración sanitaria. Se desprendió también 
de los informes que en casi ninguno de los países menos desarrollados había sido 
posible hacer un esfuerzo organizado en la lucha contra la tuberculosis. 

En los países más adelantados se han registrado durante los últimos decenios 
cambios considerables en la prevalencia de la tuberculosis. Debe tenerse en cuenta, 
no obstante, que precisamente en estos países, cuyos programas para el control de 
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la tuberculosis han sido muy completos y aplicados a lo largo de varias décadas, 
es donde durante el mismo periodo se ha prestado mayor atención al mejoramiento 
de la nutrición y de la vivienda, al saneamiento del medio y al desarrollo de los 
servicios médicos y sociales. Más aún que otras enfermedades, la tuberculosis es 
sensible a los factores económicos y sociales y no es, por consiguiente, posible juzgar 
con certidumbre en qué grado la disminución de la tuberculosis en esos países se 
debe a sus programas de control o es resultado del mejoramiento económico y 
social. 

Desde los tiempos de la Comisión Interina la OMS ha reunido información y 
estimulado la estandarización de las técnicas de diagnóstico y la uniformidad de 
métodos. Cuando en 1949 la Organización estuvo en condiciones de planear la 
ayuda que debía prestarse directamente a los gobiernos, envió asesores en tubercu
losis a las oficinas regionales y organizó equipos de demostración. Estos equipos 
trabajaron en los centros antituberculosos ya existentes o ayudaron a crear otros 
nuevos, principalmente destinados a la enseñanza y a la formación profesional. 
Aparte el diagnóstico y tratamiento de los casos, fue necesario encontrar métodos 
eficaces para localizar casos ocultos y atender a la vigilancia ulterior de los enfer
mos, para lo cual era necesario formar no sólo médicos y enfermeras, sino todo el 
personal auxiliar necesario y, en particular, visitadores sanitarios. En esos centros, 
por lo tanto, las funciones de los dispensarios antituberculosos tradicionales se 
combinaron con las que son propias de las instituciones docentes especializadas 
de los países más desarrollados. 

Los primeros centros antituberculosos de este tipo que comenzaron a trabajar 
con ayuda de la OMS, ambos en 1950, fueron los de Estambul (Turquía) y San 
Salvador (El Salvador). En los años siguientes se inauguraron otros en diversos 
países, algunos de ellos con la ayuda conjunta. de la OMS y del UNICEF. 

La ayuda de la OMS a un centro antituberculoso consistía en proporcionarle 
un equipo completo de expertos por un periodo inicial de dos años, que solía pro
longarse para todo el equipo o para sólo una parte del personal internacional. 
El equipo internacional se componía, por regla general, de un médico (especialista 
en tuberculosis), una enfermera, un radiólogo y un técnico de laboratorio (en 
algunos proyectos, especialmente durante los primeros años, el equipo contaba con 
dos médicos y dos enfermeras). Gran parte del equipo, especialmente rayos X y 
material de laboratorio, era suministrado por la OMS y el UNICEF. 

En los primeros años la OMS no intervino directamente en los proyectos de 
vacunación en masa con BCG; éstos se consideraban de la incumbencia de la CIT, 
que proporcionaba el personal internacional y el equipo. La CIT ayudó también 
a diversos países a. crear laboratorios para la preparación de BCG. No obstante, 
la OMS designó a un médico para trabajar en la sede de la CIT, en Copenhague. 
En una etapa posterior los trabajos de la OMS (encomendados a su Comité de 
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Expertos en Estandarización Biológica) para establecer los requisitos mínimos que 
debían cumplir los laboratorios productores de BCG para las campañas asistidas 
por la OMS y el UNICEF y la aceptación de responsabilidad para la aprobación 
oficial de tales laboratorios, previa inspección de cada uno de ellos, fueron de gran 
importancia para garantizar el empleo de una vacuna BCG inocua. 

Cuando la CIT decidió suspender sus campañas en masa con BCG, dicha 
organización y el UNICEF, estrechamente asociado a esos trabajos, preguntaron 
a la OMS si estaba dispuesta a encargarse de dichas campañas. En subsiguientes 
cambios de impresiones se adoptó el criterio de que la lucha antituberculosa era un 
problema de conjunto, del que las campañas de vacunación con BCG eran solamente 
una parte, y que se sabía demasiado poco de la interpretación de la reacción a la 
tuberculina y del efecto de la vacunación con BCG. No obstante, se consideró que 
la acción de los centros antituberculosos podía ser sólo de efectos limitados para 
la solución del problema de la tuberculosis y que la vacunación parecía ser entonces 
el único medio de intervención directa disponible. Se decidió, por consiguiente, 
que, a condición de asociar a las campañas con BCG un amplio trabajo de investi
gación, la OMS podría encargarse de esta tarea. 

La CIT había llegado a la conclusión práctica de que era necesario establecer 
cambios en las técnicas y en los métodos, pero que estos cambios debían basarse en 
un detenido estudio científico. La OMS estimaba, por su parte, que los trabajos 
de laboratorio y la experimentación clínica eran esenciales para la eficacia de las 
campañas de vacunación. Estas consideraciones condujeron a la OMS a establecer 
en febrero de 1949 su Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, con sede en 
Copenhague. La Oficina colaboró estrechamente con la CIT y basó sus trabajos de 
investigación práctica en los proyectos de vacunación en masa con BCG que, con 
asistencia de la CIT, se habían llevado a cabo en muchos países. 

Desde el 1 de julio de 1951, la OMS se hizo cargo del programa de vacunación 
en masa con BCG y el UNICEF decidió continuar su ayuda. 

Durante los años siguientes los trabajos de investigación de la Oficina de 
Copenhague ejercieron una gran influencia sobre los programas de vacunación en 
masa con BCG. Los estudios sobre la reacción a la tuberculina y la prueba de la 
tuberculina hicieron posible adoptar un método de prueba único (Mantoux 5 TU) 
para elegir a los sujetos que debían vacunarse. Con este método, cada persona 
necesitaba visitar el centro de vacunación sólo dos veces, en lugar de las tres o 
cuatro visitas que eran antes necesarias. De esta manera se «perdían)) menos 
enfermos y el programa, por consiguiente, resultaba más eficaz y menos costoso. La 
Oficina estableció métodos para evaluar los resultados de los proyectos de vacu
nación en masa con BCG en términos de producción de alergia, sistema conside
rado como índice útil para evaluar las vacunas BCG y las técnicas usadas en estos 
proyectos. Los estudios relativos a la capacidad de conservación de la vacuna BCG 
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pusieron de manifiesto una de las razones del grado inesperadamente bajo de la 
alergia subsiguiente a la vacuna observado en muchos proyectos, particularmente en 
los países tropicales y subtropicales. Tan pronto como se tomó la precaución de 
no exponer la vacuna BCG a la luz y a las . temperaturas elevadas de los países 
tropicales, mejoraron los resultados obtenidos. Estos pocos ejemplos muestran que 
los trabajos de investigación que la Oficina llevó a cabo por cuenta de la OMS 
fueron de suma utilidad práctica para las campañas de vacunación en masa con 
BCG y gran parte de la labor realizada en estas campañas se basó en dichas 
investigaciones. 

De la necesidad de integrar las campañas de vacunación en masa con BCG 
en el programa de lucha antituberculosa, de revisar la posición de los centros 
antituberculosos que reciben ayuda de la OMS y de mejorar la formación del 
personal, resultó un cambio de orientación en el trabajo. Pareció conveniente en 
los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS concentrar los esfuerzos no en 
el tratamiento de enfermos, sino en la acción preventiva, mediante medidas 
sencillas y pocos costosas aplicables a la colectividad entera. Para este fin era 
esencial disponer de técnicas y métodos cuya aplicación pudiera confiarse al 
personal paramédico y que, aceptables para la población, perturbaran lo menos 
posible su vida y hábitos normales. Como en la lucha contra cualquier otra enfer
medad trasmisible, era necesario que las medidas se basaran en el conocimiento 
de la epidemiología de la enfermedad y fueran dirigidas a interrumpir el curso de 
la infección en aquellos puntos donde pudiera obtenerse el máximo efecto con el 
mínimo costo. 

Uno de esos métodos preventivos eran las campañas de vacunación con BCG, 
en las que se había demostrado ya la posibilidad de la vacunación en masa mediante 
técnicas que el personal no médico podía dominar y que resultaban aceptables para 
la población. Puede incluso decirse que los proyectos de vacunación en masa con 
BCG habían llegado a ser demasiado populares y existía el peligro de que esa forma 
de vacunación se empleara sin discernimiento y no como parte de un programa 
bien concebido de control de la tuberculosis. 

En esta fase intervino otro importante factor en el desarrollo de programas 
adecuados de salud pública para la lucha antituberculosa: el descubrimiento 
de nuevos medicamentos antituberculosos. Desde que se descubriera la estrep
tomicina muchos laboratorios habían tratado de encontrar otros medicamentos 
antituberculosos eficaces, especialmente productos que pudieran administrarse 
por vía oral, de los cuales se habían ensayado y recomendado ya un gran número. 
El descubrimiento de la isoniazida (INH), en 1951, hizo posible considerar el 
uso de medicamentos antituberculosos en los programas de salud pública para 
el control de la tuberculosis. Pronto se comprobó que la INH era el más eficaz de 
los medicamentos antituberculosos conocidos; ofrecía, además, otras . ventajas: 
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es barata, los enfermos la toman con facilidad y ocasiona muy pocas complicaciones 
cuando se administra en las dosis necesarias para que el tratamiento sea eficaz. 

Este descubrimiento ejerció, naturalmente, una profunda influencia en el 
programa de la OMS para ayudar a los países en la lucha antituberculosa (otros 
párrafos del presente capítulo tratan de la labor realizada para encontrar los 
mejores medios de usar los medicamentos antituberculosos en gran escala). 
Mientras tanto se estimó que procedía continuar y mejorar la labor de los centros 
antituberculosos que ya recibían ayuda y simplificar sus métodos y técnicas. 

El trabajo de las campañas de vacunación en masa con BCG mejoró asimismo 
gracias a la aplicación práctica de ciertos hechos científicos establecidos por la 
Oficina de Copenhague y bajo su dirección en materia de planeamiento y evalua
ción estadística. A medida que aumentaba el personal nacional capacitado 
pudo reducirse considerablemente el personal internacional empleado en los 
proyectos. 

Se efectuaron encuestas preliminares antes de emprender los proyectos de 
vacunación, con el fin de proporcionar más sólidas bases para la preparación de 
los programas de lucha antituberculosa y de facilitar la evaluación sistemática de 
los recursos empleados en ellos. Las encuestas fueron realizadas por equipos forma
dos por la Oficina de Copenhague, que trabajaron bajo su dirección técnica. Es 
importante la información acerca de la sensibilidad a la tuberculina naturalmente 
adquirida por la población, tanto para decidir si debe iniciarse un proyecto de vacu
nación en masa con BCG como para elaborar más adelante el plan detallado del 
proyecto. 

Con métodos y técnicas similares, equipos de evaluación formados profesional
mente por la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y bajo su dirección 
técnica emprendieron una valoración metódica de las técnicas y de las vacunas 
empleadas en la mayoría de los países de las Regiones del Mediterráneo Oriental, 
Asia Sudorienta! y Pacífico Occidental, donde se llevaban a cabo proyectos de 
vacunación en masa con BCG conjuntamente asistidos por la OMS y el UNICEF. 
Esta evaluación permitió llegar a conclusiones que influyeron considerablemente en 
el éxito de las campañas. 

La Organización sintió la urgente necesidad de realizar más investigaciones en 
el campo de los problemas directamente relacionados con la ejecución práctica de 
su labor antituberculosa. Con este fin la Oficina ha dirigido la organización de los 
trabajos de investigación, el adiestramiento de personal para los proyectos, la super
visión técnica de los trabajos de campo y la tabulación y análisis de los resultados; 
la intervención del personal de proyectos en los trabajos de investigación se ha 
limitado, en lo esencial, al acopio de datos sobre el terreno. 

Los siguientes ejemplos permitirán formarse una idea del programa de la 
Organización y de sus características principales. 

13 E 
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Encuestas sobre la prevalencia de la tuberculosis. Se llegó a la conclusión de que 
el planeamiento y evaluación de los programas.para la lucha antituberculosa debían 
basarse en hechos concretos, conocidos gracias al empleo de métodos objetivos 
y uniformes, que faciliten la comparación entre los resultados obtenidos, ya sea 
en diferentes países ya en los mismos grupos de población examinados en épocas 
distintas; la OMS no ha escatimado tiempo ni esfuerzos para llegar a estable
cer técnicas y métodos uniformes a los que pudieran ajustarse las encuestas sobre 
prevalencia. No se trataba sólo de descubrir los métodos que en teoría permitieran 
obtener la información más exacta y se prestaran mejor a la unificación; era también 
esencial que esos métodos pudieran adaptarse a las condiciones imperantes en 
diferentes países y aplicarse a distintos grupos de población. Fue necesario, por 
ejemplo, encontrar técnicas de muestreo que respondieran a las exigencias prác
ticas del lugar. Se ha comprobado que la prueba de tuberculina (Mantoux 5 TU) 
ofrece un medio práctico y seguro de obtener información sobre la prevalencia 
de la infección tuberculosa en grupos determinados de población, pero es comple
tamente inútil para esa finaÍidad en otros grupos. La recogida sistemática de esputos 
de todos los adultos y su examen microscópico directo proporciona informaciones 
sobre la prevalencia de .casos infecciosos de tuberculosis pulmonar. No obstante, 
aunque posible de aplicar en las encuestas en gran escala, resulta más costoso de lo 
que se había supuesto. El examen radiológico de toda la población, excepto los 
niños de corta edad, seguido de la recogida y el examen sistemáticos de los esputos 
de todas las personas en las que los rayos X hayan revelado lesiones pulmonares 
parece ser el método que mayores ventajas ofrece, aunque deben aún investigarse 
algunas de sus técnicas de aplicación antes de que pueda recomendarse su empleo 
generalizado. 

Dos equipos de examen de la tuberculosis comenzaron en 1955 este tipo de 
trabajo en la Región de Africa. 

Tratamiento medicamentoso a domicilio. La Organización ha seguido de cerca 
las investigaciones realizadas en diferentes países sobre los efectos clínicos de los 
medicamentos o combinación de medicamentos antituberculosos. 

Un programa de lucha contra la tuberculosis para el conjunto de la población 
exige, en la mayoría de los países, la organización del sistema de tratamiento medica
mentoso a domicilio. En la práctica, esto significa la entrega de los medicamentos 
a los enfermos para que se los administren ellos mismos mientras siguen llevando 
su vida normaL Los ensayos clínicos mencionados en el párrafo precedente se 
realizaron casi exclusivamente en enfermos hospitalizados y el tratamiento a domi
cilio no puede basarse directamente en sus resultados. Diversos problemas prácticos 
requerían estudio y la OMS emprendió la organización y la coordinación de tales 
investigaciones. El Indian Council for Medical Research y la OMS, en cooperación, 
comenzaron un ;1mplio proyecto en Madrás, India. El Medical Research Council 
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del Reino Unido accedió a encargarse de esas investigaciones por cuenta de la 
OMS y prestó además a la Organización parte de su personal experto en los ensayos 
quimioterápicos en la tuberculosis. Se trataba de comparar así los resultados del 
tratamiento domiciliario con los del tratamiento en el hospital, obtenidos con los 
mismos medicamentos antituberculosos, y descubrir cuál de los medicamentos 
disponibles (o combinación de los mismos) era más conveniente para' el tratamiento 
a domicilio. En este proyecto el efecto del tratamiento solía evaluarse sobre la base 
de los resultados obtenidos en cada caso individual. Pero era necesario también 
evaluar los resultados de un plan de tratamiento medicamentoso a domicilio aplicado 
en gran escala; en consecuencia, se dio comienzo en 1957 a dos proyectos experi
mentales (uno en Kenya y otro en Túnez), para el estudio de diversos problemas 
prácticos del tratamiento en masa en los programas de lucha antituberculosa exten
didos a colectividades enteras. 

Examen bacteriológico de los bacilos de la tuberculosis en diferentes partes del 
mundo. Desde hace muchos años se conocen diferentes tipos de bacilos tuberculosos 
- como el humano, el bovino y el aviar - con propiedades biológicas completa
mente diferentes. En los últimos años se han añadido a esta lista otros tipos de 
bacilos tuberculosos como el typus murium, typus balneus, typus ulcerans y diferentes 
tipos de bacilos tuberculosos cromogénicos. El examen biológico de los bacilos 
tuberculosos y su inclusión en uno de los diferentes tipos es un trabajo de alta 
especialización que sólo pueden realizar bacteriólogos experimentados y que dis
pongan de un laboratorio adecuadamente equipado. Las dificultades de la operación 
son todavía mayores a causa de las muchas dudas que han surgido con respecto 
a la validez de las definiciones comúnmente aceptadas para los diferentes tipos de 
bacilos tuberculosos. El examen y la tipificación de los bacilos tuberculosos ha 
debido limitarse, por consiguiente, a los pocos países que cuentan con laboratorios 
familiarizados desde hace tiempo con dichos trabajos. 

Para el planeamiento de un programa de control en una zona dada es muy 
útil conocer qué tipo de bacilo tuberculoso predomina en ella. Conocido este factor, 
se sabrá si hay que contar con la existencia de fuentes de infección extrahumanas; 
la prevalencia relativa de diferentes tipos puede influir en la sensibilidad a la tuber
culina y, por otra parte, la sensibilidad a los medicamentos de los diversos tipos 
de bacilos puede influir sobre los resultados del tratamient-o medicamentoso. La 
OMS se aseguró el concurso de. cinco laboratorios (Checoeslovaquia, Dinamarca, 
Estados Unidos de América, Francia, y República Federal de Alemania), con per
sonal competente y equipo adecuado para tales exámenes, a los que pueden enviarse 
para su análisis los esputos sospechosos de contener micobact~rias. Estos labora
torios participan en un estudio para establecer métodos uniformes de examen 
biológico de micobacterias, trabajo que se está realizando según un plan establecido 
de común acuerdo. La OMS actúa de coordinador y le incumbe también la tarea 
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de recoger las muestras que hayan de examinarse y enviarlas a los laboratorios. Ese 
estudio proporcionará también en su día información digna de crédito sobre la 
distribución en el mundo de los diferentes tipos de micobacterias, incluyendo los 
bacilos tuberculosos. 

Equipo apropiado de rayos X. El examen radiológico del ·tórax es muy impor
tante en los programas de control de la tuberculosis, ya se trate de encuestas sobre 
prevalencia, de localización en masa de casos o de seguir el .curso de la infección 
en los enfermos sometidos a tratamiento medicamentoso. La fotofluorografía, espe
cialmente con cámaras de espejo y películas de 70 X 70, ha he~ho posible el examen 

. radiológico del tórax en gran escala. Las principales dificultades provienen . de los 
propios aparatos de rayos X y de las instalaciones para el suministro de corriente. 
En el curso de los últimos diez años los aparatos de rayos X han ido siendo cada 
vez más perfeccionados y más automáticos; por consiguiente más complicados, más 

' costosos .y con frecuencia más difíciles de manejar. Para un programa de control 
de la tuberculosis, sobre todo en los países técnicamente menos desarrollados, se 
necesita un aparato de rayos X. sencillo, barato y fácil de transportar (o incluso 
portátil), cuya manipulación pueda confiarse a técnicos de formación media, y cuya 
resistencia sea suficiente para ·soportar las condiciones de clima y de transporte 
propias de esos países. Para superar esta dificultad se entró en relación con algunas 
fábricas importantes de aparatos de rayos X y se consiguió que ingenieros de algunas 

. de ellas trabajaran durante breves periodos en los proyectos que se llevan a cabo 
con ayuda dela OMS y pudieran así reunir sobre el terreno conocimientos y expe
riencias útiles para la manufactura de aparatos que respondieran mejor a las necesi
dades de los países interesados. 

Estudios sobre la epidemiología de la tuberculosis. Aunque no es poco lo que 
ya· se conoce del curso natural de la infección tuberculosa y su propagación, existen 
en estos conocimientos, incluso en puntos esenciales, lagunas que importa tratar 
de llenar. La OMS presta su concurso a dos estudios sobre la epidemiología de la 
tuberculosis realizados bajo condiciones muy diferentes: uno en los distritos rurales 
de la India y otro en Dinamarca. 

Este último se basa en el examen llevado a cabo en 1950-52 para localizar los 
casos de tuberculosis existentes entre la población danesa. El resultado de cada 

. examen personal se registró en una ficha y el conjunto de esas fichas constituye un 
índice de la frecuencia de la enfermedad entre la población. La comparación de este 
índice con los casos nuevamente diagnosticados, los casos conocidos y las defun
ciones por tuberculosis proporciona valiosas informaciones. Es esencial investigar, 
por ejemplo, las causas de la tuberculosis entre los adultos, la frecuencia de los 
casos debidos a una infección virulenta en los primeros años de la vida y la de los 
casos provocados por una exposición reciente al bacilo tuberculoso. Si esta última 
causa es corriente, la neutralización de las fuentes de infección será de importancia 
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decisiva para la lucha contra la enfermedad; en caso contrario la lucha contra la 
tuberculosis será un proceso mucho más complicado y lento y la erradicación podrá 
requerir el paso de una generación. 

La OMS y el Gobierno danés iniciaron ese estudio, llamado «Fichero Danés 
de la Tuberculosis», en 1950; a partir de 1957 el Gobierno de Dinamarca es único 
responsable de su ejecución, para lo cual cuenta con una subvención de la OMS. 

Desde 1950, la OMS prestó también ayuda a la Madanapalle Tuberculosis 
Research Station de la India, y en 1957 el Indian Council for Medical Research 
(en nombre del Gobierno de la India) se encargó de la ejecución de los trabajos con 
una subvención de la OMS. El estudio se basa en un examen sistemático y periódico 
de toda la población de la zona estudiada. Se ha reunido una información conside
rable sobre la epidemiología de la tuberculosis en las zonas rurales de la India y los 
datos demuestran que ésta difiere considerablemente, en muchos aspectos, de la 
epidemiología de la tuberculosis en Europa. 

En varios países los casos de tuberculosis son ahora menos que hace diez años 
y ha disminuido el número de las defunciones por esta causa, pero la tuberculosis 
sigue siendo un problema para el administrador de salud pública, aunque la natura
leza de ese problema sea ahora algo distinta. 

Se dispone actualmente de una base para la aplicación de medidas gracias a las 
cuales pueden descubrirse y neutralizarse las fuentes de la infección tuberculosa en 
una colectividad dada. La aplicación práctica en masa de los métodos de localización 
de casos y de tratamiento medicamentoso a domicilio exigen todavía nuevos 
estudios e investigaciones, pero los principios establecidos parecen ser firmes y se 
dispone ya de métodos para reunir los datos cuyo conocimiento es necesario para 
la aplicación de los principios a las condiciones de los diferentes países. 



CAPITULO 14 

Enfernzedades venéreas 

y treponematosis 

En 1947 se incluyeron las enfermedades venéreas en el orden del día de la Comi
sión Interina de la Organización Mundial de la Salud como uno de los problemas 
que era necesario afrontar. Como órgano asesor en la materia se constituyó un 
comité de expertos que, tras un estudio de la cuestión, propuso un programa de 
actividades para la Organización Mundial de la Salud. 

Desde un principio se consideró la sífilis venérea como la enfermedad más 
importante; los efectos patológicos de las demás son relativamente benignos. 
Con posterioridad, la labor de la OMS se extendió a las treponematosis endémicas 
tanto como a las infecciones venéreas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes la inestabilidad de 
las condiciones sociales, debida a movimientos de población de diverso carácter, 
acrecentó considerablemente la incidencia de las enfermedades venéreas tanto en 
los países beligerantes como en los neutrales. Se registró un aumento brusco de 
la sífilis y de la mortalidad infantil debida a esa enfermedad en toda Europa y en 
los Estados Unidos de América; las enfermedades venéreas eran asimismo muy 
frecuentes en Asia y en Africa. Se estimó que en esa época eran probablemente 
40 millones por lo menos los casos de sífilis existentes en todo el mundo. 

Las treponematosis endémicas son corrientes en muchas partes del mundo 
y comprenden la sífilis no venérea o endémica, el pian y la pinta. No se conoce 
con exactitud su prevalencia, pero su importancia es hoy un hecho reconocido. 
De los resultados de las encuestas y las campañas de erradicación se deduce que 
cerca de la mitad de los 400 millones de habitantes de las zonas rurales de los trópi
cos se hallan expuestos a esas infecciones y, en particular, al pian. Hace diez años los 
casos de pian ascendían a unos de 50 millones. 

En varios países la sífilis se presenta como una infección trasmisible, no venérea, 
de los niños y los adolescentes. Su propagación va estrechamente asociada a niveles 
de higiene muy bajos. La sífilis endémica era una enfermedad muy común en Bosnia 
hasta que se logró erradicarla durante la campaña en masa que se describe en un 

- 198-
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pasaje ulterior del presente capítulo. De las encuestas serológicas se desprende que 
en muchas zonas la infección se extendía a una cuarta parte o más de la población. 
La sífilis endémica existe asimismo en muchos países semi-áridos de Asia y Africa, 
donde probablemente varios millones de personas corren el riesgo de contraer la 
enfermedad. 

El pian se da sobre todo en la zona húmeda situada entre los trópicos de 
Cáncer y de Capricornio. El factor climatológico está probablemente agravado 
por las prácticas de higiene primitivas y por una situación social y económica 
desdichada. Las encuestas serológicas emprendidas en muchos países han demos
trado que una proporción que varía entre el 30 y el 70 % de los habitantes sufre 
de pian, si bien en las mismas regiones la prevalencia de casos activos de la enfer
medad oscila probablemente entre el 10 y el 25 %. 

Aunque producida por un organismo muy semejante a los patógenos de la 
sífilis y del pian, la pinta sólo afecta a la piel. Su presencia se limita a México, Colom
bia, Brasil y países vecinos. 

La sífilis venérea ataca directamente a los grupos de población en edad pro
ductiva y es una causa inmediata de incapacidad para el trabajo; sus manifesta
ciones tardías en los enfermos que no han recibido tratamiento pueden originar 
nuevas pérdidas de mano de obra. Aunque el pian se inicie durante la niñez, puede 
ser también una causa de invalidez entre los adultos jóvenes y reducir su capacidad 
para trabajar en la agricultura. Ambas treponematosis limitan, por lo tanto, la 
capacidad productiva y constituyen una carga financiera para un país. El tratamiento 
en masa del pian en Haití permitió a 100 000 personas reanudar sus actividades 
productoras con el aumento consiguiente de la producción nacional. 

Técnicas y métodos de acción 

Descubierto el Salvarsan en 1910 por Ehrlich, se introdujeron las preparaciones 
arsenicales para el tratamiento de las treponematosis, lo que benefició a millones 
de personas. La Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones propuso 
en 1935 un tratamiento standard para la sífilis de una duración de cuarenta a sesenta 
y cinco semanas. La duración de la cura y la toxicidad de los productos empleados 
no permitieron aplicar eficazmente ese tratamiento como medida de salud pública, 
salvo en los países adelantados cuya población participaba en las campañas. Estas 
desventajas fueron más evidentes en las zonas insuficientemente desarrolladas donde 
el tratamiento de la sífilis y el pian era habitualmente inadecuado. Todas las formas 
de tratamiento con arsénico y bismuto exigen, para dar resultados satisfactorios, 
un largo periodo de vigilancia y control de cada caso. No obstante, esas técnicas 
aplicadas en numerosos dispensarios redujeron indudablemente la prevalencia de 
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la sífilis temprana hasta el momento de estallar la Segunda Guerra Mundial; pero 
en la mayoría de los casos esos medicamentos no podían utilizarse satisfactoriamente 
para combatir las treponematosis endémicas en las zonas insuficientemente des
arrolladas. 

La esperanza que Ehrlich abrigaba en 1910 de tratar la sífilis mediante una 
inyección, se convirtió casi en realidad cuando, en 1948, se introdujeron las prepara
ciones de penicilina de acción.prolongada. Después de haber sido descubierta la peni
cilina en 1940, se demostró en 1943-1944 su eficacia contra la sífilis y poco después 
se confirmó su utilidad para combatir las demás treponematosis. Mediante el 
empleo de penicilinas de acción prolongada, tales como la penicilina procaína G 
con monoestearato de aluminio (PAM) u otras preparaciones más recientes, se 
reduce considerablemente la dur;:tción del tratamiento y la toxicidad es muy inferior; 
con estas armas es posible emprender campañas en masa contra las treponematosis. 

Se comprobó que para aniquilar los treponemas en el organismo atacado 
de sífilis secundaria es preciso mantener durante dos semanas, por lo menos, una 
concentración mínima constante de penicilina en la sangre y que la eficacia del trata
miento no aumenta cuando se inyecta una cantidad de penicilina superior. También 
son eficaces para combatir las treponematosis algunos de los nuevos antibióticos, 
pero su precio elevado impide por• ahora su empleo en gran escala. 

Cuando empezó a emplearse el PAM, se registraron con dosis idénticas de 
P AM, facilitado por diferentes productores, diferencias considerables en el grado de 
concentración constante de la penicilina en la sangre; esas diferencias se reflejaron 
en la eficacia del tratamiento. Como consecuencia de los estudios coordinados 
por la OMS se formularon recomendaciones internacionales sobre requisitos 
mínimos del PAM y se determinaron métodos de ensayo uniformes. 

El costo de los medicamentos y de su administración es un factor de impor
tancia para las campañas en masa y se utilizan siempre las dosis mínimas compa
tibles con un grado de eficiencia clínica razonable; importa, por consiguiente, 
disponer. de preparaciones de penicilina que ofrezcan las debidas garantías. Con 

· una sola dosis de PAM se. registran en la sangre durante muchos días concentra
ciones de penicilina que permiten acabar con los treponemas y, por lo tanto, en las 
campañas contra las treponematosis endémicas se aplica generalmente el tratamiento 
a base de una inyección única. Los primeros estudios sobre la eficacia de la peni
cilina contra las treponematosis se refirieron a la sífilis. Desde entonces, no se han 
advertido diferencias esenciales de sensibilidad a la penicilina entre los treponemas 
de la sífilis venérea y los de las demás treponematosis. 

Al pasar del tratamiento individual al tratamiento de colectividades enteras en 
las campañas en masa, ha sido necesario dar una orientación distinta a las activi
dades. En muchas campañas en masa se administra PAM tanto a los contactos y 
casos latentes como a los casos clínicos. La OMS ha estimulado el intercambio de 
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información científica, los estudios de carácter cooperativo y la reunión de sim
posios internacionales, contribuyendo así a modificar el concepto clínico que, por 
tradición, predominaba entre los médicos. 

En 1949 una Comisión de Estudio de la Sífilis, establecida por la OMS, visitó 
los Estados Unidos de América a :fin de observar los métodos de lucha antivenérea 
empleados en el país y de evaluar su importancia en los programas nacionales e 
internacionales. La Comisión confirmó la utilidad de la penicilina de acción pro
longada e insistió en la importancia de la organización administrativa en las cam
pañas en masa. 

Con la colaboración de los gobiernos se han celebrado dos conferencias inter
nacionales sobre lucha contra el pian, una en Bangkok en 1952 y otra en Enugu, 
región oriental de Nigeria, en 1955. Los participantes, procedentes de muy distintos 
países, confirmaron la utilidad de la inyección única de P AM, la necesidad de 
emprender tratamientos en masa en las zonas donde la prevalencia del pian es 
elevada, la conveniencia de extender las encuestas al conjunto de la población, la 
importancia de los exámenes de comprobación en las últimas fases de las campañas 
y la urgencia de crear servicios de salud rural para la ejecución de estos trabajos. 

Se celebraron en 1956 y 1957 conferencias sobre problemas de coordinación 
en Africa Occidental y en 1956 se reunió en Haití un seminario sobre erradicación 
de las treponematosis en los países de las Américas. 

Como parte del programa de la OMS para estimular el empleo de los nuevos 
métodos se mandaron expertos a varios países con objeto de estudiar las trepone
matosis y prestar asesoramiento sobre la manera de combatirlas; por otra parte, se 
concedieron becas a médicos, personal de laboratorio, enfermeras y personal de 
otras categorías. Durante los diez primeros años de la OMS, se han enviado treinta 
y dos consultores a países ele todo el mundo y se concedieron más de 260 becas para 
estudios y trabajos sobre enfermedades venéreas y treponematosis. 

A petición de varios gobiernos, la Organización ha enviado asimismo grupos 
de demostración para implantar métodos de control que los gobiernos interesados 
pueden extender después, partiendo de las zonas de ensayo, a toda la región endémica. 
En varios países, entre ellos Ceilán y Egipto, se iniciaron programas nacionales de 
lucha antivenérea basados en los métodos de localización de casos, y de tratamiento 
con penicilina de los casos y los contactos, que habían sido demostrados en los 
proyectos de adiestramiento organizados con asistencia de la OMS. En Simia, 
India, se llevó a cabo, de 1949 a 1951, un proyecto de demostración en pequeña 
escala organizado por la OMS, seguido de otro proyecto análogo en la Universidad 
de Madrás; ambos proyectos desembocaron en un programa nacional de lucha 
antivenérea a largo plazo que forma parte de los servicios generales ele salud pública. 
Sus elementos principales son una serie de cursos superiores en Madrás para 
los médicos de los servicios de lucha antivenérea, la preparación en Calcuta de 
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antígenos modernos para el serodiagnóstico y la producción de penicilina de 
acción prolongada en la nueva planta instalada cerca de Bombay. 

En esos proyectos se empieza por establecer un centro de lucha antivenérea bien 
equipado, que sirve de modelo para las administraciones sanitarias locales de 
diferentes zonas y de base para la formación de personal médico y auxiliar. Por lo 
común, el funcionamiento de esos centros está a cargo del personal del país, ayudado 
por un grupo asesor internacional que, normalmente, se compone de un médico, 
un serólogo, una enfermera de salud pública y, a veces, un especialista en educación 
sanitaria. Además del diagnóstico y tratamiento, las actividades del centro son 
también epidemiológicas y comprenden las visitas domiciliarias para la identificación 
de casos. Los servicios serológicos se utilizan para el diagnóstico y la observación 
ulterior de casos tratados en el centro, así como para efectuar entre diferentes 
grupos de población encuestas de muestreo que adquieren mayor amplitud a medida 
que adelanta la ejecución del proyecto. Los centros de demostración y formación 
profesional de este tipo se instalan habitualmente en zonas urbanas, y las campañas 
suplementarias de tratamiento en masa de las treponematosis endémicas en las 
zonas rurales. 

En algunos países, tales como Afganistán, Birmania y Taiwan, donde la lucha 
contra la sífilis plantea problemas especiales, se aprovecharon los servicios de 
higiene maternoinfantil para la localización de casos y el tratamiento de niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes. Esos proyectos, que suelen 
comprender también actividades de demostración y formación profesional, se han 
llevado a cabo gracias a la colaboración de los gobiernos interesados, el UNICEF 
y la OMS. 

En 1949, el Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil y el Comité de 
Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis recomendaron el procedi
miento descrito y estimaron que en ciertas zonas la localización de casos de sífilis 
venérea podía hacerse en la familia, lo que proporcionaría quizás una visión más 
amplia del estado sanitario y constituiría una forma de educación sanitaria asequible 
al público. Este aspecto de las actividades de. lucha contra la sífilis es de utilidad 
como técnica de salud pública, siempre que ésta se aplique por igual a los padres, 
las futuras madres y los niños a fin de evitar que las informaciones epidemiológicas 
sean incompletas y las medidas adoptadas meros paliativos. 

Campañas en masa 

Aunque se han resumido anteriormente las características generales de la 
ayuda que la OMS presta a los gobiernos en relación con los programas de lucha 
contra las treponematosis, será tal vez interesante examinar ahora algunos proyectos 
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especiales de lucha contra esas enfermedades - sífilis endémica en Bosnia, pian 
en Haití, Nigeria e Indonesia - para ilustrar cuánto se ha hecho y también lo que 
se ha aprendido. 

Las investigaciones realizadas en Bosnia durante los años 1905 a 1911 revelaron 
una proporción de lesiones clínicas del 8,3 %, y en un estudio efectuado entre 1926 
y 1933 la tasa fué del 11,8 %. Las tentativas de combatir la sífilis endémica con 
preparaciones arsenicales no dieron resultado. En 1948 la administración sanitaria 
de Yugoeslavia inició un programa nacional de lucha contra la sífilis, especialmente 
contra la sífilis endémica en Bosnia, y pidió asistencia al UNICEF y la OMS. Era 
evidente que una acción simultánea para mejorar las prácticas de higiene, las condi
ciones de vida y el nivel de la enseñanza facilitaría la campaña contra la sífilis 
endémica. Se emprendió una encuesta serológica sistemática y en el curso de la 
campaña se examinaron unas 438 000 personas, o sea el 95 % de la población de 
las zonas endémicas. En conjunto se efectuaron más de dos millones de reconoci
mientos y exámenes de comprobación. Se demostró la eficacia de una inyección 
de 1,8 megaunidades (6 ml) de PAM y se adoptó este sistema para la campaña. 

Pudo creerse al principio que el mayor peligro para el buen éxito de la operación 
serían las recaídas, pero pronto pudo advertirse que ese factor era insignificante en 
comparación con las reinfecciones y la reactivación de los focos endémicos debidas 
a los enfermos no localizados, ausentes o en periodo de incubación cuando se llevó 
a cabo el primer examen. Se manifestó a las claras la necesidad de nuevos exámenes 
de comprobación de la población entera. Los mejores resultados se obtuvieron 
cuando fue posible reconocer a toda la población de un distrito durante el primer 
examen y extender el tratamiento a todos los miembros de la familia y a sus contactos, 
al propio tiempo que a los enfermos con síntomas clínicos o serólogicos de la enfer
medad. A los contactos se les administró una sola inyección de 1,2 mega uni
dades ( 4 ml) de P AM. Sólo reaparecía la enfermedad en un hogar infectado cuando 
no se había tratado a los contactos, pero no cuando habían sido tratados todos 
los miembros de la familia. En un programa a largo plazo la vigilancia perma
nente de las antiguas zonas endémicas es indispensable. En Bosnia esa vigilancia 
está a cargo de uno o varios trabajadores sanitarios, seleccionados entre los 
miembros de los equipos de campo, en colaboración con los centros sanitarios 
locales, cuyos servicios normales de lucha contra las enfermedades trasmisibles 
son responsables de las operaciones de control. 

Los resultados del proyecto muestran que es posible luchar eficazmente contra 
una treponematosis mediante el tratamiento en masa con penicilina, si éste se 
administra a los contactos y no sólo a los casos clínicos; que un programa de lucha 
contra la sífilis endémica puede fomentar el progreso social y, con ello, contribuir 
a crear un ambiente menos favorable a la reaparición de la enfermedad; y que un 
proyecto de lucha contra las treponematosis puede ser el punto de partida para 



204 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

elevar el nivel general de la salud pública. La campaña emprendida en Bosnia 
permitió acumular experiencias útiles para otras campañas en masa. Fue, en efecto, 
un prototipo o estudio experimental, del que fueron parte una serie de investiga
ciones clínicas, terapéuticas y epidemiológicas. Los ensayos serológicos en .masa 
efectuados durante este primer proyecto facilitaron información de gran utilidad. 

En 1950 se inició en Haití un programa de erradicación del pian con asistencia 
del UNICEF, la OMS y la Oficina Sanitaria Panamericana. Se llevó así a la práctica 
una recomendación del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas : iniciar un 
proyecto experimental de erradicación del pian en una zona aislada, donde fuera 
elevada la prevalencia de la enfermedad. Como base de trabajo se consideró como 
« casos de pian » a todos los enfermos con lesiones de cualquier clase y como 
«contactos» al resto de la población. Durante la primera fase de tratamiento, 
los exámenes indicaron que los casos representaban el 36,5 % de la población y los 
contactos el 63,5 %; en total, 3 501 450 personas. Con esa proporción de síntomas 
clínicos, a pesar de que no se efectuaron estudios serológicos, podía suponerse 
que la tasa de infección en la colectividad sería igual o superior al 80 %. Durante 
la campaña fueron tan intensas 'las actividades de organización, formación pro
fesional y vigilancia y tan completos los trabajos prácticos y de oficina, que después 
de las pruebas iniciales fué examinado y tratado más del 95 % de la población 
rural. A todos los habitantes de las zonas rurales se les administró una inyección 
de PAM, ya se tratara de enfermos o de contactos. Se emplearon dosis de 0,6 me
gaunidades (2 ml) para los casos y 0,3 megaunidades (1 ml) para los contactos, 
independientemente de la edad. Los estudios efectuados en campañas posteriores 
han revelado que entre los « contactos » figuraban contactos susceptibles de casos 
infecciosos y casos latentes, muchos de los cuales habrían sufrido más tarde una 
recaída. Las encuestas a base de muestras han confirmado las observaciones de 
los propios habitantes y de la administración sanitaria sobre la rápida y consi" 
derable disminución de la prevalencia del pian activo. Dos años después de haber 
empezado la campaña esas encuestas revelaron que el promedio de prevalencia 
de casos activos (infecciosos y no infecciosos) era del 0,57 %. 

Son dos las enseñanzas importantes de la campaña de Haití: la conveniencia 
de tratar a toda la población (tratamiento general en masa) cuando es alta la preva
lencia de casos clínicos de pian activo y por lo tanto la necesidad vital de tener 
en cuenta los casos latentes y los contactos, y la dosis relativamente baja de PAM, 
0,6 megaunidades (2 ml) para los casos activos, que resultó eficaz en Haiti. Otros 
muchos especialistas del pian prefirieron una dosis doble, o sea 1,2 megaunidades 
(4 ml) de PAM para los casos clínicos adultos y 0,6 megaunidades (2 ml) para los 
casos latentes y los contactos, y la mitad de esas dosis para los menores de quince 
años. Esas fueron también las dosis recomendadas por la segunda Conferencia Inter
nacional de Lucha contra el Pian celebrada en Enugu el año 1955. Se ha confirmado 
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plenamente la posibilidad de erradicar el pian y en algunas zonas de Haití no se 
ha descubierto ningún caso activo durante las encuestas de comprobación. Quedó 
asimismo demostrado en Haití que un adiestramiento elemental basta para que 
los jóvenes salidos de la escuela puedan hacerse cargo de todas las actividades 
prácticas de la campaña, a condición de contar con un servicio adecuado de 
vigilancia y de que - como ocurrió en ese caso - encuentren el trabajo inte
resante. 

Con la ayuda del UNICEF y de la OMS las administraciones sanitarias de la 
Federación de Nigeria están llevando a cabo con éxito campañas contra el pian. 
Se presentó un informe sobre la labor realizada en la región oriental de Nigeria 
a la segunda Conferencia Internacional de Lucha contra el Pian reunida en Enugu 
en 1955. Esa campaña comenzó en febrero de 1954 y presenta algunos aspectos 
característicos. El trabajo de campo se confió a grupos de diez a catorce auxiliares 
adiestrados, muchos de ellos con una buena experiencia de la labor sobre el terreno. 
Grupos de 1000 a 1500 personas han podido ser tratados en cuatro o cinco horas, 
gracias a la diligencia con que los habitantes acuden a los lugares de reunión. Simul
táneamente se llevan a cabo una encuesta sobre lepra y un programa de inmuniza
ción en masa contra la viruela y la fiebre amarilla. Se registran únicamente los 
datos indispensables para la evaluación de los progresos realizados. Las dosis 
empleadas son 1,2 mega unidades ( 4 rol) para los adultos y la mitad para niños, 
casos latentes y contactos. En general se ha empleado el tratamiento en masa. 
Las encuestas de comprobación están a cargo de jóvenes campesinos, sumariamente 
adiestrados, que en sus zonas respectivas van de casa en casa y localizan los casos 
de pian y los contactos de los casos infecciosos. Un médico se encarga después de 
la labor de comprobación y tratamiento. 

Ha sido notable la reducción de los casos activos de pian. De igual importancia 
ha sido la construcción de centros de salud rural y la preparación del personal 
correspondiente; para esta empresa se ha dispuesto de fondos votados por los 
consejos de administración local elegidos por la población. Los centros están 
instalados en buenos edificios, cuentan con personal competente y su situación 
está prevista en forma que les permita integrarse a un servicio general de salud rural. 
A esos centros, que asimismo prestan servicios más amplios de salud pública, mater
nidad y asistencia médica curativa, se ha encomendado la vigilancia de la población 
y el tratamiento de los últimos casos de pian que puedan presentarse. 

El proyecto de control de las treponematosis en Indonesia, iniciado en 1950 
con ayuda del UNICEF y de la OMS, es la campaña nacional más importante 
del mundo. A fines de 1956 se había examinado a más de veintitrés millones de 
personas y tratado a tres millones y cuarto de enfermos. Para completar esta labor 
inicial se llevaron a cabo examenes de comprobación en el curso de los cuales se 
examinaron más de treinta y un millones de personas y se administró tratamiento 
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a un millón y medio de enfermos. Anteriores experiencias y estudios realizados. 
en Indonesia han contribuido sobremanera al buen éxito de esa campaña. Las 
actividades prácticas están a cargo de policlinicas, cada una de las cuales atiende 
a un subdistrito con una población de unas 30 000 almas. Se confia el trabajo a un 
auxiliar convenientemente adiestrado (explorador del pian) que, en colaboración 
con los aldeanos y el jefe de la localidad, examina por grupos a todos los habitantes 
durante cuatro días; la enfermera encargada de la policlínica verifica durante el 
quinto día los hallazgos del « explorador » y trata a los enfermos localizados. 
En cuanto ha terminado el examen de todos los habitantes del subdistrito se inician 
automáticamente encuestas de comprobación. Sólo se trata a los enfermos que 
padecen de pian activo, pero de una observación detenida de los datos se desprende 
que es posible conseguir así una reducción importante del pian, aunque el periodo 
necesario sea quizás más prolongado que cuando se emplea el tratamiento general 
en masa. 

La campaña de Indonesia es un ejemplo de cómo los procedimientos y técnicas 
recomendados pueden adaptarse con éxito a las condiciones locales. A medida que 
las policlinicas se transforman en centros de salud rural la campaña de lucha contra 
el pian se integra desde un principio en los servicios sanitarios generales. El trata
miento general en masa se practica en lugares donde no sería posible aplicar los 
métodos antes mencionados. 

Están en marcha muchas otras campañas y la mayoría de ellas revelan algún 
hecho nuevo. Los procedimientos y las técnicas son objeto de examen constante 
y se revisan siempre que los estudios de las actividades de campo lo aconsejan. 

Cuando empezaron las campañas en masa los progresos se vieron dificultados 
por la escasez de personal nacional bien preparado, la falta de servicios de contra
tación y formación de personal y la insuficiencia de medios de transporte y de 
conservación del material. Se planteaba asimismo el problema de organizar una 
supervisión adecuada de las actividades sobre el terreno. La situación ha mejorado, 
pero se prevé que algunas de esas dificultades subsistirán durante largo tiempo. 
Es importante la evah,1ación de los resultados para orientar la ejecución de las 
campañas y no se pone ya en duda la necesidad de recurrir periódicamente a nuevos 
exámenes de comprobación y observación. 

Se ha reconocido que la lucha contra las treponematosis contribuye al desarrollo 
social y económico de muchas zonas. En los últimos años las campañas nacionales 
contra las treponematosis endémicas asistidas por la OMS han sido aprobadas 
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El UNICEF ha contri
buido también a esas campañas. 

La introducción de la penicilina ha permitido reducir considerablemente el 
costo total de las campañas de lucha contra las treponematosis y las enfermedades 
venéreas. Con este tratamiento más breve disminuye notablemente el número de 
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enfermos en los dispensarios y hospitales y se simplifican las operaciones de trata
miento. Se reducen también los gastos administrativos y de personal, pero el costo 
de la penicilina sigue representando aproximadamente la mitad de los gastos totales 
por enfermo, aun siendo muy inferior al costo per capita del tratamiento con sales 
metálicas. En algunas zonas el promedio de los gastos totales - nacionales e inter
nacionales - de las campañas en masa asciende actualmente a $0,40 por persona 
examinada; el costo medio por persona tratada es inferior a un dólar de los Estados 
Unidos. 

Estandarización internacional de reactivos y métodos serológicos 

Durante el periodo examinado en el presente informe se adelantó mucho en 
la estandarización internacional de reactivos y métodos serológicos. En 1949 la 
OMS reunió un Subcomité de Serología y Técnicas de Laboratorio del Comité 
de Expertos en Enfermedades Venéreas y esta medida se completó en 1950 con 
la creación de un cuadro de expertos. El mismo año la OMS instaló en el Statens 
Seruminstitut de Copenhague un Laboratorio serológico internacional de refe
rencia que, con la colaboración de miembros del Cuadro de Expertos en Infecciones 
Venereas y Treponematosis, ha llevado a cabo una serie de estudios coordi
nados que han contribuido a facilitar la estandarización de los reactivos y métodos 
para las pruebas serológicas no treponémicas de diagnóstico de la sífilis. Gra
cias a los trabajos de Mary C. Pangborn y sus colaboradores, la OMS pudo 
establecer en 1951 patrones internacionales de referencia para la cardiolipina y la 
lecitina, que pueden obtenerse en el Laboratorio serológico internacional de 
referencia de la OMS, Copenhague. La Organización publicó una monografía 
sobre el mismo tema.1 

Para facilitar la comparación internacional de esas pruebas serológicas de la 
sífilis fue preciso estudiar la producción de sueros internacionales de referencia 
desecados por congelación que presenten una reactividad uniforme y puedan utili
zarse en la calibración de antígenos y en las técnicas de diagnóstico. 

Desde 1952 el Laboratorio de referencia de Copenhague ha participado en 
un estudio coordinado sobre prueba de inmovilización del Treponema pallidum 
recientemente introducida; además, se han iniciado trabajos sobre la constancia 
de la titulación y las condiciones óptimas para la supervivencia del Treponema palli
dum patógeno y se ha iniciado el suministro de sueros patrón desecados por conge
lación para llevar a cabo esa prueba. 

1 PANGBORN, Mary C., ALMEIDA, J. 0., MALTAJ\ER, F., SrLVERSTEIN, A. M. & THOMPSON, W. R., 
Cardiolipin antigens ( Organisation 1\fondia/e de la Santé: Série de Monographies N° 6); Cardiolipin Antigens: 
(World Health Organization: Monograph Series ~o. 6) Ginebra, 1955 



208 LOS . DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Los estudios sobre ambos grupos de pruebas han podido realizarse · gracms 
a la colaboración de laboratorios especializados pertenecientes a diversas partes 
del mundo. 

En 1954 la OMS estableció otro Laboratorio serológico internacional de 
referencia, con la colaboración del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos 
de America, en el Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas 
de Chamblee, Georgia. Ese laboratorio ha tenido en los mencionados estudios 
una importante intervención. 

Estudio de los treponemas 

Se estableció en 1950 el Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis 
en el Departamento de Microbiología de la Universidad Johns Hopkins, bajo la 
dirección conjunta de la OMS y de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la 
Universidad. En ese laboratorio los estudios de los treponemas de la sífilis y del pian, 
iniciados por Turner en Jamaica en 1932-1934, se extendieron a los treponemas 
de la sífilis endémica y a otros importantes trabajos prácticos sobre treponemas 
recién aislados de diversas procedencias, a fin de determinar sus características, 
su sensibilidad a la penicilina y sus relaciones entre sí; se investigó asimismo labio
logía general de las treponematosis. Estas actividades han puesto claramente de 
manifiesto que la infección causada por treponemas de la sífilis endémica suscita 
respuestas similares a las de las infecciones debidas a otros treponemas. La OMS 
ha publicado recientemente los· resultados de esos primeros estudios.1 

Nuevas investigaciones 

Muchos son los nuevos conocimientos adquiridos y considerables los progresos 
realizados en la lucha contra las treponematosis, pero quedan aún no pocos proble
mas de carácter .urgente que es preciso estudiar más a fondo: 

Tendría que ser más detallada la investigación del proceso de trasmisión de 
las .treponematosis. endémicas, a fin de que fueran aún mejores los buenos resultados 
obtenidos con el tratamiento en masa y de poder quizás sustituir este método por 
otros, sobre todo si aparece la resistencia a los medicamentos o si las reacciones 
observadas en las colectividades, rurales llegan a constituir un peligro grave. Es 
necesario realizar nuevos estudios para determinar la frecuencia del pian en las 

1 TURNER, T. B. & HoLLANDER, D. H., Biologie des Tréponématoses (Organisation Mondiale de la 
Santé: Série de Monographies N° 35) (en preparación); BiO!ogy of the treponematoses (World Health Orga
nization: Monograph Series No. 35) Ginebra, 1957 
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colectividades donde, terminada la fase de tratamiento en masa, haya de tras
pasarse la labor indispensable de vigilancia a los servicios sanitarios generales de 
la zona. 

Para lograr resultados duraderos en una campaña contra el pian es imprescin
dible tener una idea más clara de los métodos que puedan emplearse para despertar 
el interés de la población por las medidas de ayuda proyectadas y poder así aplicarlas 
en un ambiente de cooperación. Es este, por supuesto, un problema de educación 
sanitaria y de desarrollo de la vida comunal en su sentido más amplio. 

Para el diagnóstico de las treponematosis será de suma comodidad encontrar 
métodos de prueba que sólo exijan una pequeña cantidad de sangre y un equipo 
sencillo y cuyos resultados puedan conocerse pocos minutos después de tomada la 
sangre. Esas pruebas simplificarían las encuestas serológicas a base de muestras o 
las emprendidas en zonas poco extensas, y facilitarían sobremanera la evaluación 
de la extensión y la intensidad del pian en una colectividad dada. 

Control de las infecciones venéreas en los puertos 

Uno de los aspectos de las actividades antivenéreas de la OMS es el control 
de las enfermedades venéreas en los puertos y el tratamiento de los marinos. Con 
la colaboración del Office international d'Hygiene publique, la Sociedad de las 
Naciones, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Unión Internacional contra 
las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis y el Gobierno de Bélgica se 
concertó en 1924 el Acuerdo de Bruselas, primer convenio sanitario internacional 
para el tratamiento y asistencia médica gratuitos a los marinos de cualquier nacio
nalidad en los puertos importantes. Encomendada primero al Office international 
d'Hygiene publique, la aplicación de este Acuerdo se traspasó a la OMS en virtud 
del protocolo referente al OIHP firmado en Nueva York el año 1946. Hasta la fecha 
se han adherido sesenta y siete países al Acuerdo. La OMS publica ahora, de tiempo 
en tiempo, la Lista Internacional de Centros de Tratamiento de las Enfermedades 
Venéreas en los Puertos. 

En vista de la disminución de la sífilis y del mejoramiento de la situación 
sanitaria de los marinos se está estudiando si es conveniente la introducción de 
cambios en el Acuerdo. En 1956 la OMS convocó un grupo de estudio para exa
minar los procedimientos por los que las disposiciones técnicas del mismo pueden 
ser definidas de nuevo y puestas al día según lo exijan las necesidades. 

La OMS intervino decisivamente en la creación de la Comisión Internacional 
Antivenérea del Rin, organismo intergubernamental en el que están representados 
los cinco países tributarios de la red :fluvial renana. A propuesta de la Unión Inter
nacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis, el Gobierno de 

14 E 
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los Países Bajos estableció, con ayuda de la OMS, el Centro de Demostración del 
Puerto de Rotterdam. Una parte de las actividades de dicho Centro se relaciona 
con determinados aspectos de la lucha antivenérea entre los marinos y con la apli:.. 
cación del Acuerdo de Bruselas. Esas cuestiones fueron asimismo examinadas, 
entre otras, por el Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Marinos, 
que ha celebrado dos reuniones, una .en 1949 y otra en 1954. 

Colaboración con otros organzsmos 

Las frecuentes referencias hechas en este capítulo a la labor realizada conjun
tamente con el UNICEF hace innecesario insistir en este lugar sobre la estrecha 
relación mantenida con este organismo. Aparte su colaboración con la OIT 
en el aspecto particular de la lucha antivenérea que acaba de mencionarse y con 
la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis,, 
una de las organizaciones no gubernamentales con las que mantiene relaciones 
oficiales, la OMS ha intervenido en la organización y en los trabajos de varias reunio
nes convocadas por organismos internacionales a los que el problema de las enfer
medades venéreas y las treponematosis interesa de un modo general. Entre esas 
reuniones, cabe citar el décimo y el undécimo Congreso Internacional de Derma
tología, celebrados en 1952 y 1957, respectivamente, y el primer Simposio Interna
cional sobre Enfermedades Venéreas y Treponematosis, reunido en Washington el 
año 1956. En esta última reunión se subrayó una vez más el carácter internacional 
del problema de las enfermedades venéreas y la necesidad de que todas las naciones. 
emprendan una acción concertada para resolverlo. 



CAPITULO 15 

Enfennedades producidas por vzrus 

Hace diez años, las perspectivas de la lucha contra la mayoría de las enferme
dades epidémicas causadas por virus eran poco alentadoras. Es cierto que se 
disponía de vacunas muy eficaces para dos de las enfermedades más importantes, 
la fiebre amarilla y la viruela, y que en algunas zonas se había llegado a dominar 
la fiebre amarilla urbana, pero quedaban aún por resolver, incluso en relación 
con estas enfermedades, no pocos problemas. En lo referente a olras afecciones 
(entre ellas la gripe, la poliomielitis y las hepatitis), era evidente la necesidad de 
una vasta labot de investigación antes de poder prever métodos de control seguros. 

Pronto pudo verse, sin embargo, que en muchos países los medios para estudiar 
las enfermedades causadas por virus eran inadecuados cuando no inexistentes. 
En vista de ello se concedió prioridad absoluta a la creación de becas para estudios 
en virología y a los cursos de formación profesional para que los laboratorios 
de virología ocupen el lugar que les corresponde como nueva arma a disposición 
de los médicos de sanidad en su lucha contra las enfermedades trasmisibles. 

No cabe duda de que, en el periodo que se examina, la virología entró en 
une nueva era cuando se demostró que algunos virus podían proliferar en cultivos 
de tejidos. Es aún difícil darse cuenta exacta del alcance de este descubrimiento 
revolucionario, gracias al cual pueden realizarse importantes estudios epidemio
lógicos antes impracticables y es una posibilidad práctica la fabricación de vacunas 
contra un cierto número de enfermedades diversas. Al mismo tiempo, el hecho 
de que se hayan aislado numerosos virus cuya acción como agentes patógenos es 
oscura ha suscitado algunas dificultades. El problema de la identificación y el estudio 
de estos virus es uno de los más complicados que se plantean a los virólogos del 
mundo entero y demuestra palpablemente que la cooperación y la coordinación en el 
plano internacional son esenciales para la buena marcha de estos trabajos. Para 
combatir a los dos tipos principales de virus, los de las vías respiratorias y los del 
aparato digestivo, la OMS ha dado mayor extensión e impulso a sus antiguos 
programas sobre la gripe y la poliomielitis. 

En su reunión de 1957, el Comité de Expertos en Poliomielitis examinó el 
problema de los virus entéricos Coxsackie y ECHO; y en el programa de la reunión 
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de 1958 del Comité de Expertos en Gripe, que ha cambiado su nombre por el de 
Comité de Expertos en Enfermedades Respiratorias por Virus, figura, además del 
estudio de la gripe, el de otras virosis respiratorias, incluidas las causadas por 
adenovirus. Está en curso la preparación de planes para realizar estudios en coope
ración. 

La experiencia de los últimos años ha revelado la existencia de un problema 
al que no se ha encontrado todavía una solución satisfactoria. La preparación de 
la gran cantidad de antígenos y antisueros que requieren los trabajos virológicos 
modernos representa una pesada carga incluso para los laboratorios virológicos 
mejor equipados y es una tarea casi imposible para la mayoría de los laboratorios 
de importancia menor. El ensayo y la unificación de los reactivos es un trabajo 
ímprobo y sumamente lento. La preparación de grandes lotes de reactivos per
mitiría reducir considerablemente el número de pruebas y obtener un producto 
más barato, pero hay pocos laboratorios capacitados para la producción en gran 
escala. Prosiguen los esfuerzos para resolver este problema.' 

En varios capítulos de este informe se hacen las oportunas referencias a las 
enfermedades producidas por virus, por ejemplo, en relación con la cuarentena 
internacional, las zoonosis y otras enfermedades trasmisibles. La importancia de 
los últimos adelantos en la lucha contra la gripe y la poliomielitis parece justificar, 
sin embargo, un análisis más detallado de estas enfermedades. 

GRIPE 

La aparición de una epidemia de gripe es un motivo de alarma para el país 
en donde aparece primero, pero también para los países vecinos y, en general, 
para todos los países de todos los continentes. Es natural, por lo tanto, que la 
Organización Mundial de la Salud se encuentre llamada a desempeñar una función 
coordinadora en la lucha contra esta enfermedad. 

Será quizás útil, por lo tanto, examinar primero brevemente las razones de la 
inquietud que causa la aparición de una epidemia de gripe, como medio para llegar 
a definir los objetivos de un plan de alcance mundial. 

La primera de estas ~azones es el recuerdo de la pandemia de 1918-19 , que 
causó la muerte de más de quince millones de personas. Nadie sabe si semejante 
desastre volverá a ocurrir algún día, ya que nada se sabe del concurso de circunstan
cias que lo provocó. Dando por supuesto que esta pandemia se debió a una variedad 
del virus de la gripe, la preocupación está justificada, puesto que, dentro de ciertos 
límites, este virus demuestra ser de naturaleza inestable y, por lo que hasta ahora 
se sabe, una variante aparecida una vez puede aparecer de nuevo. 
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La segunda causa de inquietud es la naturaleza altamente infecciosa de la 
enfermedad y el hecho de que no produzca, al parecer, una inmunidad permanente. 

Pueden mencionarse, en tercer lugar, las consecuencias adversas de la gripe 
para la economía de un país. Son estas consecuencias, naturalmente, difíciles de 
evaluar, pero las estadísticas de las reclamaciones presentadas a las cajas de la 
seguridad social y las cifras del absentismo en las fábricas bastan para demostrar 
que pueden ser considerables. 

Finalmente, la gripe, o su complicación principal, la neumonía, ocasiona de 
vez en cuando un número considerable de defunciones. En Liverpool, por ejemplo, 
la tasa de mortalidad semanal rebasó en 1951 las más altas cifras registradas durante 
la pandemia de 1918, aunque los casos mortales se dieron sobre todo entre enfermos 
de edad avanzada; en los Países Bajos fueron 2200 las personas que, en 1949, 
murieron de gripe en poco tiempo. 

En su programa de lucha contra la gripe, la OMS trata, pues, de ayudar a 
conseguir los siguientes objetivos: primero, adoptar, de antemano, ciertas pre
cauciones para evitar la posible reaparición de una pandernia, y segundo, encontrar 
métodos de control que permitan limitar la propagación y la gravedad de la dolencia. 
Cuál de estos dos objetivos haya de considerarse como más importante dependerá 
del punto de vista que se adopte. No obstante, a la luz de los conocimientos actuales, 
ambos problemas han de enfocarse del mismo modo. 

Antes de exponer los métodos que se han ensayado con este fin, es preciso 
referirse brevemente a algunas de las cuestiones técnicas fundamentales. 

Hasta la fecha se han descubierto tres tipos principales de virus de la gripe; 1 

los dos más importantes, A y B, comprenden varios subgrupos. En el caso del 
virus A, estos subgrupos difieren hasta el punto de que ni la infección ni la vacuna
ción por un virus de un subgrupo determinado confieren inmunidad contra una 
infección ulterior causada por un virus de un subgrupo diferente. 

Así quedó demostrado en 1947, cuando una vacuna preparada con una cepa 
de virus A (PR8), cuyos resultados habían sido satisfactorios durante la epidemia 
de 1943-44, resultó totalmente ineficaz. Se descubrió entonces que el virus causante 
de la epidemia de 1947 pertenecía a otro subgrupo (FMI) considerablemente 
distinto de la cepa PR8. Este subgrupo del virus A se identificó por primera vez 
en Australia, en 1946. Vistas las cosas retrospectivamente fue ésta una observación 
muy importante, ya que de haberse sabido entonces lo que se sabe hoy hubiera 
podido prepararse a tiempo una vacuna antes de la epidemia de 1947. La posible 
aparición súbita de una nueva cepa de virus sigue siendo, sin embargo, un problema 
de suma gravedad. 

1 Algunos especialistas consideran como un cuarto tipo el ,·irus Sendai, virus D de la gripe, conocido 
también por el nombre de Virus de Hemaglminación del Japón. 
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Aparte la variación antigénica que se acaba de describir, las diversas cepas 
de virus pueden diferenciarse considerablemente en aptitud para propagarse y 
sembrar la muerte. Es distinta también la aptitud de las diversas cepas para estimular 
la producción de anticuerpos, y esta aptitud es evidentemente de impor
tancia capital para la selección de las cepas que hayan de incorporarse en las 
vacunas. 

Durante una epidemia, el virus se reproduce sin variaciones, dentro de ciertos 
límites, es decir, que una epidemia provocada por una cepa de virus A no guarda 
relación con otra causada por una cepa diferente, aunque esta última aparezca 
en un lugar cercano y al mismo tiempo poco más o meno~. Esta particularidad 
es de importancia considerable para el estudio de la epidemiología de la gripe. 

Las consecuencias de estos hechos son las siguientes: la vacunación eficaz 
contra la gripe depende del conocimiento del virus causante de la epidemia; es 
necesaria una vigilancia continua para descubrir lo antes posible las cepas nuevas 
o las que puedan ser peligrosas; y los informes epidemiológicos sólo pueden inter
pretarse correctamente a base de los estudios de laboratorio sobre los virus cau
santes. 

Estas son las conclusiones técnicas que han de tomarse en consideración al 
tratar de lograr los objetivos ya expuestos. Es desde luego esencial estar informado 
con prontitud acerca de la naturaleza del virus causante de una epidemia y analizar 
detenidamente sus propiedades y, en particular, su estructura antigénica; estas 
informaciones han de tener, por otra parte, una base geográfica tan extensa como 
sea posible. Así se reconoció ya en 1941 cuando la Comisión de las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos para el Estudio de la Gripe estableció una red de laboratorios 
para el aislamiento del virus de la gripe ·alrededor de un laboratorio central de 
referencia llamado Centro de Estudio de Cepas, encargado, como su nombre indica, 
de estudiar y comparar las cepas de virus aislados en diferentes lugares. Pero, por muy 
valioso que fuera el trabajo de esta institución, su utilidad se vió inevitablemente 
limitada. 

. . 

En abril de 1947, durante la tercera reunión de la Comisión Interina de la 
Organización Mundial de la Salud, se señalaron a su atención los problemas y 
peligros de las epidemias de gripe. La Comisión encomendó al Secretario Ejecutivo 
que enviara un observador al Cuarto Congreso Internacional de Microbiología, 
que había de celebrarse en Copenhague en julio de aquel año, con el fin de obtener 
de los expertos alli reunidos las informaciones más completas que fuera posible 
sobre la materia. En Copenhague se reunió, sin carácter oficial, un grupo de cuarenta 
y cinco personas competentes y una vez debatida la cuestión acordó constituir un 
pequeño comité de nueve miembros de nueve países distintos, con la misión de 
estudiar la mejor manera de poner en práctica los puntos de vista expuestos en la 
. reunión. A petición del comité, se preparó un memorándum de las sugerencias 
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formuladas, que se presentó a la Comisión Interina en su cuarta reunión, celebrada 
en septiembre de 1947. 

Propuso el comité la creación de un Centro Mundial de la Gripe, encargado 
de reunir y distribuir información, llevar a cabo y coordinar trabajos de laboratorio 
sobre la gripe y formar personal de laboratorio, trabajando en estrecha colaboración 
con varios laboratorios regionales. La Comisión Interina aceptó esta propuesta y 
decidió establecer y subvencionar un Centro Internacional de la Gripe en Ingla
terra. El Medica! Research Council del Reino Unido accedió a establecer el centro 
en el National Institute for Medica! Research de Londres, y de este modo se ini
ciaron las actividades de la OMS en materia de gripe. 

A medida que la red se extendía se hizo patente que sería mucho más rápido 
y cómodo disponer de otro centro internacional de referencia en el Hemisferio Occi
dental. En consecuencia, el Centro de Estudio de Cepas de los Estados Unidos (Nueva 
York) aceptó el cambio de su nombre por el de Centro de Estudio de Cepas para 
las Américas, con la misma misión respecto a todo el continente americano que el 
centro de Londres para el resto del mundo. Sus funciones se transfirieron más tarde 
al Centro Internacional de la Gripe para las Américas del Communicable Disease 
Center Virus Laboratory de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, 
instalado en Montgomery (Alabama). Ambos laboratorios de referencia cooperan 
estrechamente y puede obtenerse así una visión de conjunto del mundo entero. 

A finales de 1957 existían en total 60 centros de la gripe designados por la 
OMS en 40 países, con la siguiente distribución regional: 2 centros en la Región 
de Africa; 11 en Norteamérica y 6 en América Central y del Sur; 2 en Asia Sud
oriental; 29 en Europa; 2 en el Mediterráneo Oriental y 6 en el Pacífico Occidental. 

Sin carácter oficial otros .muchos laboratorios colaboran también en la ejecución 
de este programa en diversas regiones, pero la red no se extiende todavía al mundo 
entero y algunos países no cuentan con laboratorios adecuados. Entre tanto, y con 
carácter provisional, se han designado algunos observadores de la gripe. Estos obser
vadores no cuentan con los medios necesarios para emprender estudios de labora
torio, pero pueden remitir informes epidemiológicos y reunir muestras, que se 
envían a los centros más próximos, para su análisis. 

Las funciones de los centros de la gripe son de dos clases: en primer lugar, 
informar lo antes posible sobre la aparición de la gripe en un país y sobre la extensión 
y gravedad de la infección. Estas informaciones se remiten simultáneamente a la 
Sede de la OMS en Ginebra, a la Oficina Regional y a los laboratorios de referencia 
de Londres o de Montgomery, según proceda. 

En tiempos de epidemia, los datos sobre incidencia de la gripe son comunicados 
telegráficamente por las administraciones sanitarias nacionales. Sin embargo, no es 
raro que las primeras noticias relativas a un brote de gripe lleguen a los servicios de 
epidemiología de la OMS por conducto de un centro de la gripe, después de lo cual 
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se reciben los resultados de las investigaciones de laboratorio. Estas informaciones 
se difunden por medio de los boletines epidemiológicos semanales publicados en 
Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington y son enviadas por correo aéreo desde 
estas ciudades; si su importancia lo justifica, se comunican por telégrafo y se incluyen 
, en los boletines epidemiológicos radiados diariamente (véase el Mapa 2, Capítulo 18). 
Además, se remiten resúmenes por correo aéreo a todos los c.entros de la gripe, a 
intervalos regulares, a fin de que dispongan lo antes posible de la información rela
tiva al virus prevalente y de otros datos técnicos necesarios para el empleo correcto 
de las vacunas. 

La segunda función que incumbe a un centro de la gripe es la de identificar el 
tipo de gripe mediante pruebas serológicas o, mejor aún, el aislamiento del virus. 
Los resultados se comunican en igual forma y los virus aislados se envían por avión, 
sin pérdida de tiempo, al laboratorio de referencia competente, .para que sean objeto 
de estudios más detallados y de comparaciones con cepas aisladas en otros lugares. 

Esta \lltima función . del centro plantea dificultades que no son sólo mecánicas 
o de transporte. Cuando se consigue aislar una cepa rara es lógico que se desee 
caracterizarla completamente antes de enviarla a otro laboratorio. Esta operación 
requiere tiempo y son precisamente las cepas poco corrientes las que, en potencia, 
tienen una importancia mayor. Puede ser a menudo necesario utilizarlas inmediata
mente en la fabricación de vacunas, debido a su virulencia insólita y a su aptitud 
para propagarse y es indispensable, por otra parte, que puedan obtenerse fácilmente 

'estas cepas tan pronto como quedan reconocidos sus caracteres excepcionales. 
Las cepas de características indudablemente insólitas reunidas por los dos 

laboratorios de referencia se intercambian sin demora para que pueda emprenderse 
en caso necesario la fabricación de vacunas en ambos hemisferios; se envían asimismo 
a los demás centros de la gripe y a los laboratorios de producción de vacunas. La 
mayor parte de las cepas no presentan esos caracteres excepcionales y basta con 
someterlas a minuciosos análisis antigénicos y con identificarlas en los laboratorios 
de .referencia para dilucidar su parentesco con otras cepas. 

Al coordinar los trabajos de un gran número de laboratorios de muchos países 
se observa que las técnicas empleadas varían según los lugares y que a veces los 
resultados obtenidos no son comparables. La experiencia de los investigadores varía 
también y numerosos virólogos solicitan asesoramiento y orientación sobre la 
aplicación de nuevas técnicas. Importa asimismo dar una amplia y rápida difusión 
de ]os conocimientos nuevamente adquiridos para no retrasar su aplicación práctica. 
A veces se plantean problemas especiales que sólo pueden resolverse mediante una 

· investigación coordinada. En ciertos casos, varios investigadores que se desconocen 
entre sí trabajan durante mucho tiempo empleando métodos análogos para resolver 
el mismo problema, lo que significa una duplicación inútil de trabajos y un despilfarro 
de energías. 
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Se ha establecido un Cuadro de Expertos en Enfermedades por Virus encargado 
de asesorar respecto a la gripe y demás infecciones por virus, y en 1952 se reunió 
un Comité de Expertos en Gripe. Examinó este Comité el programa de la OMS, 
formuló propuestas para una colaboración internacional más eficaz, 1 estudió asimismo 
ciertos puntos de orden técnico, entre ellos los métodos de comparación y de tipifica
ción de cepas y los procedimientos de diagnóstico, y dió indicaciones precisas sobre 
los métodos recomendados para llevar a cabo, con fines de diagnóstico, las pruebas 
de fijación del complemento y de inhibición de la hemaglutinación. Describió también 
el modo de preparación de los antisueros para la comparación e identificación de 
cepas de virus de la gripe y la preparación y empleo del filtrado no purificado de 
cultivos de « vibrio cholerae » para la destrucción de sustancias inhibidoras. Entre 
los demás temas examinados figuran las vacunas preparadas con virus, el acopio 
y difusión de informaciones epidemiológicas, las medidas de lucha contra la gripe 
y el tratamiento de la neumonía gripal. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos han facilitado considerablemente 
la obtención de resultados comparables en laboratorios diferentes y a ello ha contri
buido también el suministro por la OMS de reactivos standard de diagnóstico a los 
laboratorios que forman parte de la red establecida por la Organización. 

Faltaría espacio para examinar aquí en su totalidad las realizaciones de la OMS 
en la lucha contra la gripe y la masa de datos reunidos durante los diez últimos 
años. Puede ser útil, sin embargo, analizar brevemente el comportamiento del más 
importante de los virus de la gripe, el tipo A, durante el periodo que ha culminado 
en la pandemia de 1957, que fué para el programa de la OMS la más rigurosa de las 
pruebas a que se ha visto sometido. 

En el invierno de 1947-48, poco después de la creación del Centro Mundial de 
la Gripe, se presentó en Cerdeña una epidemia de gripe A, que no tardó en pro
pagarse al territorio continental de Italia y en difundirse por Europa occidental hasta 
alcanzar Islandia. Las cepas recibidas en el Centro pertenecían todas a un solo tipo 
serológico y parecían, por lo tanto, ser indicio de la propagación de un tipo deter
minado de virus. En 1950-51 se produjo otra epidemia caracterizada por varios 
fenómenos desacostumbrados. El brote principal fue precedido en mayo de 1950 
por una aparición local de gripe en Suecia. No se notó nada anormal en Escandinavia 
entre junio y septiembre de aquel año, a pesar de que se mantuvo una vigilancia 

·intensa. Sin embargo, la epidemia principal empezó también en Escandinavia 
(Dinamarca y Suecia) en octubre de 1950. Los virus aislados entonces pertenecían 
al mismo tipo serológico que los virus identificados en el mes de mayo anterior. 
En el Reino Unido se manifestaron a un mismo tiempo dos epidemias distintas; 
una semana después de la aparición de la primera epidemia en Newcastle, ocasionada 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hfth Org. teclm. Rep. Ser., 1953, 64 
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por el virus escandinavo, apareció en Liverpool y en Belfast otra forma particular
mente virulenta de gripe que causó la muerte de muchas personas de edad avanzada. 
El virus responsable era de un tipo serológico diferente y fue llamado tipo Liverpool. 
Este tipo prevalecia en los países ribereños del Mediterráneo, aunque en ninguno 
de ellos llegó a producir una mortalidad tan elevada como en Liverpool. Más tarde, 
este virus cruzó el Atlántico y provocó la gripe en Norteamérica en 1951. El tipo de 
virus Liverpool se había aislado unos meses antes en Australia y en Africa del Sur. 
Así se vieron confirmadas en 1951 las dos principales teorías sobre el origen de las 
epidemias de gripe. Se estima que el virus escandinavo estuvo latente en los países 
nórdicos durante el verano, hasta recibir un estímulo que lo activó en otoño; entonces 
se difundió probablemente a través del Mar del Norte y otroslugares en el momento 
en que aparecia el tipo Liverpool que, al parecer, procedía del hemisferio Sur. 

La siguiente epidemia se produjo en .1953. Los virus que la originaron eran 
análogos a los que se habían aislado en 1951, algunos de ellos muy parecidos al 
virus escandinavo y otros semejantes al tipo de Liverpool; pero en este caso eran 
más fundadas las razones para creer que se estaba en presen,cia de un proceso de 
activación de virus latentes, más bien que de una propagación progresiva. La gripe 
apareció casi simultáneamente en Europa, América del Norte y Japón, y los prin
cipales virus identificados en las tres zonas pertenecían al tipo escandinavo. En 
algunos países, en particular en Portugal, se obtuvieron sobre todo virus de tipo 
Liverpool, pero la tendencia general pareció indicar una sustitución de las cepas 
Liverpool por el virus escandinavo. 

La gripe no tuvo excesiva importancia en 1955, aunque a fines de primavera 
se observaron algunos casos de gripe A en el Reino Unido, Irlanda, Estado de 
Nueva York y la India. En todos estos lugares se aislaron virus de tipo más bien 
nuevo, aun cuando se identificaron también algunos del tipo escandinavo y un 
solo virus de tipo Liverpool en Lisboa. Estos pequeños brotes epidémicos de prima
vera se calmaron pronto y, contrariamente a lo que había ocurrido en 1950-51, 
no fueron seguidos de brotes extensos ocasionados por el nuevo virus. durante el 
invierno siguiente. A principios de 1956 se produjeron brotes de carácter benigno 
en algunos países de Europa y en el Japón, ocasionados por virus del tipo escandí-

, navo, pero un poco más tarde, en el curso de la primavera, se aisló otra vez una 
nueva variante .antigénica (llamada tipo holandés 1956) primero en los Países Bajos 
y poco después en la India, Tahganyika, Canadá y Berlín; Esta nueva variedad 
no provocó brotes importantes hasta diciembre de 1956, en que produjo en el 
Japón una extensa epidemia. El virus fue aislado, sin embargo, en otros varios 
países a comienzos del año 1957. 

En los primeros días de mayo de 1957 se tuvo noticia de la aparición de una 
extensa epidemia en Hong Kong y Singapur. Informaciones ulteriores revelaron 
que esta epidemia había empezado a fines de febrero en China, en la provincia 
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<le Kweichow y se había difundido por todo el país en marzo, alcanzando Hong 
Kong a mediados de abril. El retraso con que se recibió esta información pone de 
relieve otra vez la importancia de que el programa contra la gripe se extienda ver
daderamente al mundo entero. El virus causante fue aislado en Singapur y en el 
Japón durante la primera quincena de mayo y al finalizar la tercera semana del 
mismo mes el Centro Mundial de la Gripe, el Walter Reed Army Institute for 
Medical Research de los Estados Unidos de América y el Walter and Eliza Hall 
Institute de Melburne, Australia, anunciaron que se trataba de un virus totalmente 
distinto de cualquiera de la cepas aisladas hasta entonces y que las vacunas existentes 
eran ineficaces contra él. En consecuencia, el Centro Mundial de la Gripe y el 
Centro Internacional de la Gripe para las Américas distribuyeron inmediatamente 
las cepas a los centros de la gripe y a los productores de vacunas del mundo entero. 

Pronto pudo verse que la epidemia iba a adquirir proporciones de pandemia. 
Se extendió ampliamente por el hemisferio meridional y los trópicos durante los 
meses de junio, julio y agosto. En el hemisferio septentrional se registraron algunos 
brotes locales en buques, campamentos y unidades del ejército y la armada. Hacia 
principios de septiembre se observó que la propagación iba en aumento y afectaba 
primero a las escuelas y luego a la población en general, en una proporción bastante 
elevada. En el momento de escribir se ha extendido a todas las zonas habitadas 
del mundo, pero sin aumento de su gravedad. Se han atribuido a la infección y a 
sus complicaciones (especialmente neumonía) algunos casos mortales, pero en 
ningún lugar se llegó a una situación tan grave como la que produjo la pandemia 
de 1918-19; se ha mantenido de todos modos una vigilancia extremadamente 
minuciosa con el fin de descubrir cualquier signo de peligro. 

La preparación de vacunas ha planteado ciertos problemas, algunos de los 
cuales fueron resueltos con rapidez. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido 
evaluar el grado de eficacia de la vacuna. 

Pese a estas dificultades de orden técnico, algunos países han conseguido 
producir cantidades considerables de vacuna. En vista del carácter relativamente 
benigno de la enfermedad, muchas autoridades sanitarias consideraron, en efecto, 
que no estaba justificado un aumento de la producción en las proporciones nece
sarias para poder llevar a cabo una campaña de vacunación de alcance nacional. 

Así y todo el programa de la OMS para la lucha contra la gripe parece responder 
a los principales objetivos que se le asignaron. Se consignó advertir a los países de 
los peligros de la pandemia inminente con tiempo suficiente para que una gran 
parte del mundo organizara sus servicios sanitarios con objeto de afrontar la ame
naza y para que algunos países trataran de proteger mediante la vacunación a ciertos 
grupos de su población. También es cierto que con una red de información exten
dida al mundo entero se hubiera dispuesto de otros dos meses para adoptar las 
disposiciones necesarias. 
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Es ésta la primera pandemia . desde que se dispone de métodos modernos para 
el estudio de los virus. Por consiguiente, la OMS ha planeado y está coordinando 
un cierto número de estudios con la esperanza de llegar a conocer mejor la epide
miología de la gripe y la posibilidad de dominar la enfermedad. De este trabajo 
bastará citar un par de ejemplos; 

En el mes de junio, el Centro de la Gripe establecido por la OMS en los Países 
Bajos descubrió que los anticuerpos del nuevo virus estaban presentes en el organismo 
de algunas personas mayores de setenta años. Sin tardar se comunicó a la OMS 
este hecho y pudo así organizarse inmediatamente el acopio de sueros procedentes 
de personas de edad avanzada en zonas donde aún no se había declarado la epidemia. 
Ulteriores estudios han venido a confirmar los descubrimientos realizados en 
Holanda, y este resultado hubiese sido imposible de haberse demorado la operación 
hasta el momento en que la epidemia llegó a dicha zona. Puede ser grande la impor
tancia de ese descubrimiento, dada la posibilidad de que el nuevo virus esté rela
cionado con el que causó la pandemia de 1889-90. 

En vista de la posibilidad de que ciertos animales domesticos, especialmente 
los cerdos, desempeñen un papel en la epidemiología de la gripe en el hombre, la 
OMS tomó las medidas necesarias para recoger sueros procedentes de cerdos y 
otros animales domésticos en diferentes partes del mundo antes de que les afecte 
la epidemia. Una vez pasada la epidemia, se recogerán otros sueros procedentes de 
los mismos animales y se compararán unos y otros en busca de anticuerpos contra 
la gripe asiática. 

Están en curso en varios países amplios estudios sobre la preparación y empleo 
de vacunas contra la gripe, tanto inactivadas como las de virus vivos atenuados. 
Se está estudiando asimismo la profilaxis local y el tratamiento con suero específico. 
El comité de expertos que ha de reunirse en 1958 llevará a cabo una evaluación 
de éstos y otros estudios. 

POLIOMIELITIS 

La parálisis infantil es tan antigua como la historia. En viejas esculturas egipcias 
se encuentran típicos ejemplos de sus consecuencias; no obstante, hasta hace algo 
más de un siglo no se consideró esta afección como una entidad nosológica y sólo 
desde hace sesenta o setenta años se la considera como una de las enfermedades 
trasmisibles. 

En los primeros años de este siglo se demostró que la poliomielitis era una 
enfermedad contagiosa propagada tanto por enfermos, declarados o subclínicos, 
como por portadores sanos, y de etiología vírica .. Por lo tanto, en la lucha contra 
la poliomielitis se propusieron los métodos ya empleados para el control de otras 
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enfermedades trasmisibles, tales como las medidas de cuarentena para el enfermo 
y para sus acompañantes y la eliminación de las deyecciones en condiciones de 
seguridad. Eran escasos o nulos los elementos de juicio objetivos de que se disponía 
para evaluar los resultados. En realidad, los sanitarios en general estimaban que 
la utilidad de tales prácticas era muy limitada. 

Modestos fueron los progresos durante los años siguientes a la Primera Guerra 
Mundial. Los únicos animales de experimentación utilizables eran los primates, y 
el precio de estos animales y las dificultades de su sostemimiento reducían las posi
bilidades de trabajo. Además, el hecho de que en algunos monos se consiga con 
cierta facilidad la infección por vía olfatoria hizo pensar que lo mismo ocurría en el 
caso del hombre y este error ha retrasado el progreso de los conocimientos sobre 
la epidemiología de la enfermedad durante muchos años. 

El descubrimiento en 1939 de la posibilidad de adaptar al ratón los virus de 
tipo 2 (Lansing) hizo concebir esperanzas de nuevos y más rápidos adelantos, en 
parte cumplidas con el descubrimiento de que la infección por este virus era muy 
frecuente en zonas en las que sólo raras veces se encontraban casos clínicos de la 
enfermedad. 

Se descubrió, no sin cierta sorpresa, que la incidencia de la enfermedad clínica 
parece estar en relación inversa con la de la infección. No ha sido aclarada todavía 
por completo esta contradicción aparente, aunque al parecer existen dos factores 
capaces de provocar en parte esta situación. 

Se sabe en la actualidad que la poliomielitis es principalmente una infección 
alimentaria, propagada casi siempre por vía orofecal y se ha observado que, al 
parecer, la frecuencia media de poliomielitis paralítica en el curso de varios años 
aumenta a medida que mejoran la higiene y la salubridad de un país. Un estudio 
realizado por la Organización Mundial de la Salud demuestra que la incidencia 
de la poliomielitis tiende a aumentar cuando disminuyen las tasas de mortalidad 
infantil, disminución que es, a su vez, un indicio de progreso higiénico y sanitario. 
Al propio tiempo, es cada vez más grande la morbilidad en los niños de los grupos 
de edad superiores y, en ocasiones, los enfermos de más de quince años pueden llegar 
a representar un tercio del total de los casos. 

Las encuestas serológicas han confirmado que esta infección tardía existe 
efectivamente. Por otra parte, algunos estudios indican que las probabilidades de 
desarrollo de la parálisis en individuos no inmunes infectados por poliovirus aumen
tan con la edad. De acuerdo con esta explicación, en los países donde la infección 
es muy frecuente y afecta principalmente a los niños en la primera infancia la 
parálisis es menos frecuente que en las zonas donde la infección es menos común 
y no aparece hasta la edad escolar o más adelante. 

Es difícil encontrar de este modo explicación a todos los hechos, pues las varia
ciones de incidencia de la parálisis en los individuos de distintos grupos de edad 
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que han sufrido la infección no bastan para explicar la diferencia en su incidencia 
en aquellos países con grandes desniveles de tipo social y económico, a menos que 
el número de los casos no diagnosticados en las zonas insuficientemente desarro.
lladas sea mucho más elevado de lo que hasta ahora se ha supuesto. 

Una segunda posibilidad es la existencia de variedades del virus poliomielítico 
con una menor virulencia y, por lo tanto, con menos tendencia a provocar parálisis. 
Se tienen hoy pruebas concluyentes de la existencia de tales virus, que han sido 
aislados en individuos libres de síntomas y han podido cultivarse también por 
resiembras en el laboratorio. Según esa teoría, muchos de los virus que determinan 
un gran volumen de infección en los países de bajo nivel higiénico y sanitario tienen 
una virulencia relativamente débil y raras veces provocan la aparición de parálisis. 

Tampoco es posible encontrar una explicación a todos los hechos sólo con esta 
teoría, ya que muchos de los virus que existen en estas zonas presentan una gran 
virulencia para los monos. 

Es evidente que en la epidemiología de la poliomielitis son aún muchos los 
factores mal conocidos y que las medidas sanitarias tan eficaces contra otras infec
ciones alimentarias, como la fiebre tifoidea, sirven de poco en la lucha contra la 
poliomielitis. En efecto, se diría que en el pasado los daños de esas medidas fueron 
mayores que los beneficios, ya que su principal efecto ha consistido en diferir la 
infección hasta una edad en la que las probabilidades de parálisis son mayores. 
Al quedar de manifiesto la ineficacia de las medidas de carácter general se ha inten
tado recurrir a los métodos específicos para combatir la enfermedad. Hacia el año 1930 
se ensayó una vacuna antipoliomielítica; por varias razones, sus resultados fueron 
desastrosos y los progresos en esa dirección quedaron detenidos durante muchos años. 

En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial sólo en contados 
países se consideraba que la poliomielitis fuera un problema grave. Verdad es que 
en el transcurso de los años la incidencia había mostrado una tendencia a aumentar 
y la enfermedad a concentrar sus ataques en los grupos de edad superiores (véase 
el Cuadro 1, con las variaciones, de la distribución por edades en Dinamarca 1). 
No se acertó entonces, sin embargo, a comprt)nder exactamente la importancia 
de estos cambios y sólo en los años anteriores a 1940, cuando se inició un rápido 
incremento de la enfermedad en algunas zonas, la alarma se hizo general. La curva 
ascendente no se ha interrumpido y nuevos países han sufrido por primera vez 
graves epidemias, seguidas a menudo, tras cortos intervalos, . de otros brotes cada 
vez más violentos. En los diez. años que siguieron a la guerra, la incidencia alcanzó 
en algunos países proporciones trágicas, ya que la parálisis, excepto en sus mani
festaciones. más benignas, constituye una incapacidad permanente que se suma a las 
cifras de morbilidad de los brotes sucesivos. 

1 En otros paises se ha observado una tendencia semejante. 
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CUADRO l. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE POLIOMIELITIS 
NOTIFICADOS POR GRUPOS DE EDAD: DINAMARCA, 1911-53 

0-1 1-4 5-14 15 años Total 
año años años y más 

1911-20: todos Jos casos 8,5 47,1 32,8 11,6 100,0 
1921-30: todos Jos casos 8,3 37,6 35,0 19,1 100,0 
1931-40: todos los casos 1,8 18,5 47,4 32,3 100,0 

1941
_
50 

{ casos paralític?s .. 4,4 26,9 30,3 38,4 100,0 
casos no paraht!cos 2,0 19,0 47,4 31,6 100,0 

1951_53 { casos paralític?~ .. 3,9 34,1 29,6 32,4 100,0 
casos no parahücos 2,2 24,1 46,6 27,1 100,0 

Fueron rápidos los resultados de la vasta labor de estudio llevada a cabo 
después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos de América bajo 
los auspicios de la National Foundation for Infantile Paralysis. Los trabajos de 
tipificación, a los que la Fundación dió considerable impulso, representan quizás 
el primer avance de importancia porque demostraron claramente la presencia no 
de un sólo virus, sino de tres tipos inmunológicos diferentes. 

Vino después el gran descubrimiento de Enders, Weller y Robbins, a saber, 
que el poliovirus se reproduce en cultivos de tejidos; este descubrimiento ha revo
lucionado por completo las perspectivas futuras no sólo para la poliomielitis sino 
también para todas las virosis. Puso a los investigadores en condiciones de realizar 
amplios estudios sobre la epidemiología y la patogénesis de la enfermedad, y de 
la aparición de un medio sintético utilizable para el cultivo de poliovirus nació la 
posibilidad de obtener una vacuna antipoliomielítica con un grado de pureza no 
igualado en la mayoría de las demás vacunas. 

Ante estos hechos, la Tercera Asamblea Mundial de la Salud decidió convocar 
un Comité de Expertos en Poliomielitis para estudiar el modo de acelerar los 
trabajos de investigación_ El Comité se reunió en 1953, examinó con detalle el 
estado de los conocimientos en la materia y propuso un plan para obtener algunas 
de las informaciones epidemiológicas que era necesario conocer antes de poder 
aplicar la vacuna en forma adecuada cuando se dispusiera del producto.1 Gracias 
a los poderosos recursos de la Fundación, la preparación de la vacuna estaba ya 
entonces bastante avanzada, pero eran todavía muy incompletos los conocimientos 
sobre el modo de usarla. Urgía disponer, sobre todo, de datos más exactos acerca 
de la incidencia, general y por edades, de la enfermedad paralítica. En muchos 
países no se disponía de esos datos o era conocida su inexactitud, mientras que en 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. rechn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1954, 81 
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otros era prácticamente imposible descubrir en las estadísticas nacionales una 
distinción entre la forma no paralítica, relativamente inofensiva, y la enfermedad 
paralítica. La Tercera Asamblea Mundial de la Salud había llamado ya la atención 
sobre la importancia de tabular separadamente ambas formas clínicas. Desgracia
damente algunos países todavía no han seguido esa recomendación. El Comité de 
Expertos en Poliomielitis, en su reunión de 1957, repitió esta recomendación y- estimó 
incluso que debía ir más lejos y aconsejó que se .abandonara el término « polio
mielitis no paralítica » y se sustituyera por el de « síndrome de la ·meningitis asép
tica», tomándose así en cuenta la diversidad de agentes infecciosos que pueden 
provocar este síndrome. 

Por falta de estadísticas fidedgnas una gran parte de los datos necesarios 
para tomar decisiones en materia de vacunación antipoliomielítica sólo pueden 
obtenerse mediante pruebas de laboratorio y encuestas epidemiológicas. Pero 
muchos países carecen también de laboratorios adecuados y por ello la OMS, de 
conformidad con las propuestas del Comité de Expertos, ha designado en cada 
región un laboratorio bien equipado que pueda facilitar a los países la obtención 
de los datos necesarios. Al propio tiempo se han concedido becas para el adiestra~ 
miento de virólogos y se ha proporcionado a los laboratorios ciertos reactivos 
indispensables para las nuevas técnicas y difíciles de conseguir. Se han realizado 
vastos trabajos como parte de este programa, y los datos recopilados y publi
cados dan los resultados de ·los estudios de los virus existentes en diferentes 
partes del mundo, con la tipificación de varios millares de virus y con infor
maciones sobre el estado de inmunidad de las poblaciones de más de cuarenta 
países. 

Nadie ignora hoy que el Dr J. E. Salk y sus colaboradores, con la ayuda de 
la National Foundation for Infantile Paralysis, en una larga serie de trabajos 
establecieron métodos para la preparación de una vacuna inactivada. Su labor se 
vio coronada por el éxito en 1954 con el mayor ensayo práctico que registra la 
historia de la medicina, en el curso del cual quedaron demostradas la inocuidad y 
la eficacia de la vacuna. En los Estados Unidos de América se tomaron inmediata
mente las medidas necesarias para la aplicación de la vacuna en gran escala y el 
ejemplo fue seguido por otros países. Quizá nunca en la historia de la medicina 
se ha realizado con tanta rapidez, apenas terminadas las delicadas investigaciones 
de laboratorio que condujeron a su descubrimiento, la aplicación en gran escala 
de una nueva medida de salud pública. Era pues inevitable, o casi, que esta transi
ción suscitara dificultades de importancia y creara un estado de considerable con
fusión tan:to entre el público como entre las autoridades sanitarias. Para éstas, 
sobre todo, resultó en muchos casos difícil decidir si era conveniente aplicar con 
carácter general el nuevo método de control y en caso afirmativo qué forma debía 
d~l.fSe a esa aplicación. 
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Durante la primavera, el verano y el otoño de 1955, la vacuna se aplicó abun
dantemente en los Estados Unidos de América, Canadá, Dinamarca y, también, 
aunque con menos amplitud, en otros países. En noviembre de 1955la Organización 
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta lo que antecede, consideró llegado el 
momento de convocar una reunión de distinguidos expertos de nueve países para 
confrontar la experiencia de cada país en el empleo de la vacuna. Basta decir que 
aparte unos doscientos casos de poliomielitis causados por la vacuna (casi todos 
ellos resultantes de un incidente único) los niños que han sido vacunados sin ninguna 
complicación suman muchos millones. Se acumulan las pruebas de que la vacunación 
en gran escala ha sido realmente eficaz para reducir la incidencia de la poliomielitis 
paralítica. El grupo logró también definir algunos problemas pendientes y proponer 
un plan de futuras investigaciones coordinadas. El informe sobre la reunión presenta· 
algunos hechos esenciales y formula importantes recomendaciones que han facilitado 
a los gobiernos de varios países la tarea de fijar una política sobre la vacunación 
contra la poliomielitis.1 

Es cada vez mayor en algunos países la proporción de niños y adolescentes que 
han sido inmunizados o están en vías de serlo mediante vacunas basadas en el 
método de Salk. Se han introducido en él diversas modificaciones, pero es evidente 
que muchos problemas no han sido aún completamente resueltos. En la actualidad 
puede garantizarse la inocuidad de la vacuna, si bien no existe acuerdo sobre el 
mejor procedimiento para obtenerla. No se ha llegado todavía a producir con 
regularidad vacunas con un grado de actividad conveniente y la evaluación de su 
poder antigénico, especialmente, deja aún mucho que desear. Hasta que no se dis
ponga de métodos satisfactorios y se haya adquirido una más extensa experiencia 
quedarán sin resolver muchas cuestiones prácticas de importancia, en particular 
las propiedades de conservación de la vacuna y el procedimiento óptimo de inmu
nización, es decir, la vía de la inyección, la dosificación, los intervalos entre las 
inyecciones, la duración de la inmunidad y la necesidad de administrar dosis de 
refuerzo. 

Aunque se reconoce que el descubrimiento de una vacuna antipoliomielítica 
inactivada representa un avance de primer orden en la lucha contra la enfermedad 
paralítica, son muchos los hombres de ciencia convencidos de que el triunfo final 
se conseguirá probablemente por otros medios. Existen en todo el mundo extensas 
zonas en las que la infección poliomielítica es muy frecuente y, en cambio, es rara 
la parálisis; en esas zonas el equilibrio entre infección e inmunidad es casi tan 
favorable como el que se ha podido conseguir, por medios artificiales, en cualquier 
otra enfermedad infecciosa. Ese equilibrio depende, al parecer, de la diseminación 
de virus relativamente a virulentos entre los niños de edad muy temprana. Si mediante 

1 Org. mund. Salud: Ser Inform. técn. 1956, 101 

15 E 
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el empleo de métodos artificiales se imita este proceso natural se podrán alcanzar 
los mismos resultados o incluso mejorar el equilibrio natural. Será entonces factible, 
en efecto, conseguir que todos los virus diseminados sean de muy escasa virulencia, 
aunque algunos de ellos, en estado natural, posean una virulencia extremada. Si se 
llega a un buen resultado en esta empresa, no sólo podrá esperarse el logro de una 
más sólida inmunidad a la poliomielitis; aparecerá también la posibilidad de eliminar 
o reducir la circulación de virus poliomielíticos virulentos · en una determinada 
colectividad, resultado que no podría alcanzarse con vacunas de virus inactivados. 

Es evidente que una medida como la diseminación de virus vivos no puede 
tomarse a la ligera, incluso cuando se ha demostrado en el laboratorio su baja 
virulencia. Sólo una prolongada y concienzuda labor de investigación podrá aportar 
la prueba de que la medida está exenta de peligro. Sin embargo, los intensos trabajos 
de laboratorio de los últimos años, realizados en parte con Ja ayuda de la OMS, 
han proporcionado una base sólida en que apoyar la selecCión y caracterización 
de cepas adecuadas para ensayos de vacunas de virus vivo y, por otra parte, se 
encuentran ya en sus primeras fases los ensayos prácticos de las vacunas preparadas 
con cepas atenuadas de los tres tipos. 

Todas estas cuestiones las examinó el Comité de Expertos al reunirse en 1957 
y, por otra parte, se están llevando en algunos países intensas. investigaciones sobre 
muchos de los problemas ya definidos. Una de las decisiones más importantes del 
Comité fue la de recomendar que se ampliaran, ·con las precauciones propias del 
caso, los ensayos prácticos con vacuna de virus vivo. Al formular esta recomendación 
el Comité subrayó que no era su intención reemplazar las vacunas de virus inactivado 
por las de virus vivo en ninguna de las zonas donde las primeras se están empleando 

. habitualmente o se prevé su aplicación en un futuro próximo; su propósito era más 
bien el de utilizarlas suplementariamente o, en las regiones donde no es factible el 
empleo de la vacuna inactivada, emplearlas como sustitutivo de ésta. Un programa 
de inmunización colectiva con la vacuna inactivada es una empresa sumamente 
costosa, difícil de justificar en las regiones donde la poliomielitis es, relativamente 
a otras enfermedades, un problema de segundo orden. A ello hay que añadir que 
en esas zonas existen pocas facilidades para administrar las tres dosis indispensables 
y las probables dosis de refuerzo. Se confía en que si los ensayos propuestos tienen 
éxito, quedará demostrado que la vacuna de virus vivo es más barata y su adminis
tración, por vía oral y no por inyección, más sencilla, aparte la posibilidad de que 
pueda prescindirse de las dosis de refuerzo. Sería de este modo factible aplicar la 
vacunación antipoliomielítica en zonas donde ahora es impracticable. El Comité 
subrayó que cuando un país estudie la conveniencia de introducir la vacunación 
deberá hacerlo tomando en cuenta no sólo las experiencias pasadas, sino también 
las perspectivas que puedan ofrecerse en los diez años siguientes. Son signos pre
monitorios de una inminente epidemia de poliomielitis el descenso de la mortalidad 
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infantil por debajo de 75 por mil nacidos vivos y la aparición de casos de polio
mielitis paralítica no sólo en los lactantes, sino también en niños ya mayores. Se 
sugieren también en el informe y se están poniendo en práctica reformas y amplia
ciones del programa de la OMS sobre poliomielitis encaminadas a fomentar la 
cooperación internacional en los estudios sobre la parálisis infantil y enfermedades 
análogas y sobre los grupos de virus recientemente descubiertos que pueden confun
dirse con el poliovirus. 

Aparte los estudios epidemiológicos y virológicos mencionados, la OMS ha 
prestado asistencia a cursos de adiestramiento sobre el modo de tratar la poliomielitis, 
especialmente en su destructora forma bulbar, y sobre rehabilitación de los enfermos 
físicamente impedidos. 

En los trabajos sobre poliomielitis los hombres han sido testigos en los últimos 
diez años de uno de los mayores triunfos de la medicina moderna. En pocos años se 
ha pasado de una situación en que la empresa de detener el progreso casi universal 
de la enfermedad aparecía como imposible a un estado de cosas que permite ejercer 
una considerable influencia sobre las formas paralíticas. La última palabra no se 
ha dicho aún, pero sí pueden citarse las palabras del Comité de Expertos: 

Seguirán las investigaciones y el problema general de la poliomielitis ofrecerá nuevas facetas, 
pero la solidez de los cimientos ya echados no puede ponerse en duda y se puede esperar que 
en el futuro las rectificaciones afecten a cuestiones de detalles o de intensidad, pero no de principio. 



CAPITULO 16 

Zoonosis y . veterinaria de salud pública 

La labor de la OMS en veterinaria de salud pública se concentra principal
mente en el estudio y el control de las zoonosis, enfermedades que se transmiten 
naturalmente de los animales al hombre. Entre unas ochenta zoonosis definidas 
con precisión, quince o veinte - incluidas la rabia, la brucelosis y la tuberculosis 
bovina - pueden considerarse como de importancia capital: siembran la enfer
medad y la muerte entre los hombres y causan graves pérdidas en el ganado. Aparte 
las zoonosis bien identificadas, la adaptación de ciertos microorganismos a nuevos 
animales huéspedes y a los seres humanos suscita insospechadas relaciones en 
determinadas enfermedades, como se ha podido demostrar con las recientes inves
tigaciones sobre las encefalitis virósicas trasmitidas por artrópodos (las « arbor 
viral encephalitides » de los autores ingleses y americanos). Quedan todavía por 
dilucidar, además, algunos problemas, como el de la posible influencia de los animales 
en la epidemiología de la gripe humana y de la poliomielitis. 

Hasta hace muy poco, las insuficiencias de la notificación y las estadísticas 
incompletas que son su consecuencia no permitieron formarse una idea exacta de 
la importancia de las zoonosis en el hombre. Sus víctimas se encuentran, sobre 
todo, entre la población de las zonas rurales, obligada a vivir en estrecho contacto 
con los animales; además, la ignorancia y las condiciones primitivas de higiene 
multiplican a menudo las dificultades para aplicar medidas de eficacia ya demos
trada por la experiencia. Existe en muchas partes una tendencia a aceptar las infec
ciones subclínicas y crónicas como un mal inevitable y, con frecuencia, las primeras 
medidas para combatir enfermedades como la tuberculosis bovina, la brucelosis 
o la leptospirosis sólo se toman cuando sus estragos entre el ganado alcanzan ya 
proporciones considerables. La educación sanitaria es el único medio de divulgar 
entre los ganaderos informaciones elementales sobre la naturaleza de esas enfer
medades. Por otra parte, en los lugares donde se reconoce la existencia del problema, 
los organismos públicos y los ganaderos han conseguido, gracias a medidas apro
piadas, reducir o incluso eliminar algunas de esas enfermedades. 

Muchas de las actividades expuestas en este capítulo se emprendieron en estrecha 
colaboración con la F AO cuya misión propia es precisamente la de mejorar la pro-
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ducción agrícola y sus métodos y elevar los niveles de nutrición y de vida, especial
mente en las zonas rurales. La F AO tiene, por consiguiente, un interés directo en 
la lucha contra las enfermedades del ganado y en la calidad de los alimentos de 
origen animal. No tardaron en establecerse excelentes relaciones entre ambas 
organizaciones para la lucha contra determinadas zoonosis y el estudio de los pro
blemas relacionados con la higiene de la carne y de la leche. El presente capítulo 
trata de la labor realizada por ciertos comités mixtos de expertos y los laboratorios 
mixtos de referencia, así como de otras actividades en que han colaborado ambas 
organizaciones. 

La rabia y la brucelosis fueron las primeras zoonosis a las que, poco después 
de su establecimiento, la OMS dedicó atención y estudio; en colaboración con la 
F AO y otros organismos públicos o privados definió normas uniformes para 
el examen de estas y otras zoonosis: fiebre Q, hidatidosis, leptospirosis y tubercu
losis bovina. Las encuestas llevadas a cabo para determinar la incidencia y la preva
lencia de algunas enfermedades han permitido reunir información para organizar 
la lucha y, de un modo general, situar en una perspectiva más exacta algunos 
problemas y su relativa importancia en las diferentes partes del mundo. Como primer 
paso para iniciar una lucha decisiva contra determinadas enfermedades se confió 
a laboratorios de investigación de diversos países la tarea de estudiar ciertos proble
mas, no resueltos todavía, de diagnóstico, tratamiento y control de las zoonosis. 
Se han celebrado reuniones de comités de expertos, conferencias y seminarios para 
evaluar los progresos realizados y contribuir a la difusión de informaciones y se ha 
prestado asimismo asistencia para la formación de personal científico y auxiliar. 

Rabia 

Entre las zoonosis la rabia es una de las más temibles, ya que invariablemente 
causa la muerte una vez que han aparecido los síntomas clínicos de la enfermedad. 
El tratamiento clásico de Pasteur sigue aplicándose en muchas partes, pero exige 
una larga serie de inoculaciones, con frecuencia dolorosas y a veces seguidas de 
graves accidentes neuroparalíticos. El número total de muertes humanas originadas 
por la rabia es relativamente limitado, pero la enfermedad reviste gran importancia 
porque muchas personas tienen que sufrir cada año esa desagradable profilaxis y 
porque perturba gravemente el curso de la vida colectiva normal. 

El problema de la rabia se examinó en la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud y, seis meses más tarde, el Consejo EjecutiYo encargó al Director General 
que emprendiera un estudio de los métodos corrientes de tratamiento y control 
como primera medida para disipar el estado de confusión que entonces reinaba. 
Un Comité de Expertos sobre la Rabia se reunió en 1950 para examinar los resultados 
del estudio. En su informe, el Comité formuló recomendaciones sobre la profilaxis 



230 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

de la enfermedad en el hombre y en los animales basadas en los datos disponibles 
a la sazón, pero insistió en la necesidad de proseguir las investigaciones respecto 
de algunos problemas fundamentales: mejoramiento y estandarización de los métodos 
de laboratorio; pruebas de actividad de las vacunas; factor o factores de ht parálisis 
producida por las vacunas antirrábicas; tratamiento local de las heridas; estudio 
sobre nuevas vacunas e importancia y efectos de la rabia de los animales salvajes en 
los programas de lucha antirrábica. El Comité estimó asimismo que convenía evaluar 
mediante pruebas de carácter práctico la eficacia del suero para la profilaxis de la 
rabia en los hombres. Era evidente que ninguno de esos problemas podía ser resuelto 
con buen éxito en un solo laboratorio o en un solo país. Durante los tres años 
siguientes se llevaron a cabo en nueve laboratories situados en siete países distintos 
una serie de proyectos coordinados de investigación, en los que colaboraron miem
bros del Comité de Expertos y otros científicos; a esta labor contribuyó la OMS con 
modestas subvenciones. Esos proyectos comprendieron experimentos prácticos en Irán 
sobre aplicación de suero hiperinmune a personas gravemente expuestas a contraer 
la rabia; experiencias en España sobre el tratamiento local de las heridas; ensayos 
prácticos en Malaya e Israel de nuevas vacunas antirrábicas para los animales; 
estandarización de las pruebas de actividad de las vacunas y sueros (en Francia 
y los Estados Unidos de América) y estudios sobre nuevas pautas de administración 
de sueros y vacunas para la profilaxis de la rabia en el hombre, con el fin de obtener 
una protección más eficaz y al propio tiempo reducir el riesgo de accidentes paralí
ticos (en España, Estados Unidos de América, Francia, India; Irán e Israel). 

En 1953 un Comité de Expertos estudió los trabajos coordinados de investi
gación realizados durante los tres años anteriores y pudo formular varias recomen
daciones que representaban un progreso notable.1 El Comité recomendó el empleo 
de vacunas preparadas en embrión de pollo para vacunar a los animales contra 
la rabia, el mejoramiento de las pruebas de actividad de las vacunas, una definición 
más precisa de las indicaciones destinadas al tratamiento de las personas ya expuestas 
a la infección, diversas medidas referentes al transporte internacional de los animales 
y la aplicación de métodos de diagnóstico más eficaces. El Comité estimó, sin em
bargo, que era necesario realizar nuevas investigaciones sobre otros problemas de 
la lucha antirrábica y durante los tres años siguientes continuaron los estudios sobre 
la· cuestión. 

Mientras tanto la OMS organizó varías reuniones regionales sobre la rabia; 
la primera, en el Institut Pasteur de. Coonoor, India, el año 1952, se celebró con la 
participación de especialistas de las regiones de Asia Sudorienta!, Pacífico Occidental 
y Mediterráneo Oriental y consistió en una serie de conferencias, discusiones, demos
traciones y ejercicios de adiestramiento en las técnicas de laboratorio más recientes. 

1 Org. mond. santé: Ser. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep, Ser., 1954, 82 
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Algunos de los documentos presentados en esa reunión sobre diagnóstico, produc
ción de vacunas y sueros y pruebas de actividad fueron ampliados después y la 
OMS los reunió en una monografía 1 destinada a servir de guía para los laboratorios. 
Una reunión análoga tuvo lugar en Muguga (Kenya) en 1955, y en 1957 se organizó 
en Caracas (Venezuela) un curso de adiestramiento destinado a los países de América 
Latina. 

Las medidas y las técnicas recomendadas en los dos primeros informes y en la 
monografía han sido adoptadas en muchos casos; la OMS ha puesto cepas de virus 
y suero a disposición de los laboratorios nacionales y les ha prestado, al propio 
tiempo, asesoramiento técnico. De ese modo se ha logrado aunar la colaboración 
técnica de varios laboratorios para el estudio de diversos problemas. 

El Comité de Expertos examinó en 1956 2 los resultados de todas esas actividades 
y estimó encontrarse en condiciones de formular una serie de recomendaciones, 
algunas de las cuales se apartaban resueltamente de las ideas antes aceptadas sobre 
profilaxis de la rabia y lucha contra la enfermedad. Entre esas recomendaciones, 
algunas se refieren al empleo combinado de sueros y vacunas para tratar a las per
sonas gravemente expuestas a la rabia, a la infiltración de suero en el tratamiento 
local de las heridas, a la prevención y el tratamiento de las reacciones secundarias 
del suero y de la vacuna, a la inmunización previa de las personas repetidamente 
expuestas a la mordedura de animales rabiosos, a la vacunación en las campañas 
antirrábicas de animales de especies y grupos de edad distintos, a la introducción 
de formularios más sencillos para la notificación y la descripción de casos, con objeto 
de mejorar las estadísticas sobre la rabia y de evaluar más fácilmente los métodos 
de profilaxis, y a la preparación y empleo de un patrón internacional de suero y de 
una vacuna de referencia. Los ensayos sobre el terreno efectuados en el curso de 
las investigaciones revelaron algunos defectos de procedimiento que fueron corregidos. 

La labor ya realizada facilitará sin duda el empleo generalizado de métodos 
más eficaces de lucha contra la rabia. Pero quedan aún por resolver otros problemas 
de igual importancia aunque menos urgentes, como la epidemiología de la rabia 
en los animales salvajes, la introducción de métodos de laboratorio más precisos, 
el mejoramiento de las vacunas, la reducción del periodo de tratamiento y la implan
tación de técnicas de diagnóstico más rápidas. En la actualidad pueden abordarse 
esos problemas de un modo sistemático, como se hizo con los anteriores. 

Cabe señalar en particular dos características de estas actividades. La primera 
es la posición de la OMS como órgano coordinador de las investigaciones que le 
permite aunar el concurso de numerosos laboratorios de todo el mundo para 

1 La rage. Techniques de laboratoire ( Organisation Mondiale de la Santé: Série de Monographies N° 23) 
Ginebra, 1955; Laboratory Techniques in Rabies (World Health Organization: Monograph Series No. 23) 
Ginebra, 1954 

2 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 121 
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acometer conjuntamente problemas que no podrían resolverse de manera satisfac
toria en un solo .laboratorio o en un país determinado. En segundo lugar, esa labor 
de coordinación y sus resultados sólo han exigido de la OMS desembolsos 

·relativamente reducidos. 

Brucelosis 

La brucelosis es importante por los sufrimientos físicos y la reducción de la 
capacidad de trabajo que ocasiona a muchos agricultores y a otras personas expuestas 
a la enfermedad, así como por las pérdidas considerables resultantes de la disminu
ción de la producción de leche y de la capacidad reproductora del ganado enfermo. 

La brucelosis humana tiene casi siempre su origen en el contacto con el ganado 
infectado - bovino, porcino, lanar y cabrío - y con sus productos; puede ser una 
enfermedad aguda o revestir una forma crónica consuntiva. Las principales regiones 
afectadas son los países de América Latina, del Mediterráneo. y de Europa Oriental, 
pero encuestas recientes parecen indicar que la enfermedad reviste también impor
tancia considerable en Africa y Asia. 

Cuando la OMS inició sus actividades en esta esfera, los conocimientos sobre 
la lucha contra la brucelosis bovina estaban bastante avanzados en algunos países, 
si bien era preciso investigar más a fondo diversos problemas de diagnóstico y 
vacunación. Los resultados de la lucha contra la brucelosis porcina, por ejemplo, 
seguían siendo poco satisfactorios a causa de la dificultad de los métodos de diag
nóstico y también de los reglamentos en vigor, que exigían el aislamiento y la 
matanza de los animales infectados. La más grave de las tres formas de brucelosis 
es la Br. melitensis, infección que proviene de las cabras y ovejas. Desde los 
trabajos realizados por la Comisión Británica para la Fiebre de Malta a principios 
del siglo XX, poco es lo que se ha aprendido sobre la manera de combatir la brucelosis 
en las ovejas y las cabras y prevenir la trasmisión de la enfermedad al hombre. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud examinó estos hechos y recomendó 
un programa de actividades destinado a resolver los problemas que la brucelosis 
planteaba en muchos paises. Los puntos principales del programa eran los siguientes: 
encuestas sobre la prévalencia de la enfermedad en el hombre y los animales; mejora
miento de la preparación de estadísticas; estudios epidemiológicos sobre la trasmisión 
de la brucelosis; estandarización de la prueba de seroaglutinación y de los métodos 
de diagnóstico aplicables al hombre y a los animales; simplificación de las técnicas 
bacteriológicas para el cultivo y la tipificación de Brucella; estudios críticos sobre 
el tratamiento de la brucelosis humana y empleo de métodos de eficacia reconocida 
para luchar contra la brucelosis en los animales y prevenir su trasmisión al hombre. 

Era evidente que la ejecución de ese programa exigiría una estrecha colabo
ración entre las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y los servicios de 
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agricultura. Era necesario, por lo tanto, coordinar en primer lugar las actividades 
de la OMS, la FAO y el Office international des Épizooties (OlE), principales orga
nismos internacionales que se interesan por los problemas humanos y de veterinaria 
que plantea la brucelosis. En 1950 y 1952 se reunieron Comités Mixtos FAO/OMS 
de Expertos en Brucelosis y formularon recomendaciones acerca de las principales 
cuestiones antes mencionadas. Se estableció un suero anti-Brucella-abortus como 
patrón internacional para dar mayor uniformidad a los métodos de diagnóstico. 
Una de las más importantes medidas adoptadas para llevar a la práctica esas reco
mendaciones fue la designación de Centros FAO/OMS de Estudios sobre Brucelosis 
en diversas partes del mundo. A fines de 1957 existen quince centros de los cuales 
7 se encuentran en la Región de Europa, 3 en las Américas, 2 en el Pacífico Occi
dental, 1 en Mrica, otro en Asia Sudorienta} y otro en la Región del Mediterráneo 
Oriental. Estos centros preparan y ensayan antígenos patrón, vacunas y otros pro
ductos biológicos, estimulan los estudios sobre prevalencia de la brucelosis en el 
hombre y en los animales, inician programas de lucha contra la brucelosis en los 
animales, emprenden investigaciones sobre problemas y hacen las veces de centros 
de diagnóstico, informaCión y enseñanza para su país y los países vecinos. La OMS 
ha preparado y distribuido más de ciento cincuenta documentos de información 
sobre la brucelosis, basados en los trabajos de esos centros y de otros laboratorios 
dedicados al estudio de la enfermedad. Gracias a ese intercambio de informaciones 
los últimos adelantos de las investigaciones han llegado a conocimiento de los 
más destacados especialistas en brucelosis de todo el mundo. Los resultados de la 
coordinación de las actividades de esos centros son ya muy satisfactorios. Se ha 
adelantado mucho en la adopción de métodos de laboratorio más uniformes espe
cialmente en el diagnóstico de la brucelosis y la preparación de productos biológicos, 
de forma que los resultados comunicados por un laboratorio tienen un significado 
preciso para los demás. Cuando un centro ha tropezado con dificultades y 
obtenido resultados contradictorios se ha podido recurrir a otro centro para la 
oportuna verificación. 

En particular, los centros estudian problemas tales como la adaptación de la 
prueba del antígeno por coloración (Abortus Bang Ringprobe, ABR) a la leche de 
ovejas y de cabras; el empleo de la cortisona y de sustancias análogas en los experi
mentos sobre brucelosis; la disociación de Brucella; la persistencia de Brucella en 
diversos quesos; la preparación de vacunas para ovejas y cabras, y la terapia de 
la brucelosis humana. La OMS y la F AO conceden pequeñas subvenciones o facilitan 
suministros en cantidades reducidas para ayudar a determinados centros en la ejecu
ción de sus trabajos de laboratorio. Muchos miembros del Cuadro de Expertos 
F AO/OMS en Brucelosis, si bien no pertenecen directamente a ninguno de los 
centros, contribuyen en sus propios laboratorios y clínicas a las actividades de 
aquéllos. 
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Entre los problemas que plantea la brucelosis el más importante hoy es el 
control de la infección en las ovejas y las cabras. Ese tipo de infección es muy 
frecuente en los países insuficientemente desarrollados, donde no es posible efectuar 
pruebas ni aplicar métodos adecuados de matanza y la única solución práctica por 
el momento consiste en preparar una vacuna eficaz. Durante los cinco últimos años 
la FAO y la OMS han dedicado gran atención a este problema. Han prestado 
aliento a los estudios concertados llevados a cabo en los Centros FAO/OMS de 
Estudios sobre Brucelosis del Instituí Pasteur de Túnez y del Departamento de 
Bacteriología de la Universidad de California. Se experimentaron primero en 
animales de laboratorio varias preparaciones a fin de averiguar si podrían utilizarse 
como vacunas, y obtenidos así algunos productos satisfactorios se inició una serie 
de experimentos en ovejas y cabras. Al propio tiempo que se procuraba descubrir 
una vacuna eficaz se estudió la patogenia de la enfermedad y los métodos de 
diagnóstico, cuestiones todavía mal dilucidadas pese al mucho tiempo transcurrido 
desde los trabajos de la Comisión para la Fiebre de Malta. El Laboratorio Central 
de Veterinaria de Weybridge, Inglaterra (otro de los Centros FAO/OMS de Estudios 
sobre Brucelosis) ofreció sus instalaciones para efectuar impprtantes experimentos 
de comprobación sobre los trabajos de los laboratorios de Galifornia y de Túnez. 
En una reunión celebrada en Lima en 1957, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Brucelosis examinó detalladamente los resultados de estas actividades y formuló 
recomendaciones acerca de la brucelosis de las ovejas y las cabras, que han de 
ayudar a la lucha contra la brucelosis en las regiones donde la frecuencia de la 
enfermedad es muy elevada. 

Se han realizado constantes progresos en este sentido al coordinarse las investi
gaciones, darse uniformidad a los procedimientos de diagnóstico y definirse el 
problema con más claridad. Igualmente algunas instituciones y los Centros 

' F AO/OMS de Estudios sobre Brucelosis han estudiado de cerca ciertas cuestiones 
relacionadas con el tratamiento de la brucelosis humana. Sus trabajos han permitido 
dar mayor eficacia al método aplicado en la actualidad. Por último han proseguido 
sistemáticamente los trabajos encaminados a descubrir una vacuna eficaz para las 
ovejas y las cabras y a mejorar la aplicación de la vacuna al ganado bovino. La 
OMS y la FAO han servido de órganos coordinadores de las actividades emprendidas 
por varios hombres de ciencia y sus laboratorios. 

Leptospirosis 

Durante muchos años el problema de la leptospirosis giró en torno de los 
roedores, en particular las ratas, ratones y otros roedores que pululan en los campos 
y contaminan los pantanos y demás zonas inundadas, tales como los arrozales. Se 
conocía la acción del perro como propagador de la Leptospira icterohaemorrhagiae 



ZOONOSIS Y VETERINARIA DE SALUD PUBLICA 235 

y de la« fiebre canícola »,pero era difícil evaluar su importancia. Más recientemente 
se ha comprobado que la leptospirosis es muy común entre los animales domésticos 
y que las principales clases de ganado pueden estar contaminadas: vacunos, cerdos, 
caballos, ovejas y cabras. 

El primer problema fue la identificación de los tipos inmunológicos de 
Leptospira, respecto a los cuales reinaba considerable confusión. Se reunió en 1955 
un Grupo de Estudio sobre Leptospirosis a fin de preparar una clasificación provi
sional de los diversos tipos de Leptospira y establecer métodos uniformes de labo
ratorio para su estudio.1 De acuerdo con las recomendaciones del Grupo, se crearon 
en diversas partes del mundo Laboratorios F AO/OMS de Referencia sobre Leptos
pirosis para que colaboren en las tareas de diagnóstico y en las de tipificación de 
los organismos. A fines de 1957 se han establecido seis centros en Australia, Estados 
Unidos de América, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido, que se consagran 
a esos estudios y suscitan encuestas en diversos países. Han emprendido esos centros 
la preparación de sueros patrón de referencia para facilitarlos a otros laboratorios 
interesados en leptospirosis que los soliciten; asimismo tratan de encontrar un 
método de diagnóstico sencillo para uso de hospitales y laboratorios en la diagnosis 
corriente de la enfermedad en el hombre y en los animales. Las pruebas que hoy se 
practican exigen el empleo de métodos especiales y, por consiguiente, su aplicación 
está limitada a un número reducido de laboratorios bien instalados que cuentan 
con personal adiestrado en esos trabajos. Se ha conseguido recientemente simpli
ficar algo ciertos métodos de diagnóstico y se espera que pronto se encontrarán 
métodos de prueba practicables en los laboratorios ordinarios. 

La gravedad y extensión de la enfermedad no han sido aún definidas con 
suficiente exactitud. Pero es necesario primeramente llevar a cabo investigaciones 
fundamentales sobre métodos de laboratorio. Cuando las nuevas técnicas hayan 
sido desarrolladas se utilizarán en encuestas locales, lo que facilitará acerca de esta 
enfermedad información mucho más precisa que la disponible actualmente. 

Hidatidosis 

Esta enfermedad aqueja particularmente a las poblaciones humanas de América 
del Sur y de los países mediterráneos. De ordinario, el agente transmisor al hombre 
es el perro y, por lo tanto, las actividades emprendidas con ayuda de la OMS 
(especialmente en América del Sur bajo la dirección de la OSP, Oficina Regional 
de la OMS para las Américas) se han concentrado en el control de la hidatidosis 
canina. La arecolina empleada como antihelmíntico en los perros a fin de eliminar 
la tenia Echinococcus granulosus ha constituido el método uniforme aplicado durante 

Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 113 
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los veinte últimos años en las actividades prácticas de control. Los resultados 
obtenidos durante varios años en el curso de las campañas realizadas han revelado 
que ese método es difícil de aplicar y no muy satisfactorio. 

Por consiguiente la OMS inició la coordinación de los trabajos de investigación 
fundamental encaminados a descubrir un buen ovicida y un antihelmíntico más 
eficaz que la arecolina tal como se emplea en la actualidad. En estas actividades 
participan laboratorios de Nueva Zelandia, Alaska, Líbano y de varios países de 
América Latina, en colaboración con la Asociación Internacional de Hidatidología. 
Algunos procedimientos que, al parecer, dieron resultados prometedores en los 
ensayos de laboratorio, no se han revelado satisfactorios en los trabajos de campo 
y es preciso emprender nuevas investigaciones al respecto. 

Fiebre Q 

Se han registrado graves epidemias de fiebre Q en varios países, entre ellos 
Italia, Grecia y Turquía, pero hasta hace pocos años la extensión y la importancia 
de esa enfermedad se desconocían casi por completo en otras partes del mundo. 
En 1952, la OMS juzgó el momento oportuno para iniciar una encuesta de alcance 
mundial con la colaboración de laboratorios de diagnóstico situados en unos treinta 
países. Además de facilitar el antígeno necesario para las pruebas, la OMS determinó 
las técnicas necesarias para la encuesta, que duró dos años. Los resultados revelaron 
que la fiebre Q se da en cincuenta y un países de todos los continentes y que el 
ganado doméstico, sobre todo el vacuno, el lanar y el cabrío, constituyen los prin
cipales reservorios de la enfermedad. Durante la encuesta algunos laboratorios 
pudieron familiarizarse por . primera vez con ciertos métodos de diagnóstico de 
empleo común para las enfermedades virósicas y las rickettsiosis y, desde entonces, 
han incluido este grupo de infecciones en sus actividades corrientes de diagnóstico. 
Si bien se consiguió dilucidar algunos problemas epidemiológicos de la fiebre Q, 
quedan aún otros por resolver, como por ejemplo la intervención de las garrapatas 
en la transmisión de la enfermedad. 

Tuberculosis bovina 

Mientras en algunos países el bacilo de la tuberculosis bovina causa hasta el 
diez por ciento de todas las infecciones tuberculosas humanas, otros países han 
conseguido erradicarlo. Los métodos de ensayo y el sacrificio de las reses empleados 
para eliminar la enfermedad entre los animales exigen la inversión de sumas dema
siado elevadas para muchos países y se hace preciso aplicar otras medidas. 
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La tuberculosis bovina fue uno de los temas examinados por el Grupo Mixto 
OMS/F AO de Expertos en Zoonosis, reunido en 1950.1 Se advirtió que una de las 
dificultades fundamentales consistia en la diversidad de las tuberculinas y de las 
pruebas de tuberculina. La OMS y la FAO, en colaboración con el Office inter
national des Epizooties, iniciaron trabajos de estandarización biológica de las 
tuberculinas empleadas en medicina veterinaria, que condujeron a la adopción de 
tuberculinas de mamífero y de tipo aviar preparadas según patrones internacionales. 

El problema de la reacción inespecífica a la tuberculina, de importancia ahora 
en la tuberculosis humana, han representado durante muchos años una grave 
dificultad para los trabajos de veterinaria. La Oficina de la OMS de Investigaciones 
sobre la Tuberculosis, de Copenhague, ha establecido a este respecto relaciones 
con el Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge, Inglaterra, y los grupos 
de la OMS especializados en lucha antituberculosa colaboran también con veteri
narios de la FAO enviados a diversas regiones para estudiar el problema. 

Otras zoonosis 

La OMS ha concentrado principalmente sus actividades en las zoonosis que 
acaban de describirse, pero también ha puesto su atención en otras enfermedades, 
siempre en colaboración con la FAO. El Grupo Mixto OMS/FAO de Expertos en 
Zoonosis definió en 1950 las medidas de lucha contra el carbunco en la agricultura 
y la industria 1 y se ha prestado, por otra parte, el aliento necesario a los estudios 
sobre pruebas de diagnóstico rápido del carbunco, que pudieran utilizarse en el 
campo y en los mataderos. 

Los brotes de psitacosis ocurridos hacia 1930 indicaron que los organismos 
causantes de la enfermedad no se hallaban sólo en los sitácidos, sino también en 
las palomas, los pavos, los pollos y otras aves. Los resultados de una encuesta que 
la OMS llevó a cabo poco después de su fundación fueron tomados en cuenta por 
el Grupo Mixto OMS/F AO de Expertos en Zoonosis 1 en las recomendaciones 
que éste formuló para cambiar los métodos de lucha contra la enfermedad, limitada 
hasta entonces a disposiciones oficiales de carácter restrictivo para los sitácidos. 
En la lucha contra la enfermedad, una de las mayores dificultades es la ausencia 
de pruebas de diagnóstico satisfactorias. La OMS presta su ayuda en la coordinación 
de las investigaciones sobre técnicas de laboratorio para el diagnóstico, con el 
propósito de simplificar y uniformar los métodos, de forma que puedan incluirse 
en las pruebas corrientes que los laboratorios de salud pública emplean en la iden
tificación de las enfermedades producidas por virus y por rickettsias. 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. teclm.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1951, 40 
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Las encefalitis trasmitidas por artrópodos (que comprenden la encefalitis de 
tipo B o japonesa, la de Murray Valley y la encefalitis equina) tienen que ser definidas 
con mayor precisión mediante investigaciones de laboratorio. Se han reunido y 
clasificado cepas de virus y vectores en Africa, Asia y América del Sur, donde las 
aves y los animales constituyen los principales reservorios. La OMS ha empezado 
a coordinar las investigaciones que llevan a cabo varios laboratorios. 

En el capítulo referente a la gripe se mencionan los estudios que veinticinco 
países, en colaboración con los servicios veterinarios y los Centros OMS de la Gripe, 
iniciaron en 1957 a fin de determinar la posible acción de los cerdos y los caballos 
en la epi4emiología de la gripe. 

Higiene de la carne Y de la leche 

La labor veterinaria de salud pública que se lleva a cabo en materia de higiene 
de los alimentos se ha orientado principalmente a prevenir la trasmisión de enfer
medades de origen animal prestando especial .atención a la higiene de la carne y 
de la leche. Esa labor se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la FAO y, 
en el caso de la leche, también con el UNICEF .. 

Son muy variados los métodos de higiene de la carne en los distintos países. 
Un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Higiene de la Carne estudió en 1954 
algunos aspectos del problema y formuló recomendaciones aplicables a países en 
diferente fase de desarrollo técnico.1 El Comité insistió en la necesidad de mejorar 

•la notificación e investigación de los casos de intoxicación por alimentos, en parti
cular los debidos al consumo de carne. El Comité estudió asimismo la higiene de 
los mataderos, la inspección de la carne (incluso las investigaciones de laboratorio) 
y la higiene de las carnicerías. En Copenhague se reunió ert 1954 un Seminario 
OMS/FAO sobre Higiene de la Carne, para veterinarios y médicos de países europeos, 
y el año siguiente se organizó un curso de formación profesional sobre el mismo 
tema en Alejandría, con la participación de nueve países del Mediterráneo oriental. 
En el curso de esas reuniones apareció la necesidad de redactar un texto completo 
sobre identificación y tratamiento de las enfermedades trasmitidas por la carne. 
A ese fin, la OMS y la F AO publicaron una monografía sobre higiene de la carne,2 

basada en los trabajos presentados al seminario de Copenhague, ampliados y 
puestos al día. En esa monografía se examina detenidamente la epidemiología 
de las enfermedades trasmitidas por la carne, el tratamiento ante-mortem, la ma
tanza, los métodos de inspección post-mortem, la manipulación, distribución y venta 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1955, 99 
2 ALBERTSEN, V. E. et al., Meat Hygiene (World Health Organization: Monograph Series No. 33) 

Ginebra, 1957 (Ediciones española y francesa en preparación) 
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de la carne y los problemas de la higiene de la carne en las regiones tropicales. 
Figuran también en la monografía instrucciones detalladas para la construcción 
de mataderos y se definen métodos de laboratorio para el examen de la carne que 
han recibido aplicación general en muchos países. Con la colaboración de la OMS, 
la FAO prepara actualmente una monografía sobre los mataderos apropiados para 
las zonas rurales. 

La necesidad de aumentar el abastecimiento de leche ha hecho fijar la atención 
sobre los problemas de higiene que plantean la producción, la elaboración y el 
consumo de leche y de productos lácteos. La FAO, el UNICEF y la OMS han 
organizado conjuntamente en diversas partes del mundo cursos sobre higiene de la 
leche como medio para contribuir a mejorar la cría de ganado lechero, aumentar 
la producción de leche esterilizada, de leche en polvo y de productos lácteos y racio
nalizar la explotación de las plantas de pasteurización recién construidas. Se han 
dado cursos de esta clase en países de Europa, del Mediterráneo Oriental, de Asia 
Sudorienta} y de América Latina durante los cinco últimos años. La OMS y la 
FAO han publicado una monografía sobre la pasteurización de la leche.1 Un Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Higiene de la Leche, reunido en 1956, formuló 
recomendaciones sobre la producción, el transporte, la preparación y la distribución 
de la leche, examinó los principios en que deberían inspirarse las disposiciones 
legislativas sobre la higiene de la leche y señaló diversas cuestiones que requieren un 
estudio más detenido. 2 Con la colaboración del UNICEF y de la OMS, la FAO, res
pondiendo a solicitudes recibidas, ha enviado a algunos países grupos de estudio 
para evaluar la naturaleza y el alcance de los problemas que tienen planteados 
y prestarles asesoramiento sobre programas de producción lechera. 

Desde diciembre de 1952 la OMS, la F AO y el UNICEF han coordinado sus 
actividades mediante un grupo de trabajo interorganismos sobre la leche y los 
productos lácteos cuya actividad se desarrolla también en colaboración con la 
Federación Lechera Internacional y otras organizaciones interesadas en la pro
ducción de leche sana y de buena calidad. 

Veterinaria general de salud pública 

En Viena en 1954 y en Varsovia en 1957 se han celebrado seminarios sobre 
problemas de zoonosis y veterinaria de salud pública de interés para la Región de 
Europa. Se han proyectado otros seminarios para los países de las regiones de 

1 KAY, H. D. et al., La Pasteurisation du lait ( Organisation Mondiale de la Santé: Série de Monographies 
N° 14) Ginebra, 1954; Mi/k pasteurization (World Health Organization: Monograph Series No. 14) Ginebra, 
1953 

2 Org. mund. Salud.: Ser. Inform. técn., 1957, 124 
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Africa, Pacífico Occidental y Mediterráneo Oriental. Los resultados de estes reunio
nes, junto al informe del Grupo Consultivo sobre Veterinaria de Salud Pública, 1 

reunido en 1955, han proporcionado útiles orientaciones para la incorporación de la 
labor veterinaria de salud pública a las administraciones sanitarias nacionales, 
provinciales y locales. Como en la mayor parte de las ramas de la salud pública, 
la falta de un personal adecuadamente especializado ha constituido la mayor dificul
tad. Por ello han sido concedidas varias becas. Asimismo, se han iniciado las ges
tiones necesarias para incorporar los estudios de veterinaria de salud pública a los 
planes de estudio de las escuelas de veterinaria y a los cursos para graduados de 
las escuelas de salud pública. 

Perspectivas futuras 

Es necesaria una mayor investigación - en la cual es importante la colabora
ción con la F AO - para tratar muchos de los problemas epidemiológicos de las 

· zoonosis. Se han hecho proyectos, por ejemplo, para basar parte de esta labor en 
pruebas de sueros de hombres de distintos grupos de edad, y de animales de dife
rentes regiones. 

Otro amplio grupo de problemas que han de ser estudiados próximamente 
incluye la gripe, los virus « orphan » - no identificados - y enfermedades como 
la toxoplasmosis, comunes todas a hombres y animales. El problema de los virus 
tiene especial urgencia a causa de la confusión que, para su clasificación y nomen
clatura, se esté desarrollando entre técnicos de laboratorio y epidemiólogos. 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 111 



CAPITULO 17 

O tras enfermedades trasmisibles 

Se ha dicho ya que en los primeros años la Organización concedió prioridad 
a la lucha contra determinadas enfermedades trasmisibles, especialmente el palu
dismo, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Muy pronto, sin embargo, 
se solicitó también su concurso para la ejecución de programas internacionales 
contra otras y muy variadas infecciones. Esto aparte, los programas de la Organi
zación sobre materias como higiene escolar, higiene maternoinfantil y administración 
sanitaria tienen también relación, frecuentemente, con algunos aspectos de la lucha 
contra las enfermedades trasmisibles. 

En este capítulo se expone la labor llevada a cabo en relación con determinadas 
enfermedades que han ocupado un lugar de cierta importancia en los programas de 
la Organización.1 La omisión de otras no significa negación de su importancia 
nacional o incluso mundial, sino simplemente que hasta la fecha no han exigido una 
coordinación internacional amplia o continua. De todos modos, y aunque en 
menor escala, la OMS ha contribuido también al estudio de algunas de esas enfer
medades. 

Por ejemplo, la tripanosomiasis, la anquilostomiasis y la leishmaniasis han sido 
desde muy antiguo causas importantes de enfermedad y de muerte en ciertas regiones, 
pero hasta ahora no se ha procedido a una coordinación internacional de carácter 
general respecto a ellas. La OMS ha colaborado en las actividades de la Oficina 
de Tripanosomiasis de la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur 
del Sahara (CCTA), y ha contribuido al estudio de la leishmaniasis con una encuesta 
epidemiológica llevada a cabo en Irán y mediante otras investigaciones; su interven
ción en ciertos proyectos nacionales de saneamiento del medio le ha permitido 
también ayudar a combatir la anquilostomiasis. 

La Organización prestó su concurso a los ensayos sobre vacunas contra la tos 
ferina que el Medical Research Council del Reino Unido ha llevado a cabo y gracias 
a los cuales se ha podido comprobar que ciertas pruebas de laboratorio proporcionan 

1 Véase también el Capítulo 18, en el que se hace referencia a ciertos progresos realizados reciente
mente en el control de las enfermedades cuarentenables. 
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una indicación fidedigna de la capacidad de la vacuna ensayada para proteger 
eficazmente a los niños; la OMS prepara, por su parte, una serie de estudios prác
ticos y de laboratorio sobre el empleo de vacunas combinadas. 

Bilharziasis 

La bilharziasis es una enfermedad muy frecuente entre importantes grupos de 
población de las zonas tropicales y subtropicales. Su creciente incidencia y la natu
raleza consuntiva de la enfermedad repercuten desfavorablemente en la producción 
de alimentos y en los programas para el desarrollo económico. Los primeros sínto
mas son insidiosos y el enfermo puede tolerarlos bien mientras no se le exija un 
trabajo regular, pero la creación de nuevas zonas de cultivo, la modificación de los 
sistemas de riego, que eran antes ocasionales y son ahora permanentes, la concen
tración de la población por migración interior hacia las regiones nuevamente 
explotadas y el esfuerzo físico constante que el desarrollo económico de esas regiones 
exige han agravado el problema. Esta situación puede a veces provocar gran difusión 
de la bilharziasis, con graves manifestaciones c:línicas y aumento de la mortalidad. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades sanitarias de Egipto y 
algunos otros países tenían ya idea clara de la importancia médica y social de la 
bilharziasis y de las pérdidas económicas que ocasionaba. En 1938 la Organización 
de Higiene de la Sociedad de las Naciones preparó un informe sobre la bilharziasis 
y recomendó que se procediera a trabajos de investigación epidemiológica y profi
láctica acompañados de otras actividades de educación sanitaria. Durante la Segunda 
Guerra Mundial se concedió atención creciente a la bilharziasis y se consi
deró entonces llegado el momento de estudiar su distribución y los métodos que 
podían emplearse para su control y profilaxis. La Primera Asamblea Mundial 
de la Salud estimó que la bilharziasis era un problema internacional de salud pública 
que la Organización no podía descuidar. En 1949 se reunió en Egipto un Grupo 
Mixto OIHP/OMS de Estudio sobre la Bilharziasis en. Mrica. 

Teóricamente y en condiciones experimentales, el ciclo biológico del parásito 
de la bilharziasis puede romperse en diversos puntos - destrucción de moluscos, 
que son los huéspedes intermediarios, tratamiento de los enfermos, medidas adecua
das de saneamiento, supresión del riesgo de infección humana. -- pero en la práctica 
ha sido hasta ahora difícil o imposible aplicar estas medias .en la escala necesaria 
y con la perfección debida. El Grupo Mixto OIHP/OMS de Estudio y el Comité 
de Expertos en Bilharziasis han recomendado el uso simultáneo de varios métodos, 
pero hasta ahora los resultados no han sido muy alentadores y no se ha encontrado 
todavía un método de control sencillo, eficaz y poco costoso. 
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El Grupo Mixto OIPH/OMS de Estudio, reunido en 1949, y otros convocados 
después por la OMS con el mismo fin, han insistido en la necesidad de investigar este 
problema. No se tenía, por ejemplo, una idea clara de la distribución de la enfer
medad. La multiplicidad de los esquistosomas que ocasionan la bilharziasis en el 
hombre, la variabilidad de sus manifestaciones clínicas, la importancia de los 
esquistosomas que ocasionan esquistosomiasis en los animales domésticos y salvajes 
y su acción como reservorios del parásito eran otras tantas cuestiones, y no las 
únicas, que exigían nuevas investigaciones. Los huéspedes intermediarios de los 
parásitos habían sido objeto de estudio, pero su nomenclatura y clasificación seguían 
siendo demasiado confusas y los trabajadores sobre el terreno no podían utilizarlas 
con provecho. 

La OMS ha concentrado sus trabajos sobre bilharziasis en la investigación 
- con frecuencia sobre el terreno - de algunas de las materias que según el Grupo 
de Estudio y el Comité de Expertos en Bilharziasis era más urgente esclarecer. Las 
encuestas epidemiológicas, los trabajos sobre identificación y clasificación de los 
huéspedes intermediarios y de los parásitos y el estudio de la ecología de los moluscos 
vectores son algunos de los aspectos de esta labor. Los proyectos piloto que en 
diversas partes del mundo se han llevado a cabo con ayuda de la Organización han 
proporcionado también oportunidades para realizar encuestas, ensayar molusqui
cidas, adiestrar personal y experimentar una serie de medidas combinadas de control, 
entre ellas la ingeniería sanitaria, métodos de cultivo apropiados y educación sanitaria. 

Investigaciones .V encuestas epidemiológicas 

Siguiendo las recomendaciones formuladas en 1949 por el Grupo Mixto 
OIHP/OMS de Estudio sobre la Bilharziasis en Africa 1 y las del Comité de Expertos 
en Bilharziasis, en 1952,2 se han efectuado encuestas en varios países con el fin de 
obtener un cuadro preciso de la distribución geográfica de la bilharziasis humana 
y de su huésped intermediario. 

Las primeras investigaciones se emprendieron en los territorios de Africa entre 
1950 y 1952, y entre 1955 y 1956 se llevó a cabo una segunda serie de encuestas. 
En un extenso informe sobre la distribución, prevalencia e importancia económi
cosocial de la bilharziasis, que se presentó a la Conferencia Africana sobre Bilhar-· 
ziasis reunida en Brazzaville en 1956, se estudió la situación en casi todos los terri
torios visitados por los expertos. 

En la Región del Mediterráneo Oriental se realizaron estudios epidemiológicos 
preliminares en países infectados de bilharziasis o en aquéllos donde se sospechaba 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. teclm. Rep. Ser., 1950, 17 
2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1953, 65 
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la existencia de la infección; en algunos de ellos se organizaron demostraciones de 
métodos de control de los huéspedes intermediarios. 

En la Región del Pacífico Occidental hay que señalar la colaboración de la 
OMS en la encuesta que se llevó a cabo en Filipinas; las administraciones sanitarias 
de otros países de la Región han enviado a la Organización informaciones sobre 
la enfermedad en sus países. 

En 1952 el Comité de Expertos en Bilharziasis,l después de un análisis crítico 
de los métodos empleados para el diagnóstico de la bilharziasis, para la recuperación 
de huevos de esquistosomas en las excretas o en los tejidos y para las pruebas inmu
nológicas, recomendó una· serie de normas uniformes a estos respectos. 

En un proyecto piloto organizado en Irak con asistencia de la OMS se están 
realizando experimentos de pruebas cutáneas· con el propósito de unificar los pro
cedimientos de lectura y de comprobar si un método semejante podría emplearse 
con provecho en los estudios epidemiológicos de la bilharziasis y en la evaluación 
de los métodos de control. 

Identificación, clasificación y nomenClatura de los moluscos 

Diversas autoridades que han estudiado el control de la bilharziasis han coinci
dido en que el método de lucha más eficaz puede ser el uso de molusquicidas. Este 
método no exige una cooperación constante de la población (si bien otros métodos 
que exigen ese concurso pueden emplearse al propio tiempo para reforzar el efecto 
total). 

Antes de que los molusquicidas u otras medias de control puedan usarse .efec
tivamente, es necesario conocer las especies de moluscos que en una zona deter
minada son los huéspedes intermediarios de la bilharzia. Esta es una de las lagunas 
más importantes en los conocimientos actuales. Cuando comenzaron los estudios 
sobre los huéspedes intermediarios era sumamente dificil, incluso para los expertos, 
determinar su distribución geográfica; en efecto, la clasificación y nomenclatura 
de las especies de moluscos se basaba entonces enteramente en la morfología de 
sus caparazones, y este criterio era una poderosa causa de confusión. El Grupo Mixto 
OIHP/OMS de Estudio sobre la Bilharziasis en Africa recomendó que se establecieran 
una clasificación y una nomenclatura uniformes de los moluscos vectores de la 
bilharziasis basadas en la morfología interna del molusco y no en sus características 
externas. En 1952 el Comité de Expertos en Bilharziasis, reunido en Puerto Rico, 
subrayó de nuevo la persistente confusión que existía respecto a muchas especies 
de moluscos vectores y aconsejó que se emprendieran otros estudios malacológicos, 
comenzando de preferencia en Africa. Dos años más tarde un Grupo de Estudios 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1953, 65 
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sobre Identificación y Clasificación de los Moluscos Vectores de la Bilharziasis 
(Africa Ecuatorial y del Sur) 1 compiló para el uso de los investigadores sobre el 
terreno una lista provisional de varias especies africanas de Biomphalaria y estudió 
asimismo el problema de los principios de clasificación y de los criterios para la 
identificación, a la vez que presentó sugerencias sobre la información esencial que 
debía acompañar a las colecciones enviadas para su identificación y sobre los métodos 
de conservación de los especímenes. La OMS trata, por consiguiente, de impulsar 
las investigaciones encaminadas a determinar los caracteres anatómicos .constantes 
de las partes blandas del molusco, a revisar la nomenclatura y a establecer una 
clasificación sistemática de las muchas especies ya descritas, con el fin de establecer 
claves de identificación suficientemente sencillas para que puedan usarlas las per
sonas encargadas de trabajos de investigación o de control sobre el terreno. Se han 
establecido tres laboratorios malacológicos centrales, en Copenhague, París y 
Salisbury (Rhodesia Meridional), para estudiar los mejores métodos de identificación 
de las especies recogidas en el curso de las encuestas realizadas en Africa y en la 
Región del Mediterráneo Oriental. . 

Esta colaboración entre los investigadores de campo y los centros de iden
tificación permitió preparar un mapa provisional de la distribución de huéspedes 
intermediarios en la Región de Africa y la OMS ha preparado y publicado también 
una clasificación de los planorbis africanos. 2 Para establecer una clasificación y 
una nomenclatura definitivas de los planorbis las especies africanas solas no son 
una base suficiente y este trabajo debe coordinarse con el de los malacólogos 
especializados en los planorbis americanos. 

El trabajo de clasificación permitirá determinar con mayor facilidad las 
especies de moluscos que sirven de huéspedes intermediarios en diferentes países 
y condiciones, estudiar su ecología, aprender la mejor manera de destruirlos o de 
impedir que se reproduzcan y hallar sustancias tóxicas o enemigos biológicos que 
permitan erradicarlos o dominarlos eficazmente. Sobre estos conocimientos pueden 
basarse también sistemas de riego y otras técnicas de ingeniería o agrícolas que 
eliminen las condiciones favorables para el crecimiento y la reproducción de los 
moluscos. 

Estudios ecológicos 

Se supone que el fracaso de los intentos de control de los moluscos por medios 
químicos, físicos o biológicos se debe, al menos en parte, a escasez de conocimientos 
sobre la ecología del huésped intermediario. Para emprender una campaña racional 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. teclm. Rep. Ser., 1954, 90 
2 MANDAHL-BARTH, G., Intermediate hosts of Schistosoma (World Health Organization: lvfonograph 

Series No. 37) Ginebra, 1958 (Edición francesa en preparación) 
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y económica es indispensable conocer el ciclo biológico de los moluscos, la duración 
de su vida, la tasa de mortalidad en relación con el medio, la época de reproducción, 
los factores físicos, químicos y biológicos de los lugares donde habitan, los factores 
estacionales y climatológicos que influyen en el ciclo de su evolución y los factores 
que influyen en la repoblación de los lugares de habitación. Es obvio que incluso los 
mejores productos químicos darán malos resultados y representarán un despilfarro 
de dinero y de esfuerzos si no se aplican mediante métodos adaptados a las diferentes 
condiciones locales y después de realizar experimentos piloto cuidadosamente 
proyectados. 

La Organización da impulso a los trabajos de laboratorio y de campo sobre 
la bionomía y ecología de los moluscos huéspedes intermediarios. Se han hecho 
estudios ecológicos en conexión con ciertos proyectos de control de la bilharziasis 
a los que presta asistencia la OMS: en Egipto y en Irak las encuestas preliminares 
sirvieron de base para el planeamiento de los proyectos; en Filipinas esas encuestas 
son uno de los aspectos más importantes del programa y han aportado nuevos 
conocimientos sobre Oncomelania. Los estudios sobre la ecología de O. quadrasi 
han sugerido ciertos métodos naturales de control posiblemente eficaces. 

En Africa Oriental los estudios ecológicos forman parte de los trabajos de un 
equipo de la OMS que presta servicio en el Instituto de Africa Oriental para la 
Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades Transmitidas por Vectores, esta
blecido en Amani. 

La OMS ha seguido también muy de cerca los proyectos de control de la 
bilharziasis que, con ayuda de la OSP, están en curso en Brasil y otros países de 
América Latina. 

En 1956, la OMS convocó a un Grupo de Estudio sobre Ecología de los Moluscos 
Huéspedes Intermediarios .de la Bilharziasis,I que analizó los datos disponibles 
más recientes y el modo de utilizarlos en la aplicación de diversas medidas de control. 
El Grupo examinó los métodos de muestreo empleados para determinar la densidad 
de los moluscos, indicó las cuestiones cuya investigación ulterior era más urgente 
y sugirió que esas investigaciones las llevaran a cabo, en colaboración, represen
tantes de distintas disciplinas. 

Medidas prácticas de control 

Entre los métodos sugeridos para el control de la bilharziasis figuran el sanea
miento del medio, la educación médicosocial, la terapéutica medicamentosa en 
masa y el control de los moluscos mediante el empleo de medios biológicos naturales 
o de molusquicidas químicos. Cada uno de estos métodos, aplicado aisladamente, 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 120 
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i 

puede reducir el riesgo de trasmisión y los efectos a,cumulados de medidas adecuadas 
y aplicadas a su debido tiempo pueden romper 1~ cadena de trasmisión. 

Después de ensayos en el laboratorio de varios millares de molusquicidas 
químicos, realizados principalmente en los institutos científicos de los Estados 

1 

Unidos de América, se han descubierto nuevos compuestos que poseen la mayoría 
de las propiedades deseables. El poder molusquicida de las nuevas sustancias 
químicas se ha ensayado sobre el terreno en las Áméricas, en Africa y en la Región 
del Pacífico Occidental. En los proyectos piloto asistidos por la OMS se han 
ensayado los nuevos productos y se han comparado sus resultados con los 
conseguidos con el empleo de sulfato de cobre.' Se ha observado que el sulfato 
de cobre, aplicado frecuentemente, reduce la densidad de los moluscos, pero no 
es eficaz para reducir la incidencia de la enfermedad: el pentaclorofepato sódico 
dio mejores resultados y parece más eficaz, pero exige también una aplicación 
repetida. 

En Filipinas, un grupo de expertos de la QMS ayudó al personal nacional 
a planear un proyecto piloto a largo plazo para determinar los medios más eficaces 
y económicos de control de la bilharziasis. En el este de la ,provincia de Leyte, la 
reforma experimental de los métodos de cultivo: del arroz permitió descubrir un 
sistema gracias al cual se recogen tres cosechas de arroz al año y se consigue una 
reducción sensible de la densidad de los moluscos. 

Se ha ensayado con éxito el control media~te obras de riego y gracias a la 
roturación y a trabajos de drenaje se han recuperado excelentes tierras de cultivo. 
Después del desagüe y del consiguiente cambio de vegetación, los moluscos desa
parecen casi por completo y sólo se encuentran en los canales de avenamiento. 
Se han construido nansas y se han rellenado lo~ terrenos pantanosos adyacentes. 
Los peces destruyen los moluscos y proporcionan un alimento rico en proteínas. 

Obligados los moluscos a concentrarse en :los canales de riego, su control 
resulta más hacedero gracias a la mayor facilidad para aplicar molusquicidas 
químicos; con este método puede incluso conseguirse la erradicación de los moluscos 
a un costo relativamente reducido. , 

Se espera que los resultados de este proyecto permitan esclarecer el alcance 
de muchos factores epidemiológicos hasta ahora oscuros y faciliten en muchos 
aspectos el control de la bilha rziasis en la Región del Pacífico Occidental. 

Los compuestos de antimonio y el clorhidrato de lucantona son ·hasta ahora 
los medicamentos ordinarios para el tratamiento en masa de las poblaciones infec
tadas. Aunque el tratamiento en masa corrige la gravedad de la infección y disminuye 
el número de las complicaciones importantes, la curación no es completa y la cro
nicidad de la infección y los reservorios de parásitos adultos en los animales hués
pedes impiden la eliminación completa de la enfermedad. Otro problema está 
constituido además por la toxicidad de estos medicamentos. La falta de un fármaco 
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terapéutico satisfactorio es el mayor obstáculo con que se tropieza para el control 
de la bilharziasis. 

Prevención de la bilharziasis en las ·nuevas zonas de desarrollo económico 

Se encuentran con frecuencia huéspedes intermediarios potenciales de esquisto
somas en zonas más vastas que las efectivamente infectadas. Esto indica de ordinario 
que el parásito no se ha introducido en esas zonas o que las circunstancias no 
favorecen la trasmisión con la intensidad suficiente para producir un estado de 
endemicidad. 

Al modificar las condiciones naturales, el hombre crea nuevos lugares de 
habitación para los moluscos ,y el desarrollo económico abre nuevas zonas de inva
sión a la bilharziasis. Puede producirse un aumento de la morbilidad como conse
cuencia del desarrollo de la industria y la consiguiente concentración en las nuevas 
tierras de regadío de una población que antes vivía diseminada. 

Tanto el Comité de Expertos en Bilharziasis como los demás grupos consultivos 
que la OMS ha constituido para examinar ciertos aspectos particulares de la enfer
medad han llamado la atención repetidamente sobre este problema y sobre la 
importancia de prevenir la propagación de la bilharziasis en las nuevas tierras 
de regadío, y han sugerido el empleo en esas zonas de medios de control. 

Siguiendo las instrucciones que el Consejo Ejecutivo dio en enero de 1950, se 
dirigió a todos los gobiernos y organismos intergubernamentales interesados una 
advertencia oficial sobre el peligro de que las obras de riego introduzcan la bilhar
ziasis o aumenten su intensidad. La Organización se ha preocupado de definir 
principios que puedan servir de guía a los ingenieros para planear grandes obras 
de riego teniendo en cuenta la necesidad de prevenir la enfermedad o de redu
cir la frecuencia de su trasmisión. Se proyecta la visita de un grupo de consul
tores a los países donde se llevan a cabo obras de riego con objeto de buscar 
una o varias formas prácticas de reducir la trasmisión de la bilharziasis por las 
aguas de regadío. 

Formación de personal 

Una de las mayores dificultades con que tropieza el estudio y control de la 
bilharziasis es la falta de personal calificado. Los diversos grupos consultivos convo~ 
cados por la OMS para el estudio de la bilharziasis han subrayado la necesidad 
de formar especialistas en malacología, ecología, epidemiología, parasitología e 
ingeniería sanitaria y han recomendado encarecidamente la organización de cursos 
internacionales de ampliación de estudios. En los últimos diez años la OMS ha 
concedido numerosas becas para el estudio de esas materias y en 1958 se abrirá 



GRIPE 

El primer paso para aislar el virus de la gripe y examinarlo consiste en inocular exudado faríngeo de enfermos 
de gripe en un huevo fertilizado en el cual se reproduce el virus. Esta fotografía ha sido tomada en el Centro 

Mundial de la Gripe, Londres. 
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Miembros del comité sanitario escolar aplican pomada antibiótica a sus 
compañeros en una escuela de Egipto. 

LEPRA 

Locali¡ación de los casos: un equipo examina a los habitantes de una aldea de Tailandia. 
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un curso interregional sobre bilharziasis para los especialistas de las disciplinas 
fundamentales relacionadas con este problema. 

Oncocercosis y otras filariasis 

Las filariasis, presentes en extensas zonas, comprenden enfermedades distintas 
por su distribución geográfica, su epidemiología, su patología y su evolución clínica; 
algunas de ellas pueden acarrear síntomas clínicos y secuelas graves. 

Los trabajos de la OMS a este respecto son de fecha bastante reciente y se 
han concentrado en aquellas enfermedades que plantean problemas graves en muchos 
países: la filariasis amaurótica, producida por el Onclwcerca volvulus, afecta a las 
poblaciones de vastas zonas de Africa y se encuentra también en México, Guatemala, 
Venezuela y quizá en algunos otros países de la Región de las Américas. Las 
infecciones causadas por diferentes especies del género Wuchereria, están difundidas 
en muchos países tropicales. 

El síntoma clínico característico de la oncocercosis es la aparición de nódulos 
subcutáneos que contienen la Onchocerca adulta. La evolución es insidiosa: algunos 
años después de la aparición de los nódulos, las microfilarias producidas por la 
forma adulta invaden la piel y los ojos y ocasionan lesiones cutáneas y ceguera. 
En las zonas afectadas de las Américas la incidencia de ceguera suele ser del 0,5 al 
3,3 %y en algunos casos se dan porcentajes mayores. Ciertos informes dan cuenta 
también de porcentajes más elevados en ciertas zonas de Africa. Los vectores -
varias especies de Simulium - se reproducen generalmente en los arroyos y ríos y, 
por consiguiente, los lugares más afectados son las zonas fértiles que mejor se 
prestan para la agricultura. En muchas regiones de Africa la oncocercosis es muy 
temida y este temor hace que los habitantes huyan de las cuencas de los ríos y que, 
en consecuencia, disminuya la producción de alimentos en vastos territorios. La 
enfermedad es también un obstáculo para la ejecución de proyectos que exijan obras 
de regadío y para la expansión de la agricultura en lugares donde existen los vectores. 

En 1953 un Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis, reunido en 
México, estudió la epidemiología de la enfermedad y los métodos posibles de 
control. El Comité llegó a la conclusión de que en la fase actual del problema no 
es posible decidir cuál de los métodos de lucha produce los mejores resultados, 
si el control de los parásitos o el de los vectores, pero estimó que se disponía, en todo 
caso, de métodos eficientes y prácticos para el control de la oncocercosis. 

En 1954la OMS organizó en Leopoldville una conferencia sobre la oncocercosis 
en Africa, para examinar las informaciones más recientes sobre la epidemiología de 
la oncocercosis y su control en el continente africano. Ese estudio fue el primero 
en su género. La conferencia señaló la conveniencia de investigar más a fondo 
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ciertos temas, subrayó la necesidad de realizar encuestas epidemiológicas y de 
establecer un control internacional en las zonas donde existen fronteras fluviales 
entre dos territorios y recomendó que la OMS organizara cursos de enseñanza para 
aliviar la escasez de personal calificado. 

Se concedió una beca para realizar estudios entomológicos sobre la biología 
y el control del vector Simulium en Africa, y la enseñanza de la oncocercosis y su 
control se incluyeron en los cursos para malariólogos organizados en 1957 en 
Lwiro (Congo Belga) y Amani (Tanganyika), de forma que las investigaciones 
relativas a la oncocercosis puedan ser realizadas durante las encuestas sobre palu
dismo. Un inmediato resultado práctico de esta tarea de formación fué el descu
brimiento en Tanganyika de una pequeña serie de infecciones autóctonas producidas 
par O. volvulus; 

La asistencia de la OMS para trabajos sobre el terreno comenzó en 1956 con 
el envío de un experto a las zonas endémicas del Sudán, donde la ceguera producida 
por la oncocercosis constituye un grave problema de salud pública. Se inició una 
encuesta preliminar a un proyecto de control y se está prep::~.rando otro proyecto 
para Ghana. 

Un Grupo de Estudio sobre la Filariasis reunido en Kuala Lumpur, Malaya, 
en 1955, examinó los problemas epidemiológicos planteados en diversas partes 
del mundo, cambió impresiones sobre los más recientes trabajos de control y formuló 
recomendaciones para la ejecución de programas nacionales e internacionales, espe-

. cialmente en los que se refiere a la filariasis ocasionada por diferentes especies de 
Wuchereria. 

Lepra 

El interés de la OMS por el problema de la lepra se inició en fecha temprana: 
ese interés se tradujo en una serie de estudios epidemiológicos sobre la distribución 
geográfica de la enfermedad y en una evaluación de los últimos adelantos de su 
terapéutica a fin de determinar en qué medida cabía aplicarlos en las actividades 
prácticas de salud pública. La Asociación Internacional contra la Lepra fue una 
de las primeras organizaciones no gubernamentales que establecieron relaciones 
oficiales con la OMS en 1948. Dos años más tarde se .constituyó el Cuadro de 
Expertos en Lepra, cuyos miembros contribuyeron a preparar la reunión del 
Comité de Expertos en la materia, celebrada en Río de Janeiro y Sao Paulo 

. el año 1952. 
El informe publicado entonces por dicho Comité vino a confirmar dos puntos 

de gran importancia: primero, en la mayor parte de los casos no es la lepra una enfer
medad de naturaleza altamente infecciosa; y segundo, el tratamiento con sulfonas 
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permite hoy curar a un elevado porcentaje de leprosos. Existe una comprensión 
mucho más amplia de la posición humana y social del leproso. Se convino en que el 
aislamiento temporal podía seguir siendo necesario, aunque limitado a los casos 
infecciosos, pero se indicó al propio tiempo que el tratamiento en dispensarios o 
a domicilio podía aplicarse con buen resultado y sin peligro a casi todos los enfermos. 
La lepra ha dejado de ser, por consiguiente, una enfermedad« especial» y se consi
dera hoy sencillamente como una infección que puede combatirse con eficacia me
diante el diagnóstico precoz y el tratamiento de los casos, con aislamiento pasajero 
de algunos de ellos. 

Por recomendación del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, en 
mayo de 1953, la lepra se incluyó entre las enfermedades para las cuales podía 
prestarse asistencia conjunta a los países. 

La ayuda directa de la OMS a los gobiernos para la lucha contra la lepra 
empezó con el envío a Birmania y Ceilán (en 1951) y a Etiopía (en 1952) de consultores 
encargados de cooperar con las autoridades sanitarias en la ejecución de encuestas 
preliminares y en el planeamiento de actividades futuras. Hasta la fecha se han 
facilitado servicios de consultores a quince países. Se están ejecutando proyectos de 
lucha antileprosa, conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, en Africa 
Ecuatorial Francesa, Birmania, Ceilán, Etiopía, Filipinas, Indonesia, Nigeria, 
Paraguay y Tailandia. Además se está estudiando la posibilidad de combinar de 
algún modo la lucha contra la lepra con otras actividades de salud pública (encuesta 
sobre lepra como parte de una campaña contra el pian en las Islas Salomón y 
tratamiento ambulatorio de los leprosos en algunos dispensarios de los servicios 
generales de salud pública del Yemen). Se han planeado, además, nuevos proyectos 
de lucha contra la lepra en otros países. 

Los resultados clínicos del tratamiento con di-aminodifenilsulfona (DDS) en las 
campañas en masa de ciertos proyectos llevados a cabo con asistencia internacional 
parecen confirmar los resultados satisfactorios expuestos ya en la literatura médica 
sobre la asistencia a los leprosos en lazaretos. Con el fin de atender a las necesidades 
de las campañas emprendidas en diversos países y de asegurar la eficacia y regularidad 
del tratamiento del mayor número posible de enfermos, se han adoptado diferentes 
planes terapéuticos. La administración diaria de sulfonas por vía oral no es práctica 
más que para los enfermos hospitalizados. Para el tratamiento ambulatorio o a 
domicilio se emplea la vía bucal tres, dos o incluso una sola vez por semana, el 
método de dos inyecciones mensuales intramusculares de suspensiones de DDS en 
aceite de chaulmogra, o una combinación de ambos sistemas. 

No es posible todavía enjuiciar y comparar los méritos de los distintos métodos 
terapéuticos, pero tanto la experiencia práctica como los estudios sobre las concen
traciones de DDS en la sangre confirman ya que el sistema de las dos inyecciones 
mensuales puede ser de gran utilidad para el tratamiento en masa en zonas rurales 
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y dejan entrever la posibilidad de preparar suspensiones que garanticen una concen
tración suficiente de DDS en la sangre y una absorción aún más lenta del medica
mento. De este modo se podría incrementar el tratamiento en masa en las zonas 
rurales y se reduciría su costo. 

Los leprosos rehuyen cada vez menos el tratamiento ante la posible segregación 
y se presentan voluntariamente. En Birmania, por ejemplo, al iniciarse el programa 
con ayuda de la OMS sólo estaban registrados y eran tratados en leproserías unos 
2000 enfermos; al cabo de un año se habían sometido a diagnóstico, estaban inscritos 
y eran objeto de tratamiento ambulatorio en los nuevos dispensarios 20 000 leprosos. 
Desde 1954 el Gobierno de Birmania ha continuado esta campaña, actualmente 
con la ayuda del UNICEF. 

La misma evolución se ha observado, en una escala todavía mayor, en otros 
países, particularmente en Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa 
y Nigeria. En Africa Ecuatorial Francesa, por .ejemplo, el número de enfermos 
inscritos en los registros y sometidos a tratamiento ha aumentado rápidamente, 
pasando de los 2200 casos tratados en lazaretos en 1951 a los 180 000 registrados 
a fines de 1956, de los cuales 118 000 eran objeto de tratamiento. 

El proyecto emprendido en Tailandia constituye un ejemplo de cómo es posible 
que el tratamiento en masa se extienda a un porcentaje de la población suficiente
mente elevado para disminuir el ritmo de trasmisión de la enfermedad. En la zona 
piloto elegida para el proyecto de demostración, se localizaron y trataron en 1955 
y 1956 unos 5000 enfermos, en vez de los 1000 que se esperaba descubrir en esa 
zona. De no haberse logrado localizar a los 4000 enfermos cuya existencia se 
desconocía y someterlos en seguida a tratamiento, las posibilidades de reducir el 
ritmo de infección hubieran sido escasas. 

El hecho de que no se hayan registrado efectos tóxicos graves de los medica
mentos, a pesar de que, por la fuerza de las circunstancias, su administración haya 
debido confiarse a personal auxiliar, especialmente adiestrado, es cierto, bajo la 
inspección de leprólogos, confirma que el tratamiento en masa es factible. No se 
han observado casos de resistencia al DDS ni tampoco, en número suficiente para 
entorpecer el desarrollo de las campañas, reacciones leprosas cuya aparición se 
temía. 

La baja incidencia de reacciones producidas por el sistema de dos inyecciones 
mensuales si se compara con el de administración oral obedece acaso a que el 
medicamento administrado en suspensión por vía parenteral se absorbe con más 
regularidad que administrado por vía bucal. De todos modos, este hecho encierra 
una considerable utilidad práctica para el planeamiento de futuras campañas de 
tratamiento ambulatorio. Para determinar la incidencia de estas reacciones se están 
efectuando encuestas relacionadas con otros proyectos que cuentan con asistencia 
internacional, una de ellas en Tailandia, donde el porcentaje de casos lepromatosos 
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es más elevado, según las· estadísticas, que en Africa Ecuatorial Francesa y en 
Africa Occidental Francesa. 

Los proyectos que cuentan con asistencia internacional constituyen un modo 
práctico de obtener más información. Se ha concedido especial atención, por consi
guiente, al acopio de datos útiles y a mantener el contacto con los investigadores 
que, en diferentes países, se dedican a estudios fundamentales sobre lepra. Son 
de importancia, sobre todo, los trabajos de investigación sobre inmunología y los 
ensayos de vacunación con BCG o con vacunas preparadas con otras micobacterias 
que parecen conferir un cierto grado de protección contra la lepra. 

Una de las dificultades con que se ha tropezado es la escasez de médicos espe
cialistas competentes que es con frecuencia el obstáculo más importante que se 
opone a la expansión de los programas de lucha contra la lepra. 

Las discusiones sobre el problema de la lepra en las reuniones que en 1956 
celebraron representantes del Comité Regional para las Américas y el Subcomité A 
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, y las discusiones técnicas 
sobre el mismo tema en la reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental 
en 1957, prepararon el camino para que las reuniones interregionales examinen 
los progresos de los métodos de lucha y de adiestramiento en las técnicas de rehabi
litación. La primera de esas reuniones se celebrará en Nueva Delhi en 1958 a raíz 
del Séptimo Congreso Internacional de Leprología y entre los temas de su orden 
del día figura la necesidad de una acción educativa continua para disipar el terror 
secular a la lepra. Existe también el propósito de convocar, bajo los auspicios de 
la OMS, otra conferencia para estudiar los problemas planteados en las zonas 
endémicas de Africa, donde se han llevado a cabo ya importantes trabajos; a estas 
manifestaciones seguirán otras conferencias que irán convocándose según lo eXIJa 
la situación de los países interesados. 

Tracoma y otras enfermedades de los ojos 

El tracoma, definido a veces como «la enfermedad de la pobreza y el hacina
miento», es probablemente tan antiguo como esas dos calamidades. Se da en todas 
las partes del mundo y, como causa principal de la ceguera, es un problema de gran 
importancia. 

Investigaciones recientes han demostrado que el número de los casos de ceguera 
debidos al tracoma varía según las zonas endémicas; por otra parte, la frecuencia 
de estos casos aumenta en virtud de la asociación de la enfermedad con diversas con
juntivitis bacterianas, algunas de cuyas formas (particularmente las producidas 
por gonococos y por el bacilo de Koch-Weeks) pueden por sí mismas originar 
ceguera y van acompañadas de una proporción más elevada de secuelas causantes 



254 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

de invalidez cuando se presentan asociadas al tracoma. Esta asociacwn es una 
característica epidemiológica común a muchos países donde se registran cada año 
epidemias de conjuntivitis bacterianas. 

La Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones reunió información 
sobre la enfermedad y en 1935 publicó un resumen de los datos hasta entonces 
reunidos sobre la distribución geográfica del tracoma, su etiología, tratamiento 
y profilaxis. Desde entonces se han registrado importantes cambios - migraciones, 
movimientos de trabajadores y de ejércitos - y al fundarse la OMS apareció la 
necesidad de proceder a una nueva evaluación del problema. 

En 1948 se reunió con este fin en París un Grupo Mixto OIHP/OMS de Estudio 
sobre el Tracoma. En sus conclusiones 1 el Grupo hizo.observar que «la enfermedad 
existía ... en casi todos los países del mundo; que acusaba una elevada endemicidad 
en varios países de Asia y Africa del Norte y que también era endémica en algunos 
países de Europa oriental y en varias repúblicas de América. En cambio, no existía 
prácticamente en Australasia ». En vista de las recomendaciones hechas por el 
Grupo, la Organización pidió en 1949 a todos los gobiernos que enviasen infor
maciones al respecto y publicó un resumen 2 de las respuestas recibidas. Esa infor
mación, útil por cuanto confirmó. la importancia del tracoma como problema 
de salud pública planteado en el mundo entero, carecía sin embargo de uniformidad 
y se hizo evidente la necesidad de emprender un estudio epidemiológico del tracoma 
y de las conjuntivitis bacterianas asociadas, así como de proceder a la estan
darización de métodos de tratamiento adecuados. 

En 1951 la Organización estableció el Cuadro de Expertos en Tracoma y pudo 
así obtener, para preparar un programa a largo plazo, la colaboración de especialistas 
de la mayoría de las regiones contaminadas. 

En 1952 se reunió en Ginebra un Comité de Expertos en Tracoma, y en su 
informe 3 el Comité, además de formular recomendaciones para uniformar la 
clasificación de los síntomas y fases clínicas del tracoma y de las conjuntivitis 
asociadas, expresó la opinión de que era posible curar la mayoría de los casos de 
tracoma y de conjuntivitis bacterianas asociadas mediante la quimioterapia y 
el tratamiento con antibióticos. Este Comité de Expertos estableció una base 
científica para la asistencia internacional a los países interesados y recomendó los 
métodos adecuados para el tratamiento en masa. Empezó esa asistencia en pequeña 
escala y con tres objetivos principales: ensayar la eficacia del tratamiento recomen
dado por el Comité de Expertos aplicándolo a formas clínicas locales de tracoma 
y conjuntivitis, comprobar si el tratamiento podía utilizarse para campañas en 
masa y tratar de descubir los métodos más convenientes para adaptarlo a las diversas 

1 Actes off.; Off. Rec. 19, 27 
2 Rap. épidém. démogr.; Epidem. vital Statist. Rep., 1949, TI, 230 
3 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1952, 59 
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situaciones locales (por ejemplo, la intervención de los maestros de escuela y de 
los alumnos de las clases superiores para llevar a cabo el tratamiento en masa en las 
escuelas). La organización de estos proyectos piloto (los dos primeros en Taiwan 
y Marruecos) fue precedida de visitas de consultores de la OMS que ayudaron 
a los especialistas locales en la evaluación de las condiciones epidemiológicas a 
fin de preparar planes bien concebidos; esos consultores participaron también, 
más tarde, en la evaluación de los resultados. 

Esos proyectos piloto demostraron que la terapéutica recomendada por el 
Comité de Expertos de la OMS resultaba eficaz, incluso en países distintos de los 
que sirvieron de campo para los primeros ensayos, y utilizable para el tratamiento 
en masa de grandes grupos, como las escuelas, con resultados clínicos comparables 
a los conseguidos en el tratamiento individual de enfermos. Se demostró asimismo 
que era posible, sin menoscabo de la eficacia terapéutica, reducir el número de 
aplicaciones cotidianas del antibiótico recomendado en un principio por el Comité 
de Expertos. Esto equivale a decir que se cuenta ahora con métodos de tratamiento 
más sencillos y baratos y que han aumentado las posibilidades de utilizar los anti
bióticos para las campañas de tratamiento en masa. 

En el proyecto piloto realizado en Marruecos se decidió administrar a toda 
la población de las regiones afectadas un tratamiento profiláctico intermitente que 
consiste en dos aplicaciones cotidianas, durante tres días consecutivos, de una 
pomada de aureomicina o terramicina al 1 %, una vez al mes durante los seis 
meses de la estación epidémica. Los resultados obtenidos en la prevención y 
tratamiento de la conjuntivitis bacteriana epidémica, producida, principalmente, 
por el bacilo de Koch-Weeks, y los efectos de esta terapia en el tracoma 
subyacente están siendo estudiados detenidamente con la ayuda de expertos de 
la OMS. 

Por recomendación del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria se 
decidió incluir el tracoma en las actividades conjuntas de ambas organizaciones. 
Quedó así abierta la posibilidad de iniciar proyectos piloto en Egipto, Túnez y 
Yugoeslavia. El resultado inicial de los métodos de tratamiento recomendados por 
el Comité de Expertos fue satisfactorio, incluso con el empleo de sólo dos aplica
ciones cotidianas de pomada de aureomicina o terramicina al 1 % durante el periodo 
prescrito de dos meses (con un mes suplementario en algunos casos y administra
ción de sulfamidas por vía oral); se obtuvieron asimismo resultados favorables con 
el tratamiento intermitente, tanto para prevenir y combatir las epidemias estacio
nales de conjuntivitis bacterianas como para curar el tracoma subyacente. 

Entre 1952 y 1955 esta ayuda se extendió a España e Indonesia. Con arreglo 
a un sistema de intercambio, tracomatólogos del Irán y del Japón visitaron zonas 
de endemicidad y proyectos experimentales en Egipto, Marruecos y Túnez, y grupos 
de especialistas de Francia e Italia tomaron parte en discusiones conjuntas; un 
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especialista de Túnez visitó la mayoría de los centros japoneses dedicados al estudio 
del tracoma y a la lucha contra esa enfermedad. 

El Comité de Expertos en Tracoma se reunió en septiembre de 1955 y estudió 
la labor realizada. Admitida a mantener relaciones oficiales con la OMS, la Orga
nización Internacional contra el Tracoma (institución no gubernamental que agrupa 
asociaciones nacionales de especialistas de todo el mundo) contribuyó a preparar 
la reunión. 

En su informe 1 el Comité dio una nueva definición del tracoma y elaboró una 
lista de todas las demás formas clínicas de conjuntivitis foliculares no tracoma tosas 
reconocidas, con indicación de los criterios utilizados para s:u diagnóstico. 

Figuran también en el informe una exposición del estado actual de las inves
tigaciones de laboratorio sobre el tracoma y explicaciones sobre las diferencias 
regionales de los aspectos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad, más unas 
propuestas para la estandarización de los métodos y técnicas utilizables en las 
encuestas epidemiológicas y las aclaracio~es del Comité sobre la «respuesta al 
tratamiento ». El Comité aceptó las pruebas aducidas para demostrar que los 
síntomas clínicos pueden persistir mucho tiempo después de terminado un trata
miento eficaz y sugirió que los exámenes de comprobación no debieran realizarse 
hasta tres meses después de haber cesado el tratamiento. Consideró comprobado 
que el número de aplicaciones diarias podía reducirse a dos: recomendó, por consi
guiente, que prosiguieran los experimentos científicamente comprobados sobre las 
posibilidades de reducir aún más las dosis de tratamiento. 

El Comité reconoció que se habían obtenido resultados satisfactorios con el 
empleo de antibióticos distintos de los que fueron recomendados en un principio 
y estimó que convenía emprender nuevos trabajos en gran escala para ensayar la 
eficacia de algunos antibióticos más recientes ( cloranfenicoi, eritromicina, tetra
ciclinas sintéticas, magnamicina, etc.), solos o combinados con sulfamidas. Ante 
las recientes pruebas de la eficacia de los medicamentos de acción prolongada para 
combatir el tracoma, se consideró que procedía continuar los ensayos con prepara
ciones de esa naturaleza. El Comité estimó que la curación de las conjuntivitis 
bacterianas asociadas debería formar parte de todos los proyectos de lucha contra 
el tracoma y recomendó la integración de las campañas contra el tracoma en los 
servicios· normales de salud pública. 

Los resultados iniciales de las campañas son satisfactorios y prometedores. 
Dondequiera que se ha aplicado adecuadamente el tratamiento en masa, se ha 
conseguido proteger a la población, evitando muchos casos de ceguera y otras 
secuelas causantes de invalidez. Se planean nuevos proyectos y se prevé la organi
zación de conferencias interpaíses o interregionales y de cursos de formación. 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. tifcn., 1956, 106 
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Aparte los países donde se llevaron a cabo los proyectos mencionados se han 
iniciado actividades en otros varios; así, por ejemplo, las importantes encuestas 
epidemiológicas en Australia Occidental, donde se ha registrado una elevada inci
dencia de tracoma en zonas que hasta ahora se consideraban indemnes, Africa del 
Sur, Fiji y Samoa; en Libia y Etiopía (Eritrea) se han iniciado campañas 
nacionales de control. Esas campañas y el hecho de que en muchos países, tales 
como Arabia Saudita, Birmania, Irán, Líbano, Siria, Tailandia, Turquía y Yemen 
sea cada vez más viva la preocupación pública por los problemas de las enfermedades 
trasmisibles de los ojos pueden considerarse ya como un resultado apreciable de 
la labor que lleva a cabo la OMS con ayuda del UNICEF. 

Fiebre tifoidea 

La lucha contra la fiebre tifoidea y otras infecciones entéricas mediante dispo
siciones higiénicas que exigen inversiones considerables en obras de saneamiento del 
medio es inevitablemente un proceso lento. Por ello algunos gobiernos han recu
rrido a la vacunación como método provisional de lucha. Cuando el Gobierno de 
Yugoeslavia resolvió adoptar esta solución, se dio cuenta, al propio tiempo, de que 
necesitaba disponer de informaciones tan exactas como fuera posible sobre la clase 
de vacuna que debía emplearse, el modo de comprobar su actividad y los resultados 
que podían esperarse de su aplicación. En consecuencia el Gobierno pidió asesora
miento a la OMS sobre el modo de obtener esas informaciones y así se llegó a la 
decisión de realizar sobre el terreno el primer ensayo estrictamente controlado de 
vacunas antitíficas, unos cincuenta años después de haberse utilizado las vacunas 
por primera vez. El informe sobre estos ensayos se publicó en el Bulletin 1 de 
la OMS. 

Los ensayos sobre el terreno demostraron que una de las vacunas, la fenolada 
de gérmenes muertos por el calor, surtía ciertos efectos protectores, pero el grado 
de protección no era mucho y parecía ser mayor en los niños y adolescentes que 
en los adultos, al paso que la segunda - vacuna alcohólica de gérmenes muertos -
no demostró poseer eficacia protectora alguna. Ambas vacunas fueron asimismo 
ensayadas en diversos laboratorios por distintos métodos corrientemente empleados 
en la evaluación de vacunas antitíficas. En la mayor parte de las pruebas no se 
observó ninguna diferencia apreciable entre ambas vacunas - en algunas de ellas 
la vacuna alcohólica parecía ser superior - y no pudo establecerse, por consiguiente, 
ninguna correlación entre los resultados de laboratorio y los obtenidos en los 
ensayos prácticos. 

1 Bu!!. Org. mond. Santé; Bu/l. Wld Hlth Org., 1957, 16, 897 

17 E 
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Actualmente se sabe que pueden prepararse vacunas de cierta eficacia contra 
la fiebre tifoidea, pero se desconoce todavía el mejor método de prepararlas y 
se ignora asimismo qué prueba de laboratorio permitirá determinar, entre dos 
vacunas, cuál será más eficaz como agente profiláctico en el hombre. Ha de estudiarse 
más a fondo la cuestión y se han iniciado los trabajos preparatorios para emprender 
ese estudio. 

La importancia de la fiebre tifoidea se refleja en la labor sanitaria internacional 
y muchos de los programas que se describen en otras partes del presente volumen, 
incluso los relativos al saneamiento del medio, sirven para ayudar a los paises a 
luchar contra esa enfermedad~ 



CAPITULO 18 

Cuarentena Internacional 

En las Partes I y 11 del presente volumen aparece esbozada la historia de 
los primeros años de la cuarentena internacional. El presente capítulo trata del 
periodo que se inicia con la reunión en 1948 de la Primera Asamblea Mundial de 
la Salud. 

En esa época, la práctica y los procedimientos de la cuarentena variaban con
siderablemente de un país a otro y la situación general aparecía confusa. Las Conven
ciones Sanitarias Internacionales que entonces estaban en vigor habían sido 
redactadas en épocas distintas y cada una con un determinado fin. Ninguna de 
ellas reemplazó completamente a las que la precedieron, ya que cada país estaba 
adherido a diferentes convenciones o grupos de convenciones. Más aún, las cir
cunstancias habían cambiado desde que se adoptaron las convenciones; de ahí que 
no pudieran tener en cuenta los nuevos métodos de lucha contra varias de las 
enfermedades en ellas comprendidas ni tuvieran la estructura adecuada para 
adaptarse a un tráfico internacional cada vez más voluminoso y niás rápido.1 

Correspondió a la Asamblea Mundial de la Salud sustituir esta multiplicidad 
de convenciones por un código único basado en los modernos principios epidemio
lógicos, y forjar un instrumento internacional capaz de adaptarse a la evolución de 
las circunstancias, sin las demoras acarreadas en cada modificación por las forma
lidades de firma y ratificación. La creación de este instrumento estaba ya prevista 
en el Artículo 21 de la Constitución de la OMS, según el cual la Asamblea Mundial 
de la Salud tiene autoridad para adoptar reglamentos sobre requisitos sanitarios 
y de cuarentena, y también en su Artículo 22, donde se dispone que esos regla
mentos entrarán en vigor para todos los Miembros una vez que se les haya 
notificado su adopción por la Asamblea de la Salud, salvo para aquéllos que 
comuniquen al Director General que los rechazan o los aceptan con reservas, 

1 Este aumento se refleja en las cifras publicadas por la Naciones Unidas (Anuario estadístico) y por 
la Organización de Aviación Civil Internacional. Dichas cifras muestran que el volumen de las mercan
cías cargadas y descargadas en el comercio exterior aumentó de 731 millones de toneladas métricas en 
1946 a 1639 millones de toneladas métricas en 1955 y que el número de pasajeros transportados por las 
127 líneas aéreas regulares pasó de 3 893 638 en 1948 a 14 669 003 en 1955. 

- 259 -
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dentro del periodo fijado en el aviso. Esto significa que un Estado Miembro que 
desee ser parte en el Reglamento no .necesita tomar ninguna medida positiva al 
respecto, pero que los Miembros que no deseen aceptarlo no estarán obligados por 
él si dan a conocer esta decisión dentro del plazo fijado. 

EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 

Durante los años 1946-1948, se emprendieron ya estudios preliminares sobre 
la posibilidad de redactar un conjunto único de disposiciones que vinieran a 
reemplazar las convenciones sanitarias. La OMS y el Office international d'Hygiene 
publique convocaron conjuntamente una serie de grupos de expertos y éstos dicta-

. minaron sobre la cuestión. La Primera Asamblea Mundial de la Salud creó un 
Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena Internacional y le confió la 
misión de revisar las convenciones existentes 'f refundirlas en un solo reglamento 
en el que se tuvieran en cuenta las necesidades de todos los viajeros. En 1950 se 
envió a todos los Estados Miembros, para que formulasen observaciones, un 
proyecto del Reglamento Sanitario Internacional preparado por el Comité de 
Expertos. El proyecto se revisó teniendo en cuenta las observaciones recibidas, se 
envió de nuevo a los gobiernos y fue más tarde estudiado por un comité especial 
que, creado por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, se reunió durante cinco 
semanas en abril y mayo de 1951, poco antes de celebrarse la Cuarta Asamblea 
Mundial de la Salud. La Asamblea mantuvo al comité en ejercicio con carácter 
de Comisión del Reglamento Sanitario Internacional; el Reglamento fue some
tido a nuevo examen y, finalmente, el texto fue <:tprobado por la Cuarta Asam
blea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951 como Reglamento N° 2 de 
la OMS. 

Con objeto de garantizar en lo posible que las reservas formuladas por un 
país por estimarlas necesarias en vista de sus especiales circunstancias fuesen consi
deradas razonables por los demás Estados Miembros, se concedió a la Asamblea 
de la Salud la facultad de decidir sobre la aceptación de las reservas al Reglamento. 
Por consiguiente, de acuerdo con el Reglamento, una reserva solamente es válida si 
la acepta la Asamblea de la Salud. No rehusa ésta su aprobación sin fundamentos 
sólidos, pero tiene el deber de oponerse a una reserva si estima que su aceptación 
redundaría en perjuicio manifiesto de la finalidad perseguida por el Reglamento. 
Si una reserva no es aceptada por la Asamblea de la Salud, el Reglamento no entra 
en vigor para el Estado interesado hasta que la reserva sea retirada y dicho Estado 
sigue sometido a las convenciones sanitarias . previamente aceptadas por él. Sola
mente formularon reservas veintiún Estados y el número total de las reservas fue 
de setenta y tres. Tras un examen .llevado a cabo por la Quinta Asamblea Mundial 
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de la Salud, fueron rechazadas treinta y ocho de las setenta y tres reservas presen
tadas. La mayor parte de las reservas rechazadas han sido retiradas, quedando, 
por consiguiente, sometidos al Reglamento los Estados interesados. 

El Reglamento Sanitario Internacional abarca todas las formas de transporte 
internacional: buques, aeronaves, trenes y vehículos de carretera. Trata de las 
condiciones sanitarias que es preciso mantener y de las disposiciones contra las 
enfermedades que han de adoptarse en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico 
internacional, incluso las disposiciones sobre arribo y partida y las relativas a 
documentos y derechos sanitarios. 

Las disposiciones generales sobre medidas y formalidades sanitarias empiezan 
advirtiendo que las medidas sanitarias autorizadas por el Reglamento « constituyen 
las medidas máximas que un Estado podrá exigir, en lo que respecta al tránsito 
internacional, para la protección de su territorio contra las enfermedades cuaren
tenables ». El mismo principio - un mínimo de intervención en el tráfico y de 
inconvenientes para los pasajeros - se refleja en el artículo donde se dispone que 
las medidas y formalidades sanitarias «se deberán iniciar inmediatamente, terminar 
sin tardanza y aplicar sin discriminación. » 

Existen disposiciones especiales relativas a cada una de las enfermedades 
cuarentenables (peste, cólera, fiebre amarilla, viruela, tifo y fiebre recurrente 
trasmitidas por piojos). En ellas se indican las circunstancias en las cuales puede 
exigirse la vacuna como requisito para entrar en un país; las circunstancias que 
pueden exigir la desinsectación de los pasajeros, su aislamiento o su vigilancia; las 
medidas que hay que adoptar en el caso de una nave o una aeronave« sospechosa» 
o «infectada », etc. 

En los anexos al Reglamento se incluyen los modelos de los documentos 
sanitarios que los Estados pueden exigir. Tales documentos - certificados de 
vacunación, certificados de desratización o de exención de desratización, así como 
la declaración marítima de sanidad y la declaración general de aeronave - deben 
adaptarse a los modelos prescritos. 

Siguiendo el ejemplo de las convenciones sanitarias internacionales anteriores, 
cuando fue aprobado por primera vez el Reglamento contenía también disposi
ciones relativas al peregrinaje a La Meca. 

En 1956, unas 625 000 personas procedentes de treinta países se reunieron en 
un lugar para el Arafat (primer día del peregrinaje). Durante el siglo XIX la intro
ducción de una enfermedad pestilencia} en una reunión de tan gran número de 
personas sin inmunizar había conducido más de una vez a la propagación catastró
fica de la enfermedad a otros continentes: para hacer frente a tal peligro se redactó 
durante la Conferencia Sanitaria InternacionaL reunida en 1892 en Venecia, una 
convención sanitaria internacional sobre el peregrinaje para llevar a la práctica 
las conclusiones establecidas en las conferencias anteriores de 1866 y 1874. 
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Se estimó incluso en 1951, al aprobarse el Reglamento Sanitario Internacional, 
que el peregrinaje a La Meca requería medidas especiales de control sanitario 
internacional, pero se hizo constar explícitamente que se trataba de medidas provi
sionales, y una vez que los expertos en cuarentena comunicaron que las medidas 
sanitarias que el Gobierno de Arabia Saudita aplicaba en Yedda y en otros lugares 
visitados por los peregrinos ofrecían una garantía suficiente, las antedichas dispo
siciones especiales fueron suprimidas por la. Novena Asamblea Mundial de la 
Salud. El Reglamento Adicional aprobado en la misma fecha exige la aplicación 
de normas adecuadas de higiene y de instalación de pasajeros en los buques y 
aeronaves que transportan personas con destino a reuniones periódicas de masas. 
Los países de los cuales parten esas personas para tomar parte en reuniones de 
grandes masas deben examinar y retener o inmunizar a tales personas antes de 
su salida. 

En 1957, por primera vez en sesenta y cinco años, el peregrinaje a La Meca no 
estuvo sometido a una legislación internacional especial. Durante el peregrinaje 
existía en Arabia Saudita la viruela, pero la mayor parte de los peregrinos estaban 
protegidos mediante vacunación y solamente algunos de los que regresaron habían 
contraído la enfermedad. Estos pocos casos fueron descubiertos en el curso del 
examen corriente de los pasajeros en los buques de peregrinos y no dieron lugar 
a ningún caso secundario. 

El funcionamiento eficaz de la cuarentena internacional requiere una infor
mación completa, fidedigna: y al día sobre aparición, presencia y terminación de las 
enfermedades cuarentenables en cada Estado y en cada territorio. Por ello, el Regla
mento Sanitario Internacional exige que las administraciones sanitarias nacionales 
den cuenta a la OMS de la aparición de una enfermedad cuarentenable en su terri
torio por telegrama o, si procede, por correo aéreo, y que remitan informes suple
mentarios si la enfermedad persiste. A la Organización corresponde la respon
sabilidad de distribuir esta información rápidamente a todas ·las administraciones 
sanitarias. Los datos recibidos son examinados y cotejados en los cuatro servicios 
de cuarentena e información que la OMS tiene establecidos en Ginebra, Singapur, 
Washington, D.C., y Alejandría. Una serie de boletines radiados comunican la 
información de carácter urgente a todo el mundo: diariamente, desde Ginebra 
(en ocho longitudes de onda en inglés y cuatro en francés); desde Singapur y 
Alejandría, a intervalos menos frecuentes; y diariamente por una amplia red que 
abarca las regiones del Océano Indico y del Pacífico Occidental. La información de 
los boletines radiados es confirmada por las publicaciones semanales que se envían 
por correo aéreo a las diversas administraciones sanitarias desde Ginebra, Singapur, 
Washington y Alejandría. Estas publicaciones contienen asimismo otras infor
maciones sobre la aplicación del Reglamento. En el Mapa 2 puede verse la red 
de comunicaciones epidemiológicas radiotelegráficas. 
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Con este fin edita la OMS los informes epidemiológicos semanales, 1 que, 
iniciados por la Sociedad de las Naciqnes, cuentan hoy treinta y tres años de vida 
ininterrumpida. Aparte las notificaciones sobre enfermedades cuarentenables, 
esa publicación contiene otros datos acerca de la aplicación de leyes y disposiciones 
sanitarias de carácter internacional, así. como notas sobre la incidencia de enferme
dades no cuaren:tenables, tales como la gripe y la poliomielitis, cuando su preva
lencia llega a adquirir importancia.internacionaL Los informes van acompañados 
de suplementos con resúmenes informativos relacionados con el Reglamento, tales 
como listas de las disposiciones de cuarentena impuestas y de los certificados de 
vacunación exigidos por todos los países y las tarifas. de derechos sanitarios vigentes. 

Las controversias sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 
son sometidas, en primer lugar, al. Director General, quien tiene autoridad para 
resolverlas cuando está en su mano. o, en caso contrario, someterlas a la decisión 
del Comité de la Cuarentena InternacionaL Hasta la, fecha no ha surgido ninguna 
controversia que obligara a recurrir ante el Comité. 

Incumbe asimismo al Comité de la Cuarentena Internacional la tarea de exa
minar anualmente la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de reco
mendar, cuando fuere necesario, modificaciones o artículos adicionales sobre enfer
medades no comprendidas en el Reglamento. De esta manera, el Reglamento puede 
estar siempre al día, cuenta habida de los adelantos de la ciencia médica o los cam
bi<;>s que se registren en la distribución internacional de las epfermedades. 

El Reglamento entró en vigor el 1 de octubre de 1952. Con él apareció, como 
ya, se ha dicho, una nueva forma de instrumento internacional; procedimientos que 
h~pían estado vigentes durante un siglo o más quedaron modificados, y por si esto 
fuera poco, acabó con ciertas medidas que antes se consideraban necesarias para la 

.1 • 

protección cuarentena! y obligó a casi todos los países a reexaminar o revisar la 
legislación nacional respectiva. Era natural que, en tales circunstancias, surgieran 
dificultades durante el primer año y no precisamente en la aplicación de las dispo
siciones técnicas relativas a determinadas enfermedades, sino más bien sobre la 
interpretación de las definiciones, las notificaciones exigidas y los requisitos de los 
documentos sanitarios. Esta situación dio lugar a una voluminosa correspondencia 
con la Sede de la OMS, a controversias en el Comité de la Cuarentena Internacional 
y, en determinados casos, a decisiones de la Asamblea de la. Salud. Las patentes 
de sanidad y los derechos sanitarios suscitaron no pocas dificultades; ya que las 
prácticas de algunos países no se ajustan todavía al Reglamento. Las patentes sani
tarias eran necesarias cuando un buque era normalmente el po~tador de las primeras 
noticias sobre la situación sanitaria del puerto de procedencia; hoy día esas patentes 
son completamente anticuadas, pero representan una tradición que se resiste a 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record 
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desaparecer. Ha sido también lento el proceso de uniformar los certificados de 
vacunación y conseguir su aceptación general. 

Las disposiciones relativas a la fiebre amarilla han presentado algunas dificul
tades. En las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional no eran unánimes 
las opiniones en cuanto al alcance de la amenaza que las zonas endémicas y enzoóticas 
de las Américas y de Africa representan para los países receptivos a la enfermedad, 
especialmente los de Asia. Sin embargo, después de difíciles negociaciones, la Octava 
Asamblea Mundial de la Salud modificó el Reglamento, y· la Asamblea del año 
siguiente volvió a examinar y aprobó las reservas formuladas por algunos gobiernos 
respecto de los artículos modificados, y el 1 de octubre de 1956 las enmiendas 
entraron en vigor. 

Aparte esas divergencias, menos graves de lo que hubiera podido suponerse 
dado el alcance de las nuevas disposiciones, la aplicación del Reglamento se ha 
llevado a cabo con notable rapidez y sin tropiezos. 

ENFERMEDADES CUARENTENABLES 

En los siguientes párrafos se da cuenta de los adelantos realizados durante los 
últimos diez años en la lucha contra las enfermedades cuarentenables. 

Cólera 

Durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo xx, el cólera se ha propagado 
repetidas veces en forma pandémica desde las zonas endémicas hasta Europa, 
Africa del Norte y América del Norte, y hacia oriente hasta China y Filipinas. 
Durante más de treinta años, sin embargo, Europa, América, Australia y Africa 
(excepto Egipto) se han visto completamente libres de la enfermedad. 

Desde la Segunda Guerra Mundial el cólera se ha propagado solamente una 
vez más allá de Asia, y aun dentro de Asia sus manifestaciones fuera de los focos 
endémicos han sido poco frecuentes. Desde la guerra ha habido brotes excepcio
nales de cólera en Japón (1946), Egipto y Siria (1947) y Camboja y VietNam (1947-
52), pero en Birmania, India, China, Pakistán y Tailandia los brotes de la enfer
medad fueron importantes: en el periodo 1948-1952, el 98 ~/~ del total registrado de 
defunciones por cólera corresponde a la India y Pakistán. Se considera que los 
verdaderos focos endémicos se sitúan en la región del delta del Ganges y de Brahma
putra y que en esa misma región existen algunos focos de menor importancia. 

En los últimos años la prevalencia del cólera ha disminuido tanto, que sola
mente constituye un problema en los focos endémicos de la India y Pakistán y en 
su proximidad inmediata, pero incluso en esta zona es notable la mejoría. En cinco 
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años, desde 1950 a 1954, el cólera causó en la India y Pakistán un total de 385 000 
defunciones aproximadamente; en los cinco años precedentes las víctimas fueron 
824 000. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial la propagación del cólera a consecuencia 
de los viajes internacionales ha sido prácticamente inexistente. Durante los últimos 
diez años solamente siete buques han arribado a puertos asiáticos con casos de 
cólera a bordo y ninguno de dichos casos fue seguido de nuevas infecciones. 

En el Mapa 3 pueden verse las notificaciones a la OMS de casos de cólera 
en 1948 y 1957. 

La notable disminución del cólera en el mundo se debe, en gran parte, al mejora
miento general de las condiciones sanitarias, tanto en tierra como en el mar. Muy 
intensas han sido las investigaciones sobre el cólera. El ludian Council of Medica! 
Research, por ejemplo, tiene en curso un amplio programa de investigación sobre 
·diagnosis y epidemiología de la enfermedad y estudia con especial atención el 
-problema de los posibles reservorios en los intervalos entre las epidemias. La OMS 
ha subvencionado en parte esas actividades. Desgraciadamente, y pese a la masa 
enorme de los estudios emprendidos, es poco todavía lo que se sabe sobre el Vibrio 
cholerae, su transformación, variación y mutaciones, así como la forma bajo la 
cual persiste entre un brote y otro. 

En colaboración con el OIHP organizó la OMS varios grupos de estudio y 
convocó un comité de expertos para examinar los problemas del cólera. Se indi
caron las normas a que debían ajustarse las ulteriores investigaciones, especialmente 
sobre las causas de endemicidad y sobre métodos prácticos de lucha contra el 
cólera en los países, entre ellos los de saneamiento del medio. Se ha coordinado la 
labor de los diversos institutos serológicos especializados sobre las nuevas prepa
raciones de referencia de vacuna contra el cólera. Se prepara la publicación de una 
monografía sobre el problema del cólera en todos sus aspectos. 

Peste 

La peste fue la causa de una de las pandemias más desastrosas que se conocen, 
la Muerte Negra, que desorganizó la sociedad humana en el siglo xrv. Pese a las 
investigaciones más rigurosas se ignora todavía la razón de que la peste desapareciera 
de Europa a mediados del siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo y en los pri
meros años del xx se produjo otra pandemia que partió, según se cree, de las mesetas 
de Asia Sudorienta!, y se esparció después, a causa del tráfico marítimo, desde los 
puertos de China hacia muchas partes del mundo. 

Durante los últimos diez años ha disminuido la incidencia de la peste en la 
mayor parte de las zonas donde la enfermedad se conocía desde 1947, y son raros 
en las zonas urbanas los casos de peste trasmitida por roedores; sin embargo, 
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muchos focos de peste en roedores salvajes siguen todavía activos en Asia, Africa 
y América. En el Mapa 4 pueden verse las notificaciones hechas a la OMS de casos 
de peste humana en los años 1948 y 1957. 

Estudiada con más detalle, la situación en los ultimas años ha sido la siguiente: 
La peste ha sido frecuente en China, tanto en las zonas costeras como en el 

interior, y la peste trasmitida por. ratas se ha atrincherado en algunas partes del 
sur de China, así como en el noroeste del país. En Yunnan no han cesado de repetirse 
los brotes del mismo tipo. En Birmania, Camboja, Indonesia, India, Tailandia y 
VietNam existen zonas de peste humana endémica que cada año han provocado 
brotes importantes. En India, sobre todo, la peste era, al empezar el siglo, una causa 
importante de mortalidad humana, pero en los últimos años ha disminuido constan
temente. Desde 1919 el promedio anual de defunciones ha sido, en cifras redondas, 
el siguiente: 

1919-28 
1929-38 
1939-48 
1949-53 
1954-56 

170 300 
42 300 
21 800 

4 600 
menos de 200 

Se ha registrado una disminución análoga en otros países de Asia, lo cual no 
supone necesariamente una correspondiente reducción de los focos enzoóticos de 
roedores vectores de la peste. Hoy la peste humana se considera como una mani
festación relativamente leve de la peste de los roedores, fenómeno mucho más 
complejo y extendido que reclama con urgencia una investigación más a fondo de 
varios de sus aspectos todavía poco conocidos. 

En Asia occidental existe otro foco de peste que ocasionalmente da origen a 
brotes de la enfermedad en el hombre; en los últimos años, se ha tenido noticia 
de algunos casos en Siria, Líbano e Israel, y en 1952 se comunicó la existencia de 
nuevos focos en el Kurdistán iraniano y en Y emen. 

En el curso del presente siglo la peste humana apareció varias veces en Africa 
del Norte, pero, si se exceptúan algunos casos en Argelia, no ha reaparecido desde 
1950. Desde 1948los casos han sido pocos en Africa Occidental, pero más numerosos 
en Africa Central, aunque, desde 1954, la incidencia ha decrecido también conside
rablemente en esa región; en Africa del Sur la peste se ha reducido en los últimos 
años a algunos casos aislados en las zonas rurales. Sobre la peste de los roedores 
salvajes, que es el origen de estos casos aislados, se han llevado a cabo en esta parte 
de Africa investigaciones completas de carácter ecológico y epidemiológico, que 
han permitido perfeccionar en gran manera los métodos de lucha y han sido de gran 
ayuda para los estudios científicos sobre la relación entre la peste de los roedores 
y la peste humana. 

Desde 1949 no se ha tenido noticia de ningún caso de peste humana en Europa. 
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En los últimos treinta años no. se ha señalado en América del Norte ningún 
caso de peste humana trasmitida por roedores domésticos, pero, en los Estados 
Unidos de América, la infección en los roedores salvajes se extiende a quince estados 
del oeste, y es asimismo conocida en las provincias de Alberta y Saskatchewan, 
Canadá. En el curso de los últimos. años se han registrado en los Estados Unidos 
de América algunos casos humanos esporádicos que tienen este origen. 

Al comenzar el siglo la peste apareció en un gran número de puertos y algunas 
ciudades de América del Sur y se tienen pruebas de la existencia en algunos países 
de verdaderos focos enzoóticos. Actualmente, la incidencia de la peste humana es 
muy reducida, pero en los últimos años se han señalado casos en Bolivia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. En la actualidad únicamente algunos puertos señalan casos de 
peste y se ha observado un solo caso a bordo de un buque. 

Por consiguiente puede afirmarse que, en general, la enfermedad en su forma 
humana se encuentra en franca. regresión, sobre todo en Asia, donde SlJS efectos 
solían ser devastadores. Esa disminución puede atribuirse en parte al mejoramiento 
general de las condiciones sanitarias y de las instalaciones de saneamiento, a la 
modernización de los medios de transporte, a la mayor eficacia de los servicios 
sanitarios y al empleo de nuevos insecticidas y rodenticidas. La peste es esencial
mente una infección animal que, de vez en cuando, «se derrama» en el hombre y, 
en ese sentido, sigue siendo un problema de difícil solución. 

Como en el caso de las demás enfermedades, la orientación técnica necesaria 
para la preparación de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional 
relativas a la peste estuvo a cargo de un grupo de expertos convocado conjuntamente 
por la OMS y el OIHP. 

La Organización publicó en 1954 1 una extensa monografía sobre la peste. 

Tifo 

El tifo trasmitido por piOJOS solía ser el compañero inevitable de la guerra 
y de otras situaciones de perturbación social. Pero en la Segunda Guerra Mundial, 
aunque algunos brotes de tifo fueron importantes, nunca se perdió el control de 
la enfermedad. No se debió este hecho a que el microorganismo infeccioso fuera 
menos virulento o a que las condiciones fueran iniCialmente desfavorables para el 
piojo, sino a la aplicación de medidas sanitarias más eficientes por parte de las 
autoridades militares y civiles, a las técnicas de espolvoreo contra el piojo, que se 
hicieron eficaces cuando empezó a usarse el DDT y a los efectos protectores de la 
vacunación contra el tifo. 

' 1 POLLITZER, R., La peste (Organisation Mondiale de la Santé: Série de Monographies N° 22); Plague 
(World Health Organization: Monograph Series No. 22) Ginebra, 1954 
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El tifo ha desaparecido casi por completo de Europa; la incidencia en Africa 
está disminuyendo, excepto en Etiopía donde se han señalado numerosos casos en 
los años 1951-56; en América Central y del Sur, algunos países comunicaron hasta 
1953 un número importante de casos; y en la región del Pacífico, el único brote 
reciente digno de mención se registró en Corea como consecuencia de la guerra .. 

Desde la Segunda Guerra Mundial no se conoce ningún brote de tifo debido 
al tráfico internacional. En tiempo de paz, e incluso de guerra, ningún país que 
posea un buen nivel sanitario y pueda procurarse los aparatos sencillos y econó
micos necesarios para la lucha organizada contra el piojo debe temer la importa
ción del tifo. 

Fiebre recurrente 

La fiebre recurrente trasmitida por piojos es acaso la menos conocida de las: 
enfermedades cuarentenables. Su incidencia disminuyó rápidamente después de la 
Segunda Guerra Mundial; desapareció de Europa en 1949 y en los últimos años 
parece haber quedado reducida a unos cuantos focos. Pero como persisten casos 
esporádicos en algunas zonas de Africa y de Asia y como puede convertirse de 
nuevo en epidémica si las condiciones son favorab~es, se decidió en 1951 incluirla 
en el Reglamento Sanitario Internacional. Se señaló en Camboja en 1950 una 
epidemia de más de 4250 casos y fueron más de 2700 los casos registrados en Corea 
en 1951. Se observaron unos 2600 casos en Etiopía en 1956 y algunos casos esporá
dicos en otros países de Africa y de Asia. 

Viruela 

La viruela es una enfermedad conocida en todas las épocas de la historia, sin 
distinción de regiones, climas o pueblos. La vacuna ha cambiado el curso de la 
enfermedad en muchos países, pero aún persiste en otros. La OMS ha efectuado 
tres estudios generales sobre la incidencia reciente de la viruela: el primero abarcó 
los ocho años comprendidos entre 1940 y 194 7; el segundo prosiguió el informe 
hasta los años 1950 ó 1951, y el tercero se extendió a los quince años transcurridos 
entre 1936-1950. En el segundo estudio se analizaba la situación en los siguientes 
términos: 

Asia debe considerarse, por consiguiente, como el continente de donde proceden la mayor 
parte de los casos importados en otros países. Existen muchas vastas zonas en las que la enfermedad 
es endémica y las epidemias son frecuentes. Aunque diversos países en este continente han 
demostrado que son capaces, en las circunstancias existentes, de mantenerse libres de la enfer
medad, la mayor parte del territorio está infectada de viruela. 
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En el Mapa 5 se indican los casos de viruela notificados a la OMS en los años 
1948-1957. 

En los cinco años transcurridos de 1951 a 1955 se señalaron unos 890 000 casos 
en 96 países o territorios, cuya población total era de unos 1550 millones de habi
tantes. Alrededor del 58 % de todos los casos fueron señalados en la India y el 
Pakistán, que representan el 28 % de la población total de que se trata. El 23 % 
de los casos fueron notificados por otros países de Asia, en los que vive el 21 % de 
la población total. En esos países de Asia, por consiguiente, alrededor de la mitad 
de la población de la tierra (sin contar China y la URSS), se sitúan más de las 
cuatro quintas parte de los casos señalados. 

En 1957 se registraron oficialmente en el mundo unos 136 000 casos, tanto 
graves como benignos, contra 85 000 en 1956 y un promedio anual de 178 000 en 
los cinco años de 1951-55. En 1956, Europa, la URSS, América del Norte y Central 
y Australasia estaban casi totalmente libres de la enfermedad; en Africa estaban 
también, al parecer, casi totalmente libres Egipto, Marruecos y Libia, y, en Asia, 
el Borneo Septentrional, Malaya, Sarawak, Singapur, Siria y Turquía. En Africa se 
notificaron en 1957 unos 32 000 casos, de los que corresponden unos 12 500 al 
Africa Occidental Francesa, 9000 a Nigeria y 5000 a Sierra Leona. En América del 
Sur se notificaron unos 3500 casos, y en Asia 97 000 casos, de los cuales 90 000 
en la India y en Pakistán y 2400 en Irak e Irán. Asia es por consiguiente el principal 
« exportador » de viruela, que es a menudo endémica en los puertos marítimos y 
en las ciudades dotadas de un aeropuerto. En los años de 1949 a 1957 alrededor 
de 120 buques, en su mayoría de cabotaje, arribaron con viruela a bordo a 56 
puertos; 49 de estos buques procedían de la India o del Pakistán, 6 de otros puertos 
asiáticos y 1 de América del Sur. 

La viruela sigue siendo la enfermedad que da lugar a la mayoría de las notifi
caciones de barcos infectados, pero los informes no establecen distinción entre el 
tipo benigno y el tipo grave y es probable que algunos de los casos notificados como 
viruela no sean del tipo grave; en realidad, la varicela y otras erupciones cutáneas son 
aún notificadas ocasionalmente como viruela. Pero en los años 1951-57 en países que 
habían estado libres de viruela durante dos o más años consecutivos se notificaron 
algunos casos secundarios producidos por casos importados o por mercancías de 
importación contaminadas: 

18 E 

1951 ~ Países Bajos, 52 casos 
1952 ~ Francia, 75 
1954 ~ Francia, 15; Países Bajos, 40 
1955 ~ Bahrein, 1; Bélgica, 3: Francia, 85 
1956 ~ Bahrein, 68; Koweit, 8: Líbano, 101; Mascate y Omán, 26; Katar, 6; Oman, 

bajo régimen de tratado, 3 
1957 ~ Aden, 65; Ceilán, 21: Italia, 8: Líbano, 108; Turquía, 128; Reino Unido, 4 
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La viruela ha perdido una gran parte de su importancia desde que los tipos 
graves están circunscritos a ciertas zonas endémicas del globo pero los focos endé
micos persisten aún. El éxito de la lucha contra la viruela en dichas zonas exige 
todavía, en primer lugar, una organización sanitaria que pueda mantener un servicio 
de vacunación permanente y, en segundo lugar, una vacuna que no se deteriore con 
demasiada rapidez para utilizarla en los países cálidos donde sean lentos los medios 
de comunicación. En tales países; y especialmente en las zonas rurales, resultaba 
casi imposible asegurar que la vacuna corriente conservara la necesaria actividad 
en el momento de su uso. El fracaso de la erradicación en las zonas rurales compro
mete seriamente el éxito de los programas de vacunación en las zonas urbanas, 
donde la infección se reintroduce continuamente. Era obvia y urgente, por lo tanto, 
la necesidad de contar con una vacuna que conservara su actividad en las condiciones 
de exposición descritas y sin medios de refrigeración. 

En algunos países se han usado durante muchos años vacunas antivariólicas 
desecadas más resistentes a las elevadas temperaturas del ambiente, pero los resul
tados no siempre han correspondido a las esperanzas. La experiencia mostró que la 
desecación no siempre aumentaba la estabilidad térmica de la vacuna y que no estaban 
bien definidas las condiciones necesarias para la preparación de una vacuna que, 
sometida a temperaturas elevadas, conservara constantemente su estabilidad. 

En 1952 inició la OMS umi serie de estudios para aclarar la situación. Se procuró 
primero evaluar, bajo condiciones controladas, la resistencia al calor de tres vacunas 
desecadas de uso corriente y de dos vacunas experimentales. Las vacunas fueron 
incubadas a 45°, 37° y 21° C. durante semanas o meses y se midió su actividad res
pectiva a intervalos regulares. Los resultados mostraron que era baja la actividad de 
una de las tres vacunas de uso corriente y su resistencia al calor apenas ligeramente 
superior, en el mejor de los casos, a la de la linfaglicerina. Las otras dos vacunas 
corrientes eran algo más resistentes al calor que la linfa de ternera, pero solamente 
soportaban una temperatura de 37° C durante una o dos semanas. Por otra parte, 
las dos vacunas experimentales mantuvieron su actividad a esta temperatura durante 
meses. 

Se llevan a cabo y están próximos a terminarse nuevos estudios para determinar. 
si una vacuna parcialmente deteriorada proporciona el mismo grado de protección 
que una vacuna plenamente activa. El supuesto de que la respuesta inmunológica 
a la vacunación sólo pueda ser total o nula ha sido puesto a menudo en tela de 
juicio, sin que nunca se haya podido confirmar su exactitud ni tampoco demostrar 
satisfactoriamente su falsedad. 

Una vacuna estable no resolverá por sí misma el problema de la viruela, aunque 
contribuya a facilitar su solución. Resultados concluyentes sólo se obtendrán orga
nizando y aplicando programas de vacunación basados en solidos principios epi
demiológicos y de salud pública. Et:J. diversas regiones la OMS ha prestado ayuda 
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en este sentido, y son prometedores los resultados que se obtienen en algunos países 
gracias a los grandes programas de lucha contra la enfermedad, iniciados con la 
ayuda y el asesoramiento de la Organización. 

Fiebre amarilla 

Uno de los problemas importantes que plantea la epidemiología de la fiebre 
amarilla es su presencia en las zonas tropicales de Africa y de América y su ausencia 
en las de Asia, donde existen condiciones que parecen favorables para la enfermedad 
y en donde existen vectores potenciales. La fiebre amarilla ha invadido ocasional
mente Europa y América del Norte, pero nunca Asia. Son desconocidas las razones 
de este hecho, pero la posibilidad de que la fiebre amarilla pueda extenderse a Asia 
es una de las principales consideraciones en que se inspiran las prácticas actuales 
de la cuarentena internacional. 

En el Mapa 6 se indica el número de casos de fiebre amarilla selvática y urbana 
notificados a la OMS en los años 1948-1957. 

La importancia de la fiebre amarilla ha disminuido mucho en el siglo xx; el 
conocimiento de su etiología y epidemiología ha conducido a su control efectivo en 
grandes zonas donde constituía antes un peligro. Durante muchos años no se ha 
comunicado ningún caso de fiebre amarilla que pudiera atribuirse al tráfico inter
nacional, marítimo o aéreo. 

En la Región de las Américas han proseguido durante los últimos diez años 
las actividades de control y de investigación de la fiebre amarilla. Los programas 
en esta zona han sido únicos en su género, tanto por la naturaleza del problema 
afrontado como por el tipo de colaboración internacional establecido para encon
tr~rle solución. 

La manera más eficaz de luchar contra la fiebre amarilla urbana es la erradi
cación de Aedes aeg)pti, mosquito que trasmite la enfermedad. Se han realizado 
notables progresos en la campaña comenzada en 1947 bajo los auspicios de la OSP 
para la erradicación de A. aegypti en todo el hemisferio. Es un hecho alentador que 
sólo se hayan notificado en esta década tres casos de fiebre amarilla trasmitida por 
A. aegypti a pesar de los amplios brotes de fiebre amarilla selvática registrados en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Venezuela. 

Para la defensa de los seres humanos contra la fiebre amarilla selvática es 
necesario confiar en la vacuna. La OSP ha trabajado en colaboración con dos labo
ratorios productores de vacuna: el Instituto Oswaldo Cruz de Río de J aneiro, 
Brasil, y el Instituto Carlos Finlay de Bogotá, Colombia. Estos dos laboratorios 
estatales distribuyen la vacuna gratuitamente a los demás gobiernos americanos 
que la solicitan. 



MAPA 6. NOTIFICACIONES DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA SELVATICA Y URBANA, 1948-19571 

1955' Fecha del último caso registrado::-

Lesiones específicas de la fiebre 
A amarilla descubiertas en el hidago 

de animales vertebrados distintos 
al hombre 

1 Todos los casos de la Región de las Américas, excepto los de Trinidad, eran de fiebre amarilla selvática. 
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A pesar de que muchos millones de personas se han vacunado en las Américas, 
el virus de la fiebre amarilla ataca y mata todavía en ciertas zonas a personas no 
vacunadas. Se ha realizado un vasto programa de lucha contra A. aegypti y ha sido 
erradicado el mosquito de la mayor parte de los puertos, aeropuertos y ciudades. 
Aún se señalan cada año casos humanos de fiebre amarilla selvática, producida por 
otro vector, en siete u ocho países. Proteger a las poblaciones rurales aisladas es 
un problema administrativo que no se ha resuelto aún. 

Desde el otoño de 1948 se ha seguido en América Central la marcha de la ola 
de fiebre amarilla selvática a través de siete países, desde Panamá a Honduras 
Británico. Durante todo este periodo no se ha producido ningún caso de fiebre 
amarilla urbana ni se ha observado ningún movimiento de la infección en casos 
humanos desde un país a otro. Desde hace más de un cuarto de siglo no se ha 
observado tampoco ningún caso de trasmisión del virus de la fiebre amarilla por 
el tráfico internacional de pasajeros. Gracias a los progresos de la erradicación de 
A. aegypti, la introducción de la fiebre amarilla en un puerto sólo ha sido señalada 
una vez en los 25 años últimos y puede decirse que la enfermedad ha desaparecido 
como problema de los transportes marítimos. 

Tampoco está resuelto el problema en la Región de Africa, donde el virus 
existe en vastas zonas de la selva. Viene a complicar allí la situación una prevalencia 
muy extendida de virus trasmitidos por artrópodos que tienen relación antigénica 
como el virus de la fiebre amarilla y que quizás sean también de importancia epide
miológica. Muchos de estos virus son también prevalentes en las Regiones del 
Mediterráneo Oriental, Asia Sudorienta! y Pacífico Occidental, donde el virus de 
la fiebre amarilla no existe aunque las condiciones para su propagación parecen 
ser ideales. Recientes adelantos de las técnicas de laboratorio hacen esperar que 
se pueda llegar a conocer mejor la epidemiología de este grupo de virus y la OMS 
presta su concurso a un programa a largo plazo de investigaciones coordinadas 
sobre esta materia. En relación con este programa se han emprendido ya en algunos 
institutos de investigación de Africa y de las Américas diversos trabajos de 
importancia. 



CAPITULO 19 

Servicios de epidemiología 

y estadística sanitaria 

La historia de la cooperación internacional en cuestiones de estadística sani
taria es tan larga y rica en acontecimientos como la de los Convenios Sanitarios. 
Como ya se ha dicho, el Primer Congreso Internacional de Estadística se celebró 
en Bruselas en 1853. Se pidió entonces a William Farr y a d~Espine que presentasen 
propuestas para establecer una nomenclatura médica y así lo hicieron en el segundo 
congreso internacional celebrado en 1855. La lista que el congreso adoptó como 
resultado de una transacción sirvió de base para las Listas Internacionales de Causas 

, de Defunción, cuya preparación se confió en 1891 al Instituto Internacional de 
Estadística. En su reunión de Ottawa, en 1898, la Asociación de Salud Pública 
de los Estados Unidos de América lanzó la .idea de revisar la lista cada diez 

. años y las tres primeras revisiones decenales se llevaron a cabo en París (1900, 
1910 y 1920). 

Al constituirse la Sociedad de las NaCiones, el Instituto Internacional de 
· Estadística pidió su cooperación para llevar adelante la publicación de las Listas 
Internacionales, y en esta forma se llevaron a cabo las revisiones cuarta (1929) y 
quinta (1938). 

Una de las primeras medidas adoptadas por la Comisión Interina de la Orga
nización Mundial de la Salud fue la creación de un Comité de Expertos para la 
Preparación de la Sexta Revisión Decena! de las Listas Internacionales de Enfer
medades y Causas de Defunción; ese Comité utilizó para su trabajo una clasificación 
preparada por el United States Committee on Joint Causes of Death. La Confe
rencia para la Sexta Revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y 
Causas de Defunción, convocada en París el mes de avril de 1948 por el Gobierno 
de Francia, con ayuda de la OMS, preparó la Clasificación Estadística Interna-

. cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, que fue oficial
mente aprobada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud en julio del mismo 
año, junto con el Reglamento N° 1 de la OMS .. Este Reglamento tiene una impor
tancia histórica, no tanto por haber servido de guía a los Estados Miembros para 
la reunión de estadísticas sobre mortalidad y morbilidad clasificadas por causas, 

- 278 -
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edad y sexo y relativas a diversas zonas del territorio nacional, como por haber 
constituido una novedad en el campo del derecho internacional, al imponer obliga
ciones a los Estados sin firma ni ratificación previas de un tratado oficial. 

Una característica importante del Reglamento es el requisito de que los países 
adopten una forma de certificado médico de causa de defunción, en el que la causa 
fundamental de la defunción aparezca claramente indicada; se especifica asimismo 
en el Reglamento que el certificado médico de causa de defunción deberá exten
derlo, siempre que ello sea posible, el médico de cabecera y que en los trámites 
administrativos deberá respetarse el carácter confidencial del certificado. 

Las recomendaciones de la Conferencia para la Sexta Revisión, publicadas por 
la OMS en español, francés e inglés, forman el Manual de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. De este modo 
se ha obtenido, en las categorías, un mayor grado de uniformidad que el conseguido 
en las revisiones anteriores, cuya traducción solía hacerla cada país por su propia 
cuenta sobre la base del texto francés. 

Al propio tiempo que la clasificación, la OMS editó también un Index alpha
beticus, publicación auxiliar destinada a ayudar a los países que emplean una 
terminología médica latina. 

En 1951 se estableció en el General Register Office de Londres el Centro de la 
OMS para la Clasificación de Enfermedades, con la misión de ayudar a resolver los 
problemas que se plantearan al interpretar y aplicar la Clasificación. Merced a la 
experiencia adquirida al resolver los problemas planteados en materia de certifi
cación y clasificación, el Centro pudo desempeñar un importante papel en los traba
jos preparatorios de la Conferencia para la Séptima Revisión, que se celebró en 
París en 1955. El Centro ha editado también, para orientación de los estadígrafos, 
algunas publicaciones sobre el empleo de las Listas Internacionales. 

La Clasificación revisada que se preparó en la citada Conferencia fue aprobada 
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud junto con las modificaciones del 
Reglamento N° 1 de la OMS. Esas modificaciones permiten superar cieltas dificul
tades que habían surgido al tratar de aplicar la Clasificación anterior, al hacer 
posible circunscribir la reunión de estadísticas sobre mortalidad a zonas limitadas 
donde se llevan registros y conceder mayor libertad en la elección de las listas de 
tabulación de la morbilidad. 

Una importante contribución de la OMS a las actividades destinadas a faci
litar la comparación internacional de las estadísticas sanitarias fueron las defini
ciones formuladas en 1950 para <<nacidos vivos» y << muerte fetal», ya que esos 
términos son los que se utilizan para establecer las tasas de natalidad y mortinata
lidad, y para las de mortalidad infantil y mortalidad general. Las Naciones Unidas 
incorporaron esas definiciones, y las normas establecidas por la OMS para la 
redacción de certificados de defunción, a las recomendaciones encaminadas al 
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mejoramiento de las estadísticas demográficas y, en particular, a los Principios 
para un Sistema de Estadísticas Vitales. 

Como quiera que la naturaleza misma de las estadísticas demográficas y sani
tarias no permite que se trace entre ellas una línea de demarcación - los datos 
sobre mortalidad pertenecen a ambas clases de estadísticas - se delimitaron las 
respectivas esferas de competencia de las Naciones Unidas y de la OMS ateniéndose 
a razones de utilidad práctica y teniendo en cuenta las atribuciones a intereses 
técnicos de cada una de esas organizaciones; las Naciones Unidas se reservaron 
la tarea de reunir datos sobre población y datos demográficos de alcance general 
y la OMS se encargó de aquellas cuestiones relacionadas con las estadísticas demo
gráficas que exigen conocimientos médicos (certificación de las causas) o revisten 
importancia desde el punto de vista sanitario (causas de defunción). Este sistema 
se aplicó no sólo a la reunión y publicación de datos por ambas organizaciones, 
sino también a los estudios emprendidos por sus respectivos comités y comisiones 
y a las enseñanzas dadas en los seminarios regionales y cursos para personal de 
estadística, organizados por dichas organizaciones. En la práctica, la colaboración 

· entre los servicios interesados fue más allá de lo que se había previsto en los 
acuerdos oficiales. 

La necesidad de fomentar el mejoramiento de las estadísticas sanitarias 
nacionales hizo que se concediera especial importancia a las actividades de ense
ñanza, sobre todo a partir de 1952. Un consultor principal visitó numerosos países 
y, en colaboración con las respectivas oficinas regionales, prestó asesoramiento 
sobre la creación o mejora de sistemas estadísticos locales. La mayoría de las 
oficinas regionales cuentan hoy con un asesor encargado de estimular esa importante 
labor, fundamental para el planeamiento y desarrollo de cualquier programa empren
dido por las organizaciones sanitarias y médicas locales. Los progresos realizados en la 
coordinación de las actividades nacionales de esta índole se han hecho patentes 
sobre todo en la Región de las Américas. La Oficina Regional ha preparado varios 
informes relativos a los datos sobre mortalidad y morbilidad recogidos en dife
rentes países. 

La ayuda de casi todas las administraciones sanitarias nacionales ha permitido 
a la OMS publicar en sus. informes mensuales de estadísticas epidemiológicas y 
demográficas 1 datos de actualidad sobre las enfermedades trasmisibles y las 
tendencias demográficas. Además, con ayuda también de las :Naciones Unidas y de 
los departamentos nacionales de estadística, la OMS ha publicado unas estadísticas 
epidemiológicas y demográficas anuales 2 donde figuran datos corregidos y más 
completos, así como información estadística sobre las causas de mortalidad en 

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report 
2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles; Annual Epidemiological and Vital 

Statistics 
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cierto número de países, cuyas cifras a este respecto se consideran particularmente 
fidedignas. 

Las dos publicaciones citadas son continuación de otras análogas editadas 
por la Sociedad de las Naciones, y proporcionan, por lo tanto, un material de 
estudio que abarca sin interrupción un periodo de unos treinta y cinco ai1os. 

Es evidente, por supuesto, que las notificaciones de enfermedades trasmisibles 
enviadas por los países que disponen de numerosos médicos son más completas 
que las que proceden de países donde ese personal escasea pero, incluso en este 
caso, los datos muestran claramente la existencia de variaciones de carácter esta
cional y de brotes epidémicos. Por otra parte, del ámbito relativamente limitado 
de las informaciones publicadas sobre mortalidad se desprende la necesidad de 
ampliar los sistemas de registro demográfico y de certificación de causas de defun
ción en todo el mundo. 

El Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria y la Conferencia 
para la Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales de Enfermedades 
y Causas de Defunción han perfeccionado los métodos utilizados para reunir datos 
estadísticos sobre mortalidad, pero han subrayado también la necesidad de elaborar 
métodos que permitan facilitar a las administraciones nacionales de salud pública 
informaciones útiles sobre la salud de la población de aquellas zonas de sus terri
torios donde resulta imposible aplicar métodos uniformes de registro y certificación 
de defunciones debido a la escasez de médicos y a la insuficiencia de los servicios 
administrativos. Pos eso la OMS ha tratado de favorecer el empleo de métodos 
uniformes de estadística sanitaria recurriendo a los servicios de consultores, creando 
centros de ensei1anzas estadísticas y organizando cursos en cooperación con las 
Naciones Unidas y, al propio tiempo, se ha esforzado por fomentar, mediante 
seminarios regionales y con carácter experimental, la aplicación de otros métodos 
que permitan confiar la reunión de datos a personal no profesional o a personal 
médico subalterno. 

Las estadísticas de morbilidad, salvo ciertas estadísticas hospitalarias basadas 
en las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción, distan mucho 
todavía de alcanzar el mismo grado de uniformidad que las estadísticas de 
mortalidad. 

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria puso ya de relieve en 1949 la 
necesidad de uniformar en mayor medida las estadísticas sobre' morbilidad. En 1950 
un subcomité especial propuso normas uniformes para la preparación de estadísticas 
hospitalarias. El Comité llegó a la conclusión de que la Clasificación Estadística 
Internacional resultaría por lo general más útil para atender las necesidades de los 
hospitales que ninguna otra clasificación. Estimó asimismo que debería estimularse 
a ciertos países a reunir de modo sistemático estadísticas hospitalarias sobre morbi
lidad, pero que no era necesaria ni conveniente la reunión sistemática de todas las 
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estadísticas de ese género en todos los hospitales y países. Recomendó también un 
modelo de informe individual y normas para la reunión de datos. Por último; pidió 
que se estudiaran los problemas relacionados con las estadísticas de hospitales para 
enfermos mentales y tuberculosos, y las estadísticas sobre obstetricia, operaciones 
quirúrgicas y anestesia, y admisiones por múltiples causas. 

En 1951 se celebró una conferencia en la que se examinaron otras clases de 
estadísticas sobre morbilidad y se puso de manifiesto la necesidad de llegar a un 
acuerdo internacional sobre las definiciones de algunos términos comúnmente 
utilizados para describir y medir la morbilidad. La conferencia encomendó la labor 
de aplicar de modo experimental estos términos a los Comités Nacionales de 
Estadísticas Sanitarias y Demográficas creados en algunos países en cumplimiento 
de la recomendación formulada por la Conferencia para la Revisión de las Listas 
celebrada en 1948. 

Esos comités, que se crearon con el propósito de mejorar la coordinación de los 
servicios nacionales e internacionales encargados de los registros demográficos y 
las estadísticas sanitarias, han alcanzado su objetivo a este respecto, como se puso 
de manifiesto en la conferencia celebrada en Londres en 1953 por sus represen
tantes. El informe de la conferencia 1 ha servido de guía para los estudios que se 
han llevado a cabo en diversos países. Esos estudios adelantaron lo suficiente para 
que el Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria, reunido en 1956, 
pudiera recomendar, para su adopción en el plano internacional, que en la compi
lación de estadísticas de morbilidad se utilizaran claramente como unidades las 
personas enfermas, o bien las enfermedades (es decir, los correspondientes diagnós
ticos), o bien los periodos de enfermedad. El Comité recomendó, asimismo, el 
empleo experimental de una serie de definiciones sobre medición de la morbilidad 
como primer· paso hacia su adopción internacional. 

El Comité examinó también otras clases de estadísticas sobre morbilidad, en 
particular las encuestas sobre enfermedades, que pueden ser de gran utilidad para 
las administraciones de salud pública si se llevan a cabo utilizando muestras sufi

. cientemente representativas. Igualmente examinó el Comité la utilidad que tiene 
el análisis de los registros de los médicos generales y de las estadísticas establecidas 
por los servicios de seguridad social. 

Enfermedades trasmisibles 

La cooperación internacional ha prosperado más en el estudio de la epidemio
logía de las enfermedades· trasmisibles que en el de la epidemiología de otras 
enfermedades. Las disposiciones adoptadas desde muy pronto para prevenir la 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn: Rep. Ser., 1954, 85 
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propagación de esas enfermedades a través de las fronteras nacionales dieron 
impulso a la investigación de su epidemiología. El descubrimiento de los organismos 
causantes de enfermedades y de muchos de sus modos de propagación permitió 
establecer un control más eficaz de esas enfermedades e incluso erradicar algunas 
en determinadas circunstancias. Sin embargo, están esperando todavía solución 
muchos problemas relacionados con su epidemiología internacional. 

En el Capítulo 18 de este volumen se trata de la epidemiología internacional de 
las enfermedades cuarentenables. En los últimos años la labor epidemiológica 
internacional se ha extendido a otras muchas enfermedades trasmisibles entre las 
que cabe citar el paludismo, la tuberculosis, el tracoma, la lepra, las enfermedades 
infecciosas comunes de la infancia, las hepatitis infecciosas, la meningitis cere
broespinal y las enfermedades diarreicas. 

Se ha realizado una gran labor sobre la epidemiología de la gripe y de la 
poliomielitis. Por lo que respecta a las dos últimas enfermedades y a las infecciones 
de salmonela y shigela, la labor se vio facilitada gracias a la creación de centros 
internacionales para la identificación de las cepas correspondientes. 

En otros capítulos se trata de la epidemiología de varias de estas enfermedades. 

Estudio epidemiológico y estadístico de otras enfermedades 

La concepción moderna según la cual la epidemiología es aplicable no sólo a 
las enfermedades trasmisibles sino a todos los factores de interés para la salud de 
una colectividad, explica que, en los últimos años especialmente, la Organización 
haya intervenido en estudios sobre diversos temas, entre ellos la epidemiología de 
las enfermedades mentales, las enfermedades de la nutrición, las perturbaciones 
crónicas del sistema circulatorio, los accidentes, las afecciones de las vías respirato
tias y las enfermedades dentales. En esos estudios se han tomado en cuenta las 
recomendaciones de los comités de expertos y de otros grupos sobre nomenclatura, 
definición, clasificación y métodos de encuesta y de muestreo. Se ha prestado asi
mismo atención a la posibilidad de ampliar el método epidemiológico mediante el 
empleo de radioisótopos y la Organización se ha preocupado también de propor
cionar material de estudio a los servicios e instituciones nacionales, mediante la 
publicación de los datos disponibles en sus publicaciones estadísticas corrientes 
y ha fomentado la preparación de estudios para ser publicados en el Bulletin de 
la OMS. 

La investigación epidemiológica ha pasado a ser, especialmente a partir de 
1953, parte integrante de muchos programas de servicios consultivos de la OMS a 
los gobiernos. Incluso cuando los trabajos de investigación no aparecen como obje
tivo explícito de tales programas, se aprovechan cuantas oportunidades se presentan 
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para reunir datos epidemiológicos. El número de demandas de información que 
la Organización ha recibido en el .curso de los últimos años sobre los aspectos 
internacionales de muchas enfermedades y otras dolencias que afectan a la salud 
pública ha puesto en evidencia la necesidad de que esos trabajos figuren en todos 

·los programas a los que la OMS .presta asistencia. Durante los últimos diez años 
se ha acentuado la tendencia a ver en la Organización una fuente de informaciones 
médicas, y han ido asimismo en aumento las demandas de datos básicos para la 
preparación de programas, en el plano nacional o regional, que continuamente se 
reciben de asociaciones, servicios públicos, universidades y laboratorios de inves
tigación, sobre todo desde que pudo darse por terminada la situación de« urgencia» 
de los primeros años. Con el fin de satisfacer todas estas demandas la Organización 
ha dado, desde 1953, mayor amplitud a sus servicios de epidemiología y estadística 
sanitaria y se espera que, con el tiempo, esos servicios lleguen a ser uno de los 
principales medios de comunicación internacional para el intercambio de información 
estadística y epidemiológica. 

Como ejemplo interesante de tales servicios puede citarse la ayuda que la Orga
nización fue llamada a prestar a un grupo convocado por las Naciones Unidas, con 
la participación de algunos de los organismos especializados, para estudiar el valor 
de las descripciones de estados de progreso o de retraso social como criterio para 
el establecimiento de programas nacionales de asistencia internacional. Para este fin, 
el grupo necesitaba disponer de un medio de comparación entre los diferentes niveles 
o standards de vida, con objeto de saber más exactamente a qué atenerse en cuanto 
a la acción necesaria para elevar esos niveles y para evaluar hasta qué punto esa 
acción había sido eficaz. Grandes fueron las dificultades con que se tropezó para 
atribuir un significado a términos tales como « niveles » o « standards » de vida. 
Un comité de expertos de las Naciones Unidas juzgó que era de momento imposible 
establecer un índice único con arreglo al cual pudiera definirse un nivel de vida, 
pero sugirió, como mejor manera de abordar el problema, la elección de algunos 
factores que vinieran al caso y pudieran ser claramente definidos y medidos. A esos 
factores - salud, alimentación, enseñanza, condiciones de trabajo, empleo, etc. -
se les llamó« componentes», y a los medios de medir los componentes se les llamó 
~<indicadores». Se pidió el asesoramiento de la OMS respecto a los indicadores 
sanitarios y un grupo de estudio creado con este fin presentó su informe en 1955. 
El grupo clasificó los posi bies indic~dores sanitarios del modo siguiente: 

l. Estado sanitario del individuo o grupo; 
2. Condiciones del medio; 
3. Actividades sanitarias. 

Consideró el grupo que se tropezaba con dificultades· insuperables para reco
mendar una forma cualquiera de medición directa del bienestar social en sí,. pero 
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sugirió que se tratara de encontrar indicadores mediante encuestas familiares por 
métodos de muestreo. En 1956 el Comité de Expertos de la OMS en Estadística 
Sanitaria abundó en la opinión, ya expuesta, de que la espectativa de vida al nacer, 
a la edad de un año o a cualquiera otra edad era, teóricamente, el mejor indicador, 
aunque en la práctica sólo pudiera aplicarse a un reducido número de países. En 
consecuencia sugirió que, a título experimental, se tomara como indicador sanitario 
completo una tasa proporcional de mortalidad (a saber, el porcentaje del total de 
defunciones representado por las defunciones a la edad de 50 años y más). 

Recientemente se ha pedido con frecuencia a la Organización el envío de consul
tores para ayudar a los países a establecer estadísticas sanitarias y servicios de 
epidemiología en relación con el planeamiento de sus programas sanitarios, a la vez 
que aumentaba entre los funcionarios de los servicios nacionales de salubridad el 
número de los aspirantes a becas para perfeccionar su formación profesional. Los 
estadígrafos enviados en fecha reciente a muchos países, y los que trabajan en las 
oficinas regionales de la OMS han contribuido eficazmente a popularizar el empleo 
de métodos estadísticos y la colaboración de esos especialistas redunda en beneficio 
de muchos de los proyectos técnicos a los que la OMS presta asistencia. En 1957 
la Organización resolvió someter a nuevo examen sus principios de acción y sus 
futuros programas y confió esa misión a un grupo en el que están representadas 
varias ramas de la epidemiología. 

Estudio internacional del cáncer 

Las investigaciones sobre el cáncer se están llevando a cabo en escala impre
sionante, especialmente en América del Norte y en algunas partes de Europa. 
Como quiera que esos estudios cubren la mayor parte de las investigaciones 
de laboratorio, clínicas y sobre el terreno, que son de necesidad inmediata, los 
programas internacionales han quedado restringidos a ciertos temas específicos. 
Así, el principal objetivo de los trabajos sobre el cáncer en el plano internacio
nal durante los últimos diez años ha sido la coordinación de las investigaciones 
llevadas a cabo en los diversos países. La Organización ha continuado el estudio, 
iniciado por la Sociedad de las Naciones, sobre el cáncer del cuello uterino y, 
siguiendo asimismo una orientación señalada por la Sociedad de las Naciones, ha 
tratado de ayudar a los investigadores de diversos países a ponerse de acuerdo sobre 
puntos tales como las definiciones, nomenclaturas y clasificaciones: una estandari
zación de esa índole y técnicas comunes de diagnóstico y tratamiento son indispen
sables para estudiar, por ejemplo, la variada distribución geográfica de los diferentes 
tipos y formas de cáncer. En 1951, un Subcomité de la OMS sobre Registro de 
los Casos de Cáncer examinó los principios generales a que debería ajustarse la 
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clasificación estadística de los neoplasmas y estimó que esa clasificación debería 
hacerse teniendo en cuenta y señalando la localización anatómica, el tipo histológico 
y el grado de malignidad. Se preparó una clasifkación modificada de los neoplasmas 
malignos que finalmente quedó incluida en la Séptima Revisión de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 
Para estimular la adopción de. las ·definiciones y clasificacidnes recomendadas se 
solicitó el concurso de los Comités Nacionales de Estadísticas .Demográficas y Sani
tarias y la de otros organismos. 

Durante sus diez años de existencia, los subcomités de la OMS que se ocupan 
de las estadísticas del cáncer se han ocupado asimismo activamente a la introduc
ción de registros del cáncer en aquellos países cuyos servicios médicos y estadísticos 
están lo suficientemente adelantados para que el funcionamiento de tales registros 
sea posible. Se ha prestado también atención a la evaluación de los resultados 
obtenidos con los distintos tratamientos del cáncer: quirúrgico, radiológico y otros. 
La falta de conocimientos epidemiológicos y estadísticos sobre la evolución. de los 
neoplasmas bajo diferentes condiciones ha quitado casi todo su valor a muchas 
antiguas deducciones sacadas de los registros clínicos. Ya en 1950, el Subcomité 
sobre Registro de los Casos de Cál').cer sugirió definiciones, normas y procedimientos 
para compilar estadísticas sobre •los resultados de los tratamientos y computar 
tasas de supervivencia y restablecimiento. 

Los datos recibidos de los distintos países, completados con los obtenidos 
mediante ciertas investigaciones emprendidas por la Organización y debidamente 

· clasificados, han permitido publicar una serie de cuadros en las estadísticas epide
miológicas y demográficas anuales 1 y en el boletín mensual.2 Entre los estudios 
publicados cabe citar los siguientes: la mortalidad por cáncer en Europa durante 
el siglo xx; la mortalidad por neoplasmas malignos del sistema respiratorio; la 
mortalidad por enfermedad de Hodgkin y por leucemia; y la .mortalidad debida al 
cáncer del seno y de los órganos genitales femeninos. 

En 1955, un grupo de expertos asesoró a la Organización_ sobre sus actividades 
relativas a la investigación del cáncer. El grupo insistió en que era de primera impor
tancia que los distintos países adoptasen y aplicasen definiciones, nomenclaturas y 
criterios de diagnóstico uniformes. A este respecto, el grupo formuló asimismo una 
propuesta que se está utilizando como base para el establecimiento de centros 
patológicos internacionales de referencia. El diagnóstico patológico de los neoplas
mas suscita todavía dificultades y lo mismo puede decirse de la comparación de los 
diagnósticos formulados en los distintos países. El grupo consideró útil, por consi
guiente, que la Organización pusiera especímenes patológicos patrón al alcance de 

1 Statistiques épidémiologiques et démogr(lphiques annuelles; Annual Epidemiological and VÚal 
Statistics · 

2
· Rapport épidémiologique et dén¡ographique; Epidemiological and Vital Statistics Report 
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los laboratorios nacionales y de los especialistas interesados. Hay diferencias de tipo 
y de prevalencia de los neoplasmas en distintas partes del mundo que, mal compren
didas todavía, se relacionan quizá con las circunstancias epidemiológicas locales; 
si se lograra determinarlas, esas relaciones quizá pudieran dar la explicación de 
algunos de los factores causantes y correlativos del cáncer. El grupo consideró que 
debía prestarse toda la asistencia posible a los investigadores que estudian estos 
problemas. 

La UNESCO organiza programas internacionales de investigación sobre los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos del crecimiento celular; con objeto de 
evitar toda duplicación de actividades y de coordinar la labor de ambas organiza
ciones se ha convenido en que corresponden a la OMS, en primer término, las 
investigaciones relativas a la salud y a la medicina, aunque sin menoscabo de los 
derechos de la UNESCO en el campo de la ciencia pura. 

Las organizaciones no gubernamentales, en particular la Unión Internacional 
contra el Cáncer, han cooperado en este aspecto de las actividades de la Organiza
ción. La Unión ha tratado de dar mayor alcance a los estudios antes aludidos sobre 
las variantes geográficas en los tipos de cáncer. La OMS ha seguido asimismo de 
cerca la importante labor del Congreso Internacional de Radiología sobre los 
resultados de los tratamientos del cáncer. 

Estudios especiales 

Durante sus diez años de actividad, la OMS ha reunido un considerable volumen 
de informaciones sobre las enfermedades a que ha dedicado atención preferente, 
como la tuberculosis, el pian, el paludismo, la bilharziasis, etc., y de las que se 
trata, como ya se ha indicado, en otras partes del presente informe. Además, con 
la masa de datos sobre mortalidad y morbilidad reunidos por la Organización, se 
han preparado y publicado en el informe estadístico epidemiológico y demográfico 1 

estadísticas que sirven de base para los trabajos de los comités de expertos y grupos 
de estudio de la Organización. Los estudios publicados han estado relacionados 
tanto con las enfermedades trasmisibles como con las demás afecciones. 

La aceptación general de la tasa de mortalidad infantil como un valioso indica
dor de las condiciones sanitarias, hizo de esa cuestión una de las primeras que 
fueron objeto de estudios internacionales. Un estudio de esa índole realizado en 
1948 mostró que se había producido un inquietante aumento de la mortalidad 
infantil en varios países afectados por la guerra. Pero también se observó el hecho, 
más sorprendente, de que en muchos países que habían sufrido la guerra se habían 

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report 
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manifestado pocas o ninguna variación con respecto a la tasa normal. Otros estudios 
análogos llevados a cabo en 1950, 1951 y 1952 revelaron que en la mayoría de los 
países de Europa se estaban alcanzando los límites de reducción de la mortalidad 
infantil debida a las enfermedades más fáciles de prevenir, límites que se situaban 
en treinta defunciones, o menos, por cada mil niños nacidos vivos. Durante el 
mismo periodo se hicieron observaciones análogas en Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia y Estados Unidos de América. 

En los últimos años ha sido posible utilizar los datos disponibles para incluir 
en las publicaciones mensuales y anuales cuadros donde se· indican las tasas de 
mortalidad en determinados países, la mayor parte de ellos europeos, por causas 
tales como la tuberculosis, el cáncer, la morbilidad materna, ciertas enfermedades 
trasmisibles, la arteriosclerosis y los accidentes. En 1952 se llevó a cabo un impor
tante estudio sobre el descenso de la mortalidad como factor determinante del 
reciente aumento de población en diversos países del mundo. 

Por último, merece destacarse el hecho de que la labor de la Organización en 
materia de epidemiología y estadística sanitaria internacionales se extiende también 
a muchas de las actividades descritas en otros capítulos de este informe. Son estas 
materias a las que cada vez se concede mayor importancia como factores esenciales 
en el planeamiento y ejecución de los programas de carácter internacional y en las 
investigaciones coordinadas. La acabada ejecución de muchos de estos programas 
dependerá de un asesoramiento técnico adecuado sobre los principios y técnicas 
de la epidemiología y la estadística. 



CAPITULO 20 

La energía atómica 

en relación con la salud 

En su quinta reumon, celebrada en 1948, la Comisión Interina examinó el 
problema de la distribución de los isótopos radiactivos. Puede decirse, sin embargo, 
que el programa de la OMS en lo que respecta a la utilización de la energía atómica 
con fines pacíficos tuvo su origen en una carta que el Gobierno de Austria envió 
al Director General en septiembre de 1953. Se indicaba en esa comunicación que la 
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones, en la reunión celebrada 
en Copenhague aquel año, había examinado las recomendaciones del Sexto Congreso 
Internacional de Radiología, celebrado en Londres en 1950, relativas a la protección 
contra las radiaciones, y se mencionaban varios aspectos del problema que la 
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos había hecho objeto 
de especial examen. (En este mismo capítulo se volverá a tratar de estas dos comi
ciones internacionales.) El Gobierno de Austria propuso al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud que considerasen la conveniencia de completar esas reco
mendaciones y darles la forma de un reglamento internacional. 

El Director General trasmitió esta propuesta al Consejo Ejecutivo en su 
13a reunión (enero de 1954), pero señaló también al Consejo que la facultad de la 
Organización para adoptar reglamentos se limitaba a los temas enumerados en el 
Artículo 21 de la Constitución, entre los cuales no figura la protección contra las 
radiaciones, y que, por lo tanto, no era posible adoptar las mencionadas recomen
daciones en la forma propuesta por el Gobierno de Austria. El Consejo estudió 
otras modalidades de acción para conseguir la finalidad de esa propuesta y pidió 
por último al Director General que estudiara de nuevo el asunto, en consulta con 
las organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas, e informara 
al Consejo en una reunión ulterior. 

En consecuencia se consultó a ciertos Estados Miembros y a las organizaciones 
internacionales competentes con objeto de elucidar y definir a qué actividades 
relacionadas con la energía atómica podría la OMS aportar una contribución de 
utilidad. Inspirándose de un modo más directo en la propuesta del Gobierno de 

19 E - 289-
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Austria, se dispuso la compilación de los reglamentos y leyes vigentes en los dife
rentes Estados Miembros para proteger la salud de las personas expuestas al riesgo 
de las radiaciones ionizantes,I a la vez que se iniciaban gestiones para encontrar 
a los consultores externos que, con más autoridad, pudieran asesorar a la Organiza
ción en la tarea de planificar ese nuevo sector de actividades. Por otra parte, se 
preparaba a la sazón el proyecto del segundo programa general de trabajo (años 
1957 a 1960). Esta circunstancia ofreció la oportunidad de proponer al Consejo y a 
la Asamblea, con carácter oficial y las necesarias garantías de eficacia, la inclusión 
de la nueva materia en el programa general de la Organización. 

En diciembre de 1954 se reunió en la Sede, a invitación del Director General, 
un grupo de cuatro consultores, dos de ellos directores de los departamentos médico
biológicos de las comisiones nacionales de energía atómica de sus respectivos países, 
el tercero un distinguido radiobiólogo y el cuarto un físico especializado en los 
aspectos biológicos de las radiaciones. Este grupo hizo una serie de observaciones 
sobre las posibilidades actuales y futuras de utilizar la energía atómica con fines 

· sanitarios y, apoyándose en ellas, el Director General pudo remitir al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a propósito de la preparación de la Conferencia 
Internacional de Energía Atómica y antes de la primera reunión del Comité Consul
tivo (véase más adelante) en enero de 1955, una nota preliminar sobre la forma que 
podrían revestir los futuros programas de la OMS a este respecto. En 1955 se agregó 
al personal de la Sede un funcionario encargado de asesorar al Director General 
y de colaborar en la preparación del programa de trabajo para las cuestiones de 
energía atómica. Más tarde se autorizó la creación de un segundo puesto análogo. 

En diciembre de 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, 
entre otras cosas, celebrar bajo los auspicios de las Naciones Unidas una conferencia 
internacional técnica de representantes de gobiernos para explorar «los medios de 
desarrollar los usos de la energía atómica con fines pacíficos». La Asamblea General 
constituyó un Comité Consultivo encargado de organizar la conferencia a la que 
fueron invitados a participar los organismos especializados interesados (entre ellos 
la OMS). 

La Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con 
Fines Pacíficos se celebró en Ginebra durante .el mes de agosto de 1955. En la 
preparación de la Conferencia fueron consultados la OMS y otros organismos 
especializados, y casi todas las recomendaciones de la OMS quedaron incluidas en 
los puntos del orden del día de la Conferencia reservados a losproblemas biológicos 
y médicos. La OMS presentó a la Conferencia dos documentos: uno sobre los 
problemas generales de la protección contra las radiaciones desde el punto de vista 
de la salud pública y otro sobre la enseñanza y formación profesional para los 

1 Con la expresión « radiaciones ionizan tes » se designan tanto las radiaciones llamadas común
mente « atómicas » como los rayos X. 
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aspectos médicos y sanitarios de la energía atómica. En ambos documentos, y de 
modo más explícito en el segundo, se aludía a la conveniencia de que los actuales 
programas de investigación y de formación profesional de la OMS se ajustaran desde 
un principio a las exigencias de la nueva materia y pudieran fácilmente ampliarse y 
adaptarse a las probables necesidades futuras. La colección de leyes y reglamentos 
nacionales relativos a la protección contra las radiaciones, que la Organización 
había reunido, no se presentó a la Conferencia como documento oficial, pero fue 
puesta a la disposición de los delegados y fueron muchos los que se acercaron 
a consultarla. 

Los debates de la Conferencia vinieron a reforzar los principios generales 
esbozados en las notas provisionales enviadas al Secretario General sobre los pro
gramas de la OMS. A raíz de la Conferencia se dio a la exposición de esos principios 
una forma más completa y más tarde fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo, 
en su 17a reunión, y por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. El programa 
ha sufrido pocas variaciones desde entonces y puede resumirse en los cinco puntos 
principales siguientes: 

(1) formación de tres categorías distintas de profesionales: especialistas en 
actividades de protección del personal de los laboratorios e instituciones de energía 
atómica (que deberán ser médicos o « radiofísicos sanitarios »); administradores 
sanitarios, que se ocuparán sobre todo de cuestiones como la eliminación de los 
materiales radiactivos de desecho o la determinación del lugar en que hayan de 
instalarse los reactores; médicos especialistas en utilización de isótopos radiactivos; 

(2) reunión y distribución de informaciones sobre los problemas médicos que 
plantea la energía atómica y sobre utilización de los isótopos radioactivos en la 
medicina; 

(3) estudio de los problemas sanitarios que plantean la instalación de reactores 
y la eliminación de materiales radiactivos de desecho procedentes de fábricas, 
laboratorios y hospitales; 

( 4) estandarización de las unidades de radiación en consulta con las organiza
ciones técnicas competentes; adopción de normas de práctica tales como las reco
mendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones; 
patrones farmacéuticos de los métodos de preparación de isótopos radiactivos con 
fines médicos; 

(5) coordinación de los trabajos de investigación sobre los aspectos sanitarios 
de las radiaciones. 

No tardaron en iniciarse los trabajos necesarios para poner en práctica este 
programa. A la cooperación con organismos técnicos y a la labor de los grupos de 
estudio y de los comités de expertos que intervienen también en el programa se 
aludirá más adelante. En noviembre de 1955 la OMS patrocinó, en colaboración 
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con el Gobierno de Suecia y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos 
de América, el primer curso internacional de adiestramiento para radiofísicos 
sanitarios. El segundo curso se celebró en Bélgica en octubre de 1957, en colabora
ción con el Gobierno de este país y de nuevo con la Comisión de Energía Atómica 
de los Estados Unidos de América. Las materias estudiadas en ambos cursos fueron 
las siguientes : principios generales de física sanitaria, inspección de reactores y de 
laboratorios de radioquímica, medición y control de las radiaciones, precauciones 
que deben adoptarse en las fábricas, establecimiento de planos de laboratorios y 
métodos para la eliminación de materiales de desecho. A estos cursos asistieron 
participantes de varios países de Europa y algunos de la Región del Mediterráneo 
Oriental. A fines de 1956 elGobierno de Francia organizó un curso de perfecciona
miento sobre protección contra las radiaciones para funcionarios de sanidad y 
médicos especialistas en higiene del trabajo. La OMS concedió varias becas y facilitó 
profesores para este curso. 

La experiencia adquirida en otros dominios de la educación parece indicar que 
el método más eficaz para facilitar a los médicos la asistencia a cursos superiores 
de radiobiología y de protección contra las radiaciones es la concesión de becas de 
un año aproximadamente, que les permitan trasladarse a uno de los países donde 
los trabajos sobre protección contra las radiaciones están más adelantados; de 
regreso a su país, el becario podrá dedicarse, si es preciso, a una actividad docente, 
combinándola eventualmente con trabajos de investigación u otras funciones al 
servicio del Estado. La misma duración habrán de tener, poco más o menos, los 
estudios completos de terapéutica médica mediante empleo de isótopos radiactivos. 
Sin embargo, los cursos más breves son, como ya se ha dicho, sumamente útiles 
para la formación inicial de radiofísicos sanitarios y de funcionarios médicos de 
sanidad. Estas cuestiones fueron examinadas también p9r e~ Grupo de Estudio 
sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones de que se trata 
más adelante. 

El Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, autorizó el establecimiento de rela
ciones oficiales de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones 
(CIPR) y la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos (CIUPR) 
con la OMS. De esta manera se inició un contacto regular con esos dos organismos, 
cuyos miembros son designados por el Congreso Internacional de Radiología, y 
que tienen el carácter de organizaciones no gubernamentales compuestas por per
sonas escogidas por su competencia en distintas especialidades y sin consideraciones 
de nacionalidad. La CIPR fue creada en 1928 y dispone hoy de cinco subcomités 
internacionales que se ocupan de los diferentes aspectos de la protección radiológica. 
La CIUPR, establecida en 1925, se ocupa de la determinación de patrones para la 
medición de las radiaciones ionizantes y del establecimiento de normas para medir 
las dosis empleadas en ·los tratamientos radiológicos. 
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Con objeto de examinar y revisar sus recomendaciones, las dos connswnes 
celebraron en Ginebra, en abril de 1956, una conferencia conjunta a la que asistió 
un observador de la OMS. Miembros de la Secretaría de la OMS tomaron parte en 
un seminario mixto de carácter no oficial a invitación de ambas organizaciones que, 
a su vez, fueron invitadas a dar su parecer sobre el orden del día y la selección 
de los miembros que habían de formar parte del Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones, que se reunió también 
en el mes de abril. 

Este Grupo de Estudio examinó la labor general de la OMS sobre protección 
contra las radiaciones. En su informe recomendó que la OMS continuara y ampliara 
sus servicios consultivos de asesoramiento a los gobiernos en materia de protección 
contra las radiaciones y eliminación de desechos radiactivos. Indicó asimismo cómo 
la OMS podría contribuir a establecer, en colaboración con la CIUPR y con la 
UNESCO, un sistema internacional de estandarización de las dosis de rayos X 
y de isótopos radiactivos que facilitara la comparabilidad internacional de dichas 
dosis. El Grupo de Estudio estimó que convendría dar a los estudiantes de medicina 
ciertas nociones de las consecuencias que el desarrollo de la energía atómica ha 
tenido para las ciencias médicas y con este fin propuso la introducción de ciertas 
modificaciones en los planes de enseñanza de la medicina. Examinó también el 
problema de la formación de administradores sanitarios y del personal de las instala
ciones de energía atómica, así como el modo de facilitar a los países donde todavía 
se desconocen las técnicas de utilización de la energía atómica los servicios de 
profesores competentes. El informe del Grupo de Estudio, que fue trasmitido al 
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, celebrada en enero de 1957, da orientaciones 
sobre los diferentes tipos de adiestramiento, la duración apropiada de los cursos 
y becas, los métodos de selección de los candidatos y el mejor modo de utilizar 
sus servicios una vez formados, orientaciones que son de suma utilidad para las 
organizaciones regionales de la OMS y para la Sede. 

En vista de que el Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, después de estudiar 
una propuesta presentada por el Gobierno de Dinamarca coincidió con el criterio 
en ella expuesto de que la OMS no podía cumplir plenamente su nuevo cometido 
si no se tenían debidamente en cuenta los efectos genéticos de las radiaciones en 
la especie humana, se reunió en Copenhague, en agosto de 1956, otro grupo de 
estudio para examinar las cuestiones de las fuentes naturales y artificiales de radia
ciones ionizantes, la determinación del grado de exposición a las radiaciones de los 
individuos y de los grupos de población, la formación de especialistas y la educación 
del público en principios de genética. Pero el pasaje principal del informe está 
constituido por una serie de recomendaciones detalladas para emprender nuevas 
investigaciones sobre los efectos de las radiaciones en la especie humana. De este 
informe, presentado al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión y publicado posterior-
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mente,! se dio cuenta también al Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los 
Efectos de las Radiaciones Atómicas (una referencia a ese Comité figura al final 
del presente capítulo). En la reunión celebrada en marzo de 1957, a la cual asistió 
y participó el relator del Grupo de Estudio de la OMS, el Comité examinó detenida
mente el informe y el interés que suscitó ese documento hace esperar que cuando el 
Comité Científico de las Naciones Unidas presente su propio informe a la Asamblea 
General de 1958, las conclusiones del grupo de estudio, y los datos e informaciones 
que figuran en los trabajos presentados por sus miembros, facilitarán considerable
mente ese aspecto de la labor de las Naciones Unidas sobre utilización de la energía 
atómica con fines pacíficos. 

A la reunión del Comité Científico de las Nacion:es Unidas siguió otra del 
grupo mixto de estudio de la CIPR y de la CIUPR en la que la OMS estuvo repre
sentada por un observador. Se examinaron en esta reunión diversos métodos para 
medir con exactitud las dosis de radiaciones recibidas por diferentes partes del 
cuerpo humano (en particular las gónadas) por efecto de la utilización de las radia
ciones ionizantes en la medicina y se consideró asimismo la posibilidad de establecer 
un sistema práctico para determinar la dosis total recibida por los sujetos sometidos 
a tratamiento. 

Se creó un Cuadro de Expertos en Radiaciones, y en 1957, como parte del 
programa general de la OMS para extender los conocimientos sobre las radiaciones 
en relación con la salud, se reunieron dos comités de expertos: uno encargado de 
estudiar la cuestión de los estudios superiores de .energía atómica para médicos de 
salud pública y el otro para examinar la posibilidad y la conveniencia de introducir 
la medicina de las radiaciones en los programas de enseñanza médica. La Federa
ción Mundial para la Salud Mental pidió a la OMS que prestara la debida atención 
a los importantes problemas mentales y sociales relacionados con el uso cada vez 
más extendido de la energía atómica, y con este fin se reunió un grupo de estudio 
a fines de año. 

A continuación se enumeran otros varios ejemplos de la labor de la OMS en 
materia de energía atómica: 

En mayo de 1956, la Novena Asamblea Mundial de la .Salud, considerando 
que la preparación y ejecución de cualquier proyecto que se refiera a la utilización 
de la energía atómica con fines pacíficos debe hacerse en estrecho contacto con las 
autoridades sanitarias competentes, pidió al Director General que comunicara ese 
punto de vista a los gobiernos de todos los Estados Miembros. 

En el Quinto Seminario Europeo para Ingenieros Sanitarios, reunido en Hel
sinki en junio de 1956, se presentó un:a importante comunicación en la que se estudia, 

. 1 Effets génétiques des radiations chez l'homme; Effect of Radiation on Human Heredity (Informe 
del Grupo de Estudio convocado por la OMS y documentos presentados por varios miembros de este 
Grupo) Ginebra, 1957 



LA ENERGÍA ATÓMICA EN RELACIÓN CON LA SALUD 295 

con cierto detenimiento, el problema de la eliminación de los desechos radiactivos. 
Se considera que en este trabajo, publicado después,1 la cuestión ha sido analizada 
por primera vez en forma que el lector poco versado en energía atómica, partiendo 
de los conceptos básicos de la radiobiología, puede formarse una idea de los prin
cipios fundamentales de la eliminación de desechos radiactivos tal como la exigen 
los trabajadores sanitarios. 

La OMS participa en dos proyectos aprobados por el Comité Científico de las 
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. En colaboración 
con la UNESCO, la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos 
y una conocida organización nacional de estandarización, la OMS está dando forma 
a una serie de arreglos que permitirán a los gobiernos obtener en préstamo un 
aparato calibrado portátil apto para contrastar los instrumentos standard de medi
ción de los rayos X utilizados en el país respectivo con el patrón correspondiente 
de un laboratorio extranjero de reconocida solvencia y modernamente instalado. 
Por este medio se facilitará la comparabilidad internacional de las dosis de rayos X, 
a cuya necesidad se ha hecho ya alusión al tratar del Grupo de Estudio sobre Unidades 
Radiológicas y Protección contra las Radiaciones. El segundo proyecto es una 
encuesta relacionada con los trabajos del Comité Científico de las Naciones Unidas 
(en la que están asimismo interesadas la UNESCO y la FAO) sobre algunos de los 
problemas que plantea la eliminación de los desechos radiactivos en los océanos. 
Entre estos problemas cabe citar el de las direcciones probables de los desechos 
arrastrados por las corrientes y el de la probable concentración de los diferentes 
isótopos radiactivos en los organismos marinos. 

De lo que antecede se desprende que son muchos los organismos internacionales 
que trabajan, a un mismo tiempo, en diferentes aspectos de la energía atómica y que 
es esencial organizar la coordinación de sus actividades. Esta coordinación ha de 
extenderse también al nuevo e importante organismo cuya existencia oficial comenzó 
al finalizar el periodo de diez años que se reseña. 

En la primitiva resolución, adoptada en diciembre de 1954 por la Asamblea 
General, se evoca la iniciativa de proponer la creación de un organismo internacional 
de la energía atómica que el Presidente de los Estados Unidos de América tomó 
en diciembre de 1953, se respalda esta propuesta y se sugiere que, una vez creado, 
dicho organismo negocie con las Naciones Unidas un acuerdo adecuado. El Consejo 
Ejecutivo, en enero de 1954, y la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 
1955, pidieron al Director General que siguiera el curso de los acontecimientos en esta 
materia, teniendo en cuenta el vivo interés con que la OMS y otros organismos especia
lizados esperaban ver reconocidas en el estatuto del nuevo organismo las responsabi
lidades que sus respectivas constituciones les imponían, a fin de evitar duplicaciones de 

1 Bu/l. Org. mond. Santé; Bu/l. Wld Hilh Org. !956, 14, 1007-1060 
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esfuerzos y de garantizar una cooperación eficaz en todos los aspectos del problema. 
Este deseo ha quedado satisfecho en sustancia y en el estatuto del nuevo organismo 
se reconoce explícitamente el principio de la colaboración y consulta con los orga
nismos especializados y con las Naciones Unidas y se prevé la posibilidad de concertar 
acuerdos con este fin. 

Dentro del grupo de organizaciones de las Naciones Unidas esta coordinación 
de actividades era ya de la incumbencia del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC), y este Comité ha constituido un subcomité especialmente encargado de la 
coordinación de las actividades internacionales relacionadas con la energía atómica. 
Existe asimismo el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las 
.Radiaciones Atómicas, ya mencionado, cuya misión consiste en recibir y reunir 
informaciones sobre los niveles de radiación observados y sobre los efectos de las 
radiaciones en el hombre y en el medio ambiente. El Comité Consultivo creado para 
preparar la primera Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía 
Atómica con Fines Pacíficos, ha sido mantenido en funciones por la Asamblea 
General, con atribuciones consultivas aún más amplias. Es de esperar, en suma, 
que todas estas disposiciones encaminadas a evitar la duplicación de esfuerzos 
resultarán adecuadas y permitirán establecer una colaboración permanente eficaz. 



CAPITULO 21 

Saneamiento del medio 

En el proyecto de orden del día anotado para la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud, la Comisión Interina puso de relieve la importancia que reviste el 
saneamiento del medio para la acción sanitaria en general y recomendó que se 
dieran a la OMS los medios de prestar servicios de asesoramiento, cuya utilidad 
sería sobre todo grande en relación con el programa de lucha antipalúdica propuesto 
y con las actividades previstas en diversas materias: vivienda, higiene rural y otras. 
La Primera Asamblea Mundial de la Salud hizo suya esa opinión y fue aún más 
lejos al decidir que el saneamiento del medio figurara en la categoría de prioridad 
absoluta dentro del programa de trabajo de la Organización. 

Los motivos a que obedeció esta decisión son fáciles de comprender. En todos 
los países se habían ido reuniendo datos demostrativos de la morbilidad y mortalidad 
elevadas que son la consecuencia de un medio ambiente malsano. Es cierto que en 
algunos países se aplicaban ya medidas eficaces para prevenir y remediar esta situa
ción, pero esas zonas sólo representaban una pequeña parte de la población mundial. 

La expresión « saneamiento del medio » se ha interpretado de distinto modo 
en países y épocas diferentes. En su sentido más restringido el saneamiento se ha 
considerado como equivalente de la eliminación higiénica de los excrementos 
humanos. Muchas veces se emplea también esa expresión para referirse a los 
servicios públicos de abastecimiento de agua y de evacuación de basuras y aguas 
servidas. Pero en los últimos años se ha tendido cada vez más a designar con el 
nombre de saneamiento al conjunto de medidas que conviene aplicar para corregir 
aquellos factores del medio ambiente que influyen o pueden influir en la salud del 
hombre; en este sentido se ha definido el saneamiento como una modificación 
del medio físico con el fin de evitar enfermedades. Es éste un concepto muy amplio, 
pues son pocos los aspectos de la salud pública que no están relacionados de un 
modo u otro con el medio ambiente. Se considera que el saneamiento del medio 
comprende, además de las cuestiones ya mencionadas, otras como el control de 
insectos, roedores y otros vectores de enfermedades, la higiene de los alimentos y 
bebidas, la salubridad de la vivienda y la contaminación de la atmósfera y de las 
corrientes de agua. 

- 297 -
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En muchos países, los problemas que plantea el saneamiento del medio corrían 
a cargo de ingenieros o de especialistas debidamente capacitados para actuar como 
inspectores sanitarios. En otros, en particular los Estados Unidos de América, se 
organizó la ingeniería sanitaria de tal manera que abarcase casi todos los aspectos 
del saneamiento ambiental. Se decidió averiguar hasta qué punto podría aplicarse 
el mismo sistema en Europ¡¡_, donde muchos países habían alcanzado, con menos 
especialización, un alto nivel no sólo en materia de saneamiento en el sentido estricto 
de la palabra sino también en lo tocante a otros problemas, como por ejemplo la 
higiene de la leche y de los alimentos, la lucha contra las plagas, la higiene de la 
vivienda, etc. Con este fin en 1950 destacados ingenieros y administradores sanitarios 
de quince países europeos asistieron en La Haya a un seminario de la OMS sobre 
las relaciones entre la ingeniería y la salud. 

Después de esta reunión, la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud adoptó, 
en 1951, una resolución recomendando a todos los Estados Miembros que tomasen 
las disposiciones necesarias para la formación profesional y empleo de un número 
suficiente de ingenieros sanitarios, urbanistas, arquitectos y personal auxiliar 
necesario; en esta resolución se pedía al propio tiempo al Consejo Ejecutivo y al 
Director General que facilitaran por todos los medios posibles a los Estados 
Miembros la creación de las instituciones de formación profesional necesarias. 
En la redacción de la resolución se tuvo en cuenta la situación de los países donde 
la iniciativa privada desempeña un papel importante a este respecto. Actualmente, 
algunos países de Europa emplean ingenieros sanitarios en sus servicios de salubridad, 
pero otros en cambio han preferido conservar los sistemas de organización admi
nistrativa que, lentamente elaborados en el transcurso del tiempo, han dado buenos 
resultados. Esto explica que los ingenieros sanitarios familiarizados con las activi
dades de salud pública, en su sentido más ·general, sean todavía en Europa poco 
numerosos. 

En otras partes del mundo la situación es distinta. En Africa, considerado 
este continente en conjunto, hasta la fecha apenas se han presentado casos en los 
que se haya necesitado ayuda internacional para realizar amplios programas de 
saneamiento del medio. Los países de Asia Sudorienta! y del Mediterráneo Oriental 
empiezan ahora, por lo general, a incluir la ingeniería sanitaria en sus programas 
de salud pública y de saneamiento. En cuanto a los países latinamericanos, casi 
todos han emprendido decididamente la formación de sus propios ingenieros a fin 
de darles empleo en sus servicios administrativos. El Pacífico Occidental evoluciona 
también rápidamente en el mismo. sentido. 

En 1954 apareció en muchos países la necesidad de dar un mayor ímpetu a 
la formación profesional en saneamiento del medio y la Séptima Asamblea Mundial 
de la Salud aprobó una resolución pidiendo que se señalara de nuevo a los Estados 
Miembros la conveniencia de dar a los proyectos de saneamiento del medio, en sus 
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solicitudes de asistencia de la Organización Mundial de la Salud, el rango que les 
corresponde. Gracias en parte a la acción de la OMS y en parte para atender a las 
crecientes demandas de los países, se organizaron cursos de ampliación de estudios 
para ingenieros en los lugares siguientes: S§: o Paulo, Brasil; Santiago, Chile; Ciudad 
de México; Madrás, India; Alejandría, Egipto, y Haifa, Israel. En 1955 se celebró 
en Oxford un seminario europeo sobre adiestramiento de ingenieros sanitarios; en 
Nápoles se pueden cursar estudios para la obtención de un diploma en esta espe
cialidad; se han celebrado asimismo cursillos con la ayuda de la OMS en Lille y 
Lisboa y otros para ingenieros de los servicios municipales de los países escandinavos 
en Goteborg y Copenhague. Son también importantes los cursos dados en otras 
instituciones, algunos de ellos con asistencia internacional, aunque sin la ayuda 
directa de la OMS. 

Saneamiento rural 

Los medios que han de emplearse para conseguir determinados objetivos, 
tales como el abastecimiento de agua potable o la higiene de los alimentos, no son 
los mismos en las zonas urbanas y en las rurales, y nuestro mundo es, en gran parte, 
un mundo rural. En algunas naciones de densa población, por ejemplo, la India 
e Indonesia, cuatro por lo menos de cada cinco habitantes residen en granjas aisladas 
o aldeas primitivas y lo mismo ocurre en otras extensas zonas. 

Los campesinos y sus familias han de afrontar especiales condiciones de vida, 
que influyen en el nivel de salubridad de su medio ambiente y, por lo tanto, en su 
salud. Las instalaciones higiénicas de que puede disponer un campesino dependen 
en gran parte de su esfuerzo personal y de sus propios recursos. Le es con frecuencia 
imposible construir cañerías para el agua y albañales; la higiene de los alimentos 
que consume depende por completo de su manera de prepararlos y la limpieza de 
su vivienda es obra también del esfuerzo personal. Vive en estrecho contacto con 
la tierra y con los animales domésticos. No dispone de los servicios de artesanos 
expertos y, por lo general, si algo necesita, tiene que hacerlo él mismo. Dinero no 
tiene y son muy escasas las posibilidades de financiar obras de mejora con fondos 
públicos. Cualquier tiempo que dedique a mejorar las condiciones de su instalación 
viene a mermar sus medios de subsistencia, ya de por sí precarios. Por otra parte, 
el campesino suele ser apegado a sus costumbres y no las cambia fácilmente. 

Para ser eficaz, el saneamiento en las zonas rurales requiere la participación 
voluntaria de las familias campesinas. En las ciudades pueden efectuarse a menudo 
obras públicas de saneamiento; en el campo el esfuerzo ha de venir de los propios 
campesinos. De este hecho resulta inevitablemente que todos los trabajos de sanea
miento en las zonas rurales han de ir asociados a una educación sanitaria eficaz. 
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Los gobiernos que abordan el problema del saneamiento rural tropiezan con 
numerosas dificultades al tener que decidir por dónde han de empezar. Ocurre con 
frecuencia que la administración sanitaria d.e un país calcule el coste por persona, 
multiplique su cuantía por el número de habitantes que viven en las zonas rurales 
y obtenga una cifra que, aun repartida entre varios años, suele rebasar la cifra total 
del presupuesto nacional de salud pública. La OMS ha podido cooperar en la 
solución de este problema utilizando la experiencia de los países que llevan a cabo 
programas con éxito satisfactorio. Una de las primeras intervenciones de esta 
índole tuvo lugar en Egipto en 1949: el ingeniero sanitario asignado a la Oficina 
Regional realizó una encuesta especial en la zona donde prevalecía la bilharziasis 
y asesoró acerca de las medidas necesarias para mejorar los servicios de abasteci
miento de agua potable y la eliminación de aguas servidas. Entre el personal que 
al terminar el año 1957 la OMS había destinado a los proyectos de demostración 
realizados en distintos lugares y ocasiones, figuraban noventa técnicos de sanea
miento e ingenieros sanitarios. 

Un ejemplo de las actividades de la OMS es el proyecto que está en curso de 
ejecución en el Estado de K erala, India; en él participan un ingeniero sanitario y 
un inspector procedentes de dos Estados Miembros y enviados por la OMS para 
colaborar con un grupo de veinticinco especialistas indios en la preparación y 
ejecución de un programa de saneamiento en las zonas rurales. El ingeniero sanitario 
indio que forma parte del grupo ha seguido un curso avanzado de saneamiento 
con una beca de la OMS. Este proyecto persigue cuatro objetivos: establecer 
modelos de zanjas y letrinas que resulten prácticas y poco costosas; construir 
instalaciones de esa clase para una población rural de 100 000 almas aproximada
mente; adiestrar a inspectores en saneamiento, auxiliares sanitarios, técnicos en 
excavaciones de zanjas, etc., y emprender un programa de educación sanitaria que 
permita obtener, individual y colectivamente, el apoyo y la. cooperación de la 
población. No se facilitan gratuitamente ni la mano de obra, ni los materiales 
necesarios para el proyecto, salvo las losas de hormigón para letrinas sin asiento. 
Cada familia ha de excavar la zanja, hacer el resto del trabajo y construir la caseta. 
Este proyecto forma parte de un plan nacional de cinco años y sirve de experimento 
para los demás proyectos que inicien los diferentes Estados de la India sin contar 
con ayuda internacional. Emprendido hace poco tiempo, el programa ha tenido 
hasta ahora buena acogida. 

La utilidad de los proyectos de ese género es difícil de evaluar. La contribución 
de la OMS es más bien modesta y es en cambio numeroso el personal necesario e 
importante la aportación financiera de los gobiernos. En muchos casos, la contri
bución de las autoridades locales y de los particulares en dinero, en materiales de 
la comarca y en mano de obra excede en mucho de la ayuda combinada que prestan 
la OMS y el Gobierno del país. 
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A veces es posible, sin embargo, formarse una idea del estímulo aportado 
por la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. En el Japón, por ejemplo, 
es antigua la polémica entre las ventajas del aprovechamiento de los desechos 
orgánicos como abono y el peligro que esa práctica encierra para la salud. Recono
ciendo que era preciso hacer frente a este problema, a la vez sanitario y de economía 
agrícola, la OMS acordó cooperar en la ejecución de un proyecto piloto destinado a 
reconciliar ambas necesidades contrapuestas. Con este fin, colaboró con el 
Gobierno del Japón en el diseño, la construcción y la explotación de una pequeña 
instalación piloto y, más tarde, de la primera instalación modelo de capacidad 
normal para la transformación de desechos y excretas orgánicos en abonos mediante 
un proceso acelerado que por el calor de fermentación esteriliza efectivamente, según 
se cree, todos los organismos portadores de enfermedades. El funcionamiento de la 
instalación piloto y de la fábrica prototipo de Kobe ha dado resultados satisfactorios 
y el Ministerio de Sanidad y Previsión Social del Japón ha incluido ya en su pro
yecto de presupuesto una suma equivalente a más de un millón de dólares a fin 
de costear la construcción de instalaciones análogas para la manufactura de abonos 
en otras diez ciudades del país. 

Se tienen noticias asimismo de que en la actualidad existe ya en casi todos los 
países del Asia Sudorienta! algún sistema de organización en materia de saneamiento 
del medio y que ha mejorado de modo considerable el adiestramiento de los inspec
tores de salud pública. En seis de los siete países allí situados se llevan a cabo 
proyectos de saneamiento del medio con la ayuda de la OMS y de otros organismos. 
Pero en definitiva, el mejor resultado conseguido es que cada vez se comprende 
mejor el problema y es más vivo el deseo de resolverlo. 

Saneamiento en las zonas urbanas 

En ciertos aspectos, los problemas sanitarios que se plantean en las ciudades 
difieren totalmente de los que son típicos de las zonas rurales. En las ciudades, el 
saneamiento suele tener por objeto la prevención o el control de las epidemias, ya 
que una sola falla puede poner en peligro la salud de millares de personas. Las 
poblaciones modernas no sufren ya grandes epidemias de cólera o de tifo trasmiti
das por el agua potable, pero hay todavía algunos centros de población en donde 
llegan a producirse brotes epidémicos de esa índole y la OMS se ha interesado por 
el problema. 

Se han establecido normas internacionales sobre la calidad del agua potable 
a fin de que el agua considerada potable e « inocua » en Buenos Aires o en Londres 
se considere asimismo potable y no perjudicial en Calcuta o en Bangkok. La OMS 
inició sus trabajos con la convocación de una serie de reuniones regionales en las 
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que participaron ingenieros, bacteriólogos, químicos y médicos sanitarios para dar 
forma a una serie de normas adecuadas. Más tarde se celebró en Ginebra una 
reunión de carácter general y en el informe sobre esta reunión se definen ciertos 
criterios que los gobiernos pueden adoptar de manera oficial. 

La ayuda directa a los gobiernos en materia de saneamiento del medio en las 
zonas urbanas presenta dos modalidades : servicios de asesoramiento a cargo de 
consultores y proyectos de demostración. A este respecto cabe citar el siguiente 
ejemplo, entre otros muchos. 

En Borneo Septentrional, el Gobierno reconoció la necesidad de construir un 
sistema moderno de alcantarillado en siete centros urbanos, entre ellos la capital, 
Jesselton. No se disponía de fondos suficientes y los ingenieros locales, competentes 
en materia de obras públicas, carecían de experiencia en la construcción de sistemas 
de alcantarillado. Pidióse asistencia a la OMS, que envió a un consultor, con ayuda 
del cual pudo establecerse un plan detallado en que se incluían las previsiones de 
gastos y de materiales. El Gobierno entró en negociaciones con el United Kingdom 
Colonial Development, y consiguió ayuda financiera para la ejecución del proyecto. 
Fueron contratados entonces por la OMS dos ingenieros con l;:t misión de cooperar 
en los trabajos durante dos años, asesorando y adiestrando a sus colegas locales 
en la elaboración de planes de obras detallados y en la inspección de los trabajos de 
instalación de alcantarillas, bombas y canales de desagüe. Durante esta fase del 

·proyecto se iniciaron los trabajos en otra ciudad. El programa': en cuya ejecución 
se ha avanzado bastante, constituye un ejemplo de cómo puede un gobierno, gracias 
a la asistencia internacional, vencer. rápidamente las dificultades con que tropieza. 

Pero no basta la construcción de instalaciones para el abastecimiento de agua, 
el tratamiento de las aguas servidas y la fabricación de abonos. Si no se confía el 
funcionamiento y la conservación de esos servicios a operadores expertos se deterio
ran rápidamente las instalaciones y se convierten en una carga para el país. La 
OMS ha organizado seminarios para ingenieros y ha colaborado asimismo en la 
organización de cursos de adiestramiento para operarios técnicos de esos servicios 
a la vez que prestaba ayuda y asesoramiento en determina<,los casos con objeto 
de elevar el nivel general del personal especializado en el funcionamiento y en la 
inspección de las instalaciones. En uno de esos cursos, celebrado en Nueva Delhi, 
los funcionarios indios de los servicios de abastecimiento de aguas pudieron apro
vechar la experiencia técnica de dos ingenieros sanitarios de otros países. 

Guías y manuales 

Para dar mayor amplitud a sus actividades consultivas en materia de sanea
miento, la OMS ha recurrido en medida creciente a las publicaciones. Ha tenido, 
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por ejemplo, amplia difusión una monografía sobre la pasterización 1 de la leche, 
que se utiliza como guía para la preparación de leyes y reglamentos en materia 
de higiene de la leche. Después de visitar varios países, un consultor de la OMS pre
paró un manual en donde se compendian los conocimientos relativos al tratamiento 
de residuos orgánicos para la fabricación de abonos. 2 Esta publicación ha servido 
de base para el empleo de abonos mecánicos de alta calidad en algunos países de 
Asia, América Latina y Europa. A fines de 1957 estaban en preparación dos manua
les sobre saneamiento en las zonas rurales (eliminación de excretas y abastecimiento 
de agua). El volumen sobre especificaciones para plaguicidas 3 ha sido de suma 
utilidad para aclarar una situación confusa y sirve hoy de norma en muchas partes 
para numerosos insecticidas y derivados de uso común. Estas especificaciones, 
tan útiles para los fabricantes como para los usuarios de insecticidas, han permitido 
mejorar la calidad y rebajar el costo. Se han publicado asimismo monografías 
que tratan del diseño y funcionamiento de depósitos higiénicos de agua 4 y de la 
toxicidad de los plaguicidas.5 Aumenta sin cesar la demanda de las obras citadas 
y las numerosas referencias a esas obras en los trabajos relativos a saneamiento 
demuestran su amplia difusión. 

Insecticidas y plaguicidas 

Al emplear los insecticidas para combatir a los insectos vectores de enferme
dades surgen problemas de urgencia práctica que deben resolverse inmediatamente 
y otros que piden soluciones a más largo plazo. Se ha solicitado de los miembros 
de los cuadros de expertos que contribuyan a resolver problemas de ambas clases 
mediante encuestas y recomendaciones. 

1 KAY, H. D., CuTTELL, J. R., HALL, H. S., MATTICK, A. T. R. and RowLANDS, A., La pasteurisatian 
du lait (Organisatian Mandiale de la Samé: Série de Managraphies, N° 14) Ginebra, 1954; Milk pasteuri
zarían (FVarld Health Organizarían: lvfanagraph Series, No. 14) Ginebra, 1953 

2 GOTAAS, H. B., La préparatian des campasrs: Utilisatian hygiénique des matieres usées organiques 
( Organisatian Mondiale de la San té: Sé ríe de !\Ionagraphies, N° 31) (en preparación); Camposring: sanirary 
dispasal and reclamarían af organic wastes (Warld Healrh Organizarían: Monap·aph Series, No. 31) 
Ginebra, 1956 

3 Organización Mundial de la Salud, N armes paur les pesricides, Ginebra, 1957; Specificarians for 
pesticides, Ginebra, 1956 

' Organización Mundial de la Salud: Tercer Seminario Europeo de Ingenieros Sanitarios, Plans 
et fanctiannement des fasses septiques (Organisatian Mandiale de la Santé: Série de Managraphies, N° 18} 
Ginebra, 1954; Design and operatian af septic tanks (Warld Health Organization: Monograph Series, 
No. 18) Ginebra, 1953 

5 BARNES, J. M., Taxicité paur l'hamme de certains pesricides (Organisatian Mondiafe de la Santé: 
Série de Managraphies, N° 16) Ginebra, 1954; Taxic hazards af certain pesricides fa man (Worfd Heafth 
Organizatian: Monagraph Series, No. 16) Ginebra, 1953 
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Como ejemplo del primer tipo de problemas puede citarse el de los equipos 
de rociamiento. Hace diez años, se emprendió una amplia campaña de lucha anti
palúdica mediante rociamiento con insecticidas de acción residual, principalmente 
DDT. La experiencia vino a demostrar que los aparatos de mano entonces emplea
dos para los rociamientos no tenían suficiente solidez para resistir un uso continuo 
e intenso durante meses. Encargados de establecer un modelo de rociador eficaz, 
algunos miembros del Cuadro de Expertos en Insecticidas determinaron ciertas 
características de construcción y el aparato que hoy se emplea para casi todas las 
campañas antipalúdicas es un pulverizador sólido y sencillo manufacturado de 
acuerdo con las normas dadas por la OMS. Del mismo modo se abordaron otros 
problemas urgentes tales como la protección de los trabajadores empleados en las 
tareas de rociamiento, los métodos para desinsectar aeronaves y el aumento de la 
resistencia de los insectos a los insecticidas. 

A fines de 1957 el Cuadro de Expertos en Insecticidas estaba compuesto de 
ochenta miembros aproximadamente, entre ellos bioquímicos, fisiólogos, gene
ticistas, biólogos, entomólogos, toxicólogos, ingenieros, químicos y funcionarios de 
los servicios de cuarentena. Diez equipos de dos o cuatro miembros del Cuadro 
trabajaban sobre problemas específicos ya por medio de un intercambio de corres
pondencia, ya mediante consultas personales. En la mayor parte de los casos, los 
trabajos de estos grupos están directamente relacionados con el orden del día de 
una futura reunión de un comité de expertos; así se. logra de manera automática 
fijar una fecha para el fin de los trabajos y asegurar la elaboración de un informe 
completo y minucioso. 

Entre las cuestiones examinadas por este procedimiento pueden citarse las 
siguientes: establecimiento de métodos uniformes, aplicables en el mundo entero, 
para comprobar la sensibilidad de los insectos a diferentes insecticidas; persistencia 
de los depósitos de insecticidas de acción residual en las paredes de barro; deterio
ración de los polvos insecticidas para dispersiones acuosas cuando esos polvos se 
almacenan en climas tropicales; análisis biológico de las preparaciones para aero
soles. 

Varios organismos públicos y privados efectúan un profundo estudio sobre 
la resistencia de los insectos a losinsecticidas, cuyo aumento puede comprometer 
el éxito de una campaña contra el paludismo o contra otra enfermedad trasmitida 
por insectos. La OMS ha contribuido a coordinar los trabajos de investigación 
por medio de encuestas y con intercambio de información y asesoramiento sobre 
algunos aspectos del problema. Para determinar la labor de investigación que se 
estaba realizando y evaluar otras posibilidades del mismo género, la Organización 
efectuó una encuesta en unos cien laboratorios donde cerca de docientos científicos 
realizaban trabajos de investigación sobre química, biología, genética y toxicología 
de la resistencia. 
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En el capítulo sobre paludismo se examina el aumento de la resistencia de los 
anofelinos. La encuesta mundial sobre la susceptibilidad de los piojos del cuerpo 
a los insecticidas, comenzada en 1953, es un nuevo ejemplo de las actividades que 
realiza la Organización sobre la resistencia de otros insectos. La OMS distribuyó 
520 equipos de instrumental para comprobar la resistencia según un método ideado 
por técnicos del Departamento de Agricultura y de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos de América. En 1956 se habían recibido los resultados de 177 
pruebas practicadas en 51 países. Acusaban esos resultados la aparición de un 
grado considerable de resistencia al DDT en ciertos puntos de Africa del Sur, 
Africa Occidental Francesa, Chile, Etiopía, Hong Kong, Irán, Japón, Perú y Turquía. 
También se encontró una resistencia semejante en la región de Palestina y se reco
mendó por consiguiente que se sustituyera el DDT por HCH en el programa de 
espolvoreo previsto para 1957 en los campamentos del Organismo de Obras Públicas 
y Socorro de las Naciones Unidas. Una vez compilados, los resultados de la encuesta 
se publicaron en el Bulletin de la OMS.1 

En el curso de la encuesta se registraron también ejemplos de resistencia al 
HCH en el Japón y en Africa del Sur. A fines de 1956 se mandó a Africa un consultor 
y éste confirmó la existencia de casos de resistencia al HCH en Freetown (Sierra 
Leona) y San Luis (Senegal). 

El método para comprobar la resistencia de los piojos del cuerpo ha sido 
revisado y en la actualidad se distribuyen nuevos equipos de instrumental. 

Ante el peligro de que la resistencia anule los resultados de los espolvoreas 
con HCH, igual que los antes efectuados con DDT, se da aliento a los trabajos 
preliminares para el empleo de polvos que contengan compuestos organofosfóricos 
y, como parte de un programa coordinado, se ha obtenido que un cierto número 
de instituciones, entre ellas el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
en Orlando, y el Centro de Enfermedades Trasmisibles de Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos de América, investiguen los peligros de toxicidad para el hombre de algunos 
de esos polvos. 

La Organización ha contribuido asimismo al descubrimiento de nuevos pla
guicidas y de preparaciones más eficaces, al establecimiento de nuevas preparaciones 
para aerosoles y de métodos para su empleo y al estudio de los efectos de la exposición 
continua del hombre a los plaguicidas. 

El saneamiento del medio en los planes nacionales de desarrollo 

Si bien en teoría cualquier país tiene la posibilidad de progresar rápidamente 
en la empresa de dar a sus servicios de saneamiento un elevado nivel, puede pro-

1 Bu/l. Org. mond. Santé; Bu/l. Wld Hlth Org., 1957, 16, 9 

20E 
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vocarse con ello un desequilibrio perjudicial para los intereses nacionales a causa 
de la utilización de fondos y capacidades técnicas que de otro modo se hubieran 
destinado a la agricultura, la industria, el comercio, la educación y demás aspectos 
de la vida económica y social. Huelga insistir en las ventajas de una acción coordi
nada, pero en la práctica no siempre resulta fácil tal empresa. La ayuda prestada 
por la OMS en relación con un problema de abastecimiento de agua constituye un 
ejemplo de las soluciones que pueden adoptarse ante semejantes situaciones. 

En un país donde las lluvias anuales son relativamente abundantes, y donde la 
estación lluviosa es muy breve y la seca es prolongada y penosa, son varios los 
organismos gubernamentales encargados de la conservación: y utilización de los 
recursos hidrológicos: el departamento de riegos, los servicios responsables de la 
producción de energía eléctrica, el ministerio de obras públicas, etc. Diversas difi
cultades técnicas obstaculizaban la cooperación entre estos organismos. El departa
mento de riegos, por ejemplo, no podía autorizar a los aldeanos a construir una 
pequeña instalación de saneamiento que utilizara agua procedente de un embalse 
para regadío; tampoco podía aceptar el departamento de obras públicas fondos 
del servicio de sanidad para que un nuevo hospital utilizase los conductos de agua 
municipales, ni podía el servicio de sanidad hacer legalmente ofertas semejantes. 
Para resolver esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia de la OMS, que envió 
a un consultor encargado de cooperar en la preparación de una legislación nacional 
en materia de aprovechamiento de aguas. En las disposiciones adoptadas se concede 
prioridad al bienestar de la población; esas normas tienen prelación sobre las que 
dicten los distintos organismos gubernamentales y constituyen un mecanismo de 
auténtica cooperación entre todos los servicios que se ocupan de los recursos 
hidrológicos. 

Colaboración con otros organismos internacionales 

La Organización ha aprovechado cuantas ocasiones se le han ofrecido de trabajar 
en colaboración con otros organismos internacionales a fin de facilitar a los países 
un desarrollo nacional equilibrado y de estrechar la cooperación internacional con 
este fin. Sólo cabe citar aquí algunos ejemplos. La OMS ha colaborado con la 
UNESCO y con la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria en la prepa
ración de un glosario de términos de ingeniería que pone la información técnica 
al alcance de grupos de especialistas de idiomas distintos. Ha cooperado asimismo 
con las Naciones Unidas y con sus comisiones económicas regionales en cuestiones 
de vivienda, desarrollo de los recursos hidráulicos, urbanización, transporte de 
mercancías peligrosas, desarrollo comunal, contaminación de las corrientes de agua 

, y contaminación del aire; con la FAO y el UNICEF la Organización ha cooperado 
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en los problemas de la higiene de la leche y de los alimentos y de la toxicidad de los 
plaguicidas; con la UNESCO en los aspectos sanitarios relacionados con el des
arrollo de las zonas áridas y de las zonas húmedas tropicales; y con la OACI en lo 
tocante a la higiene y al saneamiento de los aeropuertos. Esta colaboración no se ha 
limitado a conferencias y discusiones; se ha extendido también a las encuestas 
conjuntas en los países, a reuniones de comités mixtos de expertos, a la organización 
de cursos de adiestramiento, a una serie de publicaciones comunes y a la participación 
conjunta en proyectos de demostración. En esas actividades se ha reconocido 
siempre que la salud pública es un factor esencial de todos los programas de fomento 
agrícola, industrial, social y económico. 

Formación profesional 

Se ha aludido ya al adiestramiento de ingenieros sanitarios y de técnicos en 
trabajos de saneamiento en las zonas urbanas y rurales. A este respecto se ha insistido 
particularmente en la formación de inspectores sanitarios y de ayudantes sanitarios 
o de saneamiento, que en muchos países constituyen el núcleo esencial de los servicios 
de saneamiento del medio; la eficacia de los programas se resiente, en efecto, si es 
insuficiente el número de inspectores debidamente capacitados. La OMS ha recibido 
muchas peticiones de asistencia para la organización de programas de formación 
profesional. Ya en 1947 la Organización cooperó con el Gobierno de Etiopía en la 
ejecución de un programa de adiestramiento para inspectores de saneamiento. En 
Liberia empezó a prestar sus servicios en 1951 un inspector sanitario procedente de 
un país de Europa occidental que pasó allí dos años dedicado a organizar y des
arrollar un curso de formación profesional. Entre tanto, fue enviado al extranjero 
un becario de Liberia a fin de que siguiera un curso de perfeccionamiento y se 
encargara, al regresar, del curso iniciado en el país. 

En 1953, y con ayuda de la OMS, se daban cursos de adiestramiento para inspec
tores sanitarios en Brasil, Chile, Etiopía, Liberia y México. Rapidamente se exten
dieron esos cursos a otros países y, a fines de 1957, Afganistán, Egipto, India, Libia, 
Nepal y Zanzíbar contaban ya con facilidades de adiestramiento semejantes. 

Tendencias actuales 

En los diez últimos años se han modificado los programas de saneamiento del 
medio en atención a las nuevas peticiones de ayuda y con el fin de resolver nuevas 
dificultades que no cesan de surgir. Aun cuando sea muy necesario todavía emprender 
proyectos concretos, tales como demostraciones prácticas, se ha observado una 
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tendencia a conceder mayor importancia al adiestramiento y, en particular, a la 
necesidad de elevar el nivel de la formación profesional. 

Actualmente se elaboran programas de ayuda a los investigadores, tratando 
de hallar, por ejemplo, una .definición más clara de los diversos problemas que 
exigen solución. El estímulo dado a los trabajos de investigación sobre la resistencia 
de los insectos y la calidad del agua potable son ejemplos de esta tendencia. El 
fomento de estas actividades en el plano internacional conduce a la elaboración 
de programas nacionales más fáciles de encajar en el marco de un sistema general. 

Se ha registrado un cambio de orientación en materia de reuniones, y se con
vocan ahora reuniones regionales y nacionales más frecuentes para el estudio de 
problemas más concretos y sencillos, en lugar de celebrar sólo algunas reuniones 
de carácter internacional y de alto nivel técnico. Es esta una evolución natural. 
Los participantes en reuniones internacionales y los becarios que han terminado 
sus estudios en el extranjero han podido, al regresar a sus respectivos países, comu
nicar a otras personas las informaciones y conocimientos adquiridos, a la vez que 
daban comienzo a nuevas actividades. 

Una de las grandes necesidades de los trabajadores especializados en sanea
miento del medio son las publicaciones autorizadas sobre los numerosos temas 
que les interesan. N o se trata, las más de las veces, de textos de elevado carácter 
científico, sino de explicaciones sencillas sobre el modo de aplicar principios funda
mentales. Se han mencionado ya los manuales y demás publicaciones editadas hasta 

·a fecha; otras obras análogas están en preparación. 



CAPITULO 22 

Nutrición 

Junta o separadamente, desnutrición y malnutrición constituyen la causa directa 
o indirecta de muchas enfermedades. La OMS y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación trabajan de consuno para resolver 
este problema. La OMS se interesa principalmente por los problemas de la nutrición 
en cuanto afectan a la salud; la F AO trata de elevar los niveles de nutrición, de 
mejorar el nivel de vida y de conseguir una mayor eficiencia en la producción y 
distribución de alimentos y productos agrícolas en general. 

Las acciones de socorro para aliviar la plaga del hambre en circunstancias 
excepcionales remontan a los tiempos más antiguos. Algunas enfermedades caren
ciales han sido objeto de estudios esporádicos. Pero la ciencia de la nutrición es 
relativamente moderna y la acción internacional en esta esfera es un fenómeno 
reciente. La gran crisis económica de los años 1930 atrajo la atención hacia vastos 
problemas de producción, distribución y consumo. 

En el segundo capítulo de este informe se han mencionado la labor de la Sociedad 
de las Naciones en materia de nutrición y el informe sobre las bases fisiológicas de 
la nutrición preparado por su comisión técnica. La Sociedad de las Naciones 
constituyó un comité para examinar las políticas nacionales en materia de nutrición 
y sus consecuencias para la salud, el desarrollo agrícola y el comercio internacional. 
La escasez de información procedente de otras zonas del mundo fue quizá la causa 
de que este comité se dedicara principalmente a estudiar la malnutrición en los 
países más adelantados. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el racionamiento de los víveres en muchos 
países confirió un carácter práctico más inmediato al conocimiento de las necesidades 
que habían de considerarse como indispensables para una buena alimentación. 
No fue poco lo que entonces se aprendió sobre medios de aumentar la producción 
de alimentos y lo que se hizo para aplicar esos medios en gran escala. 

A raíz de los grandes desbarajustes causados por la guerra, los problemas de 
la alimentación adquirieron un carácter de urgencia vital y ya en octubre de 1945 
la F AO quedó constituida como un organismo especializado de las Naciones Unidas. 
Los observadores de la Comisión Interina de la OMS que un año más tarde asistieron 
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a la segunda conferencia anual de la F AO propusieron la creación de un comité 
mixto sobre nutrición encargado de asesorar a la FAO y a la OMS. Así empezó 
una colaboración excepcionalmente estrecha entre ambos organismos mediante un 
comité mixto de expertos, que tiene, en relación con la OMS, las mismas atribu
ciones y funciones que los demás comités de expertos. En los diez años que se 
reseñan este comité ha celebrado cinco reuniones. 

Como parte de sus actividades en pro del bienestar general de la población 
infantil, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha prestado con frecuencia 
una ayuda sumamente eficaz a los proyectos emprendidos para mejorar la nutrición 
de los niños. 

En muchos países eran manifiestas las consecuencias de una nutrición inadecuada 
como causa de muchas enfermedades y de mortalidad infantil, de desarrollo insufi" 
ciente en un número excesivo de escolares y adolescentes, de salud precaria y de 
escasa productividad en muchos adultos. No bastaba con aumentar las raciones. 
Era igualmente preciso equilibrar mejor las dietas. Los hábitos alimentarios de 
ciertos pueblos engendran avitaminosis evitables, como el beriberi y la pelagra, y se 
imponía, por consiguiente, la necesidad de modificar esos hábitos y de facilitar 
. a los administradores sanitarios, los maestros y las autoridades en general, la 
adquisición de los conocimientos prácticos imprescindibles en materia de nutrición 
y dietética. 

Además de prestar asistencia técnica directa a los gobiernos para el tratamiento 
de las enfermedades debidas a la malnutrición, la OMS se pr.eocupa de coordinar 
las investigaciones sobre los problemas nutricionales de importancia mundial y de 
encontrar medidas prácticas para resolverlos. 

En los siguientes párrafos se da cuenta de algunos de los aspectos de la labor 
de la OMS en este campo durante sus diez primeros años de existencia. 

Síndrome pluricarencial de la infancia 
y deficiencia proteínica 

El síndrome pluricarencial de la infancia (conocido también con el nombre de 
« kwashiorkor ») es hoy, entre las enfermedades de la nutrición, la que más interesa 
a la Organización. La enfermedad va asociada a una ingestión insuficiente de pro
teínas, que suele coincidir con el destete y el periodo subsiguiente. Puede deberse 
a una falta total de proteínas o a un. desequilibrio de los amin~ácidos. El reconoci
miento de la naturaleza de la enfermedad es un hecho reciente. Había sido confundida, 
a veces, con la pelagra y en otras ocasiones no era reconocida como entidad nosológica. 

La OMS y la F AO han realizado encuestas para determinar su incidencia. 
La primera se llevó a cabo en Africa el año 1950 y sus resultados se publicaron 
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posteriormente en una monografía de la OMS.1 Un estudio análogo se empren
dió en América Central (1952) y otro en el Brasil (1953), y esas encuestas, junto 
con las efectuadas en la India y en otros países, han demostrado que el SPI (sín
drome pluricarencial de la infancia), conocido bajo diversos nombres, es un 
trastorno de la nutrición muy extendido y un problema importante en muchas 
regiones. 

Las causas del SPI pueden ser varias: la escasa productividad de la tierra y los 
efectos de un estado de pobreza general; la imposibilidad de producir en la región 
los alimentos adecuados o la incapacidad de aplicar métodos apropiados para ela
borar y conservar los alimentos. La costumbre, en fin, la tradición e incluso la 
ignorancia pueden constituir un obstáculo para aprovechar los recursos existentes 
o estimarlos en su justo valor. 

No será posible prevenir la desnutrición proteínica, por consiguiente, sin 
introducir a menudo cambios fundamentales en la vida de las poblaciones y sin un 
esfuerzo sostenido de cooperación, en los países interesados, de los servicios de 
salubridad, agricultura, pesquerías, economía y enseñanza. 

De diversos modos la OMS y la F AO han estimulado el interés por este problema 
y los trabajos de investigación que con él se relacionan. A su estudio se dedicó, por 
ejemplo, la reunión del Comité Mixto de Expertos celebrada en Africa Occidental 
el año 1952, inmediatamente después de la Conferencia Africana sobre Nutrición 
patrocinada por la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara. 
Se dispuso que los miembros del Comité de Expertos asistieran también a la Confe
rencia Africana. Se encontraron así reunidos numerosos especialistas procedentes 
de una vasta zona geográfica y sus deliberaciones contribuyeron, sin duda alguna, 
a demostrar que el problema del SPI es fundamentalmente el mismo en todo el mundo 
pese a ciertas variaciones de importancia local. 

En estas reuniones se examinaron en particular los aspectos de la enfermedad 
que mayor interés presentan desde el punto de vista de la salud pública. Pero en 
diversos centros se llevan también a cabo importantes trabajos de investigación, 
orientados en gran parte hacia el descubrimiento de regímenes satisfactorios de 
alimentación de la infancia que permitan prescindir de ciertos alimentos animales 
ricos en proteínas como la leche, los huevos y otros, caros y difíciles de conseguir. 
En 1955, la FAO y la OMS (gracias a la ayuda financiera de la Fundación Josiah 
Macy Jr) pudieron convocar en Jamaica una reunión de especialistas dedicados a 
la investigación de diversos aspectos del SPI en varios países. La utilidad de esa 
reunión ha quedado ampliamente demostrada por su influencia sobre la orientación 
dada a las investigaciones en varios centros. 

1 BROCK, J. F. & Au'TRET, M., Le Klmshiorkor en A/rique (Organisarion lvfondiale de la Santé: Série 
de Monographies N° 8); Kwashiorkor in Africa (World Health Organizarían: ,\fonograph Series No. 8) 
Ginebra, 1952 
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Cuando la desnutrición proteínica se debe a la imposibilidad de obtener un 
alimento rico en proteínas, la solución sólo puede venir de un esfuerzo por encontrar 
dicho alimento, en condiciones económicas favorables ; este problema ha suscitado 
mucho interés. En 1952, 1953 y 1954 la OMS ha concedido subvenciones a tres 
centros de Africa oriental, Guatemala e India meridional 1 para ayudarles a llevar 
acabo trabajos de investigación sobre las propiedades de diversas proteínas vegetales 
como posibles agentes preventivos de .la malnutrición proteínica. El intercambio de 
especialistas que la OMS ha organizado entre esos centros ha permitido coordinar 
con excelentes resultados los trabajos de investigación en esta materia. Los progresos 
han sido considerables y en la actualidad se están llevando ya a cabo ensayos pre
liminares de varios alimentos vegetales ricos en proteínas. 

La F AO y el UNICEF han seguido asimismo con gran interés estos trabajos. 
La más estrecha asociación posible entre los diversos programas apareció como 
altamente deseable, tanto para resolver los problemas de salud pública relacionados 
con la introducción en los mercados nacionales de un nuevo alimento como para 
asegurar el éxito de esta empresa. 

En 1955 una nueva subvención de la Fundación Josiah Macy Jr permitió 
reunir, bajo los auspicios de la propia Fundación, de la FAO y de la OMS, una 
segunda conferencia sobre la acción de las proteínas en la nutrición. Se prestó 
atención muy particular a los métodos prácticos de combatir la deficiencia proteínica, 
sobre todo en lo que respecta a la dieta de los niños de corta edad. Algunos productos 
alimenticios, que en su estado natural no son adecuados para la alimentación de los 
niños, pueden serlo después de elaborados o combinándolos con otros alimentos, 
pero esas preparaciones exigen una masa considerable de conocimientos previos y 
antes de recomendar el empleo en gran escala de cualquiera de ellas es indispensable 
recurrir a una serie de cuidadosos ensayos. Se llegó a un acuerdo sobre el modo de 
llevar a cabo los ensayos necesarios. Asistieron a esta conferencia expertos en 
nutrición proteínica, bioquímicos ocupados en trabajos de alimentación experimental 
de los animales, investigadores dedicados al estudio de los métodos más eficaces 
de alimentar el ganado, pediatras, nutriólogos generales y representantes del UNICEF. 

Para decidir en último término sobre la inocuidad y la idoneidad de cualquier 
alimento hace falta una gran especialización y teniendo esto en cuenta se constituyó 
a fines de 1955 un reducido grupo consultivo en nutrición proteínica, formado por 
miembros del Cuadro de Expertos en Nutrición. Ese grupo ha celebrado varias 
reuniones, con asistencia de representantes de la FAO, del UNICEF y de la OMS 
para examinar los progresos realizados en la investigación de varios productos. 

1 Grupo para la investigación de la malnutrición infantil del Medica! Research Council del Reino 
Unido, establecido en el Hospital Mulago de Kampala, Uganda, Africa oriental; el Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá, Ciudad de Guatemala, Guatemala; y los Laboratorios de investigación 
sobre nutrición del Indian Council of Medica! Research, Coonoor, India meridional 
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El grupo consultivo da orientaciones técnicas, pero sus miembros llevan también 
a cabo individualmente, en sus respectivos laboratorios y clínicas, ensayos sobre 
diferentes alimentos o indican las instituciones competentes que pueden encargarse 
de estos trabajos. 

La labor de los organismos internacionales sobre este problema ha suscitado 
vivo interés y la Fundación Rockefeller ha concedido recientemente una subvención 
de $250 000 para continuar los trabajos de investigación destinados a facilitar el 
descubrimiento y preparación de alimentos ricos en proteínas. Estos fondos se 
distribuyen en forma de subvenciones a numerosos especialistas de todo el mundo 
que un comité del National Research Council de los Estados Unidos de América 
se encarga de designar con el asesoramiento de funcionarios de la OMS y de la FAO. 

Para prevenir y corregir la deficiencia proteínica y otras formas de malnutrición 
es asimismo importante educar a las masas en el empleo de los alimentos ya conocidos 
o de introducción reciente en el mercado. Este aspecto de la cuestión se examina por 
separado más adelante. 

Bocio endémico y deficiencia de yodo 

El bocio endémico es, por muchos conceptos, una plaga social con la que están 
asociados el cretinismo, la debilidad mental y la incapacidad para aprender. De 
ciertos informes parece desprenderse la existencia de una notable relación entre la 
incidencia de la sordomudez y la del bocio endémico. Aumenta asimismo el número 
de operaciones de la glándula tiroides y existen también pruebas de que el hiper
tiroidismo y el carcinoma del tiroides es más frecuente en las zonas de bocio endémico. 

Si bien la intensidad de la dolencia ha disminuido considerablemente en algunos 
países, su incidencia es todavía muy elevada en muchas regiones y se estima que el 
número total de personas aquejadas de bocio en el mundo no es probablemente 
muy inferior a doscientos millones. 

Nadie duda, en general, de que el Subcomité del bocio del Medica! Research 
Council del Reino Unido está en lo cierto al afirmar que la causa inmediata del 
bocio es la imposibilidad en que el tiroides puede encontrarse de obtener la cantidad 
de yodo suficiente para mantener su función y su estructura normales. De igual 
modo, la erradicación casi total lograda en muchos países ha confirmado la conclu
sión del Subcomité de que, si bien es cierto que factores bocígenos parecen ser una 
causa importante del bocio en determinadas regiones, no hay motivo para poner 
en duda que el bocio endémico puede evitarse siempre con la aportación de la 
cantidad de yodo necesaria. 

En los países insuficientemente desarrollados la prevención del bocio endémico 
ha tropezado con dificultades de orden técnico. Se ensayaron en ellos varias medidas, 
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en general sin mucho éxito, y aparecida así la necesidad de proceder a un estudio 
general del problema se tomaron las disposiciones adecuadas para llevarlo a cabo. 

La OMS solicitó el concurso de varios consultores que se trasladaron en viajes 
de estudio a diversos países de Europa, Asia y América del Sur. Se reunieron infor
maciones sobre el empleo de la sal yodada y, en las regiones donde esta medida no 
podía aplicarse, sobre otrosmétodos de procurar yodo a las poblaciones deficitarias 
afectadas por esta deficiencia. 

En lugares donde es corriente el consumo de sal refinada, ·la adición de yoduro 
de potasio a la sal para compensar satisfactoriamente la carencia de yodo es un 
método que varios países han tenido ocación de poner a prueba en sus campañas 
de control del bocio endémico. Pero no siendo la sal refinada de empleo general 
en muchos de los países afectados, se han propuesto otros métodos, como la adición 
de yodo al agua potable o la administración de yodo en otras formas, por ejemplo, 
gotas o tabletas. Esas medidas resultan antieconómicas las más de las veces u ofrecen 
dificultades de aplicación probablemente suficientes para anular su eficacia práctica. 
La experiencia ha demostrado una y otra vez que el mejor medio de prevención 
en esos países es el consumo de sal artificialmente yodada. En los países .donde no 
está generalizado el consumo de sal refinada, la adición de yodo a la sal cruda, 
cuando ello es factible, parece ser el procedimiento que puede dar los mejores 
resultados. 

El primer problema por resolver fue el del sistema de yodación de la sal cruda. 
La posibilidad de añadir fácilmente yodo a la sal depende, sobre todo, de los métodos 
de elaboración de la sal y en realidad no se conocía entonces ningún medio 
satisfactorio de yodar la sal sin refinar. Por consiguiente, la Organización Mundial 
de la Salud pidió al Chilean Iodine Educational Bureau de Londres que estudiara 
el modo de hacer técnicamente posible la operación y sobre la base de ese estudio 
se consiguió establecer una técnica de preparación sencilla, que aplicada en pequeña 
escala ha dado resultados en extremo satisfactorios y que fácilmente podrá utilizarse 
para yodar la sal cruda en grandes cantidades. 

La segunda dificultad que hubo de superarse fue la inestabilidad del yodo 
añadido a la sal cruda en forma de yoduro. El Chilean Iodine Educational Bureau 
ha llevado a cabo numerosos ensayos y ha preparado un compendio de los trabajos 
conocidos sobre este problema. La estabilidad del yodo en forma de yoduro depende 
de varios factores y se ha comprobado que los yodatos ofrecen ciertas ventajas 
sobre los yoduros, principalmente a causa de su estabilidad en condiciones desfavo
rables provocadas por la humedad, la luz solar, el calor y las impurezas de la sal. 

La utilización de yodatos para preparar sal yodada planteaba dos problemas. 
El primero era el riesgo de toxicidad, revelado por los estudios farmacológicos que 
desde un principio indicaron en los yodatos un nivel tóxico mucho más elevado que 
el de los yoduros. 
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El Medical Research Council en el Reino Unido, la Administración de Drogas 
y Alimentos y los Laboratorios de Salud Pública en los Estados Unidos de América 
han estudiado este aspecto del problema. Un examen de los primeros trabajos 
permitió averiguar que los yodatos habían sido administrados en inyecciones y 
pudo asimismo comprobarse, por otra parte, que la toxicidad del yo dato de sodio 
administrado por vía oral es muy baja. 

El segundo problema era el del aprovechamiento del yodo administrado por 
vía oral en forma de yodato. Ciertos estudios efectuados en el Reino Unido han 
revelado que la glándula tiroides aprovecha casi todo el yodo que contiene el yodato. 
Recientemente el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha 
puesto a prueba mediante ensayos de campo rigurosamente controlados la eficacia 
de los yodatos para la prevención del bocio. Estos ensayos han permitido comprobar 
que los yodatos son tan eficaces como los yoduros. 

Gracias a esta serie de trabajos, que abarcan desde la invención y construcción 
de aparatos para yodar la sal hasta los ensayos prácticos de control del bocio 
endémico, se dispone hoy de un método nuevo y eficaz para la prevención de 
dicha enfermedad en los numerosos países donde el consumo de sal refinada no es 
corriente. 

La OMS ha prestado asimismo asistencia directa a los gobiernos para la implan
tación de esta nueva técnica en sus respectivos países. Dos consultores - un ingeniero 
químico del Chilean Iodine Educational Bureau y un médico de reconocida autoridad 
en los problemas de salud pública relacionados con el bocio endémico -visitaron, 
en 1954, dieciséis países de América Latina. Sus recomendaciones fueron general
mente aceptadas y en la mayor parte de los países visitados se toman actualmente 
las disposiciones necesarias para organizar la producción y venta de sal yodada. 
Un consultor de la OMS se trasladó a Tailandia como asesor del Gobierno para 
llevar a cabo un programa de nutrición y de lucha contra el bocio endémico. 

La OMS prosigue la compilación y el análisis comparativo de informaciones 
sobre la reducción de la incidencia del bocio, conseguida mediante el uso de la 
sal yodada, y sobre los resultados obtenidos con distintas concentraciones de yodo 
en la sal. 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición examinó en 1954la labor 
realizada por la OMS en este campo y recomendó, entre otras medidas, la publica
ción de un informe sobre todos los aspectos del bocio endémico como problema 
de salud pública y la organización en varios países de encuestas que permitan 
determinar la incidencia del bocio y sirvan al propio tiempo para evaluar las 
medidas preventivas y sus consecuencias económicas y sociales. Se ha publicado 
recientemente un número especial del Bulletin de la OMS sobre el bocio endémico. 

En la lucha contra el bocio endémico es mucho lo que está todavía por hacer. 
De todos modos, y gracias a la cooperación de diversos especialistas del Reino 
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Unido, de los Estados Unidos de América y de América Latina se cuenta hoy ya 
con un método eficaz de control cuando hasta hace poco no se conocía ninguno. 

Pelagra 

La pelagra es una enfermedad de la nutrición que responde a un tratamiento 
con ácido nicotínico. Desde el punto de vista epidemiológico la pelagra suele ir 
asociada a un régimen alimenticio de escasísima variedad en el que predomina el 
maíz. Es de notar, en efecto, que .cuando otros cereales, como el trigo y el arroz, 
representan una proporción apreciable de la ingestión de calorías la pelagra es muy 
poco frecuente, aunque el maíz sea uno de los elementos constantes de la dieta. 

La erradicación de la pelagra depende fundamentalmente, por lo tanto, de la 
mayor variedad que pueda darse a la dieta ordinaria, lo que significa en muchas 
zonas una reforma de la política agrícola. Con ayuda de la OMS, se han llevado 
a cabo estudios en Basutolandia, Egipto y Yugoeslavia. Un programa de demos
tración en Yugoeslavia indicó que el enriquecimiento de los productos derivados 
del maíz con niacina en los pequeños molinos es una medida de control eficaz 
y conveniente. En Basutolandia un grupo de la OMS participa en el programa 
iniciado por el Gobierno para erradicar la pelagra, principal enfermedad caren
cial del país. 

Hábitos alimentarios y educación dietética 

Educar a la población y enseñarle a utilizar con provecho tanto los alimentos 
tradicionales como las novedades alimentarias es un medio eficaz para prevenir y 
aliviar la malnutrición. Se trata sin duda de un labor estrechamente asociada a 
otras actividades de la Organización en esferas tales como la educación sanitaria 
popular y la higiene maternoinfantil. Los centros de higiene maternoinfantil 
son, tal vez, el conducto más eficaz para la educación del público en materia de 
nutrición. 

Una acción preventiva de las enfermedades de la nutrición no es - y así se ha 
reconocido - una empresa meramente técnica. La dificultad de cambiar o modificar 
los hábitos alimentarios es conocida. Ideas y prejuicios sobre los alimentos son 
parte integrante del modo de vida de los pueblos y un conocimiento cuanto más 
completo mejor del pueblo que se pretenda educar es condición indispensable 
para el éxito de cualquier campaña educativa en materia de nutrición. La costumbre 
es, desde luego, uno de los factores importantes para la composición de la dieta, 
pero pueden ser también de gran importancia las consideraciones de orden 
económico. 
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Nociones más exactas, basadas en recientes investigaciones, sobre la asimilación 
de las enseñanzas y sobre los motivos que pueden inducir al hombre a abandonar 
hábitos de muy antiguo arraigo han permitido bosquejar un método para abordar 
el problema de la educación dietética. La enseñanza es por sí misma poco eficaz 
si no se ha despertado previamente un vivo deseo de aprender y los hombres sólo 
se avendrán a reformar sus costumbres si juzgan que los cambios propuestos son 
un medio para conseguir fines a los que espontáneamente aspiran. No basta con 
dar consejos basados únicamente en principios científicos. Gracias a una encuesta 
sobre el terreno que los laboratorios de investigación sobre nutrición de Coonoor, 
India meridional, llevaron a cabo recientemente con ayuda de la OMS, pudo compro
barse que en las localidades que utilizan los servicios de centros de salud, ya sean 
éstos antiguos o de creación reciente, las dietas de los lactantes y de los niños no 
diferían mucho de las basadas en hábitos tradicionales seculares. 

La OMS ha realizado dos estudios sobre las prácticas alimentarias en Guate
mala e Indonesia y las influencias a que estas prácticas obedecen, así como sobre 
otros factores sociales y culturales de la malnutrición proteínica y demás formas 
de malnutrición de los niños. Se recogió información sobre las cuestiones siguientes: 
reacciones de la población ante la muerte de los niños; relación existente entre 
la inestabilidad familiar y las enfermedades, especialmente la malnutrición; reper
cusiones nutricionales del régimen de adopción y del trato diferencial entre niños 
varones y hembras; y el mayor o menor grado de flexibilidad de la estructura social 
- tribu, clan, casta, etc. - en sus relaciones con la alimentación en general y el 
consumo de determinados productos. 

Estos estudios han permitido reunir abundantes datos sobre las causas de la 
malnutrición en esos países y han puesto de manifiesto que el problema de la malnu
trición infantil ofrece además de los aspectos puramente técnicos otros muchos que 
han de tenerse presentes al planear en esos países programas de prevención. En 
1953 se confió a un consultor una encuesta sobre la nutrición infantil y las enferme
dades de la nutrición en las zonas tropicales y subtropicales. En ese informe sobre 
esta encuesta (publicado posteriormente por la OMS 1) se estudian diversos métodos 
para mejorar la dieta de los lactantes en esas regiones y se señala la necesidad de 
recurrir a métodos educativos para modificar las ideas y reformar, mejorándolas, 
las costumbres de la población. 

Con objeto de mejorar la enseñanza de la nutrición en las regiones de Asia 
Sudorienta! y del Pacífico Occidental se reunió en Filipinas, en 1955, el Seminario 
Mixto F AO/OMS sobre Enseñanza de Nutrición y Educación Sanitaria. Existe el 
propósito de convocar seminarios análogos en otras regiones. 

1 JELLIFFE, D. B., L'alimentation du nourrisson dans les régions tropicales et subtropicales (Orga
nisation Mondiale de la Santé: Série de Afonographies N° 29); lnfant nutrition in the sub-tropics and tropics 
(World Health Organization: Monograph Series No. 29) Ginebra, 1955 
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El tratamiento y la prevención de las enfermedades de la nutrición, particu
larmente las de los niños, es a menudo inadecuado por insuficiencia de la formación 
profesional que la mayoría de los médicos y las enfermeras reciben en la materia. 
En los países más desarrollados las enfermedades de esta índole son poco frecuentes 
y no merecen, por lo tanto, que se les conceda especial atención en los planes de 
estudios. En otros países los programas de estudio suelen ser un mero trasunto 
de los que rigen en países más adelantados y no ofrecen, por lo tanto, a los estudiantes 
ocasión de familiarizarse a fondo con el problema. 

La OMS y la FAO han organizado, junto con varios gobiernos huéspedes, 
cinco cursos sobre nutrición, de dos o tres meses de duración cada uno. Se esta
blecieron los programas de estos cursos en forma que respondieran a las necesidades 
de diversas categorías de personas interesadas por los problemas de nutrición y 
asistieron a ellos médicos, agrónomos, bioquímicos, trabajadores sociales, etc. Los 
países elegidos fueron Egipto, India, Francia (dos cursos, uno en 1952 y otro en 
1955, para especialistas en nutrición de habla francesa en Africa) y Uganda. En los 
programas de estudios de las escuelas de enfermería la nutrición ocupa hoy un lugar 
importante. 

Determinación del estado de nutrición 

Aparte las medidas de urgencia para aliviar el hambre en situaciones de penuria 
aguda, el primer paso para mejorar la alimentación de una población dada ha de 
consistir en una encuesta que permita descubrir cuáles son las deficiencias de su 
régimen alimentario y determinar cuál es la proporción de los habitantes y cuáles 
son las clases sociales que sufren las consecuencias y en qué .grado las sufren. Un 
estudio de esta índole es una tarea complicada; ha de definir los tipos y determinar 
la importancia de la malnutrición física y las deficiencias de las dietas usuales, pero 
ha de extenderse también a los hábitos y prejuicios sociales, tradicionales o religiosos 
que por su naturaleza puedan influir en la dieta de la población entera o de deter
minadas clases en particular. 

Después de formular en su reunión de 1949 algunas recomendaciones al respecto, 
el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición examinó la cuestión con 
mayor detenimiento en 1951 e insertó en su informe una Guía del nutricionista para 
determinar los estados de nutrición.1 En esta Guía se recuerda ante todo a los 
especialistas en nutrición que los métodos más apropiados para cada encuesta 
dependerán de las circunstancias del país en que se lleve a cabo: para determinar, 
por ejemplo, con fines prácticos inmediatos el bajo nivel de nutrición de un país 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org .. techn. Rep. Ser., 1951, 44, 45 
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poco desarrollado bastarán métodos más sencillos que los necesarios para evaluar 
pequeñas anormalidades en países adelantados donde el nivel general de la salud 
y de la nutrición es ya más o menos alto. Se indican asimismo en la Guía modos de 
utilizar - es decir, de cotejar e interpretar - la información ya reunida por las 
administraciones públicas y por diversas instituciones, en particular las tasas de 
mortalidad y morbilidad infantil (niños menores de un año) y de los niños en general. 
Sobre la manera de estudiar el desarrollo de los niños y lactantes, el empleo adecuado 
de las tablas de relación entre peso y edad, o, en los países donde no se llevan regis
tros de la edad de los niños, las de relación entre peso y estatura y sobre el difícil 
problema de la evaluación clínica contiene también la Guía notas e instrucciones; 
en lo que a este último punto se refiere describe en forma bastante detallada los 
signos que indican el estado de nutrición y el modo de descubrirlos y reconocerlos, 
a la vez que pone en guardia a los investigadores sobre ciertos síntomas que pueden 
algunas veces obedecer a otras causas. Otras notas y observaciones se refieren a 
las pruebas de laboratorio y a su empleo y limitaciones. A modo de recapitulación 
figura en la Guía el siguiente pasaje: 

En general las encuestas en gran escala sobre el estado de nutrición exigen, como método 
básico, una evaluación clínica mínuciosa combinada con encuestas dietéticas. Puede completarse 
útilmente este método básico, en determinadas circunstancias, mediante pruebas sencillas de 
laboratorio. En última instancia, sin embargo, una determinación del estado de nutrición ha de 
ser, al mismo tiempo, una demostración de que una alimentación mejor puede ser beneficiosa 
para la estructura y las funciones del organismo. 

Ampliamente difundida, esta guía del nutricionista ha sido utilizada en gran 
escala con fines didácticos. Sobre las encuestas dietéticas, la F AO publicó un 
manual 1 en 1949 y no se consideró necesario prestarles en la Guía una atención 
detallada. 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, en su reunión de 1954, 
estudió un tema afín e incluyó en su informe una sección sobre antropometría 
aplicada a la nutricíón.2 

Otros efectos de la malnutrición 

En el curso de los últimos años ha sido posible extender la acción de la OMS 
a otros problemas de la nutrición que en ciertas zonas revisten una importancia 
considerable desde el punto de vista de la salud pública. 

1 Organización de las ~aciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1949), Encuestas 
alimentarias. Su técnica e interpretación, \Vashington, D.C. (Estudios de fa FA O sobre nutrición N° 4) 

2 Org. mund. Salud: Ser. Jn{orm. técn., 1955, 97, 49 
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Anemia 

En algunos países la anemia es una causa importante de morbilidad y de mor
talidad. Es asimismo una fuente de pérdidas para la economía de los países donde 
la agricultura y otras ocupaciones de carácter productivo exigen todavía, por su 
carácter primitivo, grandes y prolongados esfuerzos físicos que un individuo anémico 
es incapaz de realizar. 

Es posible que no todas las anemias tengan su origen en la nutrición. En 
algunos lugares la densidad de las parasitosis puede ser también un factor deter
minante en parte, pero una concausa alimentaria suele estar presente y conviene, 
por lo tanto, deslindar la importancia relativa de las diferentes causas en países 
distintos e incluso en colectividades distintas dentro de un mismo país. En conjunto 
es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora para poner en pie programas preven
tivos contra las anemias carenciales debidamente planificados. 

A cargo de un consultor de la OMS se efectuaron dos encuestas preliminares 
sobre este problema en la India y en la Isla Mauricio. Más tarde se trasladaron a 
esta isla dos expertos - un hematólogo y una nutricionista - con objeto de investi
gar el problema en todos sus aspectos y proponer soluciones prácticas para la 
prevención de una enfermedad que es, en aquel país, una de las causas de morbilidad 
más comunes. La Organización reúne informaciones y datos sobre la anemia como 
problema de salud pública y prepara de este modo el terreno para la reunión, en 
1958, de un grupo de estudio encargado de explorar los diversos aspectos de la 
cuestión y de orientar las actividades prácticas de la OMS a este respecto. 

Beriberi 

Una enfermedad carencial que en la actualidad aparece como una causa impor
tante de mortalidad en algunos países es el beriberi. Esta reciente. agravación se 
debe a la mecanización creciente de los pequeños molinos de arroz y al consumo 
corriente de arroz muy pulido en zonas donde antes sólo se conocía el arroz molido 
a mano. Los perniciosos efectos de esta situación se hacen sentir en poblaciones dis
persas por las zonas arroceras de los grandes países productores. En los adultos la 
manifestación más común de la enfermedad es una neuropatía, con frecuencia benigna. 
Pero un desequilibrio de la dieta que en los adultos sólo produce los síntomas más 
leves de la dolencia basta para sembrar la muerte entre los niños de muy corta edad. 

Se concede particular atención al beriberi en el programa de nutrición de 
Birmania, en el que participa la OMS desde 1954. Por otra parte, como ya se ha 
indicado en relación con el bocio endémico, el proyecto que se lleva a cabo en 
Tailandia tiene por objeto determinar la importancia exacta del problema para la 
salud pública, antes de emprender up. programa preventivo contra ambas enferme
dades. La F AO colabora en esos dos programas. 
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Oftalmias 

El Comité Mixto de Expertos recomendó asimismo a la OMS que estudiara 
los trastornos oculares debidos a deficiencias de la nutrición, entre los cuales el 
más importante es, sin duda alguna, la carencia de vitamina A, dolencia muy fre
cuente, sobre todo, en algunas zonas de Asia Sudorienta!. Por muy sorprendente 
que ello parezca, la enfermedad prevalece sobre todo en la zona tropical lluviosa 
donde más abunda el caroteno, sustancia precursora de la vitamina A. En Java 
central una proporción de los niños de edad preescolar, que se calcula entre el 1 y 
el 3 %, sufren de una deficiencia aguda que además de provocar muchos casos de 
ceguera es un factor de elevada mortalidad. Se trata de una zona muy densamente 
poblada y es considerable, por lo tanto, la cifra total de niños afectados. 

En los años 1952, 1953 y 1954 un consultor de la O~S realizó estudios sobre esta 
enfermedad durante una encuesta general sobre las enfermedades de la nutrición en 
Indonesia. Pudo comprobarse que la avitaminosis A se presentaba asociada muchas 
veces a otros estados morbosos, en particular la malnutrición proteínica, incluso en 
lugares donde el consumo de verduras y, por consiguiente, la ingestión de caroteno 
nada tienen al parecer de desdeñables. Otros consultores de la OMS visitaron 
Indonesia en 1957 para cooperar en la preparación de un programa de investiga
ciones que habrá de llevarse a cabo con ayuda de la OMS. 

Se ha mencionado ya la intervención de las parasitosis como factores de anemia, 
pero la importancia de esas infecciones no es probablemente menos considerable 
como causas determinantes y agravantes de otras enfermedades de la nutrición. 
En Rhodesia del Norte se inicia ahora un estudio comparativo sobre la importancia 
de la parasitosis y de la dieta como causa de morbilidad en una población pobre. 

Cardiopatías degenerativas 

Se desprende de lo expuesto que la acción de la OMS se ha concentrado en las 
enfermedades debidas a la desnutrición y a las deficiencias dietéticas. No obstante, 
en la reunión celebrada en 1954 el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos recomendó 
que se estudiaran también otras relaciones de causa a efecto entre la dieta y la salud, 
sobre todo en los países más desarrollados y en ciertos sectores de la población de 
muchos otros países. Ante las pruebas de que la dieta habitual es una de las princi
pales causas de las cardiopatías degenerativas, entre ellas las afecciones coronarias, 
la angina de pecho y la degeneración del miocardio, el Comité sugirió la conveniencia 
de que dichas enfermedades fueran objeto de especial estudio. 

En 1955 un grupo de estudio, después de examinar la cuestión de la etiología 
de la aterosclerosis y de las cardiopatías isquémicas, recomendó ciertos métodos de 
investigación como aptos, a su juicio, para ayudar a reYelar una imagen más exacta 

21 E 
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de los factores deterriúnantes. Se pudo dar curso a algunas de las recomendaciones 
de ese grupo. En la sección sobre las enfermedades crónicas degenerativas (Capí
tulo 24) se alude a la reunión patrocinada conjuntamente por el National Heart · 
Institute (Instituto Nacional de Cardiología) de los Estados Unidos de América 
y por la OMS, en la que se examinó la posibilidad de adoptar una clasificación 
international de los grados de importancia del proceso ateromatoso en el material 
mórbido. Otra de las recomendaciones se refiere a la compilación de datos sobre 
la mortalidad por cardiopatías isquémicas en diferentes países, cuestión que los 
servicios de estadística de la OMS y de las Naciones Unidas siguen de cerca. 

Problemas regionales y colaboración 
con organismos internacionales 

Los problemas de la nutrición en distintas partes del mundo pueden ser de 
muy diverso carácter. Aunque es cierto que la malnutrición proteínica parece estar 
generalizada en todos los países más pobres, otras enfermedades aparecen como 
circunscritas, en gran parte, a determinadas regiones. El beriberi, por ejemplo, 
sólo se presenta en gran escala en el sur y en el este· de Asia. La pelagra se limita a 
islotes repartidos por el mundo entero y lo mismo puede decirse de la avitaminosis A 
y del bocio endémico. Hay, por lo tanto, problemas especiales propios de ciertas 
regiones. Bajo los auspicios de Ja F AO y la OMS se han celebrado conferencias 
regionales sobre nutrición a las que han asistido delegaciones de los gobiernos para 
examinar sus problemas; Estas conferencias han sido útiles tanto para los países 
interesados como para los organismos internacionales; han permitido organizar un 
intercambio de informaciones y han sido el punto de partida. para la labor de las 
regiones en materia de nutriCión. Se han reunido en Asia meridional y oriental cuatro 
conferencias de esa índole y otras cuatro en América Latina. En Africa, la Comisión 
de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) organizó también tres 
conferencias análogas en las que participaron la FAO y la OMS. 

Otra de las actividades importantes de la Organización es la asistencia al 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPSRPCO) para la evaluación periódica del estado de nutrición de los 
refugiados de Palestina. Las raciones provistas son limitadas, pero muchos de esos 
refugiados, cuyo número total es considerable, tienen la posibilidad de procurarse 
suplementos cuya importancia, sin embargo, varía considerablemente según las 
épocas y según las zonas. Su estado general de salud ha de vigilarse, por lo tanto, 
con sumo cuidado. Los campamentos e instalaciones del OOPSRPCO han sido 
visitados en repetidas . ocasiones y se han efectuado exámenes y reconocimientos 
clínicos en gran escala. 
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Es digna de mención, finalmente, la labor del Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP), cuyo director es al propio tiempo asesor regional de 
la OSP/OMS en materia de nutrición. La fundación de este Instituto data de 1946, 
año en que los representantes de los países centroamericanos y de Panamá se reunie
ron con delegaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Fundación 
Kellogg y fundaron una institución cooperativa, única en su género, para estudiar 
en común los problemas de nutrición de la zona, buscarles soluciones adecuadas 
y ayudar a los gobiernos en la aplicación práctica de las mismas. 

Las actividades generales del Instituto se financian con las contribuciones, 
iguales en importancia, de los seis países y con fondos procedentes de contribu
ciones especiales. El Consejo del INCAP se reúne una vez al año y su acción ha 
contribuido poderosamente a establecer armoniosas relaciones entre varios países 
cuyos programas de nutrición y de salud pública se encuentran en pleno desarrollo. 
Las investigaciones fundamentales del INCAP en materia de nutrición, su labor de 
estímulo y de orientación en la esfera de la nutrición aplicada y sus actividades 
docentes, que aprovechan a numerosos estudiantes venidos de todas partes, demues
tran prácticamente las enormes ventajas del sistema regional para el enfoque de los 
problemas comunes a varios países. 

Se ha mencionado ya la muy estrecha cooperación establecida entre la OMS 
y la FAO. Es conocida, por otra parte, la vasta acción del UNICEF para mejorar 
la alimentación de niños desnutridos de numerosos países. No es preciso insistir 
aquí sobre las relaciones que la OMS mantiene con esas dos organizaciones. 

La nutrición de un pueblo es, a la vez, causa y consecuencia de su estado econó
mico y es comprensible que tanto el Consejo Económico y Social como varias de 
sus comisiones económicas regionales se interesen por los problemas de la nutrición. 
El programa a largo plazo del Consejo Económico y Social en pro de la infancia 
ha ofrecido a la F AO y a la OMS ocasión de cooperar en las encuestas que en varios 
países se han llevado a cabo sobre l&s ;:ece::;idades de los niños y es natural que los 
programas de mejora de la nutrición tengan asimismo un lugar en el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico. 

La coordinación de las actividades científicas en el plano mundial es una de 
las funciones de la UNESCO y en sus trabajos científicos sobre nutrición tanto la 
F AO como la OMS mantienen con el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UNESCO los contactos necesarios. 
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Salud mental 

Evaluar cuantitativamente la importancia de las enfermedades mentales no es 
tarea fácil. Los datos estadísticos de que se dispone son escasos y, por otra parte, 
muchas enfermedades mentales leves no son reconocidas como tales. Se sabe, no 
obstante, que en algunos países con servicios de salud mental bien organizados 
las camas ocupadas por los enfermos mentales de diversos tipos representan casi 
el cincuenta por ciento del total. Se ha pretendido que para atender de un modo 
satisfactorio a todos los enfermos aquejados de trastornos mentales se necesitaría 
un psiquiatra por cada 20 000 habitantes. Esta proporción no ha sido probablemente 
alcanzada en la práctica por ningún país y la mayoría de los países distan mucho 
de acercarse siquiera a ella. 

La OMS es la primera organización internacional gubernamental que asume 
la tarea de estimular las actividades en materia de salud mental. No ha sido, en 
esta esfera, la heredera de ninguna tradición. Se ha visto obligada a buscar y encon
trar métodos adecuados de acción internacional en un campo de especialización 
relativamente nuevo, donde era escaso el personal disponible para misiones a largo 
plazo y en el que las barreras lingüísticas constituyen un obstáculo mucho más 
difícil de superar que en otras disciplinas. Se ha recurrido con frecuencia, por lo 
tanto, a los servicios de consultores a corto plazo, tanto para los trabajos de estudio 
(reuniones y seminarios) como para los de asistencia directa a los gobiernos intere
sados en llevar a cabo encuestas y organizar servicios. Gracias a este sistema ha 
podido prestarse un asesoramiento de elevado nivel profesional. 

Prevención 

Puesto que habría de ser intento vano hacer inmediatamente asequible a todo 
el mundo el tratamiento psiquiátrico, el programa internacional de salud mental 
se ha concentrado hasta la fecha, por lo tanto, en la aplicación preventiva y pro
tectora de los conocimientos psiquiátricos. Para la prevención de las enfermedades 
físicas y la defensa de la salud física existen en muchos países servicios sanitarios 
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bien organizados, pero en materia de salud mental la iniciativa de análogos cuidados 
suele estar abandonada a unas cuantas personas ya abrumadas por su labor de 
terapeutas. 

Reunido en 1949, el Comité de Expertos en Salud Mental estimó «que el 
más importante principio a largo plazo sobre el cual habrá de basarse el futuro 
trabajo de la OMS para fomentar la higiene mental es el de estimular la inclusión, 
en los servicios de la salud pública, de la función de fomentar la salud tanto mental 
como física de la colectividad. » 

Esa recomendación y los métodos que el Comité propuso para llevarla a 
la práctica fueron objeto de un estudio más detenido por otro Comité de Ex
pertos en Salud Mental, reunido en 1950. Examinó este Comité la manera de 
aplicar en las actividades prácticas de salud pública los conceptos derivados de 
las experiencias clínicas de psiquiatría y consideró que los trabajadores de salud 
pública tenían en sus manos algunas de las oportunidades más favorables para 
mejorar el estado de salud mental de las colectividades. En la primera parte de su 
informe el Comité da algunos ejemplos de actividades prácticas de salud pública 
que pueden enlazarse con la aplicación de ciertos principios de higiene mental y se 
mencionan, en particular, los servicios de maternidad, los problemas de los lactantes 
y niños de edad preescolar, el niño de edad preescolar separado de la madre, la 
higiene escolar, el cuidado de los niños lisiados, los problemas de las enfermedades 
trasmisibles, la asistencia a los ancianos y, naturalmente, la educación sanitaria 
popular. 

Los trabajadores de salud pública pueden contribuir a la protección de la 
salud mental de varios modos: aplicación de ciertos principios a la educación y 
crianza de los niños, mejora de los métodos de asistencia médica con el fin de evitar 
complicaciones emotivas indeseables para el enfermo y para su familia, descubrir 
los casos de trastornos mentales y facilitar a los enfermos un tratamiento precoz. 
Existe el convencimiento de que la acción preventiva y el tratamiento a tiempo de 
los trastornos psíquicos benignos de la infancia pueden traducirse en una disminu
ción futura de las enfermedades mentales y la OMS ha prestado especial atención 
a los problemas de la infancia y de la adolescencia. Para la comprensión de esos 
problemas, es necesario conocer primero a fondo el proceso normal de desarrollo 
del niño y un Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño pro
cedió, en el curso de varias reuniones, a un examen general de las tendencias en 
que actualmente se inspiran los trabajos de investigación de las diferentes espe
cialidades. 

Las buenas relaciones afectivas, especialmente con la madre, durante los 
primeros años son un factor muy importante para el sano desarrollo mental del 
niño. Un especialista de la OMS consultó y analizó la literatura más moderna 
publicada sobre el aspecto psiquiátrico de este problema y confrontó sus puntos de 
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vista con los de otros especialistas. de diversos países. Los resultados de ese estudio 
se publicaron en inglés, francés y español en una monografía de la OMS, Los 
Cuidados Maternos y la Salud Mental, 1 que ha tenido muy amplia difusión y se 
ha traducido a varios idiomas, entre ellos el finlandés, el hebreo, el serbocroata y 

· el sueco. Esta monografía dio asimismo lugar a .una serie de estudios, patrocinados, 
con la ayuda de la OMS, por el Centro Internacional de la , Infancia, establecido 
en París, sobre las reacciones que la privación de los cuidados maternos provoca en 
los niños. 

Ciertos estudios han demostrado que los resultados de una de las formas de 
esa privación, la estancia del niño en el hospital, son mucho más nocivos de lo 
que podía suponerse. Un grupo de estudio sobre el cuidado a los niños en los hos
pitales, reunido en 1954, recomendó en primer lugar que al niño enfermo se le 
atendiera en el propio hogar, siempre que ello fuera posible desde el punto de 
vista médico; para los casos en que fuera imprescindible recurrir a la hospitali
zación, recomendó el grupo que se diera al niño una preparación psicológica 
cuidadosa y sugirió diversas maneras de facilitar su adaptación a la vida en el 
hospital. « Un niño de dos años ingresa en el hospital » es el título de una película 
sonora que ha sido realizada con ayuda de la OMS como medio de iniciación y 
enseñanza para los pediatras, las enfermeras pediátricas y otros trabajadores de 
higiene infantil y se ha proyectado . también con frecuencia ante grupos de especia
listas. 

Se han celebrado diversos seminarios regionales para poner los conocimientos 
más modernamente adquiridos a disposición de los servicios de salud pública de 
diversos países, así como de los grupos que en ellos se interesan por este pro
blema, y facilitar que su aplicación sea examinada por expertos internacionales 
y especialistas familiarizados con las particulares condiciones de cada país. Entre 
muchas reuniones de este tipo puede citarse como ejemplo el seminario sobre 
salud mental de la infancia, que la OMS reunió en Australia en 1953. En este 
seminario los participantes de doce países de las Regiones del Pacífico Occidental 

. y de Asia Sudorienta!, de distintos niveles de desarrollo cultural y económico, 
pudieron comparar sus métodos de educación y crianza con otros métodos expuestos 
por los conferenciantes de la OMS, y cambiar impresiones sobre la aplicación de 
determinados principios de salud mental en los programas de bienestar, higiene y 
educación de la infancia. Como en el caso de otros seminarios, algunos consultores 
se trasladaron después a, los países interesados y con su asistencia y asesoramiento 
contribuyeron a poner en práctica sobre el terreno los métodos de trabajo estu
diados. 

1 BowLBY, J., Los Cuidados Maternos y la Salud Mental (Oficina Sanitaria Panamericana: Serie de 
Publicaciones Científicas N° 14) Washington, 1954 
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Tratamiento 

Si bien es cierto que en los programas de la OMS figuran en primer lugar las 
actividades de prevención y protección en materia de salud mental, no por ello se 
ha dejado de prestar también atención a la psiquiatría terapéutica. 

Teniendo en cuenta que en algunos países la organización de servicios de salud 
mental es una novedad, se estimó oportuno someter a nuevo estudio la cuestión de 
los hospitales psiquiátricos (su finalidad y funciones que les corresponden) y se consi
deró al propio tiempo la posibilidad de ampliar estas funciones, con frecuencia algo 
restringidas, en forma que respondieran a las necesidades generales de toda la 
población. 

Un comité de expertos nombrado a tal fin en 1952 estimó, en conclusión, que 
un país, sea cual sea, necesita ante todo disponer de un hospital psiquiátrico con 
el número de camas suficiente para la custodia y la asistencia de los enfermos 
peligrosos. A medida que se disponga de un personal competente más numeroso 
podrá atenderse, en segundo término, a la creación de servicios psiquiátricos públicos 
fuera del hospital. Una vez reorganizados así los servicios preventivos y de trata
miento de las primeras manifestaciones de la enfermedad, podrá reducirse el número 
de enfermos hospitalizados y la duración de su estancia en el hospital. A medida 
que se amplíen los servicios externos de dispensario, habrá de aumentar también 
el número de camas y el hospital podrá admitir y tratar a enfermos en las primeras 
fases de sus trastornos en lugar de ser un simple establecimiento de custodia. 

En 1956 otro comité de expertos examinó más a fondo la posibilidad de per
feccionar las funciones preventivas y terapéuticas del hospital psiquiátrico y de 
convertirlo en centro de un servicio completo de salud mental. Estimó el comité 
que esa estructura central podría consistir en una unidad relativamente reducida 
para el tratamiento activo, completada con servicios externos de consultorio y 
posiblemente también con equipos móviles, organizados de modo que, además de 
atender al tratamiento de los enfermos, pudieran servir también como « centros 
de clasificación» de los casos. La unidad central puede ser una organización inde
pendiente y contar, en este caso, con un servicio propio de hospitalización o dis
pensario, o puede ser parte de un hospital general; en todo caso sería probablemente 
necesario contar con instalaciones para albergar durante largo tiempo a los enfermos 
crónicos. En determinados lugares o países este servicio podría ser parte integrante 
de los servicios sanitarios generales. 

Si un país ha de disponer de un servicio psiquiátrico bien organizado convendrá 
que sus leyes sobre higiene mental se inspiren en los principios de la psiquiatría 
moderna; son contados los países que cuentan con una legislación de este tipo. 
Sobre la base de los datos e informaciones facilitados en 1953 por algunos gobiernos 
y por miembros del cuadro de expertos, se preparó un estudio comparativo de la 
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legislación en más de cuarenta países que, más tarde, apareció en el Repertorio 
internacional de legislación sanitaria.1 Un comité de expertos examinó en 1954 el 
problema de la legislación en materia de asistencia psiquiátrica y llamó la atención 
sobre algunos de los defectos prin:cipales de las leyes vigentes, donde a menudo se 
atribuye excesiva importancia a los puntos de vista jurídicos en detrimento de las 
consideraciones médicas. El comité indicó la conveniencia de que las futuras leyes 
se preocuparan de la creación y desarrollo de los servicios de salud mental más que 
de los problemas de vigilancia y reclusión de los enfermos renuentes. 

Esos estudios son oportunos en. esta fase porque algunos países organizan esos 
servicios por primera vez mientras otros se preparan a modificar las disposiciones 
vigentes al respecto. Para ayudar a esos países, y a petición de los gobiernos intere
sados, la OMS ha enviado expertos encargados de estudiar las condiciones psiquiátri
cas de cada país y de asesorar a los gobiernos sobre el modo de organizar los servicios 
correspondientes. Desde 1949 hasta la fecha cinco países, por término medio, han 
aprovechado cada año ese tipo .de asistencia. Se expone brevemente a continuación 
el curso administrativo de uno de esos proyectos. 

En 1952 se envió al Reino Hachemita de Jordania un consultor y éste reco
mendó que, como primera providencia, se montara un servicio de psiquiatría y se 
confiara a un especialista la reorganización del hospital psiquiátrico y el adiestra
miento de la persona llamada a sucederle; al propio tiempo debían concederse 
becas para formar un personal más numeroso y preparar así la futura ampliación 
del servicio. En 1954 se designó a un psiquiatra que, en el curso de los tres años 
de su misión, contribuyó a modernizar el hospital y a mejorar los métodos de 
tratamiento. Se organizó una colonia agrícola para .los enfermos crónicos y de ese 
modo se pudo prestar en el hospital mayor atención a los casos agudos. También 
en 1954 la OMS envió un arquitecto con la misión de trazar los planos de una 
serie de nuevos pabellones que en parte serán construidos por los propios 
enfermos. Se han organizado cursos de adiestramiento para enfermeras psiquiátricas, 
enfermeras generales y oficiales de prisiones, y se da cada día mayor amplitud 
a los servicios públicos de psiquiatría. Funciona ya un dispensario externo en 
el hospital. 

Enseñanza y formación profesional 

Como en otros aspectos de la acción sanitaria, la enseñanza y la formación 
profesional son de capital importancia para las actividades de salud mental, ya se 
trate de la formación especializada de personal médico o de la educación general 

1 Rec. int. Lég. sanit.; Int. Dig. Hlth Leg., 1955, 6, 1-100 
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del público y de los sectores profesionales más influyentes. Una comprensión más 
amplia y exacta a la vez de los principios y problemas de la higiene mental puede 
influir considerablemente en el estado de salud mental de una colectividad. Recono
ciéndolo así, el Comité de Expertos antes mencionado indicó en su reunión de 1952 
que la educación popular en materia de salud mental había de considerarse como 
una de las primeras obligaciones del personal empleado en los hospitales psiquiá
tricos. 

Se han examinado diversas técnicas para la educación sanitaria individual y 
colectiva. Algunos seminarios y grupos de estudio han debatido la cuestión y tratado 
de formular recomendaciones para la educación en materia psiquiátrica del personal 
médico y hospitalario. Importa en primer lugar inculcar a esos trabajadores la idea 
de que deben considerar al enfermo como una « individualidad personal » y no 
simplemente como un« caso». 

En una conferencia de trabajo para enfermeras de salud pública, organizada 
por la OMS y celebrada en los Países Bajos en 1950, se reservó una tercera parte 
del programa a los problemas de salud mental, en atención a que la enfermera de 
salud pública se encuentra probablemente mejor situada que los demás trabajadores 
sanitarios para desarrollar una acción preventiva en materia de salud mental. En 
1955 un comité de expertos examinó el problema de la enfermería psiquiátrica, 
tanto en los hospitales especializados como en el plano general de las actividades 
sanitarias comunales. Recomendó dicho comité que se diera a la enseñanza de la 
enfermería psiquiátrica un rango profesional; indicó los temas que, como mínimo, 
habrfan de figurar en un programa básico de estudios (principios de conducta humana, 
conceptos de las enfermedades mentales, principios y práctica de la enfermería 
psiquiátrica) y examinó la cuestión de los métodos de adiestramiento que permi
tirían a las enfermeras psiquiátricas adquirir la experiencia y las técnicas necesarias. 

Se han mencionado ya en este capítulo los seminarios organizados para inter
cambios de información con el personal sanitario colocado en puestos de dirección y 
la labor de los consultores encargados de asesorar a los gobiernos sobre la creación 
de centros de enseñanza, la concesión de becas como medio de formación profe
sional y la organización de los servicios de psiquiatría en general. Por ejemplo, 
desde 1956 un grupo de la OMS ha colaborado en el desarrollo de las tareas de 
formación profesional y de la investigación del AH-India Institute of Mental Health, 
en Bangalore, donde como una primera etapa el hospital psiquiátrico fue organizado 
como hospital clínico en el que los alumnos pueden seguir cursos y obtener diplomas 
al final de los estudios. Se ha prestado también asistencia al Japón para ampliar su 
Instituto Nacional de Higiene Mental. 

Para la enseñanza de la salud mental se ha hecho uso de las becas con liberalidad 
y muchos de los becarios, a su regreso, han trabajado como profesores. Puede citarse 
como caso típico el de tres enfermeras del Sudán que durante tres años siguieron 
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cursos anuales de enfermería psiquiátrica de dos meses cada uno. Al terminar el 
curso esas becarias regresaban cada año a su país y enseñaban, a su vez, a las demás 
enfermeras los principios que habían aprendido. 

Investigaciones 

Tan compleja labor necesita apoyarse en investigaciones sobre los factores 
determinantes de la personalidad y sobre la etiología, la prevención y el tratamiento 
de sus trastornos. La OMS ha procurado estimular, fomentar y coordinar esas 
investigaciones. 

Se ha hecho ya mención del Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psico
biológico del Niño, de los estudios sobre los. efectos de la privación del afecto 
materno y del grupo de estudio sobre el cuidado a los niños en los hospitales; 
a esta breve lista hay que añadir otros estudios sobre asistencia a los niños aban
donados. 

Se han efectuado investigaciones sobre los efectos que producen los rápidos 
cambios de las estructuras culturales en la salud mental y los procedimientos de 
prevenirlos y mitigarlos en relación con la evolución técnica. La importancia de estos 
problemas puede ser considerable, no sólo donde la industrialización está en sus 
comienzos sino también en los países económicamente ya muy adelantados, donde 
la automatización y la utilización de la energía atómica con fines pacíficos se encuen
tran en pleno desarrollo. Tales problemas han sido consideraqos estos últimos años 
en un intento de hallar los procedimientos de prevenir o atenuar sus efectos nocivos 
sobre la salud mental de la. colectividad. 

Se necesita realizar más investigaciones sobre la amplitud con que influyen en 
. las incidencias de las afecciones psicosomáticas los factores sociales, económicos 
y culturales y las características individuales y la estructura personal. Un consultor 
de la OMS, especializado en psiquiatría y psicología aplicadas, después de con
frontar los principales documentos sobre el tema y examinar la cuestión con otros 
expertos, ha contribuido notablemente a la labor desarrollada en este campo. Los 
resultados de dicho estudio se han publicado en la serie de monografías de la OMS. 1 

La epidemiología de los trastornos mentales constituye un amplio campo de investi
gación; en primer lugar la OMS ha concentrado sus esfuerzos en el análisis de los 
errores de método evitables que son corrientes en la investigación y notificación 
de la prevalencia e incidencia de los trastornos mentales. De llevar a cabo ese estudio 
se encargaron varios consultores en colaboración. 

1 CAROTHERS, J. C., Psychologie norma/e et pathologique de l'Africain (Organisation Mondiale de la 
San té: Série de Monographies N° 17) Ginebra, 1954; The African mind in health and disease (World Health 
Organization: Monograph Series No. 17) Ginebra, 1953 
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En 1957 se reunió un grupo de estudio para coordinar los resultados de recientes 
investigaciones sobre la esquizofrenia e indicar hasta qué punto y en qué forma la 

· intervención de la OMS podría ser de utilidad en esta materia. La esquizofrenia 
es uno de los problemas de salud mental más graves y los trabajos que el grupo 
tuvo ocasión de examinar permiten estudiarla bajo nuevos puntos de vista. 

Otro de los problemas importantes que han de inYestigarse es el de las rela
ciones existentes entre los desórdenes o estados psicológicos, por una parte, y los 
procesos de infección, las deficiencias de la nutrición y los trastornos bioquímicos 
por otra. En la monografía antes mencionada se estudia este problema en relación 
con la población africana y sus conclusiones llevaron a un estudio sobre los aspectos 
psicológicos y electrofisiológicos del kwashiorkor (síndrome pluricarencial de la 
infancia). Se encomendaron los trabajos relacionados con ese estudio a un grupo 
de investigación ya establecido en Africa del Sur, con asistencia financiera y asesora
miento técnico de la OMS. En el Bulletin de la OMS se han publicado varios informes 
sobre estos trabajos. 

Desde 1955 se reúne información sobre el empleo de determinados medica
mentos - en particular, la clorpromacina y la reserpina - que han despertado 
recientemente especial interés como coadyuvantes eficaces para el tratamiento de 
los trastornos psiquiátricos. En 1957 se reunió un grupo de estudio para examinar 
el estado de los conocimientos actuales en materia de drogas ataráxicas y alucino
génicas de acuerdo con la experiencia en salud pública. 

Problemas especiales 

Se ha prestado también atención a ciertos aspectos de la salud mental y de 
algunos problemas especiales, tales como las manifestaciones psiquiátricas del 
alcoholismo, de la toxicomanía, de la criminalidad, de la actividad profesional y 
de la rehabilitación de las personas físicamente impedidas. 

El alcoholismo es un problema de salud mental de gran importancia y los 
servicios de salud pública pueden contribuir muy eficazmente a su prevención y 
tratamiento. Uno de los grupos de expertos convocados por la OMS ha declarado: 
« La importancia del alcoholismo ha sido constantemente subestimada por las 
autoridades sanitarias de la mayoría de los países. En muchos de ellos la proporción 
de adultos del sexo masculino que han de ser tratados como alcohólicos es varias 
veces mayor que la de los que necesitan tratamiento antituberculoso. » En varias 
reuniones de expertos dedicadas al examen de ese problema se han establecido 
definiciones del alcoholismo, señalado las etapas de su evolución y formulado 
sugerencias sobre métodos de tratamiento y de rehabilitación. Bajo los auspicios 
de la OMS se han celebrado seminarios en Europa y América del Sur. En 1954 un 
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consultor de la OMS visitó cuatro países de América del Sur alos que asesoró sobre 
· la manera de llevar adelante ciertos proyectos iniciados de resultas del seminario. 

Se ha prestado asimismo asesoramiento sobre problemas del alcohol a las autoridades 
de varios países solicitantes. Una película sobre el alcoholismo editada en 1956 -
un dibujo animado en colores titulado« ¡A su salud!»- obtuvo una recompensa 
en el Festival de Edimburgo y un premio de la Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria Popular; su éxito parece indicar que este método de información objetiva 
sobre importantes problemas de salud pública encierra posibilidades más vastas. 

En la esfera de la toxicomanía las actividades de la OMS se redujeron casi por 
completo, hasta hace poco, a las cuestiones farmacológicas (véase el Capítulo 31). 
En 1956 un grupo de psiquiatras y farmacólogos estudió la cuestión de los métodos 
de tratamiento de los toxicómanos e insistió en que debe considerarse a los toxi
cómanos como enfermos y no como delincuentes; por consiguiente, el tratamiento 
de los toxicómanos es. esencialmente un problema médico. 

Expertos en salud mental, designados por la OMS, han participado asimismo 
en reuniones para el estudio de los problemas que plantea la rehabilitación de las 
personas físicamente impedidas. 

Colaboración con otros organismos internacionales 

Cuando un niño no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse en el seno de 
su propia familia, la adopción puede ofrecer la mejor de las soluciones de reemplazo, 
es decir, una nueva familia donde encuentre afecto constante y a la que se sienta 
ligado desde tan temprana edad como sea posible. En 1953 las Naciones Unidas y 
la OMS convocaron de consuno una reunión para examinar los problemas que con 
la adopción se relacionan. En el informe sobre esa reunión conjunta se precisan las 
consideraciones que deben tenerse presentes a fin de conseguir que el proceso de 
adopción acarree el mínimo de tensión mental para el niño adoptado y que su nuevo 
hogar sustituya a la familia natural con la máxima eficacia posible. 

Son muchos los casos de adolescentes y adultos mentalmente subnormales, que 
privados en su infancia de las debidas atenciones necesitan cuidados especiales 
que no es fácil proporcionar. Representantes de la OMS, la Naciones Unidas, 
la OIT y la UNESCO se reunieron para estudiar los medios de facilitar esa asisten
cia en las mejores condiciones y convinieron en que para atender las necesidades 
de las personas que se encuentran en este caso la ampliación hasta donde sea 
posible de los servicios ya existentes daría mejores resultados que la creación de 
servicios nuevos especiales. 

En 195lla OMS y el UNICEF organizaron conjuntamente en París una reunión 
de expertos para examinar los problemas de la salud mental en las escuelas de 
párvulos. Con la publicación del informe sobre los trabajos de esa reunión, la 
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UNESCO facilitó a los maestros de esas escuelas un nuevo instrumento para com
prender el aspecto psicológico de su labor y su importancia para la futura salud 
mental de los niños. 

Los problemas de la orientación de la infancia han sido objeto de examen en 
diversos seminarios y varios becarios en salud mental han escogido esta cuestión 
como tema de sus estudios; por otra parte, se ha prestado asistencia a varios países 
para establecer clínicas de orientación infantil o mejorar los servicios de las ya 
existentes. 

Juiciosamente aplicados, los conocimientos actuales en materia de tratamiento 
preventivo de los problemas de salud mental de la infancia y de la juventud debieran 
bastar para reducir el volumen y la gravedad de la delincuencia juvenil. En su 
mayor parte, la actividades de la OMS a este respecto han ido vinculadas al programa 
de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. 
Como contribución a este programa se encargó a un consultor de la OMS un estudio 
(publicado en 1951 1) sobre la etiología, la prevención y el tratamiento de la delin
cuencia juvenil. Durante la preparación de ese estudio, su autor visitó unas sesenta 
instituciones en Europa y en los Estados Unidos de América y se entrevistó con más 
de 150 especialistas de la delincuencia juvenil. Consultores de la OMS han contri
buido asimismo al examen y a la discusión de los aspectos psiquiátricos del problema 
en seminarios y congresos organizados por las Naciones Unidas. 

La Federación Mundial para la Salud Mental, una de las primeras organiza
ciones no gubernamentales que, por decisión del Consejo Ejecutivo en su segunda 
reunión, en 1948, entraron en relaciones oficiales con la OMS, ha resultado ser un 
agente de enlace muy útil con las organizaciones profesionales de muchos países; 
sus relaciones de trabajo con la OMS han sido íntimas y eficaces. Ha contribuido 
al acopio de informaciones sobre varios problemas de interés para la OMS, tales 

·como psicoterapia individual y colectiva en las cárceles, rehabilitación de los enfermos 
psiquiátricos, servicios de orientación de la infancia y adiestramiento en esta espe
cialidad, higiene mental de los estudiantes y actividades de salud mental en los 
servicios de salud pública. En 1952 la OMS y la Federación colaboraron en los 
trabajos de un seminario o escuela de verano, en Chichester, Inglaterra, sobre salud 
mental y desarrollo del niño. 

1 BovET, L. Aspectos Psiquiátricos de la Delicuencia Jurenif (O_f.cina Sanitaria Panamericana: Serie 
de Publicaciones Cienrzfícas ~o 13 J Washington, 1954 



CAPITULO 24 

Servicios sanitarios y asistencia médica 

El fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales, idea contenida en la 
Constitución, vino a ser desde muy pronto para la Organización Mundial de la 
Salud la norma en que se. inspiró la preparación y ejecución de sus programas, y 
esto no sólo en los proyectos directamente relacionados con la salud pública y la 
administración sanitaria, sino en cuantos casos hubo de atender a peticiones de los 
gobiernos que recababan su ayuda. Se trata de una idea que redunda en beneficio 
de los servicios administrativos nacionales, de la salud pública en general y de la 
asistencia médica prestada en debida forma, y así lo ha demostrado la experiencia, 
tanto dentro como fuera de la Organización. 

En diez años, la labor de la Organización para ayudar a los gobiernos a mejorar 
los servicios médicos y sanitarios nacionales y locales se ha ampliado considera
blemente, hasta constituir, directa o indirectamente, una de sus. principales funciones 
consultivas; entre sus aspectos más importantes puede mencionarse el adiestra
miento en gran escala mediante becas concedidas al personal de todas las cate
gorías, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de ·enseñanza médica y 
otras actividades docentes de las c:uales se da una descripción más detallada en 
el Capítulo 27. 

En los diez últimos .años se ha podido comprobar que en la mayor parte de 
los países existe, por lo menos, una administración sanitaria nacional de carácter 
rudimentario, bajo la forma de un ministerio o .de un departamento centraL En 
rriuchos casos, la dirección del personal profesional y técnico está confiada a un 
médico, con o sin formación especializada en salud pública. Hay países en los que 
las funciones del director profesional de la administración sanitaria están definidas 
por la ley. En otros, en cambio, actúa únicamente en virtud de la autoridad delegada 
por el ministro, pero se tiende, en todo caso, a emplear como administradores 
sanitarios a médicos que posean una formación superior especializada en salud 
pública. 

Es muy diverso el grado de autonomía de los servicios sanitarios dentro del 
marco de la administración nacional y en sus responsabilidades y funciones se 
observan también diferencias notables. En algunos países, servicios como los de 
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seguro de enfermedad y de hospitales están separados de los servicios sanitarios de 
carácter preventivo. Análoga diversidad aparece en las relaciones entre la admi
nistración sanitaria central y los servicios sanitarios locales. Hay países cuya 
administración nacional de salud pública proporciona todos los servicios sanitarios. 
En otros la administración nacional de salud pública sólo tiene una autoridad 
general de cooperación con las administraciones provinciales o locales. Hay muchos 
países en los que los servicios de instituciones privadas, de índole diversa, son 
de gran importancia. Es muy conveniente que exista entre estos diversos servicios 
un alto grado de coordinación. 

En 1951 la Organización convocó un Comité de Expertos en Administración 
Sanitaria y su informe 1 contiene orientaciones tanto para la Organización en el 
desarrollo de su programa de ayuda internacional como para las administraciones 
nacionales en la elaboración y administración de sus servicios de salud pública. El 
Comité examinó la información recibida de todo el mundo sobre la organización 
de los servicios sanitarios y llamó la atención sobre ciertos aspectos de la situación, 
algunos de los cuales se citan a continuación. 

Primero, la autoridad y las funciones de las administraciones nacionales, 
provinciales y locales no estaban muchas veces claramente definidas; el informe del 
Comité contiene sugestiones sobre cómo se han de distribuir las responsabilidades 
y los servicios. Segundo, eran muchos los países donde ciertas funciones de salud 
pública estaban a cargo de otras autoridades, tales como los ministerios de trabajo, 
educación o agricultura y, con frecuencia, sin la debida coordinación con el minis
terio central de sanidad. Tercero, el Comité consideró que en las zonas locales los 
hospitales habían de adquirir cada vez más el carácter de centros de salud pública y 
ampliar, en consecuencia, los servicios sanitarios de carácter preventivo. Cuarto, 
el Comité insistió en que el nivel de eficacia de los servicios sanitarios centrales y 
locales dependía del grado de competencia y de experiencia de los administradores 
sanitarios y comprobó que en la mayor parte de las regiones escaseaban el personal 
de esta categoría y, asimismo, los trabajadores sanitarios auxiliares. Se reconoció 
que la escasez de personal técnicamente adiestrado planteaba en casi todos los 
países un grave problema a la administración sanitaria y que deberían llevarse a 
cabo periódicamente evaluaciones a fin de apreciar las necesidades, determinar el 
orden de prioridad y trazar planes para el futuro. También subrayó la importancia 
que tiene la participación popular en la labor sanitaria. 

Aunque existen notables diferencias en el grado de descentralización de los 
servicios sanitarios locales, estimó el Comité que los departamentos locales de 
salubridad debían poseer un mínimo de funciones, a saber: esdísticas demográficas, 
saneamiento, control de enfermedades trasmisibles, higiene de la vivienda, higiene 

1 Org. mund. Salud: Ser. lnform. récn., 1953, 55 
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maternoinfantil y educación sanitaria; al mismo tiempo comprobó que en ciertos 
países las administraciones. sanitarias locales comprendían también otros servicios, 
como la prevención contra accidentes, servicios de laboratorios, higiene escolar 
y hospitales. 

Resulta mucho más fácil proporcionar asistencia médica y servicios sanitarios 
a los núcleos densos de población de las ciudades que a las colectividades rurales. 
Los países de vida principalmente rural son los que más necesidad tienen de iniciar 
y organizar servicios sanitarios. La Organización de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones se había ocupado ya de los problemas que plantea el establecimiento de 
servicios sanitarios rurales. A fines de 1953 la OMS convocó un comité de expertos 
para que se ocupara de la metodología de la planificación de un programa sanitario 
integrado para zonas rurales.1 Reconoció éste que los servicios sanitarios son sólo 
un aspecto de los planes generales de bienestar colectivo y que debe concederse 
igual importancia a las exigencias de la agricultura, la educación, el mejoramiento 
social, la estabilidad económica y otros muchos servicios. Ese conjunto de necesi
dades sentidas por una colectividad exigen un programa equilibrado y no una 
serie de proyectos inconexos. 

El Comité estudió especialmente cuál podría ser la unidad más reducida, con 
capacidad para actuar en forma económica y eficaz, y cuál debería ser la relación 
entre esa unidad y los servicios más complejos y especializados que prestaran los 
centros intermedios y superiores de la administración sanitaría. Sugirió que el 

· personal de la unidad más reducida debería componerse de un médico, de cinco a 
diez enfermeras, de varios sanitarios y de algunos trabajadores auxiliares. Entre 
sus funciones deberían figurar servicios preventivos y de asistencia médica, y 
convendría que ayudara a la población a obtener otros servicios que ella no estu
viese en condiciones de prestar. El Comité se abstuvo de proponer un plan uniforme 
y rígido para su adopción por todos los países, considerando que, dada la gran 
diversidad de circunstancias políticas y administrativas en las diversas regiones, 
semejante plan sería a todas luces impracticable. 

En lo que se refiere a la relación entre la unidad de salud rural y los centros 
superiores de la administración, el Comité puso de relieve la importancia de una 
cooperación recíproca, sobre todo en cuanto al planeamiento y a los estudios, y 
precisó, con ciertos pormenores, la manera de conseguir este resultado. Se abstuvo 
de toda recomendación en cuanto a la extensión o a la cifra de población más 
convenientes para las zonas en que se establecieran unidades de salud rural, esti
mando que esos extremos eran menos importantes que la organización de los 
servicios básicos y la coordinación entre la unidad y las autoridades superiores. 
Señaló el peligro de dar a la formación del personal auxiliar un carácter excesiva-

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1954, 83 
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mente especializado y recomendó, para evitar ese riesgo, un sistema de consultas 
frecuentes entre las autoridades docentes y los servicios empleadores. Llamó 
asimismo la atención sobre la importancia de reconocer que si la administración 
pública es la ciencia de aprovechar, con los mejores resultados posibles, los conoci
mientos y recursos disponibles, la administración sanitaria es la ciencia de utilizar 
los modernos conocimientos científicos y médicos en beneficio general de toda 
la población. 

Lo mismo que en otras esferas, la Organización ha respondido a las demandas 
de asistencia para actividades de salud pública con el envío de consultores que 
asesoran a las administraciones sanitarias nacionales. Esos consultores han contri
buido al desarrollo de los servicios de salud pública en diversos planos de la admi
nistración nacional. En varios casos, los equipos enviados a los diversos países han 
creado, con la colaboración del personal nacional homólogo, zonas de adiestramiento 
que han servido después de prototipo. En general, forman parte de estos equipos 
un administrador, enfermeras de salud pública, técnicos de saneamiento y, en algunos 
casos, educadores sanitarios y pediatras. 

En el Capítulo 11 se describe la evolución general de las actividades de salud 
pública en las distintas regiones a lo largo de los diez últimos años; algunos 
ejemplos concretos servirán para ilustrar brevemente esa evolución. En la Región 
de las Américas el curso de los acontecimientos ha sido tan rápido que actualmente 
existen en la región diecinueve proyectos sobre administración sanitaria, la mayor 
parte de ellos para la expansión de los servicios de salud pública; en este proceso 
un servicio especializado sirve a menudo de célula para organizar un sistema 
completo de servicios sanitarios. Prestan actualmente servicio, distribuidos entre 
dieciséis países, cincuenta y siete asesores internacionales adscritos a los ministerios 
de salubridad. En su mayor parte, la asistencia prestada en esta región está rela
cionada con la ejecución de planes y programas a largo plazo. 

En Asia Sudorienta!, la primordial atención concedida a las campañas de lucha 
contra las enfermedades trasmisibles y, posteriormente, a la organización de servicios 
sanitarios rurales para consolidar los resultados obtenidos en las campañas, hizo 
patente la necesidad de contar con administraciones sanitarias centrales para dar 
impulso, orientar y controlar dichos servicios. Esto explica que en los últimos 
años se haya insistido más en el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales 
mediante el envío de asesores y consultores en salud pública y la concesión de becas 
para formar personal en las diversas ramas de la administración sanitaria. Actual
mente se llevan a cabo en la Región trece proyectos de esta clase que van desde 
la ayuda para reorganizar el ministerio de sanidad hasta la asistencia para formar 
personal sanitario de distintas categorías. 

Los problemas de salud rural son los que más importancia revisten en la mayor 
parte de las regiones y esto explica que las peticiones de asistencia para organizar 

22 E 
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servicios sanitarios rurales hayan ido en aumento. En muchos países esos servicios 
están ya en marcha. Es frecuente que la organización de los servicios de salud rural 
haya partido de proyectos inicialmente emprendidos para luchar contra una deter
minada enfermedad, pian, tuberculosis o paludismo. En estos casos se han agregado 
la educación sanitaria, la higiene maternoinfantil y el saneamiento rural a las fun
ciones de los centros primeramente creados o de los dispensarios móviles, que de 
esta forma quedan convertidos en la base de servicios generales de asistencia médica 
y salud rural. El éxito de las campañas especiales ha dado origen en muchos países. 
a una demanda popular y para satisfacerla las primitivas actividades se han ampliado 
y convertido en servicios sanitarios completos. Sirva de ejemplo el proyecto de 
Chiengmai (Tailandia), iniciado en 1949 con ayuda de la OMS como programa 
antipalúdico de demostración; al cabo de algunos años se le agregó una unidad 
de salud rural para que se ocupara especialmente de higiene maternoinfantil, 
enfermería y saneamiento del medio y facilitar adiestramiento para diferentes 
categorías de personal sanitario. A partir de esta zona se está organizando un 
servicio de salud rural que abarcará el resto de Tailandia. 

Ha sido frecuente la cooperación con los servicios dependientes de organiza
ciones internacionales como el UNICEF y el Plan de Colombo, y de organizaciones 
no gubernamentales como las Fundaciones Rockefeller y Ford. Ultimamente, el 
alcance de esos proyectos se ha ampliado y hoy constituyen verdaderos planes de 
desarrollo comunal, en los que varias autoridades internacionales y nacionales han 
combinado sus esfuerzos para proporcionar orientación y ayuda en la ejecución 
de programas generales de fomento agrícola, educación, vivienda, reconstrucción 
rural y salud pública. 

La asociación de la OMS con las Naciones Unidas y con otros organismos 
especializados en actividades de desarrollo comunal empezó en 1952 con un estudio 
conjunto sobre principios y métodos confiado a un grupo interorganismos del Comité 
Administrativo de Coordinación. A este grupo se debe la definición de desarrollo 
comunal, expresión que sirve para « designar aquellos procesos en cuya virtud los 
esfuerzos de la població1;1 se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de las comunidades». 

El grupo confirmó los principios que, como ya se ha visto, habían inspirado 
las actividades de la OMS desde un. principio: « La participación de la población 
misma en los esfuerzos para mejorar su nivel de vida, dependiendo todo lo posible 
de su propia iniciativa; y el suministro de servicios técnicos y de otro carácter en 
formas que estimulen la iniciativa, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, y aumenten 
su eficacia ». 

Un ejemplo reciente de asistencia internacional a esta clase de programas 
combinados es el de la India, donde la OMS y el UNICEF han colaborado con las 
autoridades sanitarias del país en la tarea de combinar los servicios de higiene 
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maternoinfantil con los programas de desarrollo comunal en docientos cincuenta 
de los llamados «bloques de extensión nacional» del vasto Programa Nacional 
de Desarrollo Comunal. Este programa, completo en su concepción y sistemática
mente puesto en práctica, se extiende a la agricultura, la salud pública, la vivienda, 
la educación, el bienestar social y el transporte. Sus aspectos sanitarios se orientan 
hacia el fortalecimiento de los servicios de salud rural, mediante la organización 
de unidades sanitarias, la mejora de los hospitales rurales y la creación de labora
torios de salud pública. En otras regiones, los proyectos relacionados con el des
arrollo comunal a los que la OMS ha prestado asistencia han sido sobre nutrición 
y lucha contra las enfermedades carenciales, saneamiento del medio, higiene mater
noinfantil y control de las enfermedades trasmisibles. 

En el curso de estas actividades ha podido comprobarse, con frecuencia, que 
para conseguir los objetivos del desarrollo comunal, el fortalecimiento de los servicios 
administrativos y técnicos existentes es un método mucho más eficaz que la ejecución 
de programas completamente nuevos. 

En virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, ésta se encuentra 
obligada a cooperar con el Consejo de Administración Fiduciaria. En 1949 y 1951, 
la OMS ayudó al Consejo a preparar un modelo de formulario para obtener infor
maciones sanitarias uniformes de los territorios en fideicomiso, y ha proporcionado 
continuamente al Consejo observaciones sobre la situación sanitaria de esos terri
torios y la manera de mejorarla. La OMS ha facilitado también a la Comisión para 
la Información sobre Territorios no Autónomos informes sobre investigación médica, 
enfermedades epidémicas y cuestiones de salud pública. En 1955 facilitó informes 
sobre enfermedades trasmisibles, saneamiento del medio y nutrición, que fueron 
incorporados al informe de las Naciones Unidas sobre las condiciones sociales de 
los territorios en cuestión. Se suministró asimismo información detallada sobre los 
proyectos ejecutados con asistencia internacional en los territorios en fideicomiso 
y en los no autónomos. Durante este periodo, la OMS intervino en setenta y cuatro 
proyectos de este género que abarcaban un gran número de temas sanitarios y 
médicos. 

Asistencia médica 

En sus diez años de existencia, la Organización ha prestado su concurso para 
mejorar los servicios de hospital y coordinar la asistencia hospitalaria con otros 
medios de atender a los enfermos, ya sea en dispensarios, o mediante servicios a 
domicilio. Durante los años 1953-56 especialmente, se recogió información sobre 
organización de la asistencia médica en muchos países y sobre las relaciones entre 
ese servicio y los servicios generales de salud pública. Este material fue presentado 
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luego a un Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica reunido 
en 1956 para estudiar la función de los hospitales en los programas de protección 
sanitaria de las comunidades. 

En sus recomendaciones, 1 el Comité empezó definiendo la función que un 
hospital debe llenar en un programa completo de asistencia sanitaria a una colec
tividad. Consideró que un hospital general, lejos de ser una institución aislada, debe 
integrarse en una organización social y médica de carácter general que proporcione 
no sólo asistencia completa a los enfermos, sino también servicios curativos y 
preventivos. Puso de relieve que la función curativa tradicional del hospital es la 
más importante, pero que conviene también no desatender las actividades preven
tivas. El hospital debe ser un centro de formación de personal sanitario y de inves
tigación. Siempr~que exista la posibilidad de que subsista algún impedimento fisico 
después de terminado el proceso de curación, los hospitales deberían encargarse 
de la rehabilitación de sus enfermos en el término más breve posible una vez curada 
la fase aguda de la enfermedad. En lo que a la labor preventiva se refiere, los hospi
tales podrían contribuir a evitar las enfermedades y las consecuencias de la enfer
medad, mediante servicios de higiene maternoinfantil, inmunización contra las 
enfermedades trasmisibles, diagnóstico de las enfermedades crónicas, organización 
de servicios de educación sanitaria y coordinación de sus servicios de laboratorio 
con las actividades de los laboratorios de salud pública. 

Se encareció la importancia de las actividades externas del hospital como medio 
de favorecer la integración de la medicina curativa y la preventiva; por otra parte, 
un sistema de hospitales regionales permitiría proporcionar a cada región los 
servicios que mejor convinieran a las circunstancias locales y una red de hospitales 
intermedios y locales sería el complemento natural de los hospitales regionales, 
en. torno a los cuales deberían crearse asimismo centros de salud. Los médicos 
generales deben prestar a la labor de los hospitales una cooperación sin reservas. 
El Comité estimó asimismo que los servicios consultivos, las reuniones profesionales 
y los cursos de perfeccionamiento en servicio habían de considerarse como parte 
de la labor del hospital y que debía facilitarse a los médicos en general la partid-

. pación en todas estas actividades. El hospital debe ofrecer posibilidades para la 
ampliación de estudios de diversas clases. 

Ante la gran diversidad de condiciones geográficas, demográficas, sociales 
y económicas, el Comité .se abstuvo de recomendar una proporción cualquiera 
entre número de camas de hospital y cifra de la población. Consideró, en cambio, 
que cada hospital general debería contar con un consultorio de relativa importancia 
para enfermos externos, y que esos consultorios y los centros de salud de la zona 
debían estar en condiciones. de proporcionar servicios completos a las personas 

1 Org. mund. Salud: Ser. lnform. técn., 1957, 122 
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que VIVIeran alejadas de un hospital. Estimó asimismo que debía estimularse a 
los médicos generales a trabajar en estrecha relación técnica con el hospital y que 
las clínicas particulares de esos médicos podrían, en circunstancias adecuadas, 
funcionar en parte como centros de tratamiento para la población vecina. El depar
tamento para enfermos externos debería aspirar a proporcionar una asistencia 
sanitaria ambulatoria completa de elevado nivel profesional. Para la dirección 
administrativa del hospital, el Comité estimó que un director o superintendente 
médico era preferible a un administrador ajeno a la profesión. 

Teniendo en cuenta que muchos países, en la mayor parte de las regiones, tro
piezan con dificultades para organizar servicios de hospital en zonas de carácter 
predominantemente rural, la Organización llevó a cabo desde muy pronto un estudio 
de este problema y publicó más tarde una monografía sobre el hospital ruraJ.l 
Esta monografía ha servido de orientación para proyectar y organizar pequeños 
hospitales rurales especialmente concebidos para que se puedan combinar en ellos 
las funciones curativas y las preventivas. 

Entre las actividades desarrolladas pueden citarse la asi¡,tencia a las encuestas 
especiales sobre hospitales llevadas a cabo en Ceilán en 1951, en Egipto en 1952 
y en Turquía en 1954, y al análisis de la documentación recogida por el Instituto 
de Administración de Hospitales de Tokio (Japón). En 1953 y 1954, se inició en 
Turquía un programa consultivo más amplio con la participación de un equipo 
compuesto de un arquitecto, un ingeniero y un médico experto en hospitales 
que asesoraron sobre un plan de construcción de hospitales para los servicios 
de seguro social. Se enviaron asimismo consultores internacionales a Camboja, 
Colombia, Costa Rica, Filipinas, Finlandia, Hong Kong, Liberia, Luxemburgo, 
Samoa, Sarawak, Surinam y Viet Nam para asesorar sus programas de hospitales. 
El mejoramiento de los hospitales en varias zonas puso de relieve la necesidad 
de disponer de mejores estadísticas hospitalarias y, en consecuencia, se prestó 
asesoramiento internacional sobre registros y archivos de hospital al Perú, 
Singapur y Malaya. 

El deseo de contar con asistencia internacional para mejorar y ampliar los 
servicios hospitalarios de cada país, se reflejó en el número de becas solicitadas 
para estudiar administración de hospitales (más de cien durante los diez años de 
existencia de la Organización). Una serie de cursos internacionales celebrados 
en Egipto, Malaya, Perú y Turquía en los últimos años ha ayudado a muchos 
países en la tarea de formar administradores de hospitales. Se han celebrado asimismo 
varias conferencias y reuniones en las que grupos regionales han presentado reco
mendaciones sobre problemas relativos a los hospitales. 

1 BRIDGMA)<, R. F., L'Hópital rural. Sa srructure et son organisarion (Organisation "\fondiale de la 
Santé: Série de Afonographies N° 21) Ginebra, 1954: The Rural Hospital. Its Stmcture and Organization 
(World Health Organization: .Wonograph Series No. 21) Ginebra, 1955 
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Durante los diez años de referencia, muchos países han tenido que afrontar 
problemas de reconstrucción u organización de hospitales para los cuales han 
solicitado asesoramiento. En años recientes, el interés por los programas de 
servicios de hospital se ha orientado, sobre todo, hacia la ampliación de esos 
servicios en forma que las colectividades rurales dispongan de dispensarios y 
centros de salud. Por lo demás no cesa de ganar terreno la idea de que corresponde 
a los hospitales la prestación de servicios de salud a la población, tanto en lo curativo 
como en lo preventivo. Los informes de los comités de expertos de la OMS y las 
autorizadas opiniones que en ellos se exponen, han servido de valiosa orientación 
para las administraciones de los países interesados. 

Al prestar asesoramiento a los distintos países, se' ha tenido en cuenta que el 
hospital - sobre todo, el hospital rural y el de distrito - debe estar en contacto 
directo con la clase médica y con los servicios de enfermería, de los cuales la pobla
ción entera depende en primer lugar. Teniendo en cuenta la gran diversidad de formas 
que la asistencia médica puede presentar en los distintos países no se pretendió 
establecer un plan rígido aplicable a todos ellos. Se reconoció que el financiamiento 
y la administración de tales servicios por las autoridades competentes, ya sean cen
trales, provinciales o locales, deben ajutarse a las características y exigencias de 
cada país. 

Rehabilitación médica 

Como era de esperar, han sido frecuentes durante los últimos diez años las 
demandas de orientación para establecer servicios de rehabilitación en beneficio de 
las personas que sufren las consecuencias de una enfermedad, un defecto o un 
accidente. El aumento de los accidentes ha convertido la rehabilitación en un pro
blema de salud pública, especialmente en los países donde la industrialización y la 
urbanización están en pleno desarrollo y en aquéllos donde el envejecimiento cre
ciente de la población lleva consigo una proporción cada vez mayor de casos de 
inválidez por trastornos clínicos, reumáticos, neuromusculares o de origen óseo. 

Son muchas las organizaciones que se han interesado por el problema de la 
rehabilitación y ese interés condujo en 1950 a la formación de un Grupo Técnico 
de Trabajo sobre Rehabilitación de Personas Físicamente Impedidas. El grupo se 
constituyó bajo los auspicios del Comité Administrativo de Coordinación y en sus 
trabajos tomaron parte el UNICEF, la OIT, la UNESCO y la OMS. Su primera 
tarea consistió en definir la esfera de competencia de cada una de las organizaciones 
internacionales y en actuar como centro coordinador de la labor de todas ellas. El 
Grupo preparó informes sobre varios problemas técnicos relativos a la rehabilitación 
de las personas aquejadas de defectos oculares, auditivos u ortopédicos, y, bajo 
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el título de «Programa internacional coordinado para la rehabilitación de las 
personas físicamente impedidas», publicó una exposición que ha sido sumamente 
útil para orientar a las autoridades internacionales y nacionales. 

En este documento se subraya ante todo la necesidad de que, al elaborar planes 
internacionales de rehabilitación, se tenga en cuenta la gran diferencia de los niveles 
de vida en distintas partes del mundo y cuán diferentes son asimismo los servicios 
básicos en los que tales programas deben apoyarse. Es igualmente necesario reconocer 
que las personas incapacitadas poseen derechos y ofrecen un potencial de utilidad 
y que, por lo tanto, no deben ser consideradas simplemente como objeto de la 
caridad pública, para lo cual es sin duda importante educar a la opinión. Se definen 
en el documento algunos aspectos del servicio completo de rehabilitación que todos 
los países deben aspirar a tener, pero se añade que el establecimiento de sólidos 
servicios básicos de sanidad, educación, bienestar social y empleo es el fundamento 
imprescindible de todo servicio para impedidos; éste debe ser, en efecto, parte 
íntegra de la organización general y no un organismo independiente destinado a una 
dase social particular. En aquellos países donde no existan todavía esos servicios 
básicos, debe atenderse muy especialmente a las actividades preventivas de salud 
pública, de suerte que sea posible prevenir o reducir al mínimo los casos de incapa
cidad. A los países que deseen iniciar un servicio de rehabilitación se les recomienda 
que establezcan centros piloto de demostración y adiestramiento; se considera 
esencial para obtener resultados satisfactorios que el espíritu de equipo anime la 
labor de los diferentes especialistas que han de intervenir en esos programas. 

Dentro de la esfera de su competencia, la OMS ha tenido que facilitar asistencia 
técnica para la rehabilitación médica. Una de las peticiones más frecuentes ha sido 
para el envío de un expertos que llevase a cabo una encuesta de conjunto sobre 
la situación del país y preparase un programa general de trabajo. Así se hizo en la 
India en 1950, pero en mayor escala. Se envió un equipo compuesto de un cirujano 
ortopédico, una enfermera y un fisioterapeuta, con la misión especial de ayudar a 
resolver los problemas de rehabilitación planteados a consecuencia de la epidemia 
de poliomielitis del año anterior. La OMS envió asimismo consultores a muchos 
países de Europa donde la rehabilitación ha adquirido una importancia cada vez 
mayor. Algunos de los problemas europeos durante los primeros años del periodo 
que nos ocupa se debieron al gran número de niños físicamente impedidos a conse
cuencia de la guerra. La OMS ha cooperado con el UNICEF en el establecimiento 
de muchos centros de fisioterapia, ergoterapia, ortopedia y prótesis que se oc-qpan 
de los problemas especiales de los niños físicamente impedidos. Gracias a la cola
boración del UNICEF se ha podido dotar de buen equipo a muchos de estos centros. 
La OMS prestó asistencia a una serie de países, entre ellos Austria, Grecia, Haití, 
Italia, Japón, Líbano y Yugoeslavia, deseosos de establecer o ampliar los centros y 
departamentos de rehabilitación. Ha solido consistir esa ayuda en el envío de cirujanos 
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ortopédicos, especialistas médicos y fisioterapeutas que una vez en el país trabajan 
con sus colegas nacionales durante uno o dos años. Se recurre a este procedimiento, 
sobre todo, cuando se trata de adiestrar personal nacional en las técnicas de los 
métodos modernos de rehabilitación médica. 

Uno de los principales obstáculos con que han tropezado en muchos países 
los programas de rehabilitación ha sido la escasez de personal técnico. Se ha pedido 
continuamente a la OMS asistencia para la creación de escuelas de fisioterapia, por 
ejemplo en la India, Israel y Pakistán. La OMS concedió asimismo becas que per
mitieron a profesionales de muchos países perfeccionarse en las distintas especiali
dades de la rehabilitación médica, tales como la ortopedia, la medicina física, la 
fisioterapia, etc. La OMS cooperó también con las Naciones Unidas y la OIT en la 
organización de un curso de formación en los países escandinavos en 1952, al que 
asistieron médicos, cirujanos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, ergoterapeutas, 
maestros, inspectores de trabajo y otros especialistas. 

En muchos países, el desarrollo de la industrialización y de la urbanización 
ha hecho necesaria la prestación de servicios de prótesis ·para las víctimas de los 
accidentes y en 1954 se solicitó orientación internacional sobre el problema especial 
que presentaba la rehabilitación de los mutilados. En cooperación con las Naciones 
Unidas, la Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados y la Federación 
Mundial de Veteranos, la OMS organizó una conferencia sobre protética, que 
recomendó el envío de consultores para asesorar a los países en la organización de 
sus servicios protéticos y la concesión de becas para estudiar esta especialidad. 

En el informe de la conferencia, publicado por la OMS,l se sientan los prin
cipios básicos para la formación de personal en el tratamiento médico y quirúrgico 
de los casos y para la estandarización de los miembros artificiales. Las indicaciones 
del informe han sido también útiles en otros aspectos para muchas personas que 
ocupan posiciones de responsabilidad y para las administraciones. La OMS cooperó 
también con las Naciones Unidas, la OIT e importantes asociaciones no guberna
mentales interesadas en el problema, en la organización de seminarios para dar a 
conocer esos adelantos en numerosos países. 

Aspectos médicos de los accidentes 

Los accidentes, sobre todo en las colectividades que han alcanzado un alto 
grado de organización e industrialización, han llegado a ser una causa importante 
de muerte y de incapacidad física. Tales consideraciones llevaron muy pronto a 
los organismos de las Naciones Unidas a considerar la posibilidad de formular 

1 Amputaciones y prótesis. Informe de una conferencia sobre protética. Org. mund. Salud: Ser. 
lnform. técn., 1955, 100 · 



REHABILITACION 

El Gobierno de Israel ha 
establecido cerca de Tel 
Aviv, con ayuda del 
UNICEF y de la OMS, un 
centro de rehabilitación 
dedicado a trabajos de de
mostración y adiestramien
to. En la fotografía se pue
den apreciar los progresos 
en la rehabilitación de un 
niño víctima de la polio-

mielitis. 

En un proyecto de forma
ción en pedriatría que se 
realiza en la India con ayuda 
de la OMS, se consideran 
los ejercicios gimnásticos 
como un elemento esencial 

. para la rehabilitación de 
los niños inválidos. 



ENFERMERIA 

Egipto : enseñanza práctica de 
enfermería infantil 

NUTRICION 

Una madre recibe instrucciones 
para la adecuada alimentación de su 
hijo en un centro de alimentación 
suplementaria organizado por el 
Organismo de Obras Públicas y 
Socorro a los Refugiados de Pales
tina en el Cercano Oriente. La OMS 
proporciona la direción técnica del 

programa sanitario del 
OOPSRPCO. 
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Durante su adiestramiento, dos alumnas 
visitadoras sanitarias acompañan a una 
enfermera en la visita a un hogar 

birmano. 

HIGIENE 
MATERNOINFANTIL 

Hong Kong: examen de la vista por 
una enfermera escolar 



SANEAMIENTO DEL MEDIO 

Construcción de un nuevo pozo en 
Tailandia 

Hasta donde no llegan los camiones 
llegarán esos aldeanos de El Salvador que 
transportan a cuestas las cañerías de un 
nuevo servicio de abastecimiento de aguas. 
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recomendaciones internacionales que pudieran ser de utilidad para los países colo
cados ante ese problema. La OMS ha participado en esta empresa de cooperación 
y ha facilitado asesoramiento técnico sobre materias tales como las condiciones 
físicas y mentales que han de reunir los conductores de automóviles y la preparación 
de una guía para los médicos llamados a examinar a los solicitantes de permisos 
de circulación. 

Es en Europa donde se han estudiado con mayor detenimiento los accidentes, 
especialmente como causa de elevadas tasas de mortalisad y morbilidad. Un Grupo 
Consultivo sobre Prevención de los Accidentes en la Infancia,l convocado por 
Ja OMS en 1956, descubrió que, en algunos países, los accidentes - especialmente 
los accidentes del tráfico y los ocasionados por la electrificación y mecanización de 
muchas actividades industriales y rurales - eran las causas principales de morta
lidad de los niños mayores de un año y de los adolescentes. 

El Grupo consideró que era necesario disponer de más información sobre los 
aspectos médicos de las causas de accidente y su prevención, para poder determinar 
con exactitud el significado de los diversos factores. Por lo tanto se preocupó parti
cularmente de los métodos de recopilación y análisis de los datos sobre accidentes 
y estimó que todo estudio debería basarse en definiciones y datos precisos. A este 
respecto consideró esencial el empleo de las técnicas epidemiológicas. 

El Grupo reconoció que para todo programa de prevención de accidentes era 
necesario también el concurso de otros elementos, especialmente los educadores, 
los ingenieros y los legisladores. Hizo un llamamiento en favor de la expansión de la 
acción preventiva organizada entre los niños de Europa, incluida en ella no sólo 
la seguridad en la calle, sino también en el hogar y en sus alrededores; pidió 
asimismo el grupo que se instruyera a los niños en materias como los primeros 
cuidados, la natación y la bicicleta y encareció la conveniencia de organizar para 
los adolescentes la enseñanza de la conducción de automóviles. 

Enfermedades crónicas degenerativas 

En los países de gran desarrollo urbanístico e industrial, donde el mejoramiento 
de las condiciones sanitarias, sociales y económicas se ha reflejado en una mayor 
proporción de personas de edad avanzada, las enfermedades crónicas degenera
tivas han adquirido importancia, como causa de defunción, sufrimientos y pérdidas 
económicas tanto personales como nacionales. En los últimos años han adquirido 
importancia particular las enfermedades reumáticas y cardiovasculares, y los 
neoplasmas malignos. Se ha pedido, en consecuencia, a las administraciones sani-

1 Org. mund. Salud: Ser. Jnform. técn., 1957, 118 
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tarias nacionales que examinen las causas de esas enfermedades y su posible trata
miente y prevención. Teniendo en cuanta la gran ignorancia que todavía existe en 
torno al origen y al curso de esas enfermedades, los especialistas responsables han 
sugerido que su investigación debería ampliarse mediante . estudios de alcance 
internacional. 

En consecuencia, la OMS convocó en 1953 un Comité de Expertos en Enfer
medades Reumáticas. Antes de dar comienzo a la investigación internacional el 
Comité estimó necesario formular, como medida preliminar, una serie de suges
tiones sobre materias tan fundamentales como nomenclatura, clasificación y estudio 
de la incidencia y de la prevalencia. Pidió la inclusión de estos temas en la ense-. 
ñanza médica y una investigación más amplia de las causas, métodos de trata
miento y controP 

Otro comité de expertos, reunido en 1956, prestó atención especial a la 
prevención de la fiebre reumática y formuló recomendaciones para la aplicación 
práctica de los conocimientos disponibles.2 Consideró esencial establecer una 
profilaxis eficaz, en la forma que mejor conviniera, para todas las personas afec
tadas de fiebre reumática o de alguna cardiopatía crónica de carácter reumático, 
y dar un tratamiento adecuado con penicilina a los casos reconocidos de infección 
hemolítica estreptocócica aguda. Previno, al mismo tiempo, contra el peligro de 
someter al enfermo a un periodo prolongado de tratamiento profiláctico antes de 
haberse establecido un diagnóstico preciso de fiebre reumática. Formuló, en conse
cuencia, diversas recomendaciones sobre empleo de criterios de diagnóstico y 
reconocimiento práctico de la infección hemolítica estreptocócica beta. Dio 
asimismo orientaciones de carácter general para aquellos países donde la preven
ción de la fiebre reumática. constituye un problema, tanto en: los casos que sufren 
de exposición excesiva como en los de exposición casual. Estimó que el empleo 
adecuado de los recursos médicos disponibles en cada colectividad permitirá a las 
autoridades prevenir, mediante tratamiento eficaz de la infección estreptocócica, 
la mayoría de los casos de fiebre reumática debidos a esas infecciones, muchas 
recaídas debidas il exposición casual y los primeros ataques ocasionales. 

Una de las consecuencias del cambio de orientación de lalabor sanitaria inter
nacional ha sido el reconocimiento de la elevada mortalidad y morbilidad por 
enfermedades cardiovasculares en varios regiones. Y aunque no se disponga todavía 
de estadísticas demográficas exactas hay razones para creer que en otras regiones 
estas enfermedades no son tan poco frecuentes como se había supuesto. Teniendo 
en cuenta que son todavía muchos los aspectos mal conocidos de la etiología y la 
patología de estas enfermedades, no ha sido posible formular en el plano interna-

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1953 78 
2 Org. mund. Salud: Ser. lnform. técn., 1957, 126 
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cional recomendaciones precisas sobre métodos de tratamiento y de control. Se ha 
creído que lo más urgente era proseguir la investigación de las causas. Sobre las 
causas y formas de esas enfermedades se han adelantado en algunos centros diversas 
hipótesis, entre ellas, la influencia de la herencia, de la dieta - sobre todo su 
contenido en grasas -, de la actividad física o de la tensión mental, etc. Con objeto 
de determinar en qué forma la acción internacional podría ayudar a determinar el 
valor de dichas hipótesis se reunió en 1955 un Grupo de Estudio sobre Ateroscle
rosis y Cardiopatía lsquémica. Se desprende claramente del informe del Grupo 
de Estudio 1 que existen todavía muchas lagunas importantes en el conocimiento de 
los aspectos clínicos, patológicos y epidemiológicos de la enfermedad y que la 
investigación en el plano mundial de su compleja naturaleza es una necesidad 
urgente. Como es frecuente en los programas internacionales pata el estudio de 
una enfermedad, el Grupo de Estudio juzgó importante recomendar la estandari
zación de la terminología y de los criterios clínicos y patológicos y pidió a la OMS 
que emprendiera esta tarea de carácter esencialmente internacional. Así pues, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología y el Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos de América, la OMS convocó a finales de 1957 otro Grupo 
de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Aterosclerósicas. 

El Grupo de Estudio definió primero la aterosclerosis y otros términos pato
lógicos comúnmente empleados para describir lesiones observadas post-mortem y a 
continuación examinó la clasificación y gradación de las lesiones aterosclerósicas, 
formulando una serie de recomendaciones sobre métodos uniformes y objetivos 
para establecer y registrar observaciones. El Grupo de Estudio examinó asimismo 
la patología geográfica de la aterosclerosis e indicó la conveniencia de examinar 
·cuidadosamente, mediante estudios comparativos, las diferencias, en apariencia 
grandes, que entre un país y otro ofrecen las estadísticas de mortalidad por enfer
medades cardiovasculares y cardiopatías aterosclerósicas y degenerativas; esos 
estudios deberían extenderse a los hallazgos de las autopsias, donde las diferencias 
son muy marcadas. No se pasó por alto la dificultad de establecer una relación 
entre los diagnósticos clínicos y los hallazgos de las autopsias y se subrayó la 
importancia de coordinar esos estudios en el plano mundial mediante la creación 
de laboratorios y centros de referencia. 

Higiene dental 

La labor de la Organización en higiene dental es todavía reciente. En 1951, la 
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que incluyese en 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 117 
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el programa las actividades de higiene dental compatibles con las posibilidades 
financieras. Con objeto de reunir información útil un consultor visitó varios países 
de distinto nivel de desarrollo y, en 1953, otro consultor estudió las consecuencias 
de la fluoración del agua para la higiene dental, fenómeno que un comité de expertos 
reunido en 1957 estudió más a fondo. En 1954, un odontólogo de salud pública se 
incorporó a la Oficina Regional para las Américas, y en 1955 entró a formar parte 
del personal de la Sede un oficial de higiene dental con la misión de llevar a cabo 
el programa bosquejado en 1954 en Ginebra por un grupo consultivo. 

En 1954, veinte países de las Regiones de Asia Sudorienta!, Pacífico Occidental 
y Mediterráneo Oriental estuvieron representados en un seminario mixto sobre 
higiene dental celebrado en Wellington, Nueva Zelandia, cuya labor contribuyó en 
alto grado a despertar el interés de las administraciones sanitarias de las tres regiones 
por las actividades de higiene dental. En verano de 1957 se inició en la India un 
estudio de la epidemiología de las enfermedades periodontales, en el que la OMS, 
el Indian Council of Medica! Research y el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América estudiaron conjuntamente las causas de la prevalencia excep
cionalmente elevada de las enfermedades periodontales en la India y en algunos 
países vecinos. Se han enviado consultores a corto plazo a varios países para cola
borar en la organización de servicios dentales de salud pública y de enseñanza de 
la odontología. 

Higiene del trabajo 

La protección de la salud de los trabajadores es un tema que interesa igualmente 
a la OIT y a la OMS; en relación con este problema ambos organismos mantienen 
contactos desde septiembre de 1946, poco después de haber iniciado sus actividades 
la Comisión Interina de la OMS. Ambas organizaciones establecieron un Comité 
Mixto OIT/OMS de Higiene del nabajo que se reunió por primera vez en 1950. 
Este Comité definió la higiene del trabajo como el fomento y conservación del nivel 
más elevado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas clases; 
la prevención entre los trabajadores de influencias nocivas para la salud derivadas 
de sus condiciones de trabajo; la protección de los trabajadores contra los riesgos 
que pudieran provenir de factores adversos a la salud dentro de su empleo respectivo; 
la instalación y mantenimiento de los trabajadores en un ambiente de trabajo 
adaptado a sus condiciones fisiológicas y psicológicas. En resumen: la adaptación 
del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 

Esta definición, como hubo ocasión de señalar en 1952 1 .durante la reunión 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org .. techn. Rep. Ser., 1953, 66 
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del Comité Mixto OIT/OMS de Higiene del Trabajo va mucho más allá que la 
simple prevención de enfermedades y accidentes debidos al trabajo: abarca temas 
que interesan especialmente a la OIT, otros temas apropiados para una acción 
conjunta de ambas organizaciones y otros, en fin, que son de la competencia especial 
de la OMS. Numerosos análisis sobre las causas de incapacidad física de los traba
jadores han mostrado que entre esas causas las atribuibles a accidentes o enferme
dades del trabajo no exceden de 5 a 10 %, que el 90 ó 95 % restante se debe a 
condiciones patológicas sin relación con el empleo y que un importante porcentaje 
se debe a factores infecciosos, psicológicos y emotivos que tienen su origen en el 
ambiente doméstico; la enfermedad, el absentismo y otros importantes problemas 
de la higiene del trabajo no pueden estudiarse adecuadamente sin la cooperación 
de los servicios de salud pública y la utilización apropiada de las estadísticas demo
gráficas. No hace falta decir que cuanto se haga en beneficio de la salud de la pobla
ción en general ha de redundar también en beneficio de los trabajadores que son 
parte integrante de esa población. 

Pero es necesario al mismo tiempo fomentar los servicios de higiene del trabajo 
propiamente dichos que tengan en cuenta las necesidades especiales de los traba
jadores, conseguir que los empleadores y los trabajadores se interesen por el problema, 
estudiar las enfermedades y los peligros propios del trabajo y promover la investi
gación de los problemas que esas enfermedades plantean. A juicio del Comité Mixto 
OIT/OMS, reunido en 1957, los institutos de higiene del trabajo podrían prestar 
a los gobiernos una colaboración útil en la preparación de sus programas sobre la 
materia y recomendó a la OIT y a la OMS el establecimiento con dicha finalidad 
de tales institutos.1 

Por institutos de higiene del trabajo se entiende aquí toda organización en la 
que especialistas de los diversos aspectos de la higiene del trabajo actúan como 
equipo de investigación y enseñanza y proporcionan ayuda y asesoramiento. Seme
jantes institutos serán quizá más eficaces cuando forman parte de una universidad 
o un centro médico. En un tema como el de que se trata médicos, ingenieros, toxico
lógos, enfermeras, trabajadores sociales, educadores sanitarios y psicólogos deben 
actuar íntimamente asociados; el trabajo de equipo es por consiguiente esencial 
y esta importancia concedida al trabajo de equipo ha conducido con frecuencia a 
la coordinación en los niveles más elevados entre organizaciones sanitarias y 
organizaciones laborales. Importa asimismo que la higiene del trabajo se enseñe 
a todos los grupos profesionales interesados. Los médicos debieran poseer 
algunos conocimientos de técnica industrial, los ingenieros estar al corriente de 
los principios fundamentales de la salud y las enfermeras tener nociones de 
los problemas de relaciones humanas en la industria. Un proceso de esta naturaleza 

1 Org. mcmd. Salud: Ser. Inform. técn., 1957, 135 
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ayudará a conseguir el personal necesario para los programas nacionales de 
higiene del trabajo. 

La OMS y la OIT han prestado asistencia, respectivamente, a la creación de 
institutos de higiene del trabajo en Egipto y Turquía. La OIT y la OMS han propor
cionado expertos internacionales para fortalecer las instituciones nacionales de 
formación profesional y han concedido becas para adiestrar a los trabajadores 
nacionales encargados de continuar la obra comenzada por expertos internacionales. 
Ese tipo de asistencia se prestó por ejemplo al Departamento de Higiene Fisiológica 
e Industrial del AH-India Institute of Hygiene and Public Health de Calcuta. Se ha 
creado un centro permanente de formación profesional donde se da ya adiestra
miento a un gran número de trabajadores indios que desean especializarse en higiene 
del trabajo y que más tarde podrá llegar a ser un centro regional para la formación 
de médicos, ingenieros, inspectores de seguridad en el trabajo y enfermeras. Se están 
llevando a cabo también investigaciones superiores sobre problemas locales de 
higiene del trabajo, tales como la adaptación fisiológica de los tejedores de algodón 
en las distintas estaciones, el volumen pulmonar y la máxima capacidad respiratoria 
entre los trabajadores sedentarios indios, los riesgos del trabajo en las minas de la 
India, las variaciones del absentismo según las estaciones y la incidencia de accidentes 
y enfermedades en una fábrica de Calcuta. 

Con objeto de fomentar el interés por los problemas de la higiene del trabajo 
y de difundir su conocimiento, la OIT y la OMS han organizado una serie de semi
narios en los que han tomado parte médicos, ingenieros y enfermeras bajo la direc
ción de personal docente de diversas disciplinas. Esa labor educativa ha despertado 
interés sobre todo en Europa, como podía esperarse dado su grado de desarrollo 
industrial, pero la curiosidad se ha ido extendiendo también a otras regiones, y 
pronto se celebrará en la India una conferencia sobre higiene del trabajo para los 
países de la Región de Asia Sudorienta!. 

Los informes del Comité Mixto OIT/OMS contienen recomendaciones acerca 
de los métodos generales para la protección de la salud de los trabajadores en sus 
respectivos empleos, la notificación de las enfermedades profesionales, la elabo
ración de programas completos de servicios sanitarios y la aplicación de las leyes 
y normas existentes sobre higiene industrial. Se han enviado asesores a varios gobier
nos para que ayuden a llevar a la práctica estas recomendaciones y a emprender 
encuestas preliminares sobre higiene del trabajo. 

Higiene de los marinos 

Este problema interesa también a la OIT y a la OMS, y en 1949 y 1954 se 
reunieron comités mixtos OIT/OMS en higiene de los marinos que estudiaron las 
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cuestiones del examen médico y de la hospitalización de los marinos, la tuberculosis 
y las enfermedades venéreas, los botiquines de a bordo y las consultas médicas 
por radio. En el Capítulo 14 se ha tratado ya de la labor de la OMS en relación 
con el Acuerdo de Bruselas de 1924 y con el control de las enfermedades venéreas 
en los grandes puertos. 



CAPITULO 25 

Higiene maternoinfantil 

Las tasas de mortalidad de la infancia, y de las mujeres a consecuencia del 
parto, son uno de los índices más reveladores del nivel de salud de una colectividad. 
Existen poderosas razones para pensar que cuando un gran número de niños mueren 
antes de alcanzar la edad escolar, el fenómeno refleja un estado general de insalu
bridad, escasez de alimentos, métodos deficientes de ablactación y de nutrición 
infantil, así como una prevalencia excepcionalmente elevada de enfermedades 
trasmisibles. A conocer y a luchar con eficacia contra estos factores se dirigen 
los programas de higiene maternoinfantil. Las condiciones son distintas en cada 
país, pero existen ciertos elementos comunes que permiten distinguir tres situaciones 
diferentes. 

En la primera mitad de este siglo se registraron: cambios radicales en ciertas 
regiones. La mortalidad infantil pasó de 100 muertes por cada 1000 nacimientos 
vivos a 20 ó menos. Todavía más espectacular fue el descenso de la mortalidad 
materna: en los Estados Unidos de América, por ejemplo, la tasa de 1950 fue de 
uno por mil, cuando sólo quince años antes era de seis por mil. La disminución de 
la mortalidad infantil no se extendió uniformemente a lo largo del primer año de 
vida; fue más acusada en la última parte del año y muy débil o inexistente durante 
las primera semanas. En no pocos países, los casos de muerte en la primera semana 
fueron casi tantos como en todo el resto del año. Ante semejante situación hubo 
que prestar atención creciente a las causas más importantes de muerte inmediata
mente después del nacimiento, como la inmaturidad y los traumas obstétricos. Entre 
los niños de edad ya mayor, las enfermedades trasmisibles habían cesado de ser 
una causa importante de mortalidad y el interés empezó a orientarse, por lo tanto, 
hacia otras causas frecuentes en ese grupo de edad, tales como los accidentes. 

Poco antes de 1950, otro grupo de países que había conseguido ya reducir la 
mortalidad maternoinfantil en las grandes ciudades empezó a prestar una atención 
cada vez mayor a la tarea general de ampliar y robustecer sus servicios sanitarios. 
Estos países hubieron de preocuparse ante todo de adiestrar personal en número 
suficiente para atender a las necesidades de una organización cada vez más 
amplia. 

- 352 -
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Por último, en una serie de países los servicios fundamentales de enseñanza y 
de sanidad se encontraban todavía en una etapa rudimentaria. La prevalencia de las 
enfermedades endémicas y trasmisibles era en ellos todavía muy elevada; una 
situación de insalubridad general y una grave escasez de personal eran el pan de 
cada día. 

Como íntimamente asociado con las actividades de la OMS en materia de 
higiene maternoinfantil, debe mencionarse aquí el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, cuya finalidad principal es el bienestar de los niños, y que ha 
prestado una importante ayuda financiera a muchos de los programas realizados 
con asistencia de la OMS. 

Las actividades que se examinan en este capítulo comprenden la asistencia 
prestada para el adiestramiento de personal en higiene maternoinfantil, la organiza
ción y administración de servicios sanitarios para la madre y el niño y el estudio 
de determinados problemas técnicos. Sin embargo, otras muchas actividades de la 
OMS - como las relacionadas con la nutrición, la salud mental y ciertas enfer
medades transmisibles - son también de importancia directa para la salud de los 
niños. A ellas se hace referencia en los capítulos que tratan de estos temas. 

Toda actividad de salud pública exige un equipo adecuado de personal compe
tente; de ahí la necesidad de establecer programas de formación profesional para 
médicos, enfermeras, parteras y el personal auxiliar correspondiente. El Comité 
de Expertos en Asistencia Materna, reunido en 1950, declaró: 

Siempre que en la ejecución de un programa de asistencia materna sea necesario decidir 
entre los diversos tipos de gastos, se dará preferencia a los destinados a la formación de personaJ.l 

La asistencia prestada por la OMS a la formación de personal sanitario ha 
revestido distintas formas. Uno de los métodos consiste en asignar personal docente 
a las escuelas de medicina, de enfermería y de partería, tanto para los estudios básicos 
como para los de perfeccionamiento. La formación del personal de enfermería se 
describe con más detalles en el capítulo correspondiente. Resulta a veces necesario 
en los centros de demostración y de formación profesional emplear métodos de 
adiestramiento en servicio. Por otra parte, se ha concedido un gran número de 
becas para asistir a cursos superiores o realizar viajes de estudios. 

El UNICEF ha prestado asistencia a la mayor parte de estas actividades, pro
porcionando equipo para los centros de adiestramiento, escuelas de enfermería y 
de partería, salas de enseñanza en los hospitales y cursos destinados a las parteras 
empíricas tradicionales; ha concedido asimismo estipendios para estudiantes. 
De vez en cuando, la experiencias sobre el terreno se someten a revisión y se 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1952, 51, 22; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1952, 51, 20 
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sacan de ese estudio conclusiones que pueden servir de orientación para los planes 
futuros. 

Puede servir de ilustración para esta clase de actividades la asistencia que la 
OMS y el UNICEF han prestado al Departamento de Higiene Maternoinfantil 
del AH-India Institute of Hygiene and Public Health, de Calcuta, mediante el envío 
en diversas épocas, a partir de 1953, de un instructor en enfermería pediátrica, un 
instructor en enfermería de salud pública, un ·administrador, un especialista en 
medicina social, un pediatra y un educador sanitario. Se esÚtblecieron, asimismo,. 
cursos de salud pública para graduados y un dispensario de higiene y de orientación 
infantil en el centro de salud rural de Singur; se mejoró la enseñanza en este centro 
y se estableció en Calcuta un centro experimental de higiene urbana. Hacia la 
mitad de 1957, unos treinta médicos sanitarios habían asistido a cursos de higiene 
maternoinfantil de diez meses de duración; un grupo de veintidós mujeres médicos 
encargadas de centros de higiene maternoinfantil siguieron los cursos reglamentarios. 
para obtener el certificado de competencia en higiene maternoinfantil. En 1956 
se organizó en la India un seminario de un mes para el personal de los servicios de 
higiene maternoinfantil del Estado. 

Un Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras reunido en 
La Haya en 1954 describió los diferentes tipos de personal sanitario y sus respectivas 
funciones y examinó a la vez los diversos aspectos del problema de la formación 
profesional. 

Históricamente, la enseñanza de la pediatría ha sido en la mayor parte de los 
países posterior a la de la asistencia materna; existen incluso muchas escuelas de 
medicina en las que todavía no se ha creado una cátedra de pediatría. Con frecuencia, 
la enseñanza de la enfermería pediátrica se circunscribe al cuidado de los niños 
hospitalizados. 

La información recogida gracias a las encuestas sobre enseñanza de la pediatría 
llevadas a cabo en Europa (con el concurso de la Asociación Internacional de 
Pediatría), Australia, Nueva Zelandia y América Latina, sirvieron de base para las 
actividades del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría, reunido en 
Estocolmo en 1956. Los temas examinados por el Grupo de Estudio fueron, entre 
otros, los objetivos de la pediatría en la enseñanza médica, el contenido de la 
enseñanza de pediatría, los métodos docentes adecuados a las diferentes circunstan
cias y los estudios superiores de pediatría para médicos. 

Todos estos programas han ejercido una influencia considerable en la extensión 
y mejora de los servicios de higiene maternoinfantil. Se han establecido nuevas 
escuelas y centros de adiestramiento práctico, ha aumentado la matrícula en las 
escuelas ya existentes' y se han organizado cursos especiales de perfeccionamiento 
y programas de adiestramiento en servicio. En 1957 eran ya cincuenta y cuatro 
los países y territorios a los cuales se había prestado asistencia de este tipo, ya por 
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la OMS únicamente, ya por la OMS y el UNICEF, o bien en proyectos asistidos 
por el UNICEF que habían merecido la aprobación técnica de la OMS. Es todavía 
muy pronto para apreciar en todo su alcance los efectos de los programas de 
adiestramiento, pero ya empiezan a perfilarse ciertas conclusiones. Se ha propor
cionado personal para ampliar servicios; los programas de adiestramiento han 
contribuido a elevar el nivel de formación del personal médico, de enfermería y 
auxiliar; en muchos países ha mejorado la categoría social de los trabajadores 
auxiliares y se ha procurado que la profesión de enfermera resulte para las mujeres 
una carrera mucho más atractiva, y finalmente la inclusión, en los programas de 
preparación de parteras, del adiestramiento domiciliario ha contribuido mucho a 
mejorar en varios países las condiciones de los partos en el propio hogar. 

Recomendó el Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, reunido en 
1949, que en cada administración sanitaria nacional se creara una división especial 
de higiene maternoinfantil y en este sentido se han realizado ya algunos progresos. 
En la gran mayoría de países de América Central, de América del Sur y de Asia 
Sudorienta!, así como en los pricipales países de las regiones del Mediterráneo 
Oriental y del Pacífico Occidental, se han establecido ya servicios de higiene materno
infantil de esta clase, pero sus funciones difieren considerablemente, así como el 
número y preparación del personal respectivo. El Comité de Expertos que se ocupó 
en 1955 de la administración de los servicios de higiene maternoinfantil apoyó 
resueltamente la recomendación del Comité de 1949 y determinó las responsabilidades 
que correspondían a un servicio de higiene maternoinfantil. Son pocos los países 
avanzados en los que tales centros estén ya en condiciones de asumir todas sus 
responsabilidades. El estudio de los problemas locales relacionados con la salud de 
madres y niños, el nivel de los servicios, la vigilancia y la evaluación técnicas son 
puntos importantes todos ellos, que exigen un personal mucho más numeroso del 
que actualmente se puede disponer en la mayor parte de los servicios de higiene 
maternoinfantil. 

En general, el personal se reduce a un médico sanitario cuyas funciones se 
limitan al asesoramiento de la administración de salud pública y a ciertas actividades 
administrativas, como la selección y distribución del personal, la organización de 
programas de adiestramiento, generalmente en colaboración con el servicio de 
enfermería (cuando existe), el cotejo de informes y diversos asuntos de trámite. 
Algunos de estos países cuentan también en sus administraciones sanitarias regio
nales y nacionales con consultores médicos en higiene maternoinfantil, pero en la 
mayor parte de ellos los médicos especializados en higiene maternoinfantil son 
muy escasos, excepto en las organizaciones sanitarias centrales. 

En los primeros años, y aparte su colaboración en el adiestramiento de per
sonal, la OMS ayudó a muchos países a organizar, en zonas especialmente elegidas, 
proyectos de demostración y adiestramiento a los que con frecuencia contribuyó 
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también el UNICEF con equipo y suministros. Con la ayuda del personal nacional 
homólogo, la misión de los funcionarios de la OMS asignados a estos proyectos 
consistía en demostraciones de métodos modernos y en adiestrar al personal local 
en las técnicas necesarias. Así por ejemplo, en Kabul (Afganistán) la OMS colaboró 
en el establecimiento de un hospital moderno de maternidad, un pabellón moderno 
de pediatría, un servicio de partería a domicilio y varios dispensarios de asistencia 
maternoinfantil. Por primera vez en la historia del país prestaron servicio parteras 
especialmente adiestradas. 

El resultado principal de esos proyectos reside en el gran número de trabaja
dores sanitarios que han permitido formar, pero muchos de ellos fueron también 
más tarde el punto de partida para la ampliación de los servicios sanitarios del país, 
mientras otros dieron ocasión al público de apreciar en su justo valor los servicios 
sanitarios o facilitaron la introducción en el país de .servicios de medicina preventiva. 
Su principal defecto parece haber sido el de seguir demasiado al pie de la letra 
prácticas apropiadas a países más avanzados en forma que su personal y su equipo 
resultaban un modelo inaccesible para la administración nacional. 

El Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil reunido en 1955 consi
deró que era sumamente importante, si se pretendía proporcionar a las madres y 
niños servicios sanitarios completos y adaptados a sus especiales exigencias, inte
grar las actividades de higiene maternoinfantil en los servicios generales de salud 
pública. 

En un país avanzado cualquier tipo de servicio sanitario puede suscitar el 
deseo de poseer una organización sanitaria completa, pero un servicio destinado 
a las madres y a los niños cuenta desde el primer momento con la adhesión popular 
y constituye un punto de partida especialmente eficaz. 

Durante los últimos años, se han establecido en zonas rurales, privadas muchas 
veces de los servicios más indispensables de saneamiento o de lucha contra la enfer
medad y dotadas sólo de servicios muy rudimentarios de asistencia médica, no 
pocos centros de higiene maternoinfantil. Su actividad tropieza, naturalmente, con 
graves limitaciones y su personal actual no basta para hacer frente a los principales 
problemas que plantea la salud de madres y niños, pero esos centros pueden ser el 
núcleo de futuros servicios mucho más amplios. Una de las futuras tareas consistirá 
en ayudar a los gobiernos a llenar el vacío que existe en torno a esos centros de 
higiene maternoinfantil y proporcionar servicios sanitarios completos, no sólo para 
las madres y los niños sino para todos los miembros de la colectividad. 

lnmaturidad 

Con objeto de analizar algunos de los aspectos del problema sanitario que los 
nacimientos prematuros plantean y de establecer una evaluación provisiona\ de la 
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situación, se reunió en 1950 un grupo de expertos. El grupo recomendó que en las 
estadísticas demográficas todos los países adoptasen la definición de « inmaturidad » 
contenida en el Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defunción, a saber: « un niño nacido vi Yo con un peso 
de 2500 gramos o de menos». Pero recientemente se ha demostrado que la definición 
tipo de inmaturidad no es igualmente aplicable en todos los países, ya que, en algunos 
de ellos, el peso medio de un recién nacido en condiciones normales es menor que 
el fijado por los autores de la definición. Se está estudiando una nueva definición y, 
con este propósito, la Organización reúne informaciones sobre el peso de los recién 
nacidos en diferentes regiones del mundo. Muchos países, entre ellos Chile, Fili
pinas y Japón, han recibido asistencia para sus programas sobre niños prematuros 
y el UNICEF ha proporcionado equipo para muchos de ellos. 

1\1 ortalidad perinatal 

La noción de periodo « perinatal » de la vida es relativamente nueva, y se extiende 
desde que el feto logra viabilidad - aproximadamente a las veintiocho semanas 
de iniciarse la gestación - hasta terminar la primera semana siguiente al alumbra
miento. En los últimos cincuenta años se ha observado en muchos países una 
considerable reducción de la mortalidad infantil (muerte durante el primer año de 
vida), sobre todo en el periodo que va de la segunda semana hasta el final del primer 
año. La reducción ha sido mucho menos sensible durante el periodo más temprano, 
es decir, el alumbramiento y los primeros días siguientes; la proporción de los nacidos 
muertos se ha mantenido también en un nivel más o menos constante. En 1953 la 
OMS, en colaboración con el Gobierno de Bélgica, organizó en Bruselas un grupo 
de estudio sobre los problemas del periodo perinatal en el que participaron ocho 
países europeos. A raíz de esta reunión, se iniciaron en varios países europeos estudios 
detallados de las causas de mortalidad perinatal, cuyas actividades continúan, y 
en 1956 la OMS organizó otra reunión para coordinar dichos estudios. 

Higiene escolar 

Cada vez es mayor el interés que suscita este aspecto del programa de higiene 
de la infancia. En 1950 se convocó un Comité de Expertos en Servicios de Higiene 
Escolar y su informe proporciona una de las más amplias exposiciones sobre este 
tema.1 No se han aplicado todavía en gran escala las recomendaciones formuladas 
por el Comité, tal vez debido a las dificultades fundamentales con que se tropieza 
en los países donde los servicios docentes y sanitarios son rudimentarios y el personal 

1 Org. mund. Salud: Ser. Jnform. técn., 1952, 30 
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adiestrado es escaso. Cuando no es posible seguir el curso de los casos y corregir 
los defectos a medida que se van descubriendo, los servicios de inspección médica 
acaban por convertirse en una causa de decepción y resulta imposible llevar a la 
práctica un programa de conjunto. Urge adoptar, por lo tanto, una actitud realista 
que tenga en cuenta los principales problemas sanitarios de la zona de que se trate 
y sus posibles recursos, deslindando con claridad los objetivos inmediatos y los 
de largo alcance. Es posible que el mejor punto de partida para las autoridades 
sanitarias que pretendan establecer un programa de higiene escolar sea el maestro, 
por lo mismo que un maestro convenientemente informado puede ser también 
un educador sanitario bajo las condiciones más rudimentarias. De ahi la gran 
importancia que adquieren la evaluación del estado de salud y la educación sanitaria · 
en la formación de los ma{lstros. En 1956, el Comité Regional para Asia Sudorienta! 
y el Subcomité A para el Mediterráneo Oriental dedicaron sus discusiones técnicas 
a la función del maestro en los programas de salud pública. Más adelante se trata 
en este capitulo de algunas reuniones celebradas en Europa sobre servicios de 
higiene escolar. Bajo los auspicios de la OMS, en colaboración con la UNESCO, 
se lleva a cabo, en el plano mundial, un estudio sobre mé.todos de cooperación 
entre las autoridades docentes y las sanitarias para mejorar la formación de los 
maestros en materia de educación sanitaria. Para 1958 se ha. planeado la reunión 
de un grupo de estudio sobre educación sanitaria de los maestros. 

Niños físicamente impedidos 

En 1951, un grupo de expertos convocado por la OMS con la participación 
de las Naciones Unidas, de la OIT y de la UNESCO, estudió las necesidades de 
los niños físicamente impedidos. Recomendó el grupo que se prescindiera de 
establecer servicios especiales para los niños físicamente impedidos y se utilizaran 
para este fin los servicios generales de salud pública, acción social, enseñanza y 
formación profesional existentes en el pais; recomendó asimismo que tanto los 
organismos como los trabajadores individuales interesados tuvieran siempre pre
sentes la totalidad de las necesidades físicas y morales del niño, asi como los esfuerzos 
de otros organismos y trabajadores. para satisfacer dichas necesidades. 

Son ya varios los paises a los que se ha prestado asistencia mediante programas 
basados en estos principios. Durante varios años la OMS y el UNICEF prestaron 
su concurso a programas para organizar los servicios de rehabilitación de niños 
impedidos y dotarlos de personal competente en Austria, Grecia, Italia y Yugo
eslavia y esos países recibieron la visita de .consultores conjuntos enviados por las 
Naciones Unidas, la OIT, el UNICEF y la OMS. Actualmente se estudia la creación 
de servicios análogos en España. Algunos paises situados en otras regiones, entre 
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ellas Israel, Líbano, India, Indonesia y Japón, han recibido también asistencia en 
la ejecución de sus programas para niños físicamente impedidos. 

Enfermedades diarreicas 

Gracias al perfeccionamiento de las estadísticas demográficas y de los métodos 
de notificación en varios países se ha demostrado que, en conjunto, la causa más 
frecuente de mortalidad infantil en el mundo son las enfermedades diarreicas agudas. 

Aunque la Organización no haya establecido todavía un programa especial 
para luchar contra este complejo grupo de enfermedades, ha llevado a cabo o ha 
alentado trabajos de investigación en este terreno y ha prestado su ayuda a las 
actividades de control en diversos países. A petición del Gobierno de Finlandia, 
por ejemplo, un consultor de la OMS llevó a cabo una encuesta sobre la incidencia 
de la diarrea infantil y coordinó la labor con el UNICEF para el programa de 
higiene de la leche. Los muchos proyectos sobre saneamiento comunal, higiene 
maternoinfantil, nutrición, educación sanitaria, métodos de los laboratorios de 
salud pública, lucha contra los insectos y encuestas epidemiológicas, llevados a 
cabo con asistencia de la OMS, han contribuido a disminuir la frecuencia de esas 
enfermedades y a evitar las elevadas tasas de mortalidad entre los niños. 

La asistencia prestada a los centros nacionales para el estudio de las bacterias 
intestinales por los tres centros internacionales cuyos trabajos a este respecto 
cuentan con la asistencia de la OMS (véase el Capítulo 32) han representado una 
importante contribución al estudio de este problema. 

En los últimos años se ha dado gran prioridad a la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, especialmente en la Región de las Américas. Dos seminarios, uno en 
Chile (1956) y otro en México (1957), han contribuido a poner más ampliamente 
de manifiesto la importancia de estas enfermedades entre los niños y a dar una idea 
más exacta de su epidemiología y de las fuentes principales de infección. Entre 
los diversos métodos de control propuestos, los más importantes fueron el mejora
miento de los suministros de agua y la eliminación de excretas. Se propusieron 
también otros métodos de lucha relacionados con la asistencia maternoinfantil, 
entre ellos la educación de las enfermeras y de las madres para que puedan reconocer 
los primeros síntomas y tratarlos en consecuencia, el mejoramiento de la alimentación 
de las madres que amamantan a sus hijos y la prolongación del periodo de amaman
tamiento, y por último las dietas suplementarias para los niños y las dietas especiales 
después de la ablactación. Se recomendó que la lucha contra las enfermedades 
diarreicas se integrara a los servicios sanitarios existentes, en lugar de constituir 
un servicio administrativo independiente. Se estudiaron también con algún detalle 
otros problemas de carácter administrativo. 
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En 1957 un Grupo de Estudio sobre Epidemiología estudió también el problema 
de las enfermedades diarreicas y esbozó una serie de encuestas epidemiológicas que 
habrían de llevarse a cabo por etapas. 

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ha .estudiado la relación 
existente entre la malnutrición y la diarrea y se le concedió ~na subvención para 
este fin. 

Actividades en las regiones 

La importancia que presentan los diferentes aspectos de 1~ higiene maternoin
fantil varía de una región a otra, e incluso dentro de cada región, de acuerdo con 
las diversas necesidades y condiciones locales. Así, en la Región de Europa, ciertos 
países como Grecia, Turquía y Yugoeslavia han recibido durante varios años 
asistencia para el establecimiento de los servicios básicos de higiene maternoinfantil. 
Es considerable el alcance de estos programas, que abarcan la formación profesional, 
la creación de centros de beneficencia, la organización de servicios en las zonas 
rurales y, en determinados casos, la asistencia para el mejoramiento de los medios 
de saneamiento rural. En otros programas el objetivo es la lucha contra las enferme
dades trasmisibles, entre ellas el tracoma, enfermedad a la que los niños son particu
larmente propensos. Por otra parte, se ha previsto la creación de servicios para la 
infancia de un carácter más especializado y se ha prestado ayuda - con frecuencia 
para la formación profesional- eh materias tales como asistencia a niños prematuros, 
pediatría, psiquiatría infantil, nutrición, rehabilitación (aparte de las actividades 
antes descritas sobre perfeccionamiento de los servicios de rehabilitación en ciertos 
países) y otras. Algunos de estos cursos, para los que la OMS ha concedido becas, 
se han organizado por el Centro Internacional de la Infancia, establecido en París. 
Los estudios emprendidos sobre la salud y el desarrollo de los niños ofrecen una 
gran diversidad. Muchos de los países de la Región de Europa se interesan por los 
servicios de higiene escolar, y a este respecto se organizó en 1953 un viaje de estudios 
a Dinamarca y Países Bajos para un grupo de altos funcionarios de los servicios de 
higiene escolar de la mayor parte de los países de la Región. Al año siguiente se 
celebró en Grenoble (Francia), con.Ia cooperación de la UNESCO, una conferencia 
de médicos sanitarios y enfermeras de salud pública y de higiene escolar para 
estudiar el problema de la adaptación de los servicios de higiene escolar a las dife
rentes etapas de desarrollo de cada país. Se han concedido también becas para el 
estudio de este tema. 

En la Región del Mediterráneo Oriental la mayor parte de los proyectos iniciales 
tenían por objeto ayudar a los Estados Miembros en la tarea de organizar los 
servicios básicos de higiene maternoinfantil; en Líbano, Siria y Pakistán Oriental y 
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Pakistán Occidental se han llevado a término cuatro proyectos de esta clase y otros 
están todavía en curso de realización. Se han emprendido proyectos especiales para 
la rehabilitación de niños físicamente impedidos y mentalmente atrasados y para 
el cuidado de niños prematuros y se han creado servicios de higiene escolar. Pro
blemas como los planteados por la orientación infantil, los niños anormales y las 
condiciones de hospitalización infantil han sido objeto de estudio en reuniones 
interpaíses. La Organización prestó asimismo su ayuda a los trabajos de investigación 
sobre epidemiología de la privación de cuidados maternos y, por iniciativa suya, 
se reunió en El Cairo, en noviembre de 1957, un seminario interregional sobre 
higiene maternoinfantil al que asistieron participantes de todos los países de la Región. 

Cuando la OMS inició su acción en Asia Sudorienta!, ninguno de los Estados 
Miembros contaba con un servicio administrativo central de higiene maternoinfantil, 
quedando, por consiguiente, limitadas las actividades en esta materia a las presta
ciones de algunos centros especiales y a los servicios de partería, ya a domicilio o 
bien en el hospital. Se concedía cierta atención a los aspectos preventivos de la 
asistencia infantil, pero la mayor parte de las actividades tenía por objeto el trata
miento de las enfermedades de la infancia. 

En su primera etapa, hasta 1953, la OMS concentró sus esfuerzos en dos obje
tivos: la asistencia a los gobiernos mediante proyectos piloto y la formación de 
personal. En general, se fundieron en un solo proyecto la higiene maternoinfantil 
y la instrucción en enfermería. Programas de esta índole, a los que el UNICEF 
contribuía normalmente con el equipo y los suministros necesarios, se llevaron a 
cabo en Afganistán, · Birmania, India, Indonesia y Tailandia. En la etapa siguiente, 
la OMS procuró ayudar a los gobiernos en la tarea de ampliar los servicios piloto 
hasta abarcar un sector cada vez mayor de población. En la India se iniciaron 
proyectos de higiene maternoinfantil y de formación de enfermeras en diez de los 
principales estados que poco a poco se van extendiendo a la totalidad de los terri
torios respectivos. Muchos de estos proyectos siguen en curso de ejecución y en 
algunos de ellos la asistencia de la OMS terminará dentro de breve plazo. La atención 
se concentra ahora sobre todo en la enseñanza de la pediatría. En sus primeros años, 
la OMS mandó pediatras a las escuelas de medicina de Kabul (Afganistán), Rangún 
(Birmania) y Yokyakarta (Indonesia); más tarde, esa asistencia de la OMS se extendió 
a Nagpur, Lucknow, Visakhapatan y Madrás, en la India. 

Las necesidades de la Región del Pacífico Occidental son muy variadas; en 
algunos países parecen ya dominados los principales peligros que amenazan la 
salud de madres y niños y se concentra ahora la atención en ciertos problemas 
concretos. A la inversa, en otros países los servicios sanitarios se encuentran todavía 
en estado rudimentario y la mortalidad maternoinfantil es relativamente elevada. 
En tales circunstancias, las causas más frecuentes y graves de enfermedades y de 
muerte entre los niños y los adolescentes son las enfermedades gastrointestinales 
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y los consiguientes trastornos nutritivos, sobre todo durante el periodo de 
ablactación. 

En general, la escasez de personal y su insuficiente formación eran la necesidad 
más urgente en la mayoría de los países. En muchos de ellos los gobiernos habían 
organizado ya y administraban proyectos prácticos de demostración y adiestra
miento en higiene maternoinfantil, tanto de carácter general como especializados; 
en la ejecución de esos proyectos la OMS participó con personal internacional que 
trabajó en colaboración con el personal local de cada país, y el UNICEF contribuyó 
con suministros y equipo. Así se ha conseguido mejorar, en conjunto, la calidad de 
los servicios de higiene maternoinfantil y la formación profesional del personal 
auxiliar y muchas veces los primitivos program~s han servido de punto de partida 
para establecer servicios sanitarios más completos. En aquellos países donde, desde 
el principio, podía contarse con un personal sanitario más competente y con más 
abundantes recursos las actividades se concentraron en el objetivo de lograr una 
mejor integración de los servicios curativos y preventivos ya existentes. 

La Organización prestó asistencia a proyectos para mejorar el nivel del personal 
de partería, ya en forma de asistencia a las escuelas de partería, como en Filipinas, 
o bien estableciendo, como fue el caso de Taiwan, cursos de perfeccionamiento 
para parteras sin título profesional. Todos estos programas han dado impulso 
a los servicios de asistencia prenatal y han fomentado entre las personas e institu- · 
ciones responsables de los servicios de maternidad el espíritu de cooperación nece
sario. En Camboja y en Hong Kong, los respectivos Gobiernos han llevado a cabo 
una serie de proyectos de demostración de higiene escolar, principalmente para la 
preparación de los maestros en educación sanitaria, con asistencia de personal de 
la OMS y equipo suministrado por el UNICEF. En las Filipinas y en el Japón se 
han organizado programas especializados para atender a los niños prematuros y 
a los físicamente impedidos. En el Capítulo 23 se describen otros aspectos de las 
actividades sobre salud mental infantil, en particular del seminario sobre salud 
mental de la infancia celebrado en 1953 en Australia al que asistieron participantes 
de los países de las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudorienta!. 

Colaboración con otros organismos 

En otro lugar se ha hecho ya referencia, con ejemplos, a la estrecha colaboración 
existente entre la OMS y el UNICEF. 

En 1951, el Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas 
estableció un grupo técnico de trabajo con la misión de estudiar las actividades a 
largo plazo relacionadas con la infancia. El grupo se reunió en 1951, 1952, 1954 
y 1956 y a él asistieron representantes de las Naciones Unidas, el UNICEF, la OIT, 
la F AO, la UNESCO y la OMS. 
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La OMS ha colaborado también estrechamente con varias organizaciones no 
gubernamentales con las cuales mantiene relaciones oficiales, tales como la Asocia
ción Internacional de Pediatría (con la cual, según se ha dicho anteriormente, se 
llevó a cabo un estudio sobre educación pediátrica), la Unión Internacional de 
Protección a la Infancia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 



CAPITULO 26 

Educación sanitaria popular 

Muchos son los servicios sanitarios que pierden su eficacia en todo o en parte 
si la población a que van destinados no comprende su razón de ser y, privada, por 
otra parte, de las explicaciones necesarias, ignora hasta qué punto podría ella misma 
contribuir con su e~fuerzo al éxito de la empresa común. Teniendo esto en cuenta, 
la educación sanitaria popular se ha convertido en un factor, casi siempre imprescin
dible, de la asistencia que la OMS presta a los Estados Miembros. En el primer 
informe del Comité de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria Popular 1 se 
afirma que 

la finalidad de la educación sanitaria consiste en ayudar a los individuos a alcanzar la salud 
por sus propios actos y esfuerzos. Se trata, pues, en primer término, de estimular en los seres 
humanos el interés por mejorar sus condiciones de vida, y de despertar en ellos un sentimiento 
de responsabilidad por el mejoramiento de la propia salud, ya sea individualmente o como 
miembros de una colectividad: familia, ciudad, provincia o país. 

Los métodos de educación sanitaria pueden ser directos o indirectos. La acción 
indirecta se ejerce por mediación de los gobiernos, los departamentos de sanidad, 
los educadores y los trabajadores sanitarios de todas las categorías. El método 
directo consiste en facilitar ayuda y asesoramiento a un gobierno mediante proyectos 
en que los funcionarios de la OMS se ponen también en contacto directo con el 
público. 

En el curso de los diez últimos años se ha dado mayor alcance a los métodos de 
la educación sanitaria a la vez que se ampliaba la visión general del problema. 
Se dio antes atención preferente a la propaganda, a la divulgación, por medios 
diversos, de «datos sobre la salud» entre la población en general; pero se ha 
comprobado, sin embargo, que los resultados más eficaces se obtienen cuando en 
la acción educativa intervienen trabajadores sanitarios de aquellas categorías que 
mantienen regularmente con el público un contacto más directo. Se insiste ahora 
más, por lo tanto, en la educación directa de los individuos, familias o grupos, en 
las demostraciones prácticas, en los proyectos que exigen una participación activa 

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1955, 89 
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de la población, y en la importancia de los métodos educativos como parte de la 
labor de determinados servicios sanitarios. 

La educación sanitaria ha de basarse en el conocimiento de la psicología, el 
nivel de educación y de cultura y la situación económica de la población. Es preciso 
tener una idea de sus creencias, de su idiosincrasia, de sus prácticas higiénicas tra
dicionales y también del grado en que esté dispuesta o sea capaz de cambiar de 
actitud frente a los problemas que interesan a su salud o a su modo de vida. 

U no de los posibles métodos de asistencia internacional consiste en incorporar 
al personal de los proyectos emprendidos en los países especialistas de la educación 
sanitaria; los dos primeros funcionarios que la OMS empleó con este fin fueron 
adscritos en 1949 a proyectos de lucha antivenérea en Egipto y la India. Desde 
entonces otros educadores sanitarios han formado parte de grupos de la OMS 
encargados de varios proyectos de demostración en higiene maternoinfantil, lucha 
antivenérea e higiene rural. La experiencia de esos proyectos enseña la utilidad de 
la educación sanitaria práctica como medio de conseguir la participación activa en 
las campañas sanitarias de las familias y de las colectividades locales. 

Algunos gobiernos han decidido establecer servicios de educación sanitaria o 
reorganizar los ya existentes en sus programas nacionales de salud pública y han 
solicitado asistencia con este fin. De los ministerios de salubridad de Honduras y 
Nicaragua recibió la OMS, en 1952, la primeras demandas de asesores en educación 
sanitaria, y desde entonces otros varios asesores a tiempo completo han sido asignados 
a los ministerios de sanidad de Ceilán, Birmania, Indonesia, Paraguay y Haití. En 
1957 un especialista se trasladó a Afganistán para asesorar al Gobierno de aquel 
país en la ejecución de un plan quinquenal de educación sanitaria, al que presta 
su concurso la Oficina Regional para Asia Sudorienta!. La Organización ha contri
buido con su asesoramiento a la planificación de servicios de educación sanitaria en 
varios países que cuentan con la asistencia de organismos bilaterales, como Filipinas, 
India, Liberia, Tailandia y algunos países de Centroamérica y América del Sur. 

Se han facilitado consultores a varios países europeos para participar en 
encuestas preliminares y en la organización de servicios de educación sanitaria, 
generales o especializados en determinados problemas, como saneamiento del medio, 
tracoma o higiene maternoinfantil. Como parte de los programas en los países, se 
han creado, o se están creando, comités de educación sanitaria popular encargados 
de asesorar y ayudar a las administraciones sanitarias nacionales y provinciales. 
A varios países de América Latina se les ha prestado también asistencia en forma 
análoga. En la Región del Pacífico Occidental se ha procurado sobre todo reservar 
a la educación sanitaria, en muchos de los proyectos, seminarios y programas de 
adiestramiento en que participa la OMS, el lugar importante que le corresponde. 
Tal es el caso, por ejemplo, del estudio llevado a cabo como parte del proyecto de 
lucha contra la bilharziasis en Leyte, Filipinas. Se emprendió ese estudio sobre 
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educación sanitaria con el propósito principal de encontrar un modo práctico de 
conseguir que la población colaborara en el proyecto. Se ha dado ya cima a la 
encuesta preliminar sobre ciertos aspectos sociales de la ~::uestión: prejuicios, 
costumbres, modos de vida y otros de igual interés. Se agregó al personal del proyecto 
de Leyte un educador sanitario filipino encargado de proseguir el estudio y de 
organizar conferencias de adiestramiento para el personal empleado en la ejecución 
del programa, los agricultores y demás trabajadores interesados. 

En Asia Sudorienta! el mejoramiento de la educación sanitaria se ha convertido, 
sobre todo desde 1953, en una de las principales prioridades del programa regional 
y en los países de la región se ha llevado a cabo una intensa labor de fomento de la 
educación sanitaria mediante el adiestramiento en las técnicas de sanidad, enseñanza, 
desarrollo comunal y demostración de métodos prácticos. 

En los actuales planes de educación sanitaria, ya se trate de iniciar servicios, 
como parte de los programas nacionales de salud pública, o simplemente de reorga
nizados, pueden advertirse un marcado cambio de orientación y una tendencia a 
adoptar un concepto más amplio de ·la acción educadora. Mientras hace diez años 
muchos países limitaban todavía sus actividades en este campo a determinadas 
formas de propaganda de la higiene, se consideran actualmente como funciones 
propias de los servicios técnicos de educación sanitaria de un ministerio o de una 
dirección general de salubridad las siguientes: cuidar, en colaboración con los 
demás servicios, de que la educación sanitaria sea parte integrante de cualquier 
proyecto o programa técnico de salud pública que exija la participación y la coope
ración del público; adiestrar a trabajadores profesionales y auxiliares de varias 
categorías en los principios y métodos de la educación sanitaria y coordinar las 
actividades que en este campo puedan llevar a cabo otras administraciones públicas 
o las organizaciohes privadas; contribuir a facilitar los medios visuales utilizados 
en educación sanitaria y ensayar ese material antes de producirlo en gran escala. 
Se admite que la educación sanitaria es parte de las funciones de cualquier trabajador 
sanitario que haya de estar en relación con el público y se reconoce asimismo la 
importancia de adiestrar al personal médico, profesional o auxiliar, y de un modo 
géneral a todos los trabajadores sanitados, en los principios, conceptos y métodos 
de la educación sanitaria. 

En algunos países el adiestramiento en educación sanitaria forma parte de 
los cursos de especialización organizados en los institutos de higiene o en las 
escuelas de salud pública y la OMS, por su parte, envía instructores o contribuye a 
organizar en todas las regiones cursos de instrucción (especiales o combinados con 
los de formación general) para trabajadores sanitarios de muy diversos grados y 
categorías. 

Muchos son los países en donde se hace todavía sentir la falta de un cuerpo 
de especialistas con una sólida formación en educación sanitaria y, sobre todo, de 
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funcionarios de esa especialidad que trabajen a tiempo completo en los numsterios 
o direcciones generales de salubridad, en los centros de formación de personal 
sanitario o en los servicios sanitarios provinciales. Ese personal asesor técnico a 
tiempo completo es indispensable para ayudar a los administradores sanitarios 
en el planeamiento, la organización y la dirección de las actividades de educación 
sanitaria incluidas en los programas nacionales de salud pública y en el adiestra
miento en educación sanitaria de los trabajadores sanitarios, maestros de escuela 
y otras personas que están en contacto con el público. Aumenta cada año el número 
de becas de ampliación de estudios en educación sanitaria que los gobiernos solicitan 
de la OMS y de diversos organismos bilaterales; así y todo, el número de becarios 
adiestrados hasta la fecha es muy inferior al necesario para formar un cuerpo de 
especialistas en educación sanitaria. 

La educación sanitaria en las escuelas 

En la preparación de los programas la cooperación entre las autoridades sani
tarias, los centros docentes y las asociaciones privadas ofrece posibilidades alenta
doras para mejorar la educación sanitaria en las escuelas y el adiestramiento de 
los maestros en la materia. A estimular la aplicación de este método contribuyeron, 
por cierto, las discusiones técnicas sobre la educación sanitaria en las escuelas organi
zadas durante la reunión del Comité Regional para Asia Sudorienta! celebrada en 
Nueva Delhi en 1956, y otro tanto puede decirse de la colaboración establecida con 
los gobiernos para este fin. En tres países se han constituido comités mixtos nacio
nales compuestos de personalidades eminentes de la sanidad y de la enseñanza, con 
objeto de coordinar la educación sanitaria en las escuelas. En 1957 se reunió en la 
India una conferencia de directores de escuelas normales para la formación de per
sonal docente de segunda enseñanza con el propósito principal de estudiar una pro
puesta de revisión de los planes de estudios de los maestros. La OMS participó 
en la preparación de las partes del plan de estudios revisado relativas a la educación 
sanitaria. 

El UNICEF y la OMS han facilitado equipo y servicios de consultores con 
destino a proyectos gubernamentales de higiene escolar y, por su parte, la OMS 
ha colaborado en la organización de cursos de educación sanitaria para el 
adiestramiento en servicio de los maestros. La UNESCO y la OMS son autores 
conjuntos de una guía sobre el modo de preparar a los maestros en materia de 
higiene escolar; esa publicación será sin duda de utilidad para las autoridades 
docentes y sanitarias interesadas en mejorar los servicios de educación sanitaria 
tanto en las escuelas como en las instituciones donde los maestros reciben su forma
ción profesional. 
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El medio cultural y los métodos de educación sanitaria 

Una de las principales dificultades con que tropiezan las actividades de educación 
sanitaria es el conocimiento insuficiente de las creencias y actitudes de ciertos pueblos 
ante la salud y la enfermedad,· de la influencia que pueden ejercer determinadas 
prácticas de la familia o la colectividad, de un gran número de tradiciones y 
costumbres, tipos de organización social, etc. Al servicio 'de la OMS, varios 
etnólogos han reunido en algunos casos una serie de datos culturales que 
facilitan la adaptación de los programas sanitarios a las necesidades de la pobla
ción. En .seminarios y conferencias se ha subrayado asimismo la necesidad de 
conocer las creencias y costumbres de las poblaciones antes de pretender educarlas 
y para la preparación de dichas reuniones se ha contado con el concurso de 
especialistas en psicología y en antropología sociales. Algunas administraciones 
e instituciones sanitarias utilizan también los servicios de especialistas de las 
ciencias sociales. 

Desde 1953 hasta la fecha se han celebrado conferencias regionales o seminarios 
sobre educación sanitaria en cinco de las seis regiones de la. OMS: Africa, las 
Américas, Asia Sudorienta!, Europa y el Pacífico Occidental. Se debatieron y exami
naron en esas conferencias las necesidades y los recursos de los diversos países en 
materia de educación sanitaria, la manera de reforzar los servicios correspondientes 
y combinarlos con otros programas de salud pública y de formación profesional, 
así como la clase de asistencia que los organismos internacionales están en condi
ciones de prestar. En el. seminario regional de 1955, celebra.do en Filipinas bajo la 
dirección conjunta de la FAO y de la OMS, se estudió principalmente la educación 
sanitaria en materia de nutrición. En 1957 se reunió en Europa una segunda 
conferencia, dedicada a estudiar el adiestramiento en educación sanitaria de los 
funcionarios de los servicios de salud pública. En sus debates se puso de relieve la 
importancia de coordinar entre las diversas profesiones los medios de formación y 
los programas. Teniendo en cuenta precisamente que la educación sanitaria debiera 
interesar a cuantos en los servicios de salud pública trabajan en estrecho contacto 
con el público se ha procurado que la representación de las diversas categorías 
de trabajadores sanitarios en esas conferencias y seminarios fuera lo más amplia 
posible; entre los participantes figuraron médicos de los servicios de sanidad 
nacionales y provinciales, profesores de medicina preventiva y salud pública, enfer
meras, especialistas en educación sanitaria, médicos escolares, inspectores de la 
formación de maestros, psicólogos especializados en problemas sociales, antropó
logos, especialistas en la educación de adultos y publicistas. Siguieron a esos semi
narios y conferencias regionales otras conferencias nacionales sobre educación 
sanitaria en muchos países de esas. regiones, especialmente en Europa, Asia Sud
oriental y Pacífico Occidental, con objeto de despertar el interés de los trabajadores 
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sanitarios de cada país y de divulgar entre ellos nuevos conocimientos sobre los 
problemas examinados en ·las conferencias regionales. 

La OMS ha participado en la preparación y organización de varias conferencias 
nacionales sobre educación sanitaria y los problemas de la educación sanitaria 
han sido asimismo debatidos en varios seminarios técnicos regionales e interregionales 
y en conferencias sobre otros problemas de salud pública. 

La educación sanitaria popular y la educación sanitaria en las escuelas han 
sido tema de discusiones técnicas en varias reuniones de comités regionales (las 
Américas en 1954, Asia Sudorienta! y Mediterráneo Oriental (Subcomité A) en 
1956, y de nuevo Asia Sudorienta! en 1957); la Asamblea de la Salud decidió, por 
su parte, que la educación sanitaria popular fuese en 1959 el tema de las discusiones 
técnicas de la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

De lo dicho se desprende que en la fase actual de la evolución de este problema 
los trabajadores dedicados a actividades de educación sanitaria popular se preocupan 
sobre todo de encontrar métodos eficaces para inculcar nuevas ideas a pueblos de 
culturas y costumbres diferentes. El principal objeto de las conferencias y seminarios 
mencionados fue el intercambio y la divulgación de informaciones reunidas en varios 
países mediante estudios de muy diversos tipos. En diciembre de 1953 se reunió 
un Comité de Expertos en Educación Sanitaria Popular para estudiar los principales 
problemas que con ella se relacionan. El Comité reconoció que no puede haber 
un modelo único de « programa de educación sanitaria » aplicable en todas partes, 
pero sugirió una serie de principios para establecer un programa capaz de dar 
los mejores resultados en determinadas circunstancias. Definió el objetivo y el 
alcance de la educación sanitaria; esbozó la manera como el público aprende mejor 
y señaló el lugar que corresponde a los educadores en los programas de salud 
pública; sentó los principios generales para el planeamiento de los programas y 
sugirió métodos para evaluar su eficacia. Formuló asimismo varias recomenda
ciones de carácter general sobre la formación profesional en materia de educación 
sanitaria. 

El público aprenderá si las ideas nuevas responden efectivamente a sus preocu
paciones, si se relacionan con problemas a los que atribuye importancia y si no 
se oponen a su modo de pensar o a las condiciones particulares del medio. Suge
rencias justificadas desde un punto de vista estrictamente científico podrán resultar, 
con frecuencia, improcedentes y vanas. Un método educativo que aspire a cambiar 
los modos de pensar y las reglas de conducta partirá de la comprensión de los hábitos 
que trate de reformar. El educador ha de tener siempre presente que la población que 
se trata de educar tiene ya formadas ciertas nociones y opiniones sobre la salud 
y las causas de enfermedad; podrán, unas y otras, no estar de acuerdo con la ciencia 
moderna, pero hay que tenerlas en cuenta para la acción y abstenerse de rechazarlas 
a rajatabla. El educador consciente de su misión aceptará la realidad de las colecti-
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vidades humanas tal y como son, respetará su personalidad y, abandonando toda 
idea de superioridad, tratará de trabajar con ellas amistosamente. 

Se ha dado a este informe del Comité de Expertos una gran difusión y se ha 
autorizado traducirle a varios idiomas, los últimos el japonés y el chino. Una 
importante organización sanitaria de los Estados Unidos de América dedicó especial 
atención a su estudio en una de sus reuniones y tanto las administraciones públicas 
como las instituciones privadas de salubridad de todo el pais lo señalaron a la 
atención de su personal. 

En 1957 se reunió en Ginebra un Comité de Expertos en Formación del Personal 
de Sanidad en Educación Sanitaria Popular. Se estudió en esta reunión la manera de 
• dar la máxima eficacia a la intervención del personal sanitario, profesional y auxiliar, 
en las actividades de educación sanitaria. El Comité exaiilÍnó los conocimientos· y 
aptitudes que esa disciplina exige y recomendó que la formación en métodos de 
educación sanitaria se extendiera a los médicos, enfermeras, parteras y personal 
de los servicios de saneamiento. Sentó asimismo una serie de principios para la 
organización de cursos de educación sanitaria dentro de los planes básicos de 
enseñanza general, de los programas de ampliación de estudios y de los de adies
tramiento en servicio de dichas categorias de personal. 

Colaboración con otros organismos 

Desde 1949la OMS ha colaborado con las Naciones Unidas, con la UNESCO 
y los demás organismos especializados y con los gobiernos interesados en los 
aspectos sanitarios de varios proyectos y en la preparación de programas de 
adiestramiento en educación sanitaria. 

Dos educadores sanitarios de la OMS fueron adscritos, por ejemplo, a los 
primeros experimentos de educación fundamental realizados en Haiti y Ceilán, 
a la vez que se mandaban consultores para colaborar en el estudio preliminar sobre 
educación fundamental emprendido en 1950 bajo los auspicios de la UNESCO en 
Egipto e lrak. 

Especialistás de la OMS en salud pública y en educación sanitaria han formado 
parte del personal docente del Centro de Educación Fundamental que los estados 
árabes han establecido en Egipto, bajo los auspicios de la UNESCO, y del Centro 
Regional de Educación Fundamental para América Latina en Patzcuaro, México. 
Las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO y la OIT llevaron a cabo en 1955 y 
1956, con la participación de la OMS, un estudio sobre los objetivos y los resultados 
de los centros regionales de educación fundamental establecidos en México y Egipto 
a raiz del cual se introdujeron en sus programas varias modificaciones importantes 
de orden técnico y administrativo. 
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En 1956 y 1957, la OMS colaboró con la UNESCO en dos cursillos especiales, 
organizados en México y Egipto para adiestrar a técnicos de diversas categorías en 
la preparación y producción de medios visuales económicos y otros materiales de 
enseñanza. 

En colaboración con la UNESCO, la OMS ha preparado dos bibliografías 
con notas y comentarios sobre trabajos y publicaciones de educación sanitaria, a las 
cuales se ha dado amplia publicidad. 

Colaboración con orgamzacwnes internacionales no gubernamentales 

En 1955 la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular, primera 
organización internacional no gubernamental fundada con el propósito especial 
de estimular el interés por la educación sanitaria en los sectores profesionales y priva
dos, fue admitida a establecer relaciones oficiales con la OMS. Desde entonces se 
han celebrado bajo sus auspicios en París y Roma tres conferencias internacionales 
importantes sobre educación sanitaria; en 1957 estableció un comité de estudios 
e investigaciones sobre educación sanitaria y otro sobre preparación de profesionales 
en educación sanitaria. 



CAPITULO 27 

Enseñanza y formación profesional 

Para la solución de muchos problemas sanitarios es indispensable disponer, 
en número suficiente, de personal con la competencia necesaria para aprovechar 
los adelantos técnicos y científicos de nuestro tiempo y ponerlos al servicio del 
interés general. Ese personal .es poco abundante: en todos los países escasean los 
trabajadores de salud pública, médicos, enfermeras, parteras, ingenieros sanitarios, 
técnicos de laboratorio, etc. Sólo en muy contados casos se registra, en tal o cual 
categoría, un excedente de personas que buscan empleo fuera del propio país. Pero 
la importación de personal extranjero, cuando es posible, no pasa en ningún caso 
de ser una medida provisional y, siendo así que muchos países necesitarán todavía 
durante largo tiempo un cierto número de expertos formados en el extranjero, la 
única solución real para el problema de la escasez de personal experto reside en 
la expansión de los servicios nacionales de enseñanza. 

En casi todas sus diversas actividades, la Organización Mundial de la Salud 
ha podido comprobar que, en último término, era inevitable una acción de ayuda 
a los gobiernos para superar la escasez de personal, es decir, el obstáculo con que 
tropezaba la ejecución de los programas de salud pública; así se explica que, gra
dualmente, la formación especializada de trabajadores sanitarios haya llegado a ser 
una de las preocupaciones principales de la Organización. 

No es fácil resolver este importante problema. Los programas de formación 
profesional exigen considerables recursos humanos y materiales que no es posible 
improvisar. Son necesarios muchos años para formar trabajadores sanitarios de 
categoría profesional y éstos han de haber cursado, además, estudios preliminares 
adecuados. Por otra parte, ante la tendencia creciente a la especialización, la forma
ción general de médicos y enfermeras no basta; hay que formar también médicos 
de salud pública, pediatras, bacteriólogos, enfermeras parteras, enfermeras de 
salud pública, etc. Entre los recursos que son necesarios para el fin indicado, el 
personal docente de reconocida competencia es el que más escasea y la Organi
zación Mundial de la Salud ha dedicado en gran parte sus esfuerzos a la creación 
o ampliación de cuadros nacionales de profesores e instructores. 

La experiencia que permite mejorar los métodos de enseñanza y formación 
profesional se adquiere en las instituciones docentes propiamente dichas, donde 
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pueden ponerse a prueba el valor y la eficacia de las nuevas técnicas. La Organi
zación Mundial de la Salud no es una institución docente en este sentido. La 
utilidad de una organización como la OMS en materia de enseñanza profesional 
y técnica reside en su situación, que le permite estar al corriente de las experiencias 
y conocimientos acumulados en todos los países y le ofrece, por otra parte, la 
posibilidad de contribuir a su difusión e intercambio. Puede la OMS conseguir 
asimismo la cooperación de figuras destacadas de la sanidad y de la medicina para 
ayudar a los países a conseguir sus objetivos. La Organización Mundial de la Salud 
no puede ni desea asumir ninguna de las funciones que son propias de las insti
tuciones de enseñanza e investigación, pero puede ayudarlas, y así lo hace, gracias 
a su estructura especial, a la autoridad de que goza y a los medios de que dispone. 

Todo el trabajo de la OMS en materia de enseñanza y formación profesional 
y técnica se orienta hacia tres objetivos y trata de alcanzarlos uno a uno, combi
nándolos. 

El primero es ayudar a los países a corregir su escasez de personal médico y 
sanitario. A este respecto, las diferencias de un país a otro son tan considerables 
que no es posible establecer una norma general. Existen, por ejemplo, países que 
carecen en absoluto de escuelas de medicina y en los que no es posible establecer 
ninguna hasta que no mejoren el nivel de la enseñanza y la situación general en 
otras esferas. Salvo los escasos médicos que puedan ir a formarse. o que puedan 
contratarse en el extranjero, estos países dependerán durante mucho tiempo de 
los servicios que pueda prestar el personal auxiliar y han de preocuparse, por 
consiguiente, de la formación de ese personal. Existen en algunos países las condi
ciones necesarias para crear en ellos escuelas de medicina y se ha solicitado de la 
Organización que ayude a establecerlas. En otros funcionan ya escuelas de medicina 
que necesitan ayuda para elevar su nivel y aumentar su rendimiento. Se da asimismo 
el caso de que una escuela sea adecuada para la enseñanza básica, pero insufi
cientes sus medios para la formación de postgraduados o para la investigación. 
Han pedido el concurso de la OMS países que atraYesaban estas diversas fases de 
desarrollo. 

En segundo lugar trata la Organización de ayudar a los países a formar 
técnicos y especialistas de que ahora carecen. Si para introducir eficazmente en un 
país ideas y métodos nuevos bastara la formación de una o dos personas aptas y 
capaces, el problema sería relativamente sencillo; pero a menudo la inercia y la 
tradición cierran el paso al progreso. Hay que modificar, por consiguiente, acti
tudes profundamente. arraigadas, empresa más difícil que la de divulgar técnicas o 
conocimientos. Aparte lo que puede aprenderse por métodos autodidácticos o por 
la lectura de publicaciones, sólo hay dos caminos para introducir nuevos conoci
mientos en un país, que alguien vaya al extranjero para aprender o que alguien 
venga del extranjero para enseñar. El programa de becas de la OMS es un ejemplo 
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del primer método; los equipos de enseñanza y de demostración enviados a los 
países ejemplifican el segundo. En ambos casos se trata, ante todo, de formar 
personal docente. Cuando se emplea el segundo método importa que, por su 
composición y su programa, el grupo esté en condiciones de provocar el choque 
psicológico necesario para superar la resistencia que es normal encontrar cuando 
se aspira a obtener un cambio de mentalidad. 

Finalmente, el tercer objetivo principal es el acopio, la compilación y el 
análisis de informaciones u opiniones destinadas a todos los países. La compilación 
de un repertorio mundial de escuelas de medicina 1 y el estudio sobre la enseñanza 
de la pediatría pueden citarse como ejemplos de esas actividades. 

Algunos aspectos de la formación profesional 
de médicos y auxiliares 2 

Formación profesional de los médicos 

La formación de médicos ocupa un lugar de importancia en el programa de 
la Organización. Rápido y considerable ha sido en el presente siglo el aumento 
del caudal de cbnocimientos. científicos, al propio tiempo que el progreso tecnoló
gico y social alteraba en muchos de sus aspectos la estructura de la sociedad, es 
decir, del campo de acción de la medicina. En un mundo que se transforma, la 
medicina, a su vez en plena evolución, exige nuevos métodos de enseñanza; así 
se explican los numerosos experimentos con programas reformados de estudios, La 
Organización Mundial de la Salud sigue de cerca las tendencias que se manifiestan 
en diversos paises, favorece el intercambio de informaciones y ayuda a los gobiernos 
a seleccionar los métodos que mejor convienen a su situación. 

Muchas son las teorías médicas que sólo son de aplicación limitada en ciertas 
partes del mundo; pero hay una a la que se concede alcance universal: la necesidad 
de dar preferencia a la acción preventiva y de prestar mayor atención a los factores 
ambientales y sociales en su relación con la salud y la enfermedad. El fomento de 
la medicina preventiva se ha convertido en parte esencial de la labor de la Organi
zación en materia de enseñanza y formación profesional, ya' se trate de estudios 
básicos o de cursos de ampliación y perfeccionamiento para médicos. 

Otro rasgo importante de las actividades de la Organización relativas a la 
formación médica es el impulso que trata de dar a los estudios científicos básicos. 
En casi todos los países menos adelantados la escasez de profesores para la ense-

1 Répertoire mondial des éco!es de médecine; World Directory of Medica,! Schools 
2 En otro lugar del presente volumen se trata de la formación profesional de enfermeras, ingenieros 

sanitarios y otros profesionales. 
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ñanza de las asignaturas premédicas y preclínicas pone serios obstáculos a la forma
ción de médicos graduados en las escuelas de medicina y se considera como 
cuestión de alta prioridad el aumento de ese personal docente. Se han enviado a los 
países numerosos profesores encargados de cursos de ciencias médicas básicas y 
se ha concedido asimismo un gran número de becas con el mismo fin. Estas disci
plinas están igualmente representadas en la composición de todas las misiones de 
enseñanza médica. 

Entre las materias clínicas, ciertas especialidades como la pediatría y la aneste
siología han sido, por diversas razones, objeto de especial atención. 

Formación y utilización del personal auxiliar 

En algunos países es corriente, y en las circunstancias actuales probablemente 
necesario, el empleo de personal auxiliar 1 para ciertos trabajos que normalmente 
debieran confiarse a personal sanitario profesional. Ha sido necesario, por consi
guiente, crear instituciones para la formación de dicho personal y elaborar pro
gramas de estudios adaptados a la índole particular de su trabajo. La OMS se ha 
interesado vivamente por esta cuestión y ha facilitado a diversas instituciones los 
instructores y el equipo técnico que necesitaban. 

En la mayoría de las escuelas de medicina cada profesor tiene su propia 
asignatura - por ejemplo, fisiología o cirugía - pero ha podido comprobarse que 
para la formación de personal auxiliar era preferible un menor grado de especiali
zación y dejar que los instructores pudieran enseñar más de una materia. De este 
modo los alumnos, al propio tiempo que aprenden, por ejemplo, los rudimentos de 
higiene y salud pública, pueden adquirir une serie de nociones clínicas y terapéu
ticas sobre las enfermedades más corrientes. 

La labor del personal auxiliar es más eficaz cuando la dirige un profesional 
calificado, que sirve a la vez de consultor y de maestro. Su formación debe ajustarse, 
por consiguiente, a definiciones precisas de la índole de sus funciones y de sus 
relaciones con los demás miembros del equipo sanitario. El personal auxiliar debe 
conocer sus propias limitaciones y estar prevenido contra el peligro de asumir 
responsabilidades técnicas superiores a sus capacidades. 

La presencia en una colectividad de trabajadores sanitarios parcialmente 
formados ha de considerarse como una medida temporal hasta que se disponga de 
personal plenamente calificado en número suficiente, si bien en algunas regiones 
esta fase transitoria podrá prolongarse durante algún tiempo. Pero por diversas 
razones, casi siempre de carácter social y económico, el concurso de auxiliares de 

1 En las organizaciones de las Naciones Unidas se emplea el término de personal auxiliar para 
designar a los trabajadores remunerados de cualquier especialidad técnica que, sin poseer un título pro
fesional, ayudan a los profesionales y trabajan bajo su dirección. 
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ciertas categorías podrá seguir siendo útil, incluso cuando se disponga ya de 
cuadros profesionales. En razón, por ejemplo, de los gastos elevados que llevan 
consigo la formación y el empleo de profesionales, podrán confiarse al personal 
auxiliar ciertas funciones corrientes y sencillas, con lo cual se dejará más tiempo 
al personal calificado para dedicarse a tareas más importantes. 

Desarrollo del programa de enseñanza y formación profesional 

Se da cuenta en los párrafos siguientes de cómo empezaron las actividades de 
la Organización en materia de enseñanza y formación profesional y técnica, y 
se exponen, a la vez, algunos ejemplos de los proyectos y programas de la OMS. 
De la labor de la Organización a este respecto se hace asimismo mención en los 
capitulas relativos a otros temas, como enfermería, saneamiento del medio y 
educación sanitaria popular, puesto que, como ya se ha dicho, la enseñanza es parte 
de la acción de la Organización en casi todas sus manifestaciones. 

Mientras estuvo en funciones la Comisión Interina, y durante los primeros 
tiempos de existencia de la Organización Mundial de la Salud, se continuó en 
parte la acción de socorro que la UNRRA habia emprendido para ayudar a los 
paises devastados por la guerra. Comprendía esta labor algunos importantes 
programas de formación profesional y adiestramiento. En 1947-48 se concedieron 
427 becas a nacionales de once paises sometidos a régimen de ocupación durante 
la guerra (Austria, Corea, Checoeslovaquia, China, Filipinas, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Italia, Polonia y Yugoeslavia) y se mandaron a dos paises (Etiopía y 
China) misiones de la OMS, encargadas de organizar programas de formación 
de enfermeras y auxiliares médicos. Continuó también la cooperación con el 
American Unitarian Service Committee, iniciada por la UNRRA, para el envio de 
misiones docentes a ciertas universidades; grupos de profesores se trasladaron por 
uno o dos meses a las escuelas de medicina de Austria, en 194 7, y a las de Polonia, 
Finlandia y Filipinas en 1948. A diversas escuelas de medicina, desorganizadas por 
la guerra y sus consecuencias, se les facilitó equipo técnico, suministros y literatura 
médica. 

A medida que se aliviaba la situación durante los primeros años de la post
guerra, la labor de la Organización perdió su carácter de urgencia para dejar paso 
a otras actividades más amplias y mejor equilibradas en todos sus aspectos, 
incluidas la enseñanza y la formaCión profesional. Los programas sobre estos 
temas iniciados por las dos primeras Asambleas Mundiales de la Salud prepararon 
el terreno para la reunión, en 1950, del Comité de Expertos en Formación Profe
sional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar. En esta reunión se establecieron 
las bases para la preparación de los futuros programas. 
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El creciente número de demandas de servicios que la OMS recibía de los 
gobiernos y el establecimiento de las organizaciónes regionales condujeron a una 
expansión de las actividades en los países, entre ellas las de enseñanza y formación 
profesional. Fueron más variados los proyectos y nuevas actividades se sumaron 
a las antiguas, al tiempo que éstas se adaptaban a las nuevas condiciones. En 1950 
se celebraron, bajo los auspicios de la OMS, las primeras cinco reuniones interna
cionales para promover el intercambio de experiencias e información sobre temas 
técnicos y científicos: la Conferencia de Trabajo sobre Enfermería de Salud 
Pública, celebrada en Noordwijk (Países Bajos), los Simposios Internacionales 
sobre Sífilis, en Helsinki y París, y los Seminarios sobre Metabolismo Infantil, 
en Leyden y Estocolmo. Estas reuniones sirvieron de modelo para otras semejantes 
y marcaron el comienzo de una larga serie de ellas, cuya importancia había de ser 
considerable para muchos aspectos del trabajo de la OMS. Data también de 
entonces el primer centro internacional de adiestramiento (el Centro de Aneste
siología, de Copenhague) establecido con ayuda de la OMS. A las misiones de 
enseñanza médica (que ahora se llaman en inglés « visiting teams of medical 
scientists ») se les confiaron funciones más amplias. En 1951-52, se enviaron 
misiones a Birmania, Ceilán, Irán e Israel, y en años posteriores a otros países, 
entre ellos Egipto, India e Indonesia. El envió de personal docente extranjero a 
las escuelas de medicina comenzó con el nombramiento de diez profesores en 
1952; en los años siguientes este servicio se amplió considerablemente. 

Se introdujeron ciertas reformas en el programa de becas de la Organización. 
La Segunda Asamblea Mundial de la Salud hizo hincapié en la importancia de la 
formación colectiva y la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud sentó la regla de 
que las becas no debían considerarse como un programa distinto, sino como parte 
integrante de los servicios prestados a los gobiernos según planes de conjunto. 

En 1951, las discusiones técnicas durante la Cuarta Asamblea Mundial de la 
Salud versaron sobre problemas de enseñanza y formación profesional. El Consejo 
Ejecutivo, en su 11 a reunión (1953), emprendió un estudio orgánico del programa 
de enseñanza y formación profesional, en el que se incluía el examen de su historia 
y desarrollo. En su informe, el Consejo recomendó que para encauzar ese programa 
se procediera a un minucioso estudio, país por país, de las necesidades mundiales; 
se definieran criterios y fijaran normas; se examinara y estudiara la distribución 
local y nacional de los diversos tipos de personal médico y sanitario; se estudiara, 
por experimentación, el modo de mejorar los métodos de enseñanza y se analizaran 
y evaluaran los resultados así obtenidos. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó ese estudio y formuló al respecto observaciones que sirvieron de orientación 
para la marcha ulterior del trabajo. 

El Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del Personal 
Médico y Auxiliar se reunió por segunda vez en 1952 y examinó los principios 
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fundamentales en que debiera inspirarse la formación profesional de los médicos 
a fin de que dichos principios fueran aplicables en cualquier parte del mundo, 
fuesen cuales fueran las condiciones del medio social. El Coniité formuló recome
daciones 1 sobre algunos aspectos esenciales de la formación médica, así como 
sobre la función de las escuelas de medicina y las medidas de carácter nacional o 
internacional más eficaces para elevar el nivel medio de la enseñanza. Subrayó a 
este respecto la importancia de orientar los estudios médicos hacia la medicina 
preventiva. 

En 1955 el Comité de Expertos esbozó en sus líneas generales los principios 
que debían orientar el trabajo de la OMS en lo que atañe a la formación del personal 
auxiliar. En su informe se examinan diversos problemas: categorías de personal 
auxiliar más necesarias, organización de las instituciones de enseñanza y de los 
cuadros de personal docente, selección de los estudiantes, duración de los cursos, 
métodos y programas. Se ocupó también de la utilización del personal auxiliar, 
de sus relaciones con el personal profesional, de las funciones que puede asignársele 
y de las condiciones de servicio.2 

Se emprendi'eron después encuestas nacionales sobre las disponibilidades .de 
personal médico y sanitario, estudios sobre la situación de ciertas instituciones de 
enseñanza y otros estudios, en el ámbito regional o nacional, sobre enseñanza médica; 
se organizaron asimismo conferencias nacionales sobre problemas de enseñanza 
y formación profesional. En el curso de estos trabajos adquirieron mayor impor
tancia los contactos de la Organización con muchos profesores e investigadores 
y esas relaciones se extienden ahora a la mayoría de los países. 

Al cabo de los diez primeros años de trabajo de la Organización, siguen reci
biéndose peticiones de los gobiernos para que se les ayude a resolver problemas 
concretos y limitados que pueden relacionarse, por ejemplo, con una especialidad 
o. con una institución docente determinada. Por consiguiente, los proyectos de 
alcance limitado no han cesado de responder a necesidades reales. Pero reciente
mente, los países piden, sobre todo, asistencia a la OMS para resolver problemas 
fundamentales y generales de enseñanza y formación profesional médica y sanitaria. 
Para atender a esas demandas se han celebrado estudios y conferencias nacionales 
sobre. enseñanza médica en Afganistán, Birmania, Costa Rica, Egipto, Haití, India, 
Indonesia, Irán, Israel, Uganda y otros países. Estas reuniones, en las que se puso 
de manifiesto la necesidad de emplear métodos cle planificación sistemática a largo 
plazo, pueden considerarse como un:a nueva etapa en la evolución de las formas 
de una asistencia que, absorbida primero por las cuestiones. especiales y las situa
ciones de urgencia, tiende cada día más a buscar soluciones para los problemas 
fundamentales. 

1 Org. mund. Salud: Ser. lnform. técn., 1954, 69 
2 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn., 1956, 109 
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Las actividades de la OMS relativas a la enseñanza y la formación profesional 
pueden ilustrarse mediante ejemplos agrupados bajo cuatro epígrafes: estudios y 
encuestas; proyectos sobre el terreno; cursos y reuniones de estudio, y becas. 

Estudios y encuestas 

Los estudios y encuestas son de dos tipos: encuestas sobre necesidades de 
personal y recursos de que disponen, para satisfacerlas, ciertos países o grupos 
de países, a fin de ayudarles en la preparación de programas de formación profe
sional; encuestas sobre problemas de información y de enseñanza que, por su interés 
general, pueden ser útiles a todos los países. 

En la primera categoría se ha hecho ya mención de varios estudios y encuestas 
de alcance nacional sobre la enseñanza de la medicina. Algunos de ellos fueron obra 
individual de un experto, otros se basaron en los informes de las misiones de ense
ñanza médica y expresan, por consiguiente, la opinión colectiva de grupos de pro
fesores universitarios de reconocida autoridad. En la Región del Asia Sudorienta!, 
por ejemplo, se han efectuado encuestas de uno u otro tipo en todos los Estados 
Miembros salvo una sola excepción y se reunió así material suficiente para preparar 
un estudio analítico de la enseñanza de la medicina en la Región. Este estudio 
consta de cuatro partes: consideraciones generales sobre la situación regional en 
conjunto, dos análisis de la situación nacional en Birmania e Indonesia, y un 
trabajo sobre los aspectos docentes del problema del personal médico en la 
India. La Parte I (Consideraciones Generales) se presentó a la séptima reunión 
del Comité Regional de la OMS para el Asia SudorientaL en 1954. Las conferencias 
nacionales sobre enseñanza de la medicina celebradas más tarde, por recomendación 
del Comité Regional, en Birmania, India. Indonesia y T ailandia, y otras discusiones 
sin carácter oficial, indujeron a las autoridades gubernamentales y académicas a 
introducir importantes reformas. 

Se dispone ahora de material suficiente para realizar un estudio semejante de 
la enseñanza médica en la Región del Mediterráneo Oriental y está en curso la 
preparación de este trabajo. 

La segunda edición del répertorio mundial de escuelas de médecina 1 ofrece, 
en realidad, un cuadro sucinto de la enseñanza de la medicina en el mundo entero 
y las tablas informativas sobre unas 650 escuelas de medicina que la obra contiene 
van precedidas de un preámbulo en el que se describen todas las características 
importantes de la enseñanza médica universitaria en ochenta y tres países. 

Conjuntamente con la UNESCO y con la cooperación de más de cien profe
sores se realizó otro estudio sobre ocho materias no clínicas, cuyos resultados se 

1 Répertoire mondial des éco!es de médecine; World Directory o( }vfedicaf Schools 
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concretaron en la publicación de inventarios de material de enseñanza que contienen 
descripciones detalladas del equipo que se juzga indispensable para la enseñanza 
de la anatomía, la histología, la fisiología, la bioquímica, la patología, la bacterio
logía, la farmacología, la medicina preventiva y la salud pública, y se examinan 
algunas de las tendencias modernas en la enseñanza de estas materias. Estos inven
tarios son útiles cuando se trata de establecer U:n nuevo centro de enseñanza o de 
reorganizar y poner al día centros ya existentes. 

La Organización ha compilado y preparado para su publicación una bibliografía 
anotada de la enseñanza universitaria de la medicina, que cubre el periodo com
prendido entre 1946 y 1955 y contien~ cerca de 3000 referencias clasificadas por 
materias. Esas referencias son muy variadas y van de la selección de estudiantes y 
la enseñanza de la medicina clínica en un país determinado al uso de la televisión 
en la enseñanza de la cirugía. 

En cooperación con la Asociación Internacional de Pediatría la OMS realizó 
una encuesta internacional de la enseñanza de esta disciplina en Europa, América 
Latina y algunos países de Asia. Esta encuesta vino a complementar otros estudios 
similares realizados antes en América del Norte por otras entidades; de ella pudie
ron derivarse conclusiones que han servido de orientación para promover la ense
ñanza de la pediatría y de ayuda para mejorar esa enseñanza en todos los países. 

La manera de dar a los aspectos preventivos y sociales una mayor importancia 
en la enseñanza de la medicina no ha cesado de ser objeto de estudio a lo largo 
de los diez años de existencia de la Organización. Importa ayudar al médico, desde 
los primeros tiempos de su formación profesional, a comprender la trascendencia 
de esos aspectos y, entendiéndolo así, los representantes de muchos países plan
tearon en las Asambleas Mundiales de la Salud esta cuestión, que fue discutida 
también más tarde por diversos grupos internacionales. En la Primera Conferencia 
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, reunida en Londres en 1953 bajo los 
auspicios de la Asociación Médica Mundial y con la cooperación de la OMS, se 
concedió especial importancia a la discusión de este tema. Se organizaron, por otra 
parte, una serie de conferencias para profesores de medicina preventiva en Nancy 
(Francia), Goteborg (Suecia), Zagreb (Yugoeslavia), Viña del Mar (Chile), Tehuacán 
(México) y Manila (Filipinas), y la OMS participó también en otra conferencia 
similar que, patrocinada por la Fundación Rockefeller, se reunió en Nueva Delhi 
en 1955. 

En estas conferencias se examinó el problema de la adaptación de los principios 
generales de la medicina preventiva a las situaciones particulares de los países y 
regiones y se estudió asimismo la manera de incorporar dichos principios a la 
enseñanza general de la medicina. Los informes publicados sobre los trabajos de 
esas conferencias contienen información sobre el estado actual de la enseñanza de 
la medicina preventiva y recomendaciones para darle mayor impulso. 
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La OMS ha empleado otros dos métodos con el mismo fin. El primero se ha 
aplicado sobre todo en la Región de las Américas: el personal docente de las escuelas 
de salud pública se traslada a los países de origen de los estudiantes extranjeros de 
la escuela respectiva con el fin de informarse de las condiciones en que esos alumnos 
habrán de trabajar y de discutir con los antiguos alumnos los resultados de la 
formación que habían recibido. Como ejemplo del segundo método puede citarse 
el curso de dos años organizado en América del Norte, con la cooperación de la 
Universidad de Harvard, para un grupo de futuros profesores de medicina preventiva 
procedentes de la Región de Asia Sudorienta!. Después de regresar a sus universi
dades, estos profesores han contado con la ayuda y el asesoramiento de un profesor 
enviado en misión para organizar sus cátedras e iniciar los cursos. 

Para orientar correctamente la enseñanza de la medicina preventiva como 
parte de los estudios generales de medicina, es preciso que dicha enseñanza empiece 
ya en los cursos preclínicos, y se extienda a materias tales como la anatomía, la 
fisiología, la bioquímica, la farmacología y la patología. Pero, incluso en la ense
ñanza de las asignaturas clínicas, donde es más fácil hacer resaltar los aspectos 
preventivos, sólo se ha prestado la debida importancia a la prevención en algunos 
casos - por ejemplo, la pediatría, la obstetricia y la medicina interna - y ello en 
grado que varía según los países o las escuelas. La mayor dificultad con que hasta 
ahora se ha tropezado para subrayar debidamente los aspectos preventivos en la 
enseñanza de las materias preclínicas se debe probablemente a que los ensayos 
en ese sentido no han sido casi nunca sistemáticos. La OMS se ha preocupado, 
por consiguiente, de la posibilidad de organizar una enseñanza de ese tipo. En 
1957 se reunió un Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos en la Ense
ñanza de la Fisiología y otro grupo de estudio examinará en 1958 el mismo 
problema en relación con la enseñanza de la patología. Es de esperar que esos 
estudios contribuyan a orientar la enseñanza hacia la medicina preventiva. 

Proyectos sobre el terreno 

La mayor parte de la información de primera mano necesaria para ese tipo de 
estudios y encuestas puede encontrarse en los proyectos que, con la ayuda de la 
OMS, se han llevado a cabo en muchos países. Algunos de esos proyectos tienen 
objetivos limitados, como la introducción de una nueva técnica en un departamento 
de virología o radiología o la ayuda a una escuela de medicina para establecer una 
nueva cátedra, por ejemplo de bioquímica o farmacología. Otros son más ambi
ciosos, como cuando se trata de transformar una institución determinada en centro 
nacional o internacional de formación profesional. 

Se pide con frecuencia a la OMS que envíe personal docente a instituciones de 
enseñanza por periodos de uno, dos o más años. De 1952 a 1957, se enviaron a 
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42 escuelas 86 profesores especializados en unas 20 disciplinas y su labor repre
sentó en conjunto un total de 1482 meses de trabajo. Esos profesores dieron 

· 50 cursos de ciencias básicas (anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología y 
patología), 31 de medicina preventiva, salud pública, epidemiología y estadística, 
y 23 de pediatría e higiene de la infancia.1 En el capítulo correspondiente se dan 
detalles sobre las actividades relativas a la enseñanza de la enfermería. 

Las funciones de los profesores enviados por la OMS son muy diversas: orga
nización o reorganización de una rama de la enseñanza, cursos propiamente 
dichos, establecimiento de relaciones tanto entre los diversos servicios de la escuela 
como entre ésta y otras personas y organismos, profesionales o no, de la colec
tividad; su concurso se extiende asimismo, con frecuencia, a la organización de 
uno o varios programas de investigación. Sin embargo, su principal tarea es la 
formación de personal local en forma que al terminar la ayt¡.da de la OMS exista 
·por lo menos una persona capacitada para hacerce cargo del trabajo. Por regla 
general la OMS proporciona también cierta cantidad de material de enseñanza y 
literatura médica. 

La creación de un nuevo departamento en una escuela de medicina es una 
tarea difícil. Las formalidades administrativas y legislativas para establecer una 

· nueva cátedra suelen ser sencillas, pero es ardua y prolongada, en cambio, la tarea 
de poner en marcha un nuevo departamento de enseñanza y de lograr que funcione 
eficazmente. En algunos casos los resultados conseguidos con el envío de un solo 
profesor a una escuela determinada han sido muy superiores a las esperanzas. 
Por ejemplo, la OMS envió un profesor a Bombay para establecer undepartamen to 
de farmacología en la Escuela de Medicina Seth G. S. de 'dicha ciudad. Como 
resultado de esa misión existen hoy departamentos de farmacología no sólo en 
dicha escuela sino en otras tres escuelas de medicina de Bombay. Para la creación 
de esos tres nuevos departamentos, la OMS no tuvo que efectuar desembolso 
alguno, y se limitó a prestar, libre de gastos, el asesoramiento técnico que se le 
pidiera. Este caso demuestra cómo un proyecto de alcance limitado en un principio 
puede cobrar un alcance mayor gracias a la acción estimulante del ejemplo que 
ofrece. 

Los profesores que la OMS envía pueden formar parte del personal docente 
de una escuela durante varios años. En otros casos, las misiones de enseñanza 
permanecen en una escuela durante varias semanas junto al claustro de profesores 
de la misma. Esas misiones se componen ordinariamente de ocho a catorce profe
sores u hombres de ciencia ·de reputación internacional, especialistas en ciencias 
básicas o en disciplinas clínicas, y en salud pública o en medicina preventiva. Su 
misión consiste en exponer los últimos adelantos en sus respectivas esfera de 

1 Algunos de los profesores prestaron servicios en varios paises durante el periodo mencionado. 
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actividad, tanto en el curso de cambios de impresiones con sus colegas locales 
como, en un marco más amplio, mediante conferencias y seminarios de discusión 
y demostración. 

A la influencia que de las misiones de enseñanza recibieron las autoridades 
universitarias y administrativas, y el público en general, pueden atribuirse no pocas 
mejoras que de otro modo hubiesen tardado muchas veces en llegar a ser una 
realidad. Interesan a esas misiones todos los problemas de la enseñanza médica; 
su presencia proporciona una oportunidad para celebrar conferencias sobre temas 
docentes en las que los miembros de la misión entran en contacto con las autori
dades locales. En los últimos diez años, han recibido la visita de misiones de este 
tipo 37 escuelas de medicina situadas en 13 países y han formado parte de los 
grupos visitantes 132 profesores pertenecientes a 52 centros de enseñanza médica. 

Se envían a veces misiones más reducidas con objetivos limitados, como las 
de especialistas en cardiopatías congénitas que ayudaron a introducir la cirugía 
cardíaca en Austria, Israel, Turquía y Yugoeslavia, o el grupo de oftalmólogos 
que visitó Egipto para dar a conocer, mediante lecciones y demostraciones, los 
adelantos más recientes. 

Al crear una escuela de medicina ha sido necesario, a veces, mandar un cuadro 
completo de profesores. La sustitución de un claustro completo de personal extran
jero por profesores locales es un proceso lento. Por ejemplo, en el caso de la 
Universidad de Kabul, Afganistán, la misión docente se preocupó, más que de 
enseñar a los estudiantes, de formar profesores y de completar esa formación 
mediante becas que les permiten proseguir sus estudios en el extranjero. 

La OMS presta también a veces asistencia a instituciones docentes ya antiguas 
e incluso muy adelantadas: siete profesores o instructores en higiene materno
infantil y en medicina social fueron enviados, por ejemplo, al AH-India Institute 
of Hygiene and Public Health de Calcuta, con la misión de organizar cursos supe
riores de salud pública. Estudiantes procedentes de otros países siguen esos cursos 
y el Instituto es hoy un centro internacional de formación profesional que goza 
de gran prestigio. El Centro de Adiestramiento en Anestesiología establecido bajo 
los auspicios conjuntos de la Universidad de Copenhague y de la OMS es un 
segundo ejemplo. Este centro da cada año un curso de anestesiología de un año 
completo al que asisten principalmente estudiantes daneses y becarios de la OMS 
procedentes de los países europeos, aunque algunos alumnos llegan también de 
otras regiones, especialmente de la del Mediterráneo Oriental. 

Un ejemplo de la ayuda que la OMS presta para la formación de personal 
auxiliar es el Colegio de Formación Profesional en Salud Pública de Gondar, 
Etiopía, cuyo origen remonta al programa de enseñanza iniciado por la UNRRA 
y la Comisión Interina de la OMS. Con el concurso del UNICEF y de la Adminis
tración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América se esta-
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bleció en esa escuela un curso de tres años para auxiliares médicos, un curso de dos 
años para parteras auxiliares y otro de un año para auxiliares sanitarios. La ense
ñanza para esos diversos grupos se da en los mismos locales y a veces, especial
mente cuando se trata de trabajos prácticos, en los centros sanitarios rurales. 

Cursos y reuniones de estudio 

Las condiciones especiales de la cooperación internacional exigen una gran 
flexibilidad en la selección de los métodos. Los cursos confiados a especialistas 
autorizados son una de las formas que reviste la asistencia de la OMS en materia 
de enseñanza. Distintas de esos cursos son las reuniones de estudio - seminarios y 
conferencias - que han llegado a ser uno de los principales medios de acción 
internacional de la OMS. En esas reuniones todos los componentes del grupo par
ticipan en el intercambio de experiencias, pero las conferencias suelen tener mayor 
amplitud que los seminarios. Aunque no se trata de reuniones consultivas propia
mente dichas, tanto los seminarios como las conferencias sirven de orientación para 
los países participantes y también, gracias a sus informes, para los países no repre
sentados y para la misma OMS. 

De gran utilidad en la organización de conferencias para el intercambio de 
información científica ha sido la labor del Consejo de las Organizaciones Internacio
nales de las Ciencias Médicas (COICM), establecido en 1949 con la ayuda conjunta 
de la UNESCO y de la OMS. Conseguir una mejor coordinación de los congresos 
internacionales y aumentar la eficacia de sus métodos de trabajo es uno de los 
principales objetivos del COICM. 

En algunas regiones, especialmente en las Américas y en Europa, las reuniones 
de estudio han llegado a ser gradualmente una de las principales formas de ense
ñanza y, gracias al continuo mejoramiento de sus técnicas, se han convertido en un 
medio eficaz de cooperación internacional. Pero para que su eficacia sea completa 
es preciso que vayan seguidas en el interior de cada país representado de una acción 
a la que es preciso dar mayor amplitud que hasta ahora. 

La mayoría de los cursos han sido organizados por algún centro docente 
científico, nacional o internacional, o en cooperación con instituciones de este tipo. 
La OMS ha facilitado con frecuencia a esos centros profesores o medios económicos 
y les ha enviado también becarios elegidos en cooperación con los países interesados. 
En los datos que se dan a continuación no se mencionan los cursos académicos a que 
asisten becarios de la OMS, por ser esos cursos parte del programa ordinario de 
cada institución docente y no consecuencia de propuestas concretas de la OMS. 

En 1950, la OMS empezó a preocuparse de organizar cursos sobre materias 
que juzgaba interesantes, pero cuya enseñanza no era corriente, al propio tiempo 
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que concedía becas para estudiar esas nuevas disciplinas. Hasta fines de 1956 el 
número de los cursos organizados por la OMS, o con su asistencia, era de 129, y las 
becas ascendían a 1884 (el 29 % de todas las becas). De estos cursos 78 se dieron 
en Europa, 26 en las Américas y 25 en otras regiones. 

Los temas de estos programas de formación en grupo fueron muy variados. 
En sesenta y siete casos la duración de los cursos fue de un mes aproximadamente 
y por su carácter pueden considerarse como «cursos de repaso», algunos sobre 
temas generales y otros sobre temas muy especializados. La duración de otros 
treinta y ocho cursos aproximadamente fue mayor (de dos a seis meses), como el 
curso de pediatría social celebrado en el Centro Internacional de la Infancia, París, 
y veinticuatro cursos, en fin, se prolongan durante todo el año académico y dan 
una formación profesional completa que permite obtener un diploma, como el de 
anestesiología en la Universidad de Copenhague y el de bioestadística en Santiago 
de Chile. Muchos de los cursos se dieron una sola vez, para atender a una necesidad 
precisa; pero otros se han repetido cada año para atender a demandas renovadas. 

La OMS ha dado también su apoyo a diversos cursos nacionales de formación 
de personal para las campañas en masa contra las enfermedades trasmisibles y para 
los programas de higiene infantil. La expansión de esos cursos ha sido considerable 
y lo demuestra el hecho de que en 1956 asistieron a ellos, sólo en Asia Sudorienta!, 
más de 3700 enfermeras, parteras y enfermeras auxiliares, en lugar de menos de 
2000 en 1953. 

Pasó de cien el número de reuniones de estudio - seminarios, conferencias, 
etc. - organizadas por la OMS hasta fin de 1947, con unos 2500 participantes. 
Sus temas tenían relación con muchos aspectos de la labor de la Organización; 
de hecho, son pocos los programas técnicos en los que las reuniones de estudio no 
hayan sido uno de los métodos empleados. Se ha procurado que los trabajos de 
las misiones de enseñanza vayan seguidos, a modo de conclusión, de una conferencia 
sobre enseñanza de la medicina, en el curso de la cual las tendencias modernas de 
la enseñanza médica se examinan en términos generales y en relación con el país 
visitado. 

Becas 

Las becas para ampliación de estudios en el extranjero son uno de los prin
cipales métodos que la OMS emplea para ayudar a los gobiernos a formar personal 
técnico para sus servicios sanitarios. Durante los primeros diez años del programa 
de becas (1947-1956) se concedieron 6396, sin contar los subsidios de viajes para 
asistir a reuniones de estudio organizadas por la OMS o para el intercambio de 
investigadores. 

25 E 
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Con estas 6396 becas, becarios de 149 países y territorios fueron a estudiar en 
otros 113 países o territorios. El 64 % de las becas se concedieron para estudios 
dentro de la misma región en que fueron otorgadas. Alrededor del 29 % de los 
becarios siguieron cursos organizados por la OMS, o con su ayuda, pero la mayoría 
de las becas se dieron para seguir cursos universitarios ya establecidos o para el 
estudio de métodos y sistemas de organización en otros países. El 61 %de las becas 
se financiaron con fondos del presupuesto ordinario de la OMS, y el costo de los 

. estipendios, viajes, enseñanzas y adquisición de libros ascendió a seis millones de 
dólares. De las restantes becas, el27 % se costearon con fondos de Asistencia Técnica 
y el 4 % con fondos del UNICEF. No se incluyen en esta lista las becas costeadas 
por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Este programa ha representado un trabajo considerable para los países que han 
seleccionado y propuesto candidatos, para los numerosos países e instituciones que 
han facilitado medios de enseñanza y para los propios servicios de la OMS. 

Los becarios suelen ser doctores o graduados en medicina con otros títulos 
(65 %), pero figuran también entre ellos enfermeras graduadas (12 %), ingenieros 
sanitarios y técnicos de saneamiento (6 %), y otros trabajadores sanitarios calificados 
(17 %). Se concedieron algunas becas ( 4 %) para estudios universitarios de medicina 
en el extranjero, por no existir la posibilidad de cursarlos en .el país de origen. La 
mayoría de los becarios poseían ya extensos conocimientos de la materia cuyo estudio 
deseaban ampliar fuera del país. El promedio de edad de los becarios, estudiantes 
incluidos, es de 40 años. La mayor parte de las becas se han concedido a miembros 
del personal de los servicios sanitarios nacionales y locales, pero una décima parte 
de ellas (proporción que fue mayor en algunos países) se atribuyeron a rectores, 
decanos, profesores y otros miembros de los claustros de las facultades universita
rias y de las escuelas de salud pública, y algunas a miembros del personal de institu
ciones de investigación. La cuarta parte de los becarios son mujeres. 

Las materias estudiadas pueden clasificarse en tres grandes grupos: servicios 
sanitarios (59 %), control de las enfermedades trasmisibles (28 %) y enseñanza de 
la medicina, ciencias clínicas y ciencias médicas básicas (13 %). Las principales 
materias de estudio para las 6396 becas concedidas en los años 1947 a 1956 figuran 
en el Anexo 11. La distribución de los temas de estudio según los países de origen 
de los becarios se explica por las necesidades de cada país, sus propios planes sani
tarios y el tipo de los proyectos a que presta su ayuda la OMS, pero influyen también 
en ella el número y las categorías del personal sanitario preparado para cursar 
estudios superiores en el extranjero. 

Siempre que es posible se dan cursos generales de salud pública al personal 
destinado a trabajar en una actividad determinada, como la lucha contra el palu
dismo, la tuberculosis o las enfermedades venéreas, a fin de que ese personal esté 
preparado para trabajar más tarde, si es necesario, en un programa de salud pública 
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general. Incluso cuando la materia estudiada no tiene con la salud pública una 
relación directa, se ha procurado que las cuestiones de salud pública o de medicina 
preventiva indirectamente relacionadas con ella no estén ausentes del plan de 
estudios de los becarios. Los temas puramente clínicos no han sido excluidos del 
programa de becas, especialmente cuando se ha considerado que su estudio, o la 
formación de profesores en esas materias, eran de interés para el país del becario. 
No se ha descuidado tampoco la conveniencia de reservar becas para el personal 
docente, sobre todo cuando se trata de instituciones a las cuales la OMS ha enviado 
profesores. 

Resumidos en los párrafos anteriores, los totales y promedios de este periodo 
de diez años reflejan la evolución del programa de becas. Durante este periodo han 
sido considerables los cambios en el número y el tipo de becas; otro tanto puede 
decirse de las materias y de los países elegidos como lugares de estudio. Desde la 
ayuda de urgencia en pequeña escala, prestada a algunos países que la guerra había 
dejado al margen de los avances realizados en otros países, se ha llegado poco a 
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GRAFICO 3. NUMERO DE PAISES QUE HAN CONCEDIDO BECAS Y NUMERO 
DE LOS QUE ACOGIERON BECARIOS, 1947-56 
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poco al programa de casi mil becas anuales que es hoy parte esencial del plan 
conjunto de la OMS y de los gobiernos para el fomento de la salud. 

Impresionante ha sido el aumento del número de países y territorios donde 
van a estudiar los becarios (véase el Gráfico 3). En los primeros años (1947-1949) 
se enviaron becarios de la OMS a unos veinte países; desde 1954 se han utilizado 
con este fin los servicios de ochenta países y territorios. Se debe este aumento, en 
parte, a los cursos y proyectos de formación y demostración organizados con 
asistencia de la OMS. Se ha procurado también, deliberadamente, aprovechar las 
posibilidades existentes en los países vecinos donde los becarios pueden estudiar en 
condiciones similares a las de su propio país. Durante los primeros años, las becas 
concedidas para estudios en países de la región del becario representaban aproxi
madamente el 40 % del total; esta proporción es ahora de casi el 70 %. 

En lo que a las materias de estudio se refiere el cambio ha consistido principal
mente en un aumento de la proporción de becas concedidas para estudios de maté
rías que se pueden agrupar bajo .el epígrafe general de servicios sanitarios (39 % 
en 1947 y 65 % en 1956); en los estudios clínicos es donde mayor ha sido la reduc
ción (39 %en 1947, 14 %en 1956). 

Hay que señalar, además, otro cambio: en los primeros años de aplicación del 
programa las becas se daban independientemente y eran pocas las concedidas como 
parte integrante de proyectos determinados. De las becas concedidas en 1956, sea 
cual fuere el origen de los fondos, casi la mitad eran parte de proyectos en virtud 
de los cuales se prestaba igualmente otro tipo de asistencia. 

Esta evolución del programa de becas no se debe al azar; es una consecuencia 
de una planificación más sistemática del programa y de una mejora de los servicios 
de asesoramiento en materia de enseñanza y de las relaciones con los centenares 
de instituciones que, en todo el mundo, reciben a los becarios de la OMS. 

Después de aceptada la candidatura de un becario la Organización prepara un 
programa apropiado de estudios y ayuda a sufragar los gastos. En la preparación 
de dicho programa se tienen en cuenta las propuestas del candidato y de su gobierno, 
los pareceres del personal regional y de la Sede de la OMS y la opinión de las insti
tuciones en las que haya de estudiar el becario. Cuando se trata de becas individuales 
el programa de estudios se ajusta al caso particular del becario, teniendo en cuenta 
su preparación y sus futuras funciones. En las becas para estudios colectivos (cursos 
organizados por la OMS o con su asistencia, y otros cursos en general) las necesi
dades y propósitos del grupo determinan el programa de estudios y la selección de 
los candidatos. 

Los resultados de la experiencia, en cuanto a los becarios y a los programas 
de formación, individuales o de.grupo, se tienen debidamente en cuenta para evitar 
la repetición de posibles errores y mejorar el contenido de los estudios. En el país 
donde se cursan los estudios existe siempre una autoridad competente para decidir 
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cualquier reajuste que convenga introducir en los programas individuales y otro 
tanto pueden hacer los propios organizadores de los cursos. Las oficinas regionales 
de la OMS mantienen contacto con los becarios que estudian en su región, por 
correspondencia, informes mensuales o visitas ocasionales. 

Las becas se conceden para que puedan cursar estudios superiores ciertas per
sonas que más tarde podrán utilizar los conocimientos adquiridos en empresas que 
se consideran de importancia para la salud del país respectivo. Por tanto, para 
evaluar los resultados de una beca, el uso ulterior que el becario haga de sus conoci
mientos permite formar un juicio mucho más exacto que cualquier otro método de 
evaluación como, por ejemplo, el examen. A este fin, el expediente de cada beca, 
con el correspondiente informe, preparado dos años después del regreso a su país, 
sobre las actividades ulteriores del becario, pasa a examen de un evaluador, que 
para cada beca prepara una nota con una valoración positiva o negativa en relación 
con unos quince puntos, entre los cuales figuran los estudios del becario, sus fun
ciones y los servicios que haya prestado a la causa de la salud pública al regresar 
a su país. 

La evaluación de 576 becas, concedidas de 1947 a 1952 y cuyos resultados 
fueron objeto de ulterior examen, muestra que el objetivo inmediato de la beca 
- asumir una tarea determinada - se consiguió en 540 casos (el 94 ~'~). Seis beca
rios no regresaron a su país, diez no fueron empleados adecuadamente después de 
su regreso y sobre otros veinte casos no son concluyentes los datos de que se dispone. 
De los 540 becarios, 210 (el 39 ~~~)desempeñaban, al cabo de dos años de su regreso, 
funciones más elevadas, ya sea en relación con su anterior empleo o con sus primeras 
actividades en la misma esfera de acción; otros 56 (1 O /~) se hicieron cargo de 
nuevas actividades para las cuales habían sido especialmente preparados durante 
sus estudios como becarios. 

Los 540 becarios a los que se confiaron funciones en armonía con sus estudios 
demostraron, por término medio, poseer la capacidad necesaria en más de tres 
órdenes de actividad: 246 (el 46 %) ayudaron a mejorar los servicios existentes, 
274 (51 %) introdujeron nuevos métodos en algunos servicios, y 155 (29 %) contri
buyeron a establecer servicios que no existían antes en la colectividad o institución 
a que pertenecían; 182 (34 %) se dedicaron a trabajos de investigación práctica, 
clínica o de laboratorio. Además, teniendo en cuenta solamente los datos positivos, 
290 (54 %) contribuyeron a divulgar en su país parte de los conocimientos adqui
ridos en el extranjero, mediante conferencias y artículos o en reuniones de comités 
y 404 (75 %) participaron en actividades docentes. Aparte esas contribuciones, casi 
la mitad de los becarios (250) continuaron en relaciones con otros becarios y profe
sores y mantuvieron así abierto un cauce para el intercambio de información cientí
fica. Doce, después de volver a sus países, fueron autorizados a aceptar puestos en 
organismos internacionales. 
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Todo ello demuestra que los resultados de las becas han sido, en general, satis
factorios, aunque esos resultados varíen de un país a otro. En conjunto, es excep
cional que el becario no haya hecho buen uso de los conocimientos adquiridos en 
el extranjero; y esta opinión se ha visto corroborada en el curso de unas seiscientas 
entrevistas personales con antiguos becarios de once países. De un repertorio 
compilado en 1955 resulta que, salvo algunas excepciones, los titulares de las becas 
concedidas durante los años 1947 a 1953 ocupan puestos oficiales relacionados con 
sus estudios como becarios, desde donde pueden contribuir a la labor de los servicios 
sanitarios de sus países. · 

La evaluación llevada a cabo ofrece un cuadro detallado de la naturaleza, 
importancia y frecuencia de los servicios prestados por los antiguos becarios. Al 
regresar a su país suelen estar en posesión de nuevas ideas y técnicas, que dan a 
conocer a otros. Introducen nuevos métodos en los servicios sanitarios existentes y 
contribuyen así a aumentar su eficacia. Establecen servicios sanitarios nuevos en sus 
países y emprenden trabajos de investigación. Más aún, y quizá esto sea lo más 
importante: un tanto por ciento elevado de becarios participa activamente en los 
programas de formación profesional y trasmiten así a terceros los conocimientos 
que tuvieron ocasión de adquirir. 

Está fuera de duda que la selección de candidatos idóneos. es esencial para el 
éxito de un programa de becas; no es menos cierto que en esa selección intervienen 
muchos factores, entre ellos, por una parte, las calificaciones técnicas y personales 
y, por otra, el número de buenos candidatos y la posibilidad de que éstos puedan 
hacer carr~ra en los servicios públicos. Su futuro empleo depende también de 
muchos factores: política sanitaria del gobierno, fluctuaciones de la vida política, 
oportunidades de ascenso, etc., sin olvidar las flaquezas humanas. En estas circuns
tancias es casi sorprendente que los fracasos hayan sido tan pocos. 

Las posibilidades de mejora son ilimitadas y la evaluación sistemática de las 
becas enseña a la Organización la manera de corregir pasados errores, especialmente 
aquellos que han tendido a repertirse. Esta labor será tanto más eficaz cuanto mayor 
sea el número de los gobiernos que colaboren en ella mediante informes completos 
sobre los servicios que los becarios presten una vez reintegrados a sus países. 



CAPITULO 28 

Enfennería 

Los delegados a la Primera Asamblea Mundial de la Salud se dieron cuenta 
de que para ampliar y mejorar los servicios sanitarios de un país era indispensable 
contar con un personal de enfermería más numeroso y más competente, apto, en 
suma, para desempeñar una serie de funciones muy variables. Por el momento, no 
se veía aún con claridad cómo la OMS podría ayudar en ese sentido a los distintos 
países; poco a poco, sin embargo, empezó a abrirse paso una forma de asistencia 
cuyo objetivo principal consistía en lograr que cada país dispusiese del número 
suficiente de enfermeras, tanto para atender debidamente a la población en la pre
vención y curación de enfermedades como para dirigir los servicios de enseñanza y 
de administración y participar en la organización de un sistema completo de servicios 
sanitarios. 

Las solicitudes de ayuda que recibía la OMS para organizar servicios de enfer
mería procedían de países llegados a muy diversos grados de desarrollo económico 
y social y con formas de civilización asimismo muy dispares. Algunos de ellos dis
ponían desde hacía mucho tiempo de servicios sanitarios sólidamente establecidos 
y contaban con recursos humanos y materiales suficientes para elevar a gran altura 
la enseñanza y los servicios de asistencia médica y de enfermería; en otros países, 
en cambio, apenas si empezaban a abrirse paso las ideas modernas de salud y de 
progreso social. 

Si es verdad que algunos países contaban ya con servicios de enseñanza de 
enfermería y con un núcleo de enfermeras diplomadas capaces de dar el impulso 
inicial a los planes de desarrollo que exigía la creciente demanda de servicios sani
tarios, no es menos cierto que, en muchos casos, era casi total la ausencia de enfer
meras de salud pública, de profesores de enfermería y de administradores con la 
debida formación. Se imponía, por consiguiente, prestar a esos países una ayuda 
que permitiera mejorar los programas de estudio y asegurar la formación en número 
suficiente de personal calificado. En otros países los servicios de enfermería de los 
hospitales y dispensarios contaban con un personal de ambos sexos bastante nume
roso, pero sin una sola enfermera diplomada. En semejantes casos, resultaba casi 
imposible emprender programas eficaces de asistencia a los enfermos y de protección 
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o mejora de la salud hasta tanto que los servicios de enfermería y obstetricia no 
dispusieran del personal profesional y auxiliar necesario. 

Esta escasez de personal de enfermería se debía a diversos factores relacionados 
con el desarrollo económico, cultural y social de los distintos países, factores que 
convenía estudiar en su perspectiva adecuada antes de elaborar un programa de 
formación profesional. Entre ellos, uno de los más importantes era la insuficiencia 
de los medios docentes; en la mayor parte de esos países eran, en efecto, muy redu
cidas las posibilidades que ofrecía la enseñanza secundaria, hasta el punto de que la 
instrucción de las jóvenes era la excepción y no la regla. Por otra parte, la enfermería 
se consideraba generalmente como una tarea esencialmente femenina, de suerte que 
la condición de la mujer en estas colectividades explica con frecuencia la escasa 
estimación en que se tenía la profesión de enfermera. Todavía hoy subsisten en 
algunas regiones estas dificultades, pero la situación tiende paulatinamente a modi
ficarse. 

Al principio, las solicitudes que recibía la OMS tenían por objeto el envío de 
enfermeras exclusivamente destinadas a formar parte de equipos incorporados a 
actividades especiales: lucha contra el paludismo, contra la tuberculosis y contra 
las enfermedades venéreas, servicios de higiene maternoinfantil, etc. Pero poco a 
poco los gobiernos empezaron a pedir enfermeras y parteras para la tarea de ampliar 
y mejorar sus escuelas de enfermería· y partería o de crear otras nuevas, convencidos 
de que sólo la organización de la enseñanza profesional en el propio país les asegu
raría el personal de enfermería y de partería indispensable. Respondiendo a tales 
demandas, la Organización ha enviado a los países interesados equipos internacio
nales, compuestos casi siempre de una enfermera instructora principal, de una 
partera instructora y de una enfermera de salud pública, encargadas de colaborar 
con el personal nacional de enfermería en las escuelas especialmente elegidas 
al efecto. 

Resulta casi inevitable que, en un país con un número reducido de personas 
calificadas para la enseñanza, con necesidades apremiantes de personal de enfer
mería y una situación social y económica desfavorable, el fin principal de una escuela 
de enfermería consista en formar enfermeras para los hospitales. Ocurre frecuente
mente en estos casos que el programa de estudios está calcado sobre el de otros 
países con necesidades y problemas completamente distintos. La enseñanza es casi 
únicamente teórica, los alumnos aprenden de memoria lo que necesitan saber para 
los exámenes y faltan casi completamente los ejercicios prácticos de aplicación de 
os conocimientos teóricos. Todas estas dificultades pueden superarse progresiva

mente modificando los programas de estudio a partir de un análisis minucioso de 
las funciones que las futuras enfermeras habrán de desempeñar en el país. 

Son tres los puntos principales de la reforma de los programas de las escuelas 
de enfermería: en primer lugar, la inclusión en la formación básica de la enseñanza 
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En una escuela rural de Ceilán: 
los alumnos han de presentarse 
con la cara y las manos limpias. 

Brasil: los ~peligros de las moscas 
demostrados en un transparente. 
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Seminario FAOJOMS sobre Zoonosis, Viena 1952 



Coonoor: Conferencia sobre la rabia, 1952 Enseñanza de la medicina en Fiji 

Egipto: demostración de métodos operatorios por un miembro de una misión de enseñanza 
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de la salud pública, acompañada de trabajos prácticos adecuados y de una cierta 
iniciación en las cuestiones de salud mental relacionadas con los servicios de enfer
mería. En los países con pocos técnicos sanitarios y grandes necesidades deberá 
combinarse la acción curativa y la preventiva y formar enfermeras que sean capaces 
de cuidar a los enfermos y de enseñar a las personas que atienden la manera de 
conservar la salud y de prevenir las enfermedades. Sería ignorar la realidad creer 
que la enfermera que cuida a los enfermos y la enfermera de salud pública son dos 
personas completamente distintas. La segunda reforma consiste en incorporar a la 
formación básica de las enfermeras los cuidados de maternidad. En efecto, para dar 
a las familias la asistencia completa de que se ha hecho ya mención, la enfermera 
debe ser capaz de atender debidamente a la madre antes del parto, en el parto y 
después del parto, además de los cuidados especiales que requiera el recién nacido. 
En tercer lugar, la enseñanza supone, cada vez más, una cierta formación teórica y 
práctica que prepara a la futura enfermera para ciertas funciones docentes y admi
nistrativas. En aquellos países donde hay escasez de personal profesional es casi 
seguro que la enfermera, apenas obtenido su diploma, se encontrará al frente de una 
sala de hospital o de un centro de salud, siendo ella la encargada de la formación 
y de la vigilancia de alumnas y auxiliares. Conviene que se encuentre preparada 
para esta misión. 

Paralelamente a esta evolución, cada vez se reconoce más la interdependencia 
que exista entre la enseñanza de la enfermería y el nivel del servicio correspondiente. 
La futura enfermera, si quiere estar a la altura de su misión, tendrá que haberse 
formado en un medio donde los servicios de enfermería funcionen debidamente. 
De ahí que los equipos internacionales de enfermeras, aunque solicitados expresa
mente para reformar o crear una escuela, hayan sido llamados también a colaborar 
en la mejora de los servicios de enfermería de los hospitales y dispensarios y del 
servicio de asistencia domiciliaria. 

Como ilustración de las observaciones precedentes cabe citar la transforma
ción, en el espacio de dos años, de cierta escuela de enfermería, a raíz de haberse 
incorporado a dicha escuela dos enfermeras instructoras encargadas de establecer 
planes de reforma en colaboración con el personal nacional. Al principio el personal 
docente de la escuela contaba con una enfermera instructora a tiempo completo 
(encargada a la vez de ciertas funciones prácticas de enfermería) y de una enfermera 
instructora a tiempo parcial. La escuela no tenía ni reglamento escrito, ni pro
grama general de estudios para los cursos teóricos y para el trabajo por turnos 
de las alumnas en los servicios clínicos. Las alumnas ingresaban en cualquier 
momento y los estudios se concentraban casi exclusivamente en el periodo que 
precedía a los exámenes. El tiempo dedicado a cada materia variaba según el 
tiempo de que disponía el personal médico docente, y según las exigencias del servicio 
hospitalario. · 
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Al terminar los dos años, había en la escuela cuatro puestos fijos de instruc
toras a tiempo completo y un puesto fijo de instructora a tiempo parcial, todos ellos 
ocupados por sus correspondientes titulares. Se habían discutido y aceptado en 
principio los objetivos generales de la escuela y sus métodos administrativos. En 
adelante, el ingreso de alumnas se efectuaría dos veces al año en fechas fijas. Con 
arreglo a un plan general los estudios duraban tres años y en ellos alternaban, a 
horas fijas, los trabajos prácticos junto a la cabecera de los enfermos y los cursos 
teóricos. En el programa figuraban nuevas materias, elegidas teniendo en cuenta 
las funciones que las futuras enfermeras habrían de ejercer. Gracias al contacto 
cotidiano con sus colegas extranjeras y a las becas que se les concedieron para 
realizar estudios en el extranjero, las instructoras locales podían adquirir una expe
riencia más amplia y se capacitaban mejor para su misión. 

Puede decirse que, en dos años, la escuela cambió de objetivo: no se limitaba 
· ya a proporcionar personal al hospital; aspiraba a formar enfermeras capaces de 
prestar a los enfermos una asistencia inteligente. Por otra parte, un programa de 
adiestramiento en el servicio contribuyó también a elevar el nivel profesional general 
y a mejorar el servicio de enfermería. Los cursos más solicitados eran los de perfec
cionamiento en administración de salas de hospital. 

Variando sólo los detalles según las necesidades de la escuela o del país, la 
OMS ha prestado asistencia de este tipo a sesenta y nueve escuelas de enfermeras 
y de parteras en cuarenta y ocho países. 

En la mayoría de los casos, solicitaban asistencia en materia de servicios de 
enfermería países que contaban ya con escuelas; pero fueron tres los países a los 
cuales la OMS ayudó a trazar los planes de la primera escuelaprofesional de enfer
meras y a ponerla en marcha. La situación se complicaba en esos países por la falta 

· total de enfermeras nacionales diplomadas. Esta falta de personal homólogo nacional 
que pudiera colaborar con el personal de la OMS, obligó a prolongar mucho más 
el periodo de asistencia, y los equipos internacionales, en vez de limitarse a su 
función de asesoramiento, hubieron de asumir responsabilidades de administración. 
Por otra parte, el grado de instrucción general de las posibles alumnas era mediocre. 
El caso de Camboja, que a continuación se expone con cierto detalle, constituye 
un ejemplo de este tipo de asistencia. 

Respondiendo a la demanda de ayuda para la formación de enfermeras y par
teras, que este país presentó en 1951, la OMS envió cuatro enfermeras instructoras. 
Como primera medida, este equipo emprendió un estudio riguroso de la situación de 
los servicios de enfermería que comprendía principalmente los puntos siguientes: 
servicios existentes, enseñanza, legislación, grado de instrucción general del personal 
de enfermería en funciones y recursos humanos y materiales. Así fue posible 
darse cuenta de las medidas que convenía adoptar en vista de las necesidades inme
diatas y, más tarde, de las exigencias de un país en vías de rápida expansión. 
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El Gobierno aprobó un plan en el que se preveía la formación de cuatro cate
gorías de personal de enfermería. Se trataba, mediante este plan, de establecer pro
gramas encaminados, por una parte, a preparar enfermeras y enfermeras parteras 
profesionales que, en su esfera respectiva, constituirían los primeros elementos del 
personal docente y directivo, y, por otra parte, a formar el mayor número posible 
de enfermeras y de parteras. auxiliares que pudieran trabajar a las órdenes del 
personal profesional. 

El programa de formación entonces en vigor abarcaba dos años de estudios 
y un número muy limitado de materias, entre las cuales no figuraba la enseñanza 
de los cuidados de enfermería, dada por enfermeras. El grado de instrucción general 
de las alumnas era muy bajo y la práctica de la enfermería se consideraba como 
una ocupación servil. Como las futuras alumnas no poseían una instrucción sufi
ciente, era imposible establecer desde el principio un programa de nivel profesional. 
Era preciso, por otra parte, mejorar previamente los medios clínicos y formar per
sonal docente, tanto para los diversos servicios como para la escuela. Por consi
guiente, la primera etapa se consagró principalmente a mejorar la calidad del ser
vicio de enfermería y ayudar al personal existente a completar sus conocimientos 
y sus aptitudes. Muchas enfermeras que demostraron poseer dotes de mando fueron 
destinadas a ocupar, en los servicios clínicos del hospital, en los centros de salud 
y en el servicio de parteras, puestos de responsabilidad y autoridad en los que ejercían 
funciones docentes, administrativas y de dirección. 

La segunda etapa comenzó en diciembre de 1954; se resolvió poner en ejecu
ción, a título de demostración práctica, un programa básico de enseñanza de la 
enfermería. De esta forma, las autoridades responsables pudieron convencerse de 
que, en realidad, era necesario intensificar la formación de las enfermeras en lo 
relativo al cuidado de los enfermos; se observó, en efecto, que en la sala del hospital 
escogida para la demostración, el trabajo de las alumnas era muy superior al de 
las demás salas. La demostración sirvió asimismo de curso de formación para las 
enfermeras nacionales adscritas al equipo de la OMS, las cuales se revelaron 
como instructoras dotadas de espíritu de iniciativa y llenas de entusiasmo por su 
trabajo. 

Se llegó así a la etapa siguiente, en el curso de la cual las enfermeras enviadas 
por la OMS y sus homólogas nacionales se encargaron de los servicios de enseñanza 
para todas las alumnas. Sólo entonces fue posible elevar el nivel del programa de 
estudios y ampliar los servicios clínicos. El programa de formación de auxiliares 
sigue siendo de dos años de estudios, pero las autoridades competentes han decidido 
la creación de una categoría de enfermeras profesionales; actualmente algunas 
jóvenes con una instrucción general más elevada se matriculan ya para ingresar en 
esta categoría y se prevé para la etapa siguiente la creación de una escuela profesional 
de enfermeras. 
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Se han enviado dos enfermeras de Camboja a estudiar al extranjero según un 
programa especialmente establecido para ellas y destinado a completar la experiencia 
práctica que habían adquirido ya en su país. A su regreso ocuparán puestos de 
responsabilidad desde donde podrán colaborar en el desarrollo de la profesión. 

Se ha observado que la ayuda para la formación de parteras no es una necesidad 
. menos urgente que para la formación de enfermeras. En muchos países - precisa
mente en aquéllos donde la natalidad es mayor - la mayoría de las madres dan 
a luz en el hogar, sin otra asistencia que la de una partera e¡ppírica o de personas 
desprovistas de formación. En las escuelas de parteras la situación general es más 
o menos la misma que en las escuelas de enfermería. Se estudiaban en ellas, sobre 
todo, los problemas de los partos en los hospitales y no es sorprendente que así 
fuera si se tiene en cuenta que, incluso para este servicio, eran muy escasas las par
teras diplomadas. Así pues, la tarea más urgente consistía en formar parteras para 
los partos en el hogar, dándoles al mismo tiempo una noción más clara de su papel 
de educadoras sanitarias y preparándolas para desempeñarlo debidamente, ya que, 
con frecuencia, la partera es el único trabajador sanitario de la localidad. 

La ayuda que la OMS ha proporcionado a Afganistán es un ejemplo excelente 
de este tipo de actividades. Se trata de un país donde es raro que la mujer trabaje 
y viva fuera del hogar y donde la instrucción que se da a las jóvenes es muy inferior 
a la que reciben los jóvenes; resultaba, pues, difícil encontrar mujeres capaces de 
seguir los estudios que exige la profesión de enfermera o de partera. Antes de 1952 
existía un curso de formación de parteras, para el cual había sido necesario adaptar 
las condiciones de ingreso al grado de instrucción de las alumnas; por añadidura, 
la profesión de partera no gozaba de ninguna consideración social. Ocurría, por 
otra parte, que, mientras la mayor parte de las mujeres solían dar a luz en sus hogares, 
los servicios de partería estaban limitados al hospital. El Gobierno pidió ayuda 
para mejorar la formación profesional de las parteras como parte de un programa 
nacional de higiene maternoinfantil. En atención a las necesidades del país, se 
estableció un curso que, entre otras materias, comprendía la formación práctica 
en partería domiciliaria. Para demostrar que la profesión de partera era una pro
fesión honrosa para cualquier joven, algunas familias distinguidas enviaron sus 
hijas a ese curso. Prosiguió esta acción docente y gracias a ella existe actualmente 
un servicio de parteras a domicilio y se proyecta ampliarlo. Cierto es que han tenido 
que tomarse precauciones especiales; así, para prestar sus servicios a domicilio, las 
parteras deben set dos e ir acompañadas de un criado de confianza. Pero es un 
hecho, en todo caso, que un número cada vez mayor de mujeres encinta pueden 
hoy disfrutar en su propia casa de una asistencia inteligente durante el parto y 
adquirir al mismo tiempo algunas nociones de higiene. 

Apareció pronto la necesidad de dar a las enfermeras y parteras una formación 
que las preparara mejor para las actividades de salud pública y las funciones de 
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enseñanza o administrativas. Los medios necesarios para este fin es preferible 
buscarlos en el país mismo, o bien en un país que se encuentre en condiciones aná
logas, para que la enseñanza ofrezca así un interés más directo y los métodos emplea
dos se adapten más fácilmente a las necesidades locales. Será preciso prever también 
la posibilidad de realizar estudios superiores en el extranjero, pero la previa 
adquisicióJl. en el propio país de una experiencia y de conocimientos comple
mentarios acrecerá considerablemente el beneficio que pueda obtenerse de cursos 
seguidos en un país cuya lengua, costumbres, recursos y necesidades son total
mente diferentes. 

Actualmente Birmania, la Federación Malaya, India, Indonesia y Tailandia 
han organizado, con ayuda de la OMS, cursos de formación de enfermeras de salud 
pública. Birmania, Japón, México, Tailandia y Turquía han recibido ayuda para 
la preparación de enfermeras instructoras y de personal docente; la India, Indonesia 
y el Japón han recibido igualmente asistencia para organizar sus primeros cursos 
de formación de parteras instructoras. 

El proyecto llevado a cabo en el Japón revela una tendencia interesante de 
la enseñanza complementaria. A petición del Gobierno se incorporó al claustro 
de profesores japoneses del Instituto de Salud Pública de Tokio una enfermera 
instructora experimentada y se le dio encargo de organizar un programa de forma
ción de instructoras para las escuelas de enfermeras generales, enfermeras de salud 
pública y parteras. El interés del proyecto reside en el hecho de que en una misma 
institución, y con un programa común en cuanto a las materias principales, se ha 
conseguido formar un personal de enseñanza y de dirección para todas las activi
dades relacionadas con las profesiones de enfermera y de partera. En algunos 
cursos participaban, junto con las alumnas de enfermería y de partería, otros traba
jadores sanitarios - médicos, nutricionistas y educadores -, sistema de formación 
que resulta más eficaz por cuanto permite a cada alumno comprender mejor el 
papel de sus colegas. El método presenta también ventajas desde el punto de vista 
administrativo, ya que permite realizar economías de personal docente y de medios 
materiales. 

Por respeto a las tradiciones y por consideraciones económicas, las escuelas 
de enfermería de la mayor parte de los paises continuarán siendo, en su mayor 
parte y durante muchos años, «escuelas de hospital», pero, a medida que aumente 
el número de hombres y mujeres con capacidad para acceder a la enseñanza superior, 
las universidades establecerán un programa de enseñanza de la enfermería como 

·el que actualmente existe para la medicina, el derecho y la odontología. Hasta 
1955, sólo había en el mundo seis países donde las jóvenes pudieran cursar estudios 
universitarios básicos de enfermería. Actualmente otros dos países han establecido, 
con ayuda de la OMS, programas de esta clase. La Escuela Superior de Enfermeras 
de Alejandría (Egipto), que forma parte de la Universidad de Alejandría, asegura 
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para los diversos países de la región la formación profesional del personal que 
habrá de ocupar puestos de dirección en la enseñanza de la enfermería y en los ser
vicios de enfermería. Su primer curso básico, que capacitaba para la obtención 
de un diploma, se inauguró en octubre de 1955. Se prepara a las alumnas de suerte 
que puedan proporcionar cuidados preventivos y curativos, dedicarse a la enseñanza 
y asumir responsabilidades administrativas. 

Se ha comenzado en Taipeh el primer curso universitario para estudios básicos 
de enfermería. Los servicios sanitarios adquieren un gran desarrollo en Taiwan y 
se han establecido nuevas escuelas de enfermería. El programa universitario ofrece 
a las enfermeras la posibilidad de prepararse para la enseñanza, para las funciones 
de inspección y para los puestos administrativos dentro de su propio país, sin nece
sidad de recurrir a becas para estudios en el extranjero. 

Aunque la ayuda internaciOnal en lo que se refiere a la enseñanza se ha orientado 
sobre todo hacia la formación de personal superior, no se ha. descuidado por ello 
la formación de enfermeras y de parteras auxiliares. El empleo de enfermeras auxi
liares se c_onsideraba antes como un medio provisional mientras el personal diplo
mado era todavía insuficiente. Pero esas enfermeras se consideran hoy como un 
elemento esencial y permanente de los equipos sanitarios, dentro de los cuales tra
bajan bajo la dirección de personal profesional. 

Siendo esta supervisión del personal auxiliar una de las funciones más impor
tantes de las enfermeras y parteras diplomadas, es obvio que éstas deben prepararse 
para desempeñar tal función. De ahí la atención especial prestada a la formación 
de personal auxiliar en casi todos los proyectos llevados a cabo en los cincuenta y 
un países que han recibido asistencia. Algunos· de ellos, Guatemala por ejemplo, 
han pedido expresamente ayuda para la preparación de personal encargado de 
formar personal auxiliar. En ciertos casos - y así ha ocurrido en Etiopía e Irak -
la asistencia se ha concedido para la finalidad exclusiva de establecer programas de 
formación de auxiliares. 

En 1950 el Comité de Expertos en Servicios de Enfermería recomendó que se 
confiaran funciones administrativas a enfermeras diplomadas y se les encomendara 
la organización de los servicios de enfermería y de enseñanza de enfermería dentro 
del programa general de salud pública .Se ha prestado también asistencia para este 
fin y en ocho países la OMS encomendó a una enfermera la misión de colaborar 
en la organización de una división o una sección de servicios de enfermería en 
la administración central de salud pública; en cinco de ellos una enfermera nacional 
asume ahora la responsabilidad de este trabajo. En varios países la enfermera prin
cipal del equipo de la OMS, aparte la ayuda prestada para la ejecución del programa 
de asistencia propiamente dicho, ha actuado también como asesora del Gobierno 
en la organización general de los servicios de enfermería. 

Al organizar un servicio profesional importa que se tomen las oportunas dispo-
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siciones legislativas, tanto para asegurar la protección del público como para salva
guardar los intereses de la profesión. Las enfermeras de la OMS han prestado una 
colaboración preciosa a los gobiernos y a las asociaciones profesionales en la tarea 
de establecer normas para el ejercicio de las profesiones de enfermera y de partera. 
A lo largo de los últimos diez años ciertos países han promulgado leyes y reglamentos 
a este respecto, otros han modificado los ya existentes para adaptarlos a las nuevas 
circunstancias, y otros muchos, en fin, se disponen a hacer otro tanto. La OMS 
recopiló y publicó en 1953 y en 1954 los resultados de las encuestas llevadas a cabo 
en varios países sobre la reglamentación legal del ejercicio de las profesiones aludidas. 

En toda sociedad, ciertos trabajos y ciertas profesiones se reservan por tradición 
a los hombres y otros a las mujeres; en la mayor parte de los países la enfermería 
se ha considerado generalmente como una profesión femenina. Existen países, toda
vía hoy, en los que el personal de enfermería es predominantemente masculino; son 
países donde se ha considerado, al parecer, que el puesto de la mujer estaba en su 
hogar y se ha descuidado la enseñanza femenina. La OMS ha estimulado la forma
ción de enfermeros y ha acogido favorablemente las demandas especiales de ayuda 
al respecto. Con objeto de reforzar la posición de los enfermeros en el país y asegurar 
la continuación de su formación, se envió a la Federación Malaya un enfermero 
instructor por un periodo de cuatro años. La OMS presta también ayuda a Afganistán 
para la creación de una escuela de enfermeros; por otra parte, el elemento masculino 
es bastante numeroso entre los alumnos de otras escuelas que reciben ayuda de 
la OMS. 

La necesidad de formar especialistas, sobre todo para los servicios de pediatría 
y psiquiatría, apareció desde el momento en que se organizó la enseñanza de la 
enfermería general. Con ayuda de la OMS se han iniciado en Costa Rica, India y 
Singapur diversos proyectos que comprenden la formación en enfermería psiquiátrica. 

Se tropezó desde el principio con un grave obstáculo; la ausencia casi total en 
ciertos países de manuales y, en general, de material de enseñanza para los servicios 
de enfermería. El UNICEF, la OMS y otras instituciones internacionales han 
ayudado a resolver la dificultad mediante el suministro de equipo y material, pero 
se ha estimado del mayor interés conseguir que en los propios países se preparen 
el material de enseñanza y los manuales redactados en la lengua que empleen las 
respectivas escuelas de enfermería; gracias a los esfuerzos comunes de las enfermeras 
de la OMS y de sus homólogos nacionales se han logrado en este aspecto excelentes 
resultados. Los informes técnicos publicados por la OMS y ampliamente difundidos 
han permitido seguir la evolución de la situación en lo que se refiere a los servicios 
de enfermería y a otros problemas afines. 

Aunque la asistencia prestada por la OMS en materia de enfermería y de obste
tricia se haya concentrado en la enseñanza, con frecuencia se han asignado también 
enfermeras a proyectos de otra índole: tuberculosis, enfermedades venéreas, palu-
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dismo y, de manera especial, higiene maternoinfantil; en los proyectos relativos a 
esta última especialidad las enfermeras han ayudado a crear servicios de higiene 
maternoinfantil en las administraciones de salud pública, a organizar y asegurar 
la formación práctica de enfermeras., parteras y otras categorías de personal 
sanitario, y a formar auxiliares. Se ha prestado asistencia de este tipo a cincuenta 
centros de formación profesional y de salud en veintiocho países. Las enfermeras 
han colaborado en los proyectos de lucha contra la tuberculosis y de formación 
de personal especializado en esa actividad, y también, aunque en menor medida, 
en los programas de lucha antivenérea y antipalúdica. 

A lo largo de sus diez años de existencia la OMS ha contrjbuido poderosamente 
al desarrollo de los servicios de enfermería organizando conferencias regionales y 
seminarios. Estas reuniones han dado a enfermeras procedentes de numerosos países 
la oportunidad de discutir sus problemas comunes, intercambiar informaciones 
valiosas y encontrar junto a sus colegas de otros países un apoyó moral, de suerte que, 
al regresar a su país, se hallan en disposición de contribuir más eficazmente a 
mejorar los servicios de enfermería. Para algunas enfermeras, esas reuniones fueron 
la primera ocasión de encontrarse con colegas de otros países. ,El interés de este tipo 
de conferencias lo demuestran sus efectos en los países participantes, en particular el 
número de seminarios nacionales organizados ulteriormente, la adopción de los 
métodos de enseñanza utilizados durante los seminarios y las reacciones favorables 
de los propios participantes. 

Con objeto de examinar más a fondo el mejor modo de adaptar a la evolución 
de los servicios de enfermería los estudios básicos en esta materia, se han convocado 
reuniones de enfermeras de diversos países de la Región de Europa. En esas reuniones 
se ha estudiado asimismo el problema de la enseñanza complementaria que exige 
la especialización de enfermeras en diversos aspectos de la profesión y su prepara
ción para las funciones docentes y administrativas. En dos seminarios europeos se 
examinó el papel de las enfermeras en la industria y sus atribuciones como miem
bros de los equipos de psiquiatría. Se han reunido comités de expertos para estudiar 
los problemas relativos a la enseñanza de la enfermería, a la administración de los 
servicios de enfermería general y psiquiátrica y a la formación de parteras. En los 
informes publicados después de estas reuniones se definen los principios en que 
deben inspirarse los servicios interesados a fin de que la enfermería y la obstetricia 
sean factores de máxima eficacia en el programa sanitario generaU 

Reconociendo la necesidad de reforzar la organización administrativa de los 
servicios, el Comité de Expertos en Enfermería recomendó en 1954 la publicación 
de un manual de administración de servicios de enfermería. Se exponen en este 

1 Org. mund. Salud: Ser. Jnform. técn., 1951, 24; 1955, 91; 1956, 105; Org. mond. Santé: Sér. Rapp. 
Techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser:, 1952, 49 
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manual principios de administración y la manera de aplicarlos a los servicios de 
enfermería y se subraya la importancia de establecer relaciones armoniosas entre 
los distintos miembros del personal. Se espera que esta publicación contribuya 
a mejorar la organización administrativa de los servicios de enfermería, a asegurar 
una utilización más acertada del personal disponible, a mejorar la asistencia a los 
enfermos y a perfeccionar la enseñanza clínica. 

Se ha establecido asimismo una guía para la organización de los programas 
básicos de enseñanza de la enfermería. En ella se trata de determinar cuáles son los 
factores que influyen en los servicios de enfermería de los distintos países; se indica 
la manera de seguir los programas de estudios de las escuelas existentes y se formulan 
ciertos principios rectores para la creación de escuelas de formación básica de 
enfermeras. Para comprobar hasta qué punto la guía es adaptable a circunstancias 
diversas, se harán ensayos en distintos lugares y se la revisará teniendo en cuenta 
las observaciones que de este modo puedan hacerse. 

Tres de las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS se interesan muy de cerca por las actividades de la 
Organización en materia de enfermería y de obstetricia. La primera organización 
que solicitó entrar en relaciones oficiales con la OMS fue el Consejo Internacional 
de Enfermeras, primera organización internacional femenina de carácter profe
sional. Con ayuda de una subvención de la OMS, el Consejo ha efectuado cuatro 
encuestas que han contribuido al desarrollo de la profesión en muchos países. Ter
minados esos estudios, se publicaron los informes siguientes: repertorio internacional 
de los programas de enseñanza superior de enfermería; métodos para estudiar el 
funcionamiento de una escuela de enfermeras; principios y métodos de la enseñanza 
de la enfermería; principios de administración aplicados a la ensenanza superior 
de la enfermería. 

Como el Consejo Internacional de Enfermeras, colabora activamente con la 
OMS en la tarea de recapitular datos entre las asociaciones nacionales afiliadas el 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales. Ambas 
organizaciones participaron así en la preparación de las discusiones técnicas de la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema « Las enfermeras: su educa
ción y su misión en los programas sanitarios». Por su parte, la Oficina de Enfer
mería de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se ha asociado también a esta 
actividad. Las tres instituciones han estimulado a las asociaciones en ellas integra
das a discutir el problema; las reseñas de estas discusiones proporcionaron la infor
mación básica para preparar la documentación destinada a las discusiones técnicas. 

La colaboración de la Confederación Internacional de Parteras, admitida en 
1957 a establecer relaciones oficiales con la OMS, es sumamente útil, ya que los 
servicios de esta profesión contribuyen en alto grado al progreso de la higiene 
maternoinfantil. 

26 E 
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En 1948 el personal de enfermería de la OMS se componía de siete enfermeras; 
dos de ellas formaban parte de un equipo que ayudaba al Gobierno de Etiopía en 
la formación de personal sanitario nacional y las otras cinco realizaban en China 
una labor análoga. A fines de 1957 las enfermeras de la OMS, distribuidas entre 
44 países, eran 155, es decir, la quinta parte aproximadamente del personal titular 
de la Organización asignado a los distintos países. Si es evidente que el valor de 
las aportaciones del personal internacional de enfermería depende de la medida en 
que los gobiernos deseen realmente mejorar sus servicios de enfermería y la enseñanza 
de la profesión, no es menos cierto que depende también, en igual medida, de la 
dedicación del personal nacional de enfermería. 

Los países seguirán necesitando ayuda. La forma que esta ayuda adopte en el 
futuro dependerá, como en el pasado, de las necesidades de cada país. A juzgar 
por las tendencias manifestadas en los diez años transcurridos, una de las principales 
necesidades de todos los países seguirá siendo la de personal superior. Algunos 
países pedirán asistencia para la formación complementaria de las enfermeras que 
se destinan a la enseñanza y a las funciones administrativas o deseosas de especiali
zarse en determinados aspectos clínicos. Será necesario, por lo tanto, aumentar el 
número de becas para estudios superiores en el extranjero. 

Se observa en diversos países una alentadora tendencia a crear en la adminis
tración central puestos que permitan a las enfermeras diplomadas intervenir en la 
organización general de los servicios de enfermería y de enseñanza profesional. Es de 
esperar que esta tendencia se mantenga. 

Los países cuyos servicios de enfermería se encuentran todavía en una fase 
inicial necesitarán que se les siga prestando ayuda para la enseñanza básica. Se 
procurará ante todo preparar personal nacional capaz de dirigir y mejorar los 
programas de enseñanza básica para enfermeras y parteras. No estará ausente de 
esos programas la formación de personal auxiliar. 

Se procurará al mismo tiempo que los países establezcan programas sistemá
ticos de adiestramiento para todas las categorías de personal sanitario, sobre todo 
aquellas que mantienen un contacto más directo con los enfermos y con su familia. 

Una parte importante de estos proyectos serán probablemente las conferencias 
y los seminarios. Es de esperar que esas reuniones estimulen el estudio de los métodos 
de perfeccionamiento de la enseñanza de la enfermería y contribuyan así a mejorar 
la asistencia a los enfermos. 



CAPITULO 29 

Normas y nomenclatura 
farmacéuticas 

Incumbe a cada nacwn determinar las especificaciones oficiales que deben 
adoptarse e imponerse para los agentes terapéuticos y de otra naturaleza, pero 
desde hace ya tiempo se reconoce que tales normas tienen desventajas sí se establecen 
sin hacer referencia a las de otros países. Y a en 1865, el Primer Congreso Farma
céutico Internacional discutió la posibilidad de formular normas de aceptación más 
general. Los progresos fueron lentos, pero, como resultado de las conferencias 
internacionales de Bruselas, en 1902 y 1925, ventiséis países firmaron en dicha ciudad, 
en 1929, un acuerdo internacional para la compilación de una farmacopea inter
nacional. Según los términos de este acuerdo incumbía a la Sociedad de las Naciones 
la organización del aspecto técnico del trabajo y al Gobierno de Bélgica la de los 
servicios de secretaría. El trabajo de compilación propiamente dicho comenzó en 
1937, a cargo de una Comisión Técnica de Expertos en Farmacopea instituida por 
la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. Se trabajó activamente 
durante los años siguientes, pero la Segunda Guerra Mundial impuso un período 
de inacción y, en 1945, la Comisión emitió un informe provisional en el que figura 
la declaración siguiente: 

Existe el deseo de crear un sistema uniforme de nomenclatura y es sobre todo apremiante 
que el mismo vocablo designe en todos los países un medicamento de la misma eficacia y compo
sición. Las diferencias existentes entre los patrones nacionales para las sustancias de amplio uso 
constituyen peligro para los viajeros ... son también un obstáculo para la difusión de los conoci
mientos médicos farmaceuticos. Una situación en la que el consumo de una droga o sustancia 
química puede ser aceptado en un país y rechazado en otro puede conducir a la conservación de 
normas más bajas de producción, mientras que el mantenimiento de unas normas comunes eleva
das promovería la economía en la producción y facilitaría el comercio entre las naciones. 

Como se describe en el Capítulo 6, la Comisión Interina de la Organización 
Mundial de la Salud instituyó un Comité de Expertos en la Unificación de las Far
macopeas. Después de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948, comenzó 
a trabajarse seriamente en la compilación final de la Farmacopea Internacional. 
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· Este trabajo llevaba consigo, entre otras cosas, el establecimiento de especificaciones 
químicas, fisicoquimicas y biológicas para importantes productos farmacéuticos 
corrientes en el comercio internacional y ampliamente usados en muchos paises, y 
la estandarización de la nomenclatura, la posología y los métodos de valoración. 
Bajo su nuevo nombre,- Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional -
el Comité completó en 1951 el primer volumen de la Pharmacopoea Internationalis. 
Este volumen, que apareció simultáneamente en inglés y en francés, y fue seguido 
al poco tiempo de una edición española, contenía especificaciones de propiedades 
físicas y químicas, pruebas de identificación, limites permisibles de impurezas y 
métodos de valoración para 199 preparaciones farmacéuticas, con 43 apéndices 
en los que se definen ciertas pruebas y métodos citados en las especificaciones 
y listas de las diversas preparaciones, con las dosis ordinarias y máximas para 
adultos. 

El segundo volumen, publicado en 1955 en inglés y francés, y seguido también 
más tarde de una edición española, contenía otras 210 especificaciones y 26 apéndices 
adicionales. Se incluyeron en este volumen diversas sustancias farmacéuticas impor
tantes -preparaciones de insulina, antibióticos y nuevos medicamentos sintéticos -, 
así como tablas de posología para adultos y para niños. 

Los dos volúmenes de la Pharmacopoea Internationalis aparecieron en tra
ducciones alemana y japonesa, publicados por firmas privadas bajo la supervisión 
de miembros del Cuadro de Expertos. 

A fin de conseguir la mayor participación internacional posible, los borradores 
de las monografías y apéndices del Volumen II de la Pharmacopoea Internationalis 
fueron sometidos, a través de los gobiernos de los diversos Estados Miembros, a 
un gran número de firmas farmacéuticas y de expertos para que formularan obser
vaciones. Esta innovación complicó considerablemente el proceso de preparación, 
pero se consideró justificada en atención a las mayores probabilidades que ofrecía 
de que la Pharmacopoea Internationalis fuese aceptada en todo el mundo como 
obra de referencia. 

El trabajo de unificación está aún en marcha; recientemente, 93 especificaciones 
nuevas y 12 apéndices han sido remitidos a los Estados Miembros para que formu
laran sus observaciones antes de su publicación como suplemento de laPharmacopoea 
Internationalis. 

Las especificaciones contenidas en la Pharmacopoea Inte~nationalis no son más 
que recomendaciones que sólo adquieren carácter oficial cuando sirven de base a 
especificaciones para uso nacional. Así ha ocurrido ya en diversos paises y son alen
tadores los progresos hacia el establecimiento de ese grado de uniformidad razonable. 
En diversos paises, las respectivas comisiones de la farmacopea y otras autoridades 
utilizan frecuentemente la Pharmacopoea Internationalis al redactar especificaciones 
para el examen de preparaciones farmacéuticas, importadas o fabricadas en el país. 
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Muchas de las especificaciones publicadas en las farmacopeas nacionales y en otros 
trabajos oficiales o semioficiales están basadas, en gran parte, en las especificaciones 
recomendadas por la OMS. 

Denominaciones comunes internacionales 
para medicamentos 

Es obvia la necesidad de evitar toda confusión en la terminología médica y 
farmacéutica. Los químicos han conseguido, en gran parte, unificar la terminología 
química, pero un gran número de nuevas sustancias medicinales se introducen cada 
año en la materia medica y el asunto ofrece ahora tal complejidad que ningún 
farmacólogo, fabricante, médico o comprador puede orientarse fácilmente en 
lo que es un verdadero laberinto. Pr ejemplo, el clorhidrato de metadona de 
la Pharmacopoea Internationalis (6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona) se 
conoce en diferentes países bajo los nombres de amidona, miadona, diadona, 
diaminón, mefenón o simorón. El hecho de que un gran número de sustancias 
sean conocidas cada una bajo varias denominaciones comunes, y de que todos los 
años ocurra lo mismo con otras muchas, complica sin razón la tarea del médico 
y del farmacéutico. 

Diversos países intentaron poner orden en esta situación confusa, pero para 
ello la cooperación internacional era indispensable y, por consiguiente, se pidió el 
concurso de la OMS a este efecto. En 1955, el Consejo Ejecutivo estableció un 
procedimiento para seleccionar y recomendar denominaciones comunes de los 
medicamentos y desde entonces se han propuesto 482 nombres, después de amplias 
consultas con productores de muchos países. Parte este procedimiento de que, 
si bien es importante obtener, con la mayor celeridad posible, un acuerdo sobre las 
denominaciones comunes para nuevos medicamentos, nada debe hacerse que perju
dique intereses comerciales legítimos o que infrinja los derechos de las marcas 
registradas. Por esta causa el sistema resulta complicado. Cuando se recibe una 
petición para establecer con carácter internacional una denominación común, la 
OMS consulta primero a los miembros del Cuadro de Expertos de la Farmacopea 
Internacional y las Preparaciones Farmacéuticas designados a este fin; los nombres 
seleccionados son sometidos a todos los Estados Miembros y publicados en la 
Crónica de la Organización Mundial de la Salud, como « denominaciones comunes 
internacionales propuestas». Se examinan las objeciones y observaciones recibidas 
dentro de un cierto periodo siguiente a la publicación y, finalmente, cuando todas 
las divergencias han sido resueltas, los nombres se incluyen en una lista de « deno
minaciones comunes internacionales recomendadas>>, que se publica de nuevo en 
la Crónica con la esperanza de que la acepten la mayoría de los Estados Miembros 
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y de los fabricantes. En total se han seleccionado hasta ahora 219 denominaciones, 
que han encontrado gran aceptación en todo el mundo y son cada vez más usadas 
en la literatura médica y farmacéutica de muchos países. 

Centro de Sustancias Químicas de Referencia 

Aumenta constantemente el número de sustancias para las que se han establecido 
en el pasado patrones biológicos internacionales, pero cuya actividad puede ya 
determinarse por métodos fisicoquímicos. Son ahora bien conocidas las estructuras 
químicas de sustancias como la esttona, progesterona, tubocurarina y acetato de 
vitamina A, y no es ya necesario evaluar su actividad mediante un patrón biológico. 
Sin embargo, es a menudo conveniente comprobar la pureza y actividad de estos 
productos comparándolos con alguna sustancia de referencia y para cubrir esta 
necesidad se estable.ció, en 1955, un Centro de Sustancias Químicas de Referencia, 
bajo los auspicios de la OMS, en el Apotekens Kontrollaboratorium de Estocolmo. 
La tarea del Centro consiste en reunir, analizar, custodiar y distribuir diversas 
sustancias químicas puras que los laboratorios nacionales ·o de otra índole y las 
firmas comerciales necesitan para fines de referencia. Se dispone ahora de ocho 
sustancias, que se facilitan gratuitamente a los laboratorios e institutos que trabajan 
sin fines de lucro y, mediante el pago de un precio reducido, a las firmas comerciales. 
El Centro trabajará durante algún tiempo a título experimental: se añadirán pocas 
sustancias a las ya disponibles y éstas se limitarán a los productos usados para el 
control de medicamentos en el laboratorio y para la investigación pura. 

Examen de preparaciones farmacéuticas 

En la actualidad se producen y se introducen cada año en el mercado muchas 
nuevas sustancias terapéuticas y profilácticas. El proceso introductorio se ha acele
rado enormemente, de tal forma que el lapso de tiempo transcurrido entre el descu
brimiento y el uso general no pasa, a veces, de unos cuantos meses. No ignoran las 
administraciones sanitarias la importancia del problema y, durante los últimos años, 
la OMS ha recibido un creciente número de demandas de información técnica. En 
respuesta a estas petitiones, se convocó en 1956 un grupo de estudio para definir 
ciertos principios que pudieran ayudar a los departamentos nacionales de sanidad
y a otras autoridades interesadas en la aprobación de nuevos productos farmacéuticos. 
El grupo de estudio observó que, en el curso de los últimos años, otras organizaciones 
habían mostrado también interés por este problema, particularmente la Organización 
Sanitaria Panamericana, la Federación Médica Panamericana, la Federación Far-
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macéutica Internacional, el Subcomité de Productos Farmacéuticos de la Unión 
Europea Occidental y la Unión Farmacéutica de la Liga Arabe. El grupo de estudio 
indicó la manera de establecer un sistema para la centralización, examen y distri
bución de la información relativa a las propiedades de las nuevas preparaciones 
farmacéuticas. Se consideró que el método más eficaz podría consistir en la prepa
ración de pliegos de información para distribuirlos entre los gobiernos, los labora
torios de control de medicamentos y los especialistas. La rapidez debía ser uno de 
los principales méritos del nuevo servicio y se subrayó que la OMS no podría realizar 
su tarea con eficiencia sin la plena colaboración de la industria farmacéutica, las 
comisiones nacionales de farmacopea, las administraciones sanitarias y otros orga
nismos, en forma análoga a la que se emplea para las denominaciones comunes. 
Los pliegos de informacion serían también un material básico útil para futuras 
revisiones de la Farmacopea Internacional. 

Producción industrial de antibióticos y D D T 

Algunos programas de la OMS, concebidos para hacer frente a situaciones de 
urgencia, han sido abandonados. Como ejemplo de esos proyectos temporales 
puede citarse la ayuda prestada por la OMS para la instalación de fábricas de 
penicilina y DDT. 

A la terminación de la Segunda Guerra Mundial diversos países emprendieron 
grandes campañas para las que eran necesarias considerables cantidades de anti
bióticos o insecticidas. A pesar de los esfuerzos internacionales para proporcionar 
a estos países los antibióticos y los insecticidas necesarios a un costo razonable, 
pronto pudo verse que dificultades económicas y de otra índole iban a demorar 
considerablemente el comienzo de las campañas en los numerosos. países que no 
contaban con equipo o personal técnico para fabricar por sí mismos los productos. 
La asistencia internacional inmediata era, por lo tanto, necesaria y la OMS acordó 
concederla en forma de ayuda a los gobiernos para construir sus propias instala
ciOnes. 

En abril de 1950 se reunió un Comité de Expertos en Antibióticos con el fin 
de elaborar planes científicos y técnicos para este programa de ayuda urgente, 
dentro del cual la OMS contribuiría activamente a la creación de centros nacionales 
para la producción de antibióticos en diversos países mediante asesoramiento 
técnico y ayuda económica. Bajo los auspicios conjuntos del UNICEF y de la OMS 
se establecieron, modernizaron o ampliaron, entre 1950 y 1953, fábricas de peni
cilina en la India, Yugoeslavia y Chile, y se construyeron fábricas de DDT en 
Egipto, la India y el Pakistán. Se extendió también esa asistencia a las actividades 
docentes. 
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El establecimiento de fábricas de penicilina o DDT es, por' su naturaleza, una 
actividad que encaja en otros proyectos internacionales, como los del UNICEF o 
·los emprendidos en virtud del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas. Después de tratar el asunto con las Naciones Unidas, la Quinta Asamblea 
Mundial de la Salud aprobó en principio que la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas asumiera las actividades relacionadas con la manu
factura de antibióticos e insecticidas, sobrentendiéndose que la OMS mantenía 
sus funciones de asesoramiento científico. 



CAPITULO 30 

Patrones biológicos 

Los patrones biológicos internacionales se remontan a los últimos años del 
siglo pasado. Su historia comenzó con la labor precursora de Ehrlich, autor de los 
principios de la estandarización biológica y preparador, en 1897, de un patrón de 
antitoxina diftérica. La unidad de actividad definida entonces por Ehrlich fue 
adoptada en 1922 como primera unidad internacional para una sustancia biológica. 

Se ha sabido siempre que muchas sustancias con importantes propiedades 
terapéuticas y profilácticas no pueden evaluarse sólo por pruebas químicas y físicas 
por tratarse de mezclas impuras de complejos principios activos y de material 
inerte. La actividad de drogas de tan complicada estructura - entre las que figuran 
muchos productos de microorganismos vivientes - sólo puede valorarse por 
pruebas realizadas en animales (como sucede con la digital, la insulina y las vacunas) 
o en microorganismos (como ocurre con los antibióticos). 

Esta valoración de actividad, si se realiza en comparación con una muestra 
conocida de la misma sustancia (el <<patrón»), toma el nombre de ensayo bioló
gico. Algunos biólogos de diversos países comenzaron a introducir los ensayos 
biológicos a últimos del siglo pasado; pero este trabajo independiente, no obstante 
su utilidad, tenía la desventaja de poder conducir al establecimiento de diferentes 
«patrones » en países distintos y, acaso, incluso en diferentes laboratorios de un 
mismo país, con el consiguiente aumento de la confusión. 

El Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones convocó una serie de 
conferencias técnicas para establecer patrones internacionales y unidades inter
nacionales de actividad: Londres, 1921; París, 1922; Edimburgo, 1923; Ginebra, 
1924 y 1925; París, 1930; Londres, 1931, 1932, 1934 y 1935. En 1935 se celebró 
también una conferencia internacional en Ginebra bajo los auspicios de la Sociedad 
de las Naciones. 

Con el fin de proporcionar un servicio permanente de coordinaCión interna
cional, se estableció en 1924 una comisión de estandarización biológica. Esta 
comisión se reunió en 1924 en París, en 1926 en Ginebra, en 1928 en Francfort del 
Meno, en 1930 en Ginebra, en 1931 en Londres, en 1934 en Copenhague y en 1935 
en Ginebra. En 1938 se celebró en París una reunión de especialistas en serología, 
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pero la Segunda Guerra Mundial redujo considerablemente el alcance de este 
trabajo, aunque no llegó a detenerse por completo ni siquiera durante la guerra, lo 
que constituye una indicación de su importancia. 

En 1945 se habían establecido no menos de treinta y cuatro patrones interna
cionales para sustancias tan diferentes como hormonas sexuales, vitaminas, anti
toxinas y antisueros, digital y tuberculina. Se habían encontrado asimismo 
métodos satisfactorios de colaboración internacional; tomando en cuenta nume
rosos procedimientos y técnicas diferentes se habían resuelto no pocas dificultades. 
Con paciencia, discreción e incesantes esfuerzos se habían superado poco a poco los 
obstáculos, y la Secretaría de la Comisión Permanente de Estandarización Bioló
gica comunicó que las recomendaciones de la Comisión eran seguidas por la· gran 
mayoría de los laboratorios. 

La actividad de una sustancia biológica puede ensayarse directamente mediante 
la determinación de la cantidad necesaria para producir un efecto dado en un 
animal de ensayo. Las variaciones de efecto entre diferentes animales de la misma 
especie pueden superarse obteniendo el promedio de un número suficiente de 
pruebas. En este trabajo experimental se utilizan animales de diferentes especies. 
La actividad de la digital, por ejeniplo, solía expresarse en unidades « gato » y en 
unidades «rana». Pero esas unidades no tienen validez universal, dado que la 
susceptibilidad de los animales varía en diferentes partes del mundo e incluso en el 
mismo laboratorio en distintas ocasiones. Resultó necesario, por consiguiente, 
introducir el concepto de « actividad relativa » por medición del efecto de una 
sustancia dada en comparación con una preparación patrón de la misma sustancia. 
Si el efecto de una sustancia de ensayo se compara entonces con el efecto del patrón 
biológico, la actividad relativa de la primera en relación con la del patrón bioló
gico será la misma con cualquier método de ensayo, siempre que se emplee simul
táneamente el mismo método para las dos sustancias. Si la actividad de la prepara
ción patrón se fija en x unidades internacionales por milígramo puede calcularse 
con facilidad la actividad en unidades internacionales de la. sustancia de ensayo, 
partiendo de las cantidades relativas que producen el mismo efecto por el mismo 
método. Por medio de tales ensayos comparativos la actividad de las preparaciones 
patrones en los laboratorios nacionales puede expresarse en unidades interna
cionales y estas sustancias pueden, a su vez, usarse como patrones nacionales para 
medir la actividad de los productos nacionales. Este es, en principio, el mismo 
procedimiento que se emplea para comparar,, mediante patrones intermedios, la 
cadena del agrimensor o el micrómetro del ingeniero con el metro patrón o la 
yarda patrón. 

Asumida con éxito por la Organización de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones, esta labor ha sido continuada por la OMS. La Primera Asamblea 
Mundial de la Salud, celebrada en 1948, decidió proseguir la tarea que había here-
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dado y definió sus objetivos de la siguiente manera: proporcionar al médico en 
ejercicio productos biológicos de eficacia comprobada; suministrar a las autori
dades sanitarias patrones para medir el valor de los remedios biológicos destinados 
a la venta y simplificar la tarea de los fabricantes permitiéndoles expresar la 
actividad de los productos destinados a la exportación en unidades internacionales 
aceptadas. 

Los principios científicos en que se basó la estandarización biológica durante 
más de treinta años han demostrado su eficacia. No obstante, los procedimientos 
para establecer patrones biológicos requerían algunas modificaciones para ponerlos 
·en concordancia con las normas y métodos de trabajo de la OMS. 

La labor que antes correspondía a la Comisión Permanente de Estandarización 
Biológica incumbe ahora a los miembros del Cuadro de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos, algunos de los cuales se reúnen cada año constituidos en 
comité de expertos. Diversas personalidades e instituciones, y asimismo otros 
comités de expertos convocados por la OMS, presentan a la consideración de este 
comité diversos problemas y sugerencias. 

Cuando un comité examina la posibilidad de establecer un nuevo patrón debe 
tener en cuenta diversos requisitos importantes. 

En primer lugar, la sustancia debe ser de tal naturaleza que permita lograr una 
preparación patrón estable, o sea, una preparación que almacenada en buenas 
condiciones no pierda su actividad. En segundo lugar, es indispensable contar con 
métodos de laboratorio que permitan a laboratorios diferentes obtener resultados 
comparables cuando, para valorar otras muestras de la sustancia, se sirvan de la 
preparación patrón internacional. 

Cada sustancia presenta sus problemas de estandarización propios y esto 
obliga a investigar muchas cuestiones antes de que pueda prepararse el patrón, 
labor científica considerable y sólo posible gracias a la cooperación de muchos 
laboratorios situados en diferentes partes del mundo. Más de un centenar de labo
ratorios han realizado numerosos ensayos biológicos a instancias de la OMS, como 
parte de esta obra de cooperación internacional. 

La rapidez es necesaria en ciertos aspectos de este trabajo, como por ejemplo 
la estandarización internacional de antibióticos. Siempre que una nueva prepara
ción encuentra rápida aceptación para fines terapéuticos y su actividad no puede 
evaluarse por métodos químicos o físicos, los preparadores o usuarios desean 
poseer un medio conveniente para expresar su actividad, y si no existe entonces 
un patrón internacional se ven obligados a establecer sus propios patrones y 
unidades. La consiguiente multiplicidad de patrones para la nueva preparación 
retrasará el establecimiento de un patrón internacional, ya que la sustitución de 
varios patrones internacionales o de laboratorio existentes por un patrón inter
nacional único es un problema complejo y difícil. Por consiguiente, la acción ínter-
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nacional debe emprenderse lo antes posible y ajustar su paso a los avances de la 
terapéutica y de la medicina profiláctica. 

Teniendo en cuenta esta y otras consideraciones aún más técnicas, el Comité 
de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos estudia cuáles son las sustancias que 
garantizan el establecimiento de patrones internacionales y, en cada caso, dispone 
lo necesario para obtener lotes suficientemente importantes de una preparación 
que pueda convertirse en patrón internacional. Los ensayos propiamente dichos 
con muestras de esta preparación se confían a laboratorios de diversos países y los 
resultados se centralizan y analizan después en el Statens Seruminstitut de Copen
hague, principalmente interesado en antitoxinas, antisueros, vacunas y antígenos, 
o en el National Institute for Medical Research de Londres, que trabaja en anti
bióticos, hormonas, vitaminas y algunas otras sustancias. Si los resultados. son 
satisfactorios, el patrón es adoptado por el Comité de Expertos y se somete al 
Consejo Ejecutivo de la OMS el correspondiente informe. Uno de los dos insti
tutos conserva las existencias del patrón internacional en cuestión y despacha 
muestras, con instrucciones para el uso, a una red de centros de preparación de 
patrones biológicos distribuida por cincuenta países. 

Los patrones biológicos difieren de los patrones físicos fundamentales, como 
el kilogramo patrón. El kilogramo patrón es virtualmente indestructible, pero es 
necesario en cambio destruir una pequeña porción de un patrón biológico cada 
vez que se realiza un ensayo. Por consiguiente, los patrones biológicos se consumen 
gradualmente y deben reemplazarse con tiempo. Por esta razón, cuando un patrón 
internacional se agota, el proceso de establecimiento debe repetirse. Lo importante 
es que la nueva preparación patrón se calibre cuidadosamente con la antigua para 
dejar inalterada la unidad internacional de actividad. 

Esta. labor no ha cesado de desarrollarse y en la actualidad, treinta y cinco años 
después de establecido el primer patrón internacional, son más de setenta los 
patrones internacionales disponibles. 

Algunos patrones son ya superfluos, puesto que los químicos conocen la 
constitución de las sustancias y la manera de purificarlas y es posible, por lo tanto, 
valorarlas por métodos físicos y químicos. Alrededor de una docena de sustancias 
para las que se habían establecido preparaciones internacionales patrones, entre 
ellas la mayoría de las vitaminas y diversas hormonas, pueden ahora valorarse 
satisfactoriamente por métodos químicos y su ensayo biológico ha dejado de ser 
necesario. Se ha interrumpido; por consiguiente, la distribución de estos patrones 
biológicos y los que pertenecen a la clase de las sustancias químicas puras se han 
transferido al Centro de Sustancias Químicas Auténticas, establecido, con asis
tencia de la OMS, en Estocolmo.1 

1 Véase también el Capítulo 29. 
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Las diversas sustancias para las que se dispone ahora de patrones aparecen 
en la lista reproducida el final de este capítulo. Puede verse en dicha lista que 
desde 1948 se han establecido cincuenta nuevos patrones biológicos y que varios de 
los que existían en dicha fecha han sido reemplazados. Están en curso, y más o 
menos adelantados, los trabajos para establecer una nueva serie de patrones inter
nacionales : neomicina, sulfato de destrano, vitamina B12, pirógenos, antiestrepto
lisina O, sueros para la determinación del factor sanguíneo Rh, sueros antipolio
mielíticos, suero de sifilíticos, suero inmune contra la fiebre amarilla, antivenenos 
de serpientes, y vacunas contra la fiebre tifoidea, la rabia, la viruela y la erisipela 
porcina. 

Se ha hecho sentir cada vez más la necesidad de valorar la actividad de ciertas 
vacunas usadas hoy en gran escala contra diversas enfermedades trasmisibles: 
cólera, fiebre tifoidea, rabia, viruela, fiebre amarilla, poliomielitis, tos ferina, etc. 
Pero la estandarización de una vacuna tropieza con grandes dificultades, pues 
incluso cuando se dispone de preparaciones convenientes y estables no serán éstas 
útiles como patrones internacionales a menos de demostrarse que su efecto pro
tector en los animales de laboratorio puede ser considerado como medida aceptable 
de su eficacia para proteger al hombre. Esta demostración se ha verificado reciente
mente para la vacuna contra la tos ferina. Los resultados de extensos ensayos 
prácticos en niños revelaron una estrecha concordancia con las pruebas de labora
torio en ratones y, por consiguiente, fue posible establecer una preparación de 
vacuna contra la tos ferina como patrón internacional. Por otra parte, los ensayos 
prácticos realizados con diversas vacunas contra la fiebre tifoidea no han mostrado 
una correlación satisfactoria con los resultados de laboratorio; la vacuna que se 
mostró superior en los ensayos prácticos no pudo distinguirse mediante las pruebas 
de laboratorio de una vacuna que no tenía efecto demostrable en la práctica. Es 
necesario, por lo tanto, realizar nuevas investigaciones para obtener una prueba 
de laboratorio que permita evaluar la eficacia protectora de las vacunas contra 
la fiebre tifoidea. También para la mayoría de las demás vacunas los trabajos 
prácticos y de laboratorio todavía necesarios son considerables. · 

La colaboración internacional en lo que respecta a los ensayos biológicos 
estaba limitada originalmente al establecimiento de patrones internacionales. El 
desarrollo de los programas de salud pública cuya ejecución depende, total o 
parcialmente, del empleo de sustancias que han de ensayarse biológicamente ha 
dado mayor amplitud al campo de acción. Sirva de ejemplo el hecho de que muchas 
autoridades nacionales fiscalizadoras hayan pedido a la OMS que publique reco
mendaciones sobre métodos de ensayo biológico y sobre requisitos para las 
sustancias biológicas. En 1957 la Organización constituyó un Grupo de Estudio 
sobre Requisitos Recomendados para Sustancias Biológicas y le confió el examen 
de la cuestión. El Grupo opinó que la uniformidad de estos requisitos facilitaría 
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considerablemente el intercambio de importantes preparaciones biológicas entre 
los diferentes países y que para muchos laboratorios de control serían de suma 
utilidad las orientaciones que pudieran dárseles sobre detalles técnicos de los 
mejores métodos de ensayo disponibles. Sugirió que debían compilarse recomen
daciones detalladas de alcance internacional sobre métodos de ensayo y requisitos 
para sustancias biológicas internacionales importantes. Esa tarea será larga y 
complicada. Una vez terminadas y finalmente aprobadas, las recomendaciones 
internacionales estarán a la disposición de todos los países. 

Puede citarse también, por vía de ejemplo, la labor de la Organización en lo 
que atañe a la vacuna y a la vacunación contra la fiebre amarilla. El Reglamento 
Sanitario Internacional estipula que las personas que posean un certificado válido 
.de vacunación contra la fiebre amarilla no deben ser sometidas a medidas restric
tivas de cuarentena. Un certificado es sólo válido si la vacuna empleada ha sido 
aprobada por la OMS y si el centro vacunador ha sido designado por la adminis
tración sanitaria del país respectivo. En 1945 la UNRRA estableció para la vacuna 
contra la fiebre amarilla requisitos que fueron adoptados subsiguientemente por 
la OMS. En 1957 se consideró que, a pesar de la utilidad demostrada de dichos 
requisitos, convenía revisarlos teniendo en cuenta los nuevos adelantos. Como 
consecuencia, se reunió un comité de expertos y además de fijar nuevos requisitos 
para la vacuna contra la fiebre amarilla recomendó métodos de fabricación revi
sados. Estas recomendaciones están ahora en estudio y es de esperar que dichos 
requisitos revisados se pongan en práctica en 1958. 

Ciertos problemas relacionados con la vacuna BCG pueden ofrecerse también 
a título de ejemplo. En 1949 el Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
reconoció que no se debía considerar la vacuna BCG dentro del marco de los 
patrones biológicos clásicos y redactó una lista de requisitos para los laboratorios 
que preparan vacuna BCG destinada a las campañas de vacunación asistidas 
conjuntamente por el UNICEF y la OMS. La Organización, por su parte, aceptó 
la responsabilidad de autorizar a los laboratorios que cumplieran con estos requi
sitos. En cinco regiones de la OMS existen en la actualidad esos laboratorios 
autorizados con carácter internacional. 



PATRONES BIOLOGICOS 

PATRONES BIOLOGICOS INTERNACIONALES Y PREPARACIONES 
INTERNACIONALES DE REFERENCIA 

Depositados por encargo de la Ol\1S en el Laboratorio Internacional 
de Patrones Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, y en el 
Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos, National Institute 

for Medica! Research, Londres 

i Unidad 
1 

Fecha 
Sustancia internacional ' de Fecha de 

del patrón adop- sustitución 

i 

actual (rng) ción 

Depositado en 

415 

l. Suero antidiftérico 0,0628 1922 -
1 

Copenhague 
2. Insulina . 0,04082 1925 1935, 1952 Londres 
3. Sustancias oxitócicas, vasopresoras 

1 

y antidiuréticas 0,5 1925 1942, 1957 Londres 
4. Arsfenarnina . - 1925 - Suspendido en 1935 
5. Neoarsfenamina - 1925 1935, 1940 Londres 
6. Sulfarsfenamina - 1925 1936, 1951 Londres 
7. Digital 76,0 1926 1936, 1949 Londres 
8. Uabaína - 1928 

1 

- Suspendido en 1954 
9. Suero antitetánico 0,3094 1928 - Copenhague 

10. Suero antidisentérico (Shiga) . 0,05 1928 1 - Copenhague 
11. Suero contra la gangrena gaseosa 

(perfringens) . 0,1132 1931 1935, 1943, 1953 Copenhague 
12. Tuberculina antigua. 0,0100 1931 1935 Copenhague 
13. Provitamina A . - 1931 1934, 1949 Suspendido en 1956 
14. Vitamina B1 - 1931 1938 Suspendido en 1956 
15. Vitamina D3 . 0,000025 1931 1949 Londres 
16. Estrona . - 1932 - Suspendido en 1949 
17. Suero antiestafilocócico rx 0,2376 1934 1938 Copenhague 
18. Suero antineumocócico (tipo 1) 0,0886 1934 -

1 Copenhague 
19. Suero antineumocócico (tipo 2) 0,0894 ' 1934 1 Copenhague -

1 20. Suero contra la gangrena gaseosa 
( vibrión séptico). 0,!18 1934 1947, 1957 Copenhague 

21. Suero contra la gangrena gaseosa 0,1135 1934 !952 Copenhague 
(edematiens). 

22. Vitamina C - 1934 - Suspendido en 1956 
23. Monobenzoato de estradiol - 1935 - Suspendido en 1949 
24. Androsterona - 1935 - Suspendido en 1950 
25. Progesterona - 1935 - Suspendido en 195 5 
26. Suero contra la gangrena gaseosa 

1 

(hystolyticus). 0,2 1935 1951 Copenhague 
27. Suero antidiftérico para la prueba 

de ftoculación - 1935 1938, 1945, 1956 Copenhague 
28. Suero contra la gangrena gaseosa 

' (Sordelli) 0,1334 1938 - Copenhague 
29. Gonadotrofina coriónica. 0,1 1939 

1 
Londres -

1 30. Gonadotrofina sérica 0,25 ! 1939 - ! Londres 
i 
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Sustancia 

31. Prolactina . 
32. Vitamina E 
33. Heparina 
34. Penicilina 
35. Vitamina A 
36. Estreptomicina 
37. Suero anti-A para la determinación 

de grupos sanguíneos 
38. Suero anti-B para la determinación 

de grupos sanguíneos 
39. Corticotrofina 
40. Tubocurarina 
41. Penicilina K l. 

42. Tuberculina de mamífero (derivado 
proteínico purificado) . 

43. Anatoxina tetánica 
44. Anatoxina diftérica simple 
45. Cardiolipina . 
46. Lecitina de corazón de buey 
4 7. Lecitina de huevo . 
48. Oxofenarsina. 
49. Dimercaprol . 
50. Suero antiestreptocócico de la 

escarlatina 
51. Suero anti-Brucella abortus. 
52. Suero antitífico (provisional) . 
53. Suero antiestafilocócico [3 
54. Cloranfenicol 
55. Antígeno del cólera (Inaba) 
56. Antígeno del cólera (Ogawa) 
57. Vacuna anticolérica (Inaba) 
58. Vacuna anticolérica (Ogawa) 
59. Suero anticolérico aglutinante (Ina

ba) . 
60. Suero anticolérico aglutinante 

(Ogawa) 
61. Suero antifiebre Q 
62. Preparación de referencia de opa-

cidad 
63. Dihidrostreptomicina 
64. Bacitracina 
65. Clorotetraciclina 
66. Tuberculina aviar (derivado pro

teínico purificado) 
67. Toxina diftérica para la reacción 

de Shick 

Unidad 
internacional 

del patrón 
actual (mg) 

0,1 

0,0077 
0,0005988 

0,001282 

. 0,3465 

0,3520 
0,88 

.0,0000280 
:0,03 
0,50 

0,049 
0,091 

1 -

0,1017 

0,001316 
0,0182 
0,001 

0,0000726 

0,0042 

Fecha 1 

de 1 
adop-
ción 1 

1939 
1941 
1942 
1944 
1949 
1950 

1950 

1950 
1950 
1951 
1951 

1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1952 

1952 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 

1953 

1953 
1953 

1953 
1953 
1953 
1953 

1954 

1954 

Fecha de 
sustitución 

1952 

1955 

1953 
1953 
1953 

Depositado en 

Londres 
Suspendido en 1956 
Londres 
Londres 
Suspendido en 1954 
Londres 

Copenhague 

Copenhague 
Londres 
Suspendido en 1955 
Londres 

Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Londres 
Londres 

Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Suspendido en 1956 
Suspendido en 1956 
Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 
Copenhague 

Copenhague 

Copenhague 
Copenhague 

Copenhague 
Londres 
Londres 
Londres 

Copenhague 

Copenhague 
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Unidad Fecha 
Sustancia internacional de Fecha de Depositado en 

del patrón adop- sustitución 
actual (rng) ción 

68. Suero anti-Clostridium welchii (per-
1 

1 fringens) antitoxina tipo B 0,0137 1954 

1 

- Copenhague 
69. Suero anti-Clostridium welchii (per- 1 

fringens) antitoxina tipo D 0,065"' 1954 - Copenhague 
70. Suero anti-N contra la erisipela 

porcina (mal rojo) 0,14 1954 - Copenhague 
71. Tirotrofina. 13,5 1954 - Londres 
72. MelB - 1954 - Londres 
73. MSb -

' 
1954 - Londres 

74. Protamina - 1954 - Londres 
75. Antitoxina diftérica preparada por 

adsorción 0,75 1955 - Copenhague 
76. Suero antirrábico 1,0 ! 1955 - Copenhague 
77. Oxitetraciclina ! 0,00111 1955 Londres -
78. Polimixina B 0,000127 ! 1955 - Londres 
79. Hormona del crecimiento 1,0 1955 - Londres 
80. Hialuronidasa 0,1 1955 - Londres 
81. Tetraciclina 0,00101 1957 - Londres 
82. Eritromicina . 0,001053 1957 - Londres 
83. Fenoximetilpenicilina 0,00059 1957 - Londres 
84. Vacuna antipertussis 1,5 1957 - Copenhague 

27E 



CAPITULO 31 

Drogas toxicomanígenas 

La primera conferencia internacional sobre fiscalización .de estupefacientes se 
reunió en Shangai en 1909 y desde entonces la importancia de prevenir el abuso 
de los estupefacientes y reprimir su tráfico ilícito ha sido universalmente recono
cida. 

Se desconoce el número total de toxicómanos en el mundo - es natural, por 
su condición misma, que traten de escapar a toda observación -, pero las cifras 
aproximadas de algunos países revelan el alcance del problema. En el informe 
sobre ell2° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas se indica que en un país cuya población asciende a cerca de veinte millones 
de habitantes existen, según una evaluación aproximativa del Ministerio de Sanidad, 
un millón y medio de opiómanos, y que en otro país de diez y nueve millones de 
habitantes el número de toxicómanos dados al uso de la cannabis se estima entre 
400 000 y 450 000. 

Por mera extrapolación de esas cifras es desde luego imposible proceder a una 
evaluación del número total de los toxicómanos en el mundo, pero sí es posible 
tomarlas como un signo revelador de la importancia de la toxicomanía en algunos 
países. 

El problema no se reduce solamente a la pérdida de mano de obra y a sus 
consecuencias económicas y financieras: la toxicomanía fomenta el crimen y puede 
constituir una amenaza para la estructura económica y social de ciertos países. 

La Convención Internacional de La Haya, firmada en 1912, estableció la impor
tancia de la fiscalización internacional del opio y otros estupefacientes. El 19 de 
febrero de 1925 se firmó en Ginebra una convención por la que se encomendaba al 
Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones la difícil tarea de estudiar la 
naturaleza de diversos estupefacientes y de indicar al Consejo de la Sociedad, previa 
consulta con el Office international d'Hygiene publique, las sustancias que habrían 
de someterse a fiscalización internacional. 

Las funciones que antiguamente desempeñaba la Sociedad de las Naciones están 
ahora a cargo de la OMS y de tres órganos especiales de las Naciones Unidas: la 
Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social, el Comité Central 

- 418-
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Permanente del Opio y el Organo de Fiscalización de Estupefacientes. La Comisión 
de Estupefacientes, integrada por representantes de quince gobiernos, es un organismo 
encargado de definir la orientación general de las actividades; basándose en los 
informes que les someten los gobiernos, la Comisión formula recomendaciones para 
mejorar los métodos de fiscalización de los estupefacientes. El Comité Central 
Permanente del Opio, compuesto de ocho expertos designados por el Consejo Eco
nómico y Social, estudia las estadísticas referentes al tráfico de estupefacientes y 
propone medidas para reprimir las violaciones de los acuerdos internacionales. For
man el Organo de Fiscalización de Estupefacientes cuatro expertos, dos nombrados 
por la OMS, uno por la Comisión de Estupefacientes y uno por el Comité Central 
Permanente del Opio y cada año examinan las demandas totales de los Estados 
Miembros en materia de estupefacientes, quedando entendido que esas demandas 
totales no podrán rebasarse una vez fijadas de común acuerdo con el gobierno 
interesado y el órgano de fiscalización. Encargada de prestar asesoramiento sobre 
los problemas médicos de la toxicomanía y de las drogas toxocomanígenas, la OMS 
confía esa misión a un Comité de Expertos en Drogas T oxicomanígenas, el cual, entre 
otras actividades, recomienda los productos que han de añadirse a la lista de sustan
cias sometidas a fiscalización, así como el examen de otras drogas sospechosas para 
determinar sus posibles propiedades toxicomanígenas. De acuerdo con las recomen
daciones del Comité, el Director General toma determinadas decisiones basadas en 
la fiscalización internacional de drogas y las trasmite al Secretario General de las 
Naciones Unidas que, a su vez, las comunica a los Estados partes en los convenios 
internacionales. Desde la creación de la OMS han sido sesenta y tres las drogas y 
preparaciones examinadas y se ha demostrado que cuarenta y nueve de ellas son 
peligrosas para la salud pública, ya sea porque pueden engendrar toxicomanía 
o porque pueden convertirse fácilmente en drogas toxicomanígenas. Estos hallazgos, 
acompañados por exposiciones sobre problemas especiales de la toxicomanía, 
forman el contenido de ocho informes del Comité de Expertos en Drogas Toxico
manígenas, el primero de los cuales se publicó en 1949. 

Este sistema de fiscalización es bastante complicado, ya que el control de los 
estupefacientes no interesa sólo a la profesión médica; los legisladores, administra
dores, productores, comerciantes y las autoridades de aduanas y policía deben 
asimismo intervenir en estas actividades de carácter internacional. 

Contribuye a complicar el problema el descubrimiento continuo de nuevas 
sustancias terapéuticas que pueden quizás tener propiedades toxicomanígenas. Sirvan 
de ejemplo ciertos calmantes de reciente introducción en el mercado cuya aptitud 
para engendrar hábito ha quedado demostrada en algunos casos. Se ha señalado a 
la atención de los gobiernos la falta creciente de discernimiento en el empleo de las 
preparaciones a base de anfetamina, cuyas propiedades toxicomanígenas pueden 
tener en último término graves consecuencias para la salud pública. Se han 
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recomendado a este respecto medidas de fiscalización semejantes a las que se 
propusieron para los barbitúricos. 

Otras sustancias que pueden constituir un problema internacional son los 
medicamentos sintéticos, relativamente nuevos, con efectos morfínicos. La OMS ha 
seguido muy de cerca su aparición y sus efectos y, a petición del Consejo Económico 
y Social, ha emprendido una serie de estudios muy completos sobre su estructura 
química, asi como sobre sus propiedades analgésicas y toxicomanigenas, y los ha 
publicado en el Bulletin 1 para información de los gobiernos, de los médicos, 
y de los farmacólogos interesados en la preparación, uso y fiscalización de esos 
medicamentos. 

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud dio mayor impulso a la fiscalización 
internacional de las sustancias toxicomanigenas al recomendar, por indicación de 
un comité de expertos, que se emprendiera una acción encaminada a convencer a 
los médicos y a los gobiernos de que la diacetilmorfina (heroína) no es insustituible 
en la práctica de la medicina y que, por consiguiente, puede perfectamente pro
hibirse su producción e importación. La Organización asesora también sobre los 
productos que pueden convertirse en toxicomanígenos, aunq,ue por si mismos no 
posean inicialmente esa propiedad. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud 
decidió a este propósito, en 1954, que la OMS consideraría una sustancia« conver
tible>> en el caso de que la fácil conversión y el producto obtenido constituyeran un 
riesgo para la salud pública y que, en caso de duda, la sustancia sería considerada 
como «convertible» mejor que como «no convertible». 

Otro ejemplo, que sin embargo no agota la lista de problemas que se plantean 
a la Organización, es el uso excesivo de cannabis. En sus informes varios paises han 
indicado que la cannabis puede constituir un grave problema de salud pública en 
muchas partes del mundo y que su uso es, por lo tanto, un asunto digno de atención 
internacional. 

La Organización ha empezado a interesarse activamente por los problemas del 
tratamiento de los toxicómanos. Se reunió en 1956 un grupo de estudio sobre tra
tamiento y asistencia a los toxicómanos. Este grupo estudió en particular los aspectos 
médicos de la toxicomanía originada por el opio, los opiáceos, las drogas sintéticas 
de efectos morfínicos y la cannabis, sentó algunos principios generales y recomendó 
métodos racionales de tratamiento y rehabilitación. 

La OMS ha considerado el alcoholismo como un problema de toxicomanía, 
apartándose en eso de la tendencia existente en muchos paises a tratarlo como un 
problema de bienestar social y no como cuestión de interés para la salud pública. 
Evidentemente, el problema del alcoholismo tiene muchas ramificaciones en esferas 
distintas de la medicina. Se han convocado varias reuniones de expertos, a las que 

1 Bu/l. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10, 1003; 1955, 13, 937; 1956, 14, 353; 
1957, 17, 569 
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acudieron especialistas en salud mental y farmacólogos experimentados en los 
problemas de las drogas toxicomanígenas. Se examinó la situación mundial desde el 
punto de vista de la salud pública, las estadísticas, los aspectos clínicos y farma
cológicos, y se formularon recomendaciones concretas sobre tratamiento y rehabilita
ción. Se han organizado asimismo en la Región de Europa dos seminarios sobre 
tratamiento y prevención del alcoholismo. Algunas definiciones propuestas por 
un comité de expertos, sobre todo en lo que se refiere a conceptos como el apetito de 
alcohol, los síntomas de la abstinencia, la incapacidad de renunciar a la bebida, 
la pérdida de control y la amnesia producida por el alcohol, contribuirán sin duda 
a facilitar un estudio más a fondo de la cuestión. 

En el capítulo sobre salud mental figuran otras observaciones sobre el alcoho
lismo. 



CAPITULO 32 

Métodos de los laboratorios 

de salud pública 

Es muy variada la organización que los países han dado a los servicios de sus 
laboratorios de salud pública; cada país se ha dejado guiar por la evolución histó
rica de sus actividades sanitarias o por las exigencias de su situación particular. 
Las diferencias entre un país y otro aparecen en el grado de centralización de los 
servicios de laboratorio, en la selección de los órganos responsables de la dirección 
central de esos servicios, en su alcance y en el concurso, más o menos importante, 
que los laboratorios privados aportan a la administración. Personal, equipo y 
métodos de los laboratorios están naturalmente sometidos a la influencia de estas 
circunstancias. 

Sin ser un inconveniente en sí misma, esta variedad no ha dejado de ofrecer 
ciertas dificultades para los países deseosos de establecer o de ampliar sus propios 
servicios de laboratorio y se· hizo patente, por lo tanto, la conveniencia de llegar a 
ciertas conclusiones generales de utilidad para esos países, tanto en materia de 
organización como de métodos y procedimientos. 

Con este fin, la OMS inició en 1956 estudios que le permitieran prestar asesora
miento sobre métodos de laboratorio, y convocó un comité de expertos para que 
estudiara la cuestión y formulara recomendaciones sobre la organización de estos 
servicios. Con flexibilidad suficiente para adaptarlas al grado de desarrollo de cada 
país, las recomendaciones del comité abarcan diversos aspectos del problema, entre 
ellos el control de los servicios, las aptitudes del personal necesario, el estableci
miento de laboratorios centrales de referencia, la organización de los laboratorios de 
distrito y de laboratorios móviles, la contratación de personal y los planes de insta
lación de los laboratorios. Desde entonces, la Organización ha ayudado a diversos 
gobiernos de diferentes regiones mediante el envío de consultores y la concesión de 
becas y les ha asesorado sobre la manera de mejorar los servicios de diagnóstico de 
laboratorio. También ha procurado ayuda del mismo tipo para el establecimiento 
de bancos de sangre en varios países. · 
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Métodos de diagnóstico recomendados para los laboratorios 

No menos importante que la organización de servicios de laboratorio eficientes 
es la provisión de métodos de diagnóstico de laboratorio adaptados a los medios 
disponibles y calculados de modo que puedan proporcionar resultados suficiente
mente precisos y uniformes para permitir la comparación internacional con fines 
epidemiológicos y de otra índole. Teniendo esto en cuenta la Organización se 
ha preocupado de reunir y publicar documentación sobre métodos de laboratorio 
recomendados para el diagnóstico de varias enfermedades. Se trata así de propor
cionar al personal de laboratorio una serie de métodos de eficacia comprobada, 
entre los cuales puede elegir los más convenientes en cada caso. Se han preparado 
ya métodos recomendados para el diagnóstico en el laboratorio de la peste, el 
cólera y las infecciones estafilocócicas y estreptocócicas, a los que seguirán en breve 
otros para la difteria y las enfermedades causadas por neumococos, Salmonellae, 
Shigellae y Clostridia. 

Centros internacionales para el estudio de las bacterias entéricas 

El estudio provechoso de la epidemiología de las enfermedades ocasionadas 
por el grupo entérico de microorganismos exige técnicas uniformes e internacional
mente aceptadas para identificar y clasificar los microorganismos que las causan. 
La identificación de las Salmonellae, las Escherichiae y las Shigellae ha sido durante 
medio siglo objeto de controversia entre los bacteriólogos. Si se desea conocer la 
epidemiología de estas enfermedades y dominar su propagación, es esencial poseer 
información exacta sobre los microorganismos causales y la OMS, a instancias de 
la Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología (AISM), decidió 
patrocinar y extender al mundo entero la acción de tres centros especiales para la 
identificación y clasificación de las bacterias entéricas. El primero de ellos - el 
Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias - comenzó a trabajar en 1938, 
en el Statens Seruminstitut de Copenhague, y funciona bajo los auspicios de la 
OMS desde 1948. Ampliado en 1952, se consagra ahora también al estudio de las 
escherichias. Los otros dos - uno en Londres, Inglaterra, y otro en Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos de América- se dedican al estudio de las Shigellae; ambos 
fueron establecidos como centros internacionales, con la ayuda de la OMS, 
en 1954. 

Se proponen estos centros, ante todo, ayudar a establecer una clasificación 
y una terminología internacionales uniformes para los microorganismos del grupo 
entérico. No establecen reglas de nomenclatura; esta tarea incumbe a los comités 
especiales de la AISM. Su misión es la de reunir, identificar, mantener y distribuir 
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cultivos de bacterias entéricas y preparar y distribuir antisueros diagnósticos 
mediante los cuales pueda determinarse el tipo antigénico de las bacterias estu-
d~du. · . . 1 

En 1956 la OMS publicó, para .el uso de los Estados Miembros, una relación 
de los servicios que ofrecen los centros internacionales, e hizo sugerencias sobre 
la creación o ampliación de centros nacionales para el estudio de organismos 
entéricos. Los centros internacionales mantienen estrecha relación con los centros 
nacionales. Cuando se produce un brote de enfermedad entérica en un país, el 
microorganismo responsable se aísla e identifica con toda la precisión posible en 
el centro nacional correspondiente. A petición de éste, uno de los centros interna
cionales le enviará sueros de referencia o cepas bacterianas y, en caso de dificultad, le 
ayudará a clasificar exactamente el microorganismo. Los centros internacionales 
facilitan también la formación de microbiólogos en los países necesitados de bacte
riólogos con experiencia en esta clase de investigaciones. 

Centros internacionales para el estudio de los grupos sanguíneos 

En vista de la creciente importancia de los grupos sanguíneos para la inves
tigación antropológica y genética y para el estudio de ciertas enfermedades, el 
Laboratorio de Referencia de Grupos Sanguíneos del National Institute of Medica! 
Research de Londres se convirtió, en 1952, en un centro internacional, bajo los 
auspicios de la OMS. Este centro tiene dos cometidos: recoge de todas partes del 
mundo muestras de sangre y suero, que clasifica por grupos sanguíneos, y distribuye 
a los laboratorios nacionales sueros y antígenos para su uso en la identificación de 
los diversos grupos, entre los cuales tienen especial interés el Rh y algunos otros 
poco comunes. 

Durante su primer año de actividad como centro internacional el laboratorio 
examinó cerca de 3000 muestras de glóbulos rojos. En estas muestras estaban inclui
dos casi todos los antígenos de grupo sanguíneo conocidos y con ellos se formarán 
cuadros de referencia para el análisis de sueros desconocidos. Se analizaron unos 
2300 sueros para determinar la posible presencia o ausencia de anticuerpos anormales 
y se enviaron sueros de referencia a laboratorios de veintitrés países. 

Transporte por correo de sustancias biológicas 

El intercambio de sustancias biológicas - sueros, virus, etc. - entre laboratorios 
de diversos países que trabajan en preparaciones terapéuticas, diagnósticas y pro
filácticas es un complemento útil de muchos programas sanitarios nacionales e 
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internacionales. Durante la reciente pandemia de gripe asiática, por ejemplo, el 
intercambio de virus entre países de todo el mundo permitió determinar el cuadro 
mundial de propagación de la enfermedad e identificar los brotes en cada país 
con la máxima rapidez. 

En 1950, el Quinto Congreso Internacional de Microbiología, celebrado en 
Río de Janeiro, se dirigió a la OMS preguntando qué disposiciones podrían tomarse 
para facilitar el intercambio seguro y rápido de productos biológicos entre labora
torios de diferentes países. El remedio sólo podía consistir, evidentemente, en una 
mayor uniformidad de los reglamentos nacionales para la expedición por correo de 
los productos biológicos, pero esa empresa nada tuvo de fácil. Fue preciso, por una 
parte, reunir las diversas disposiciones - leyes y reglamentos - nacionales relativas 
al transporte de material biológico, estudiarlas y ver hasta qué punto podían 
ajustarse a los reglamentos postales internacionales. Por otra parte, era necesario 
fijar normas para el embalaje, a fin de evitar riesgos a las personas llamadas a 
manipular los paquetes. La empresa no hubiese sido posible sin la cooperación de 
la Unión Postal Universal, y a la estrecha colaboración entre ambas organizaciones 
se debe el acuerdo a que se llegó en el Congreso de la Unión Postal Universal, 
reunido en agosto de 1957; sus disposiciones permitirán simplificar considerable
mente el movimiento internacional de material biológico. 

Aditivos alimentarios 

En ciertos casos es inevitable la adición de sustancias químicas a los alimentos. 
Muchos aditivos alimentarios son inocuos, otros son o pueden ser peligrosos. Los 
numerosos tipos nuevos de aditivos que entran en uso complican la tarea del toxi
cólogo y del legislador. Algunos gobiernos han codificado y coordinado con éxito 
las numerosas leyes y disposiciones reglamentarias relativas a los productos alimen
ticios, pero en la mayoría de los países la legislación al respecto es un verdadero 
mosaico y en otros apenas se ha intentado establecer medida alguna de inspección 
y control. 

Poco se ha hecho en el plano internacional para conseguir, en lo que respecta 
a los productos alimenticios, un grado de uniformidad comparable al que se ha 
logrado, mediante convenios internacionales, en materias tales como la propiedad 
industrial, las patentes y marcas de fábrica y la propiedad literaria y ello a pesar 
de que el uso de los aditivos alimentarios reviste también importancia para el comercio 
internacional. Cada país tiene su propia legislación sobre importación y exportación 
de alimentos y el cuadro general es confuso. Es escasa también la información 
científica referente a los aditivos alimentarios: se usan muchos de ellos sin una previa 
información de sus posibles efectos dañinos. Algunos aditivos están permitidos en 
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un país y prohibidos en otro. Incluso cuando se realizan pruebas el procedimiento 
varía en los distintos países. 

Desde hace algunos años la OMS ha publicado en el Repertorio internacional de 
legislación sanitaria 1 textos de leyes y disposiciones sobre la higiene de los alimentos 
y los aditivos alimentatios, comunicados por los Estados Miembros; la FAO ha pu
blicado también, por su parte, diversostextos sobre legislación agrícola y alimentaria. 

La generalización en el uso de aditivos alimentarios está creando un nuevo 
problema de salud pública y en 1953 la Sexta Asamblea Mundial de la Salud estimó 
que la cuestión exigía nuevas medidas de carácter internacional. En consecuencia, 
se convocó por la FAO y la OMS, en septiembre de 1955, una conferencia de gobier
nos sobre aditivos alimentarios para explorar, en primer lugar, las posibilidades de 
acción internacional en esta materia. La conferencia estimó que debía formular 
diversas recomendaciones a la OMS y preparó el terreno para la reunión de un 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se reunió 
en 1956. De acuerdo con los términos del mandato propuesto por la conferencia, 
este Comité se ocupó sólo de las « materias no nutritivas que se añaden intencional
mente a los alimentos, por lo general en pequeña cantidad, para mejorar su aspecto, 
su sabor, su contextura o sus propiedades de conservación», dejando de lado las 
sustancias añadidas principalmente por su valor nutritivo, como las vitaminas y los 
minerales. El Comité consideró que la toxicidad de los aditivos alimentarios era 
una de las principales cuestiones merecedoras de estudio internacional y admitió 
que el empleo de aditivos alimentarios está justificado con los siguientes fines: 

(1) Mantener el valor nutritivo de un alimento. Ejemplo típico de esta forma 
de empleo es la adición de una antioxidasa a las grasas comestibles que contienen 
cantidades apreciables de beta-caroteno o vitamina A, cuya destrucción puede 
acelerarse por rancidez adquirida en almacén. 

(2) Mejorar las cualidades de conservación o estabilidad. Entre los aditivos que 
se emplean para estos fines figuran las antioxidasas, diversos antisépticos, los gases 
inertes, los diversos productos empleados para curar la carne y numerosas especias. 

(3) Conseguir que un alimento resulte más atractivo para el consumidor. Con 
este fin se recurre a la adición de colorantes, aromatizantes, emulsivos y diversos 
productos aptos para estabilizar, espesar, blanquear y clarificar. 

( 4) Facilitar la elaboración de alimentos. Se trata en este caso de la fabricación 
continua en condiciones económicas y en gran escala de alimentos de composición 
y calidad constantes, mediante el uso de estabilizadores, clarificativos, agentes 
oxidantes y separadores, ácidos, álcalis y sales amortiguadoras. 

El Comité acordó que los aditivos alimentarios no deben emplearse en ningún 
caso: para disimular el empleo de técnicas de elaboración y manipulación defec-

1 Rec. int. Legisl. sanit.; Int. Dig. Hlth Leg. 
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tu osas; para engañar al consumidor, dándole a entender que adquiere alimentos 
de una calidad superior a la real; si reducen sensiblemente el valor nutritivo del 
alimento; o si el efecto deseado puede obtenerse por otros procedimientos seguros 
y económicos. 

La toxicidad de los aditivos alimentarios - cuestión muy vasta - fue exami
nada en 1957 por un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta
rios, que estudió especialmente los procedimientos para evaluar la inocuidad de 
esos productos. Se consideró necesario dar orientaciones a los investigadores dedi
cados a los ensayos biológicos de los aditivos alimentarios. Siendo su finalidad general 
la de garantizar la inocuidad de las sustancias químicas utilizadas como aditivos 
alimentarios, el Comité no se limitó al estudio de la toxicidad en sí o de los métodos 
de ensayo toxicológico. En sus conclusiones presentadas al Consejo Ejecutivo de la 
OMS durante su 21 a reunión (enero de 1958), el Comité indicó la orientación que 
podría darse a los métodos para comprobación de toxicidad e informaciones tales 
como su validez y aplicación al hombre. Sugirió también el Comité las directrices 
según las cuales podría desarrollarse posteriormente el programa internacional. 
Entre las medidas propuestas figuraban la investigación en busca de mejores métodos 
de análisis de la inocuidad, el establecimiento de especificaciones convenidas para 
algunos de los aditivos más importantes, el estudio de la acción carcinogenética y 
mutagénica de los aditivos y el intercambio de informaciones inéditas sobre inves
tigaciones de inocuidad. 

Inspirándose en una de las recomendaciones del Comité la Organización ha 
reunido datos e informaciones sobre colorantes. Se ha concedido prioridad a este 
grupo, muy numeroso, de aditivos alimentarios, a causa de su importancia y de las 
dificultades que surgen al cotejar las informaciones sobre las prácticas seguidas en 
los diversos países. Por ejemplo, un solo colorante sintético, entre un número total 
muy elevado, figura en todas las listas hasta ahora recibidas de los gobiernos. Con 
la información recogida sobre colorantes de productos alimenticios se establecieron 
fichas y se enviaron a los Estados Miembros de la OMS para que formulasen obser
vaciones y sugerencias. Se revisaron esos datos posteriormente y se prepararon, 
a finales de 1957, nuevas fichas con información sobre 20 colorantes naturales y 
115 sintéticos, casi todos ellos de uso corriente. Están en preparación otros docu
mentos similares relacionados con agentes antisépticos, antioxidantes y emulsivos. 

Histopatologfa del cáncer 

En vista de la amplitud de los trabajos de investigación sobre el cáncer reali
zados en diversos países y de las demandas más apremiantes de acción internacional 
para resolver otros problemas de salud pública, la Primera Asamblea Mundial 
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de la Salud no inscribió los trabajos sobre el cáncer en la lista de las prioridades 
principales. 
· Durante varios años, por consiguiente, la labor de la OMS a este respecto se 
limitó a la concesión de becas para estudios avanzados en el extranjero y a ciertos 
estudios estadísticos. No obstante, la Organización ayudó también a coordinar 
algunos canjes de especialistas entre países dedicados a la investigación del cáncer, 
del hígado en Africa y de sus resultados. La OMS ha contado con el concurso 
de la Unión Internacional contra el Cáncer, organización no gubernamental con 
la que mantiene relaciones oficiales. 

En 1955, se reunió un pequeño grupo para dar su parecer sobre el posible 
desarrollo del programa cancerológico de la OMS. Recomendó ese grupo, entre 
otros extremos, que ciertos laboratorios nacionales seleccionados se habilitaran como 
laboratorios de referencia en los que las instituciones nacionales pudieran obtener 
material histológico que les permitiera definir en términos uniformes los estados y 
tipos patológicos en curso de examen. Se fundaba esta propuesta principalmente 
en que no era posible tener la seguridad de que los resultados obtenidos por los 
investigadores en diferentes países eran estrictamente comparables, puesto que el 
anatomo-patólogo, al diagnosticar el cáncer, sólo podía referirse a su propia expe
riencia y a las ilustraciones de los libros de texto para distinguir entre los numerosos 
tipos diferentes de tejidos cancerosos. 

El Consejo Ejecutivo examinó esta proposición en su 17 a reunión. El Consejo 
hizo suya la sugerencia antedicha y, en consecuencia, se reunió un nuevo grupo de 
estudio en 1957 para examinar los medios de ponerla en práctica y para recomendar 
los tipos de tejidos cancerosos que debían seleccionarse en primer lugar. 

Como consecuencia de las primeras discusiones y estudios se consideró que la 
creación de un centro internacional sería la mejor de las soluciones. Un grupo de 
expertos examinaría las definiciones y criterios para el diagnóstico, clasificaría los 
diferentes tipos de tejidos cancerqsos e inspeccionaría la preparación de tejidos de 
referencia. El centro internacional contaría con la ayuda de diversos centros nacio
nales, designados por los Estados Miembros a petición de la OMS. Los centros 
nacionales ejercerían funciones coordinadoras: por una parte, recibirían las muestras 
procedentes de los anatomo-patólogos para su trasmisión al centro internacional 
y, por otra, recibirían del centro internacional preparaciones histológicas de refe
rencia y otro material de información para distribuirlo a los anatomo-patólogos. 
De este modo se facilitaría la investigación sobre histopatología del cáncer, sin 
pretender ayudar al examen corriente de material patológico, que seguiría siendo 
de la incumbencia de las instituciones nacionales. 



CAPITULO 33 

Servicios de edición y docun1entación 

PUBLICACIONES 

La evolución seguida desde que se instituyeron las primeras organizaciones 
sanitarias internacionales se refleja en gran medida en la índole de las publicaciones 
de la OMS, las cuales puede decirse que tuvieron su origen hace medio siglo en el 
Acuerdo de Roma de 1907, por el que se estableció el Office international d'HygiEme 
publique. 

En cumplimiento de este Acuerdo, el OIHP empezó a publicar en 1909 un 
Bulletin mensual con información sobre las leyes relativas a las enfermedades tras
misibles, sobre su propagación y sobre las medidas sanitarias adoptadas al respecto, 
estadísticas sanitarias y notas bibliográficas. La OMS heredó del OIHP la obliga
ción de continuar la publicación de tales informaciones, y asumió también la respon
sabilidad respecto de ciertas publicaciones de la Organización de Higiene de la 
Sociedad de las Naciones. Era, pues, necesario que la OMS adoptase un programa 
de publicaciones que, basado en gran parte en las funciones heredadas, fuera suscep
tible de ampliaciones y mejoras. 

Publicaciones regulares de la Organización de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones eran su Bulletin, que apareció por primera vez en 1932, y sus informes 
estadísticos mensuales y anuales. Aparte estas publicaciones de carácter técnico, las 
actuaciones del Comité Permanente del OIHP y del Comité de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones se registraban y publicaban en forma de actas. 

La Comisión Interina había señalado que la misión de las publicaciones, además 
de su principal función de trasmitir informaciones, consistía en formar el lazo de 
unión más importante entre la OMS y la masa de los trabajadores sanitarios profe
sionales y que, por consiguiente, era de importancia fundamental que las publica
ciones de la OMS alcanzasen el más alto nivel, tanto en lo relativo al contenido 
como a la forma. 

Sin embargo, aunque la Comisión Interina había decidido en principio, y antes 
de que se estableciese la organización permanente, iniciar un programa completo 
de publicaciones, se vió obligada a tener en cuenta tanto el limitado alcance de sus 
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actividades, como la insuficiencia de su personal. Cuando se reunió la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, el24 de junio de 1948, habían aparecido los primeros 
diez números de la serie de Actas O.ficiales.1 Estos volúmenes constituían una docu
mentación esencial para la Asamblea, y se pusieron a contribución todos los recursos 
disponibles a fin de que apareciesen en tiempo oportuno. La Crónica, los informes 
epidemiológicos semanales 2 y el informe epidemiológico y demográfico mensual 3 

aparecieron normalmente, pero las demás publicaciones se limitaron al primer 
número del Bulletin,4 que apareció en enero de 1948. 

Las principales líneas del programa de publicaciones propuesto por la Comisión 
Interina fueron confirmadas - salvo algunas supresiones o aplazamientos - por 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud. En 1946, el OIHP había suspendido la 
publicación de su Bulletin, suponiendo que la OMS se haría cargo inmediatamente 
del mismo; pero la vida inesperadamente larga de la Comisión Interina acarreó un 
retraso de dos años antes de que el.programa normal de publicaciones de la OMS 
pudiera ponerse en marcha. Era necesario ampliar el núcleo de personal, del que 
se hizo cargo la Comisión Interina, Encontrar personal con la experiencia apropiada 
y adiestrar al personal menos experimentado resultó una tarea larga y difícil. Por 
añadidura, las limitaciones financieras de los primeros años hacían imposible 
.aumentar el personal debidamente. · 

La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo reconocieron la 
existencia de estas dificultades en varias de sus primeras reuniones, pero pusieron 
de relieve la importancia que revestía para la OMS disponer de un programa ade
cuado de publicaciones y encarecieron al Director General la ejecución completa y 
más rápida posible del mismo. 

El Consejo Ejecutivo, en particular, llevó a cabo en enero de 1952, con ayuda 
de su Comité Permanente de Administración y Finanzas, un estudio muy detallado 
de todo el programa de publicaciones. En el curso de este estudio se examinó el 
carácter y finalidad de cada publicación y se discutieron los cambios que podrían 
introducirse. Se refirió asimismo el estudio a los criterios para seleccionar el material 
publicable, al idioma de las publicaciones, a su presentación material y a los servicios 
de personal que exigía su edición, traducción y producción. · 

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1952, examinó este 
estudio, expresó su satisfacción general por las publicaciones y por los progresos 
realizados y pidió al Director General que continuase el programa con las modifica
ciones recomendadas por el Consejo. Respecto de una cuestión incluida en el informe 

1 En ellas se incluían siete informes de los comités de expertos que se publicaban originalmente 
en las Actas Oficiales. (La serie de Actas Oficiales se publica en español a partir del N° 58.) 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record . 
3 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report 
* Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin of the World Health OrganizatiOfl 
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del Consejo -la que se refería a la distribución gratuita y a las ventas -la Asamblea 
pidió que el Director General y el Consejo continuasen estudiándola. 

En 1951, el Director General había emprendido una investigación a fondo de 
la gestión administrativa de los servicios de la Secretaría responsables de la edición,. 
traducción y producción de las publicaciones. Esa labor terminó en 1952 y condujo 
a una mejora de la organización y de los métodos y a un deslinde más preciso de 
las responsabilidades y relaciones recíprocas entre estos servicios, así como a una 
evaluación más precisa de las necesidades de personal. El Director General informó· 
a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1953, que la labor de. estudio 
relativa a la documentación médica internacional, en la que están comprendidos los 
servicios editoriales, de traducción y de biblioteca, había alcanzado una etapa de 
madurez que permitiría aumentar la eficacia de tales servicios. 

Durante los primeros cinco años de la Organización, el programa de publica
ciones estuvo, como se ve, sometido a un examen continuo y riguroso por parte 
del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Los cinco años siguientes se han 
caracterizado por un esfuerzo constante para desarrollar y mejorar las publicaciones 
dentro de la estructura ya firmemente establecida y mediante estudios en los que 
tuvieron activa participación los tres órganos de la OMS. 

El esfuerzo no se encaminó únicamente a conseguir una mejora puramente 
técnica sino también a definir con más claridad los principios que debían regir en 
materia de publicaciones. 

Sería vano pretender que los primeros diez años han bastado para encontrar 
una solución completa de problemas que, en algunos aspectos, son de importancia 
esencial y permanente para la acción sanitaria internacional. Una de las funciones 
de la Organización consiste en proporcionar informaciones y asesoramiento en 
cuestiones de salud pública para lo cual las publicaciones constituyen evidentemente 
uno de los medios más eficaces. 

La divulgación de informaciones sobre hechos plantea problemas de evaluación 
y selección semejantes a los que se encuentran en las publicaciones científicas y 
técnicas nacionales análogas, con la exigencia, por añadidura, de que este material 
informativo debe tener una íntima relación con algunas de las esferas de acción que 
interesan a la OMS. Por otra parte, la publicación con el pie de imprenta de la OMS 
de opiniones, consejos y pareceres lleva consigo el problema, mucho más difícil, de 
garantizar que las recomendaciones trasmitidas al mundo en nombre de una organi
zación sanitaria internacional representan verdaderamente puntos de coincidencia 
y no manifestaciones de una escuela determinada, teórica o práctica. Como ya se 
ha indicado anteriormente en este volumen, el problema de la medida en que la 
responsabilidad de un organismo sanitario intergubernamental está comprometido 
por los informes técnicos que publica no es nuevo ni mucho menos; surgió por 
primera vez hace casi medio siglo en una de las primeras sesiones del Comité 
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Permanente del OIHP. El problema ha quedado en parte resuelto por una decisión 
del Consejo Ejecutivo en 1952, en virtud de la cual los informes impresos de los 
comités de expertos deben contener una cláusula bien visible para hacer constar que 
las opiniones colectivas recogidas en dichos informes no representan necesariamente 
el criterio ni la política de la OMS .. 

Un problema semejante se plantea en el caso de las monografías sobre temas 
importantes de salud pública encargadas a ciertos expertos. En tales casos se ha 
establecido la práctica de distribuir copias del. manuscrito a otros expertos de 
diversos países. De esta forma es posible conseguir, antes de la publicación, una 
garantía razonable de que las opiniones expresadass y los métodos recomendados 
tienen en cuenta las diferencias de práctica y de procedimiento. 

Es indudable que la experiencia llevará a un reconocimiento cada vez mayor 
de lo que representa exactamente el pie de imprenta de la OMS en una publicación. 

Publicaciones 

En su informe suplementario a la Primera Asamblea Mundial de la Salud, 
la Comisión Interina señalaba .que era urgente perfeccionar el Bulletin hasta 
convertirlo en una publicación esencial del más alto nivel, pero añadía que no era 
probable que este periódico ·alcanzase plena madurez hasta pasados dos o tres 
años, profecía que el tiempo justificó plenamente. La Comisión Interina estimó 
también que el Bulletin debería ser el principal órgano científico de la OMS, 
empleando la palabra « científico » para todos aquellos estudios que contribuyen 
al conocimiento de las ciencias de la salud y a la técnica para aplicar dicho conoci
miento. Agregaba que el alcance del Bulletin debería ser tan. amplio como la obra 
misma de la OMS. Otro de los puntos señalados por la Comisión Interina fue que 
el Bulletin no sólo debería publicar estudios a propósito de la labor de los comités 
de expertos, sino también sobre temas para los cuales no se habían establecido 
comités de expertos pero que algunos miembros de la Secretaría podían tratar con 
competencia. Tales son los conceptos generales que han determinado el carácter 
del Bulletin. 

En 1952, el Consejo Ejecutivo especificó con más amplitud el carácter de esta 
publicación. Se declaró que su función principal consistía en hacer progresar las 
actividades de la Organización poniendo en conocimiento de los médicos y traba
jadores sanitarios artículos de importancia internacional sobre temas relacionados 
con las esferas de interés y las actividades de la OMS. Los originales que debería 
incluir se clasificaron en seis grandes grupos: (a) estudios de laboratorio sobre 
temas como la estandarización biológica y las enfermedades trasmisibles, siendo 
uno de los principales objetivos estimular la adopción de métodos uniformes que 
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permitan la comparación de los resultados; (b) estudios de importancia interna
cional sobre los resultados conseguidos con los métodos de control empleados 
contra determinadas enfermedades; (e) estudios sobre la distribución geográfica 
de las enfermedades; (d) informes de las encuestas sobre temas específicos, espe
cialmente las que comprenden estudios de la bibliografía mundial correspondiente 
y visitas a los países; (e) informes sobre descubrimientos originales llevados a cabo 
en el curso de los programas prácticos; (f) reseñas basadas principalmente en el 
examen de aquellas publicaciones que resumen la situación actual del conocimiento 
en los diferentes sectores. 

El principio de que el alcance del Bulletin debe ser tan amplio como el de la 
propia obra de la OMS no significa ni puede significar que a los distintos temas 
que en conjunto forman el programa de la Organización deba concedérseles un 
espacio aproximadamente igual. La representación de los temas en el Bulletin no 
refleja su importancia relativa sino el hecho de que sobre tal o cual asunto se 
disponga de resultados que valga la pena comunicar. En un campo como el de las 
enfermedades trasmisibles, donde tan grandes avances se han registrado en los 
últimos años y en el que la Organización cuenta con programas importantes en 
curso de ejecución, el aflujo de material apto para su publicación en el Bulletin es 
constante. En otros terrenos, y especialmente en los que se relacionan con el fomento 
general de la salud o la formación de personal sanitario, el material publicable 
tiene, en general, un carácter más de consejo y asesoramiento que de información 
propiamente dicha o de resultados susceptibles de ser registrados. 

A partir de 1952, se han publicado cada año doce números del Bulletin. 
Actualmente, ha alcanzado su volumen diecisiete, y el número total de páginas 
publicadas en los diez primeros años de la OMS es de unas 15 000. 

La Serie de Monografías se inició en 1951 con la reimpresión en forma de 
libro de un estudio originalmente publicado en el Bulletin; algunas otras de las 
primeras publicaciones de la serie fueron también reimpresiones. Sin embargo, a 
partir del estudio especial sobre publicaciones realizado en 1952 por el Consejo 
Ejecutivo, la Serie de Monografías se ha convertido en una sección independiente. 
Su única relación con el Bulletin es el hecho de que algunos de los principales 
estudios han aparecido inicialmente por capítulos en el Bulletin, siendo ulterior
mente reunidos y revisados para su publicación definitiva como monografías. 

La Serie de Afonografias constituye el principal vehículo de la Organización 
para la difusión de obras sobre temas de salud pública de interés internacional. 
En general cada monografía presenta de una manera sistemática y completa un 
tema específico. No forman parte de la serie las guías, como el repertorio mundial 
de escuelas de medicina 1 o libros de normas internacionales (como la Pharmacopoea 

1 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory of Jiedical Schools 

28 E 
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Internationalis). Hasta finales de 1957, se habían publicado un total de treinta 
y seis m()nografías. 

Entre los libros publicados que no forman parte de la Serie de Monografías 
se encuentran, aparte la Pharmacopoea Internationalis, el repertorio mundial de 
escuelas de medicina, el Manual de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, los volúmenes sobre las condi
ciones que deben reunir los plaguicidas 1 y sobre los efectos de las radiaciones en 
la especie humana,2 y, juntamente con la UNESCO, Periódicos Médicos del Mundo. 
Dos de estas publicaciones aparecieron originalmente como « suplementos » del 
Bulletin, término empleado en los primeros años de la Organización para designar 
en general ciertas publicaciones importantes, cuya fecha u orden de publicación 
no podía determinarse con rigor. Con las sucesivas mejoras introducidas en el 
programa de publicaciones, esta designación ha perdido su razón de ser y ha 
dejado de emplearse. 

El repertorio internacional de legislación sanitaria 3 es el sucesor de la sección 
legislativa del Bulletin de la OIHP. Mientras duró la Comisión Interina, se decidió 
que el carácter especial de esos textos justificaba su publicación en forma inde
pendiente. Desde el principio se comprobó que la empresa era difícil, sobre todo 
teniendo en cuenta el gran número de idiomas en que estaban redactadas las leyes 
y disposiciones que forman el contenido del repertorio. 

En 1949 la Segunda Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que presentase un informe sobre los métodos de compilar y publicar información 
sobre legislación sanitaria y la Tercera Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Consejo Ejecutivo que estudiase detenidamente ese informe. Resolvió asimismo 
la Asamblea que el repertorio debería comprender una documentación completa, lo 
más reciente posible, sobre leyes y reglamentos sanitarios nacionales, cuyos textos 
deberían, según su importancia, reproducirse en su totalidad, en forma de citas 
parciales, como resúmenes, o simplemente señalarse por medio de una referencia. 
La publicación debería ser .trimestral. En su sexta reunión; en 1950, el Consejo 
aprobó los criterios propuestos por el Director General para la selección de origi
nales y sus recomendaciones en cuanto a la forma de publicación. Dos años más 
tarde, el Consejo examinó de nuevo el repertorio en el curso de su estudio especial 
sobre publicaciones, confirmando qicha aprobación. 

El repertorio publica ahora. regularmente informaciones sobre legislación 
sanitaria extraídas de documentos publicados en veinte idiomas distintos. El 
número de los idiomas n'o ha sido elegido arbitrariamente; es el límite impuesto 
por las posibilidades del personal disponible para reunir, valorar y preparar 

1 Normes pour les pesticides; Specifications for Pesticides 
2 Effets génétiques des radiations chez l'homme; Effects of Radiation on Human Heredity 
3 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation 
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los originales bajo la dirección de un especialista en salud pública. En lo que a 
estos veinte idiomas se refiere, el repertorio se ha convertido en una fuente de 
referencia fidedigna y, de hecho, única. Ciertos grupos lingüísticos no pueden ser 
atendidos de momento, razón por la cual el alcance del repertorio no es todavía 
universal. 

Se introdujo una innovación interesante en 1952 mediante la publicación de 
encuestas comparativas de legislación sanitaria sobre temas específicos tales como 
- para citar solamente los dos primeros - la tuberculosis y la lucha contra las 
enfermedades trasmisibles en las escuelas. El objetivo de tales encuestas no es 
proporcionar un inventario completo de la legislación vigente en cada país, sino más 
bien poner de relieve, mediante un examen de muestras lo suficientemente nume
rosas y representativas de las leyes nacionales, diferencias de método y de práctica, 
que en algunos casos no son fáciles de explicar desde el punto de vista científico. Se 
han publicado también estudios sobre enfermería, lepra, vacunación contra la 
viruela, paludismo, parteras, enfermedades venéreas, hospitalización de enfermos 
mentales, inmunización contra la difteria, especialización médica y lucha contra 
los insectos vectores en el tráfico aéreo internacional. 

Finalmente, conviene mencionar que el repertorio forma parte de una red de 
publicaciones legislativas editadas por las Naciones Unidas y algunos de los orga
nismos especializados, lo cual lleva consigo un sistema de consultas recíprocas a fin 
de delimitar las respectivas competencias. 

En la Serie de Informes Técnicos 1 se publican los informes de los comités de 
expertos, los grupos de estudio, las conferencias técnicas y otros organismos seme
jantes. Constituye esencialmente el vehículo para los informes colectivos redactados 
por grupos internacionales de expertos sobre temas de interés sanitario. Hacia 
finales de 1957 habían aparecido en esta serie 141 títulos. 

Se ha aludido anteriormente a la resolución del Consejo, de 1952, según la cual 
todo informe de un comité de expertos publicado en la Serie de Informes Técnicos 
debe llevar de un modo visible una declaración en la que se precise que las opiniones 
contenidas en el informe son las de un grupo internacional de especialistas y no 
representan el criterio ni la política de la Organización. Aunque el Consejo no men
cionó los informes de los demás grupos de expertos, se entiende que esta decisión 
se aplica también a ellos. Una excepción es la de los informes del Comité de Expertos 
en Drogas Toxicomanígenas, ya que esos informes constituyen recomendaciones de 
la OMS a las Naciones Unidas. A partir del estudio que el Consejo Ejecutivo llevó 
a cabo en 1956 sobre el empleo de los grupos de estudio y comités de expertos, la 
Serie de Informes Técnicos se compone en proporción cada vez mayor de informes 
de grupos de estudio. 

1 Se publica regularmente en español a partir del N° 92 
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Aunque más completa que cualquiera de sus predecesoras, la serie de Actas 
Oficiales 1 puede considerarse como sucesora de las actas resumidas publicadas por 
el Comité Permanente del OIHP y por el Comité de Higiene de la Organización 
de Higiene de la Sociedad de las Naciones, así como de las deliberaciones de las 
conferencias sanitarias internacionales, la primera de las cuali:!S se publicó en París 
en 1852. Aparte su utilidad práctica inmediata, esta serie proporcionará al futuro 
historiador de la salud pública internacional una fuente de información indispensable 
y casi inagotable. 

La serie de Actas Oficiales de la OMS comprende las deliberaciones de las 
reuniones de la Organización y los documentos - especialmente el Informe Anual 
del Director General y el Proyecto de Programa y de Presupuesto - que son los 
temas de discusión más importantes en dichas reuniones. Al terminar el año 1957 
la serie de Actas Oficiales había llegado a ochenta y un volúmenes. 

Se publican asimismo dos importantes volúmenes complementarios de las 
Actas Oficiales: los Documentos Básicos 2 y el Manual de Resoluciones y Deci
siones.3 La primera edición del primero de ellos apareció en 1949 y la edición actual 
es la octava. El Manual de Resoluciones y Decisiones apareció por primera vez 
en 1952, y al año siguiente la Asamblea pidió al Director General que publicase 
una segunda edición. En 1955, la Asamblea resolvió que las nuevas ediciones 
deberían publicarse a intervalos de dos años. Hacia· fines de 1957 apareció la cuarta 
edición. 

La finalidad general de la Crónica ha consistido en proporcionar cada mes una 
reseña de las actividades de la OMS, pero en realidad proporciona también reseñas 
breves y de lectura fácil de las actividades sobre las que se informa en otras publi
caciones de la OMS. La Tercera Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecu
tivo en su estudio especial sobre publicaciones confirmaron esta finalidad general. 
Desde entonces se han introducido en la Crónica ciertas innovaciones, pero su 
objetivo sigue siendo el de proporcionar al lector informado - es decir, al traba
jador sanitario profesional - una reseña legible de las actividades de la Organización 
en conjunto. 

En el Capítulo 19 se hace referencia al informe epidemiológico y demográfico 
mensual,4 a las estadísticas epidemiológicas y demográficas anuales 5 y a los informes 
epidemiológicos semanales.6 

1 En español a partir del N° 58 
2 En español a partir de la 7a edición 
3 En español a partir de la 3a edición 
4 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiqlogical and Vital Statistics Report 
5 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles; Annual Epidemiological and Vital 

Statistics 
6 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record 
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Como conclusión y resumen de esta reseña de la evolución que han seguido las 
publicaciones de la OMS durante sus primeros diez años de existencia, cabe citar 
el siguiente pasaje del Informe Anual del Director General para 1955: 

Salvo muy raras excepciones, las publicaciones de la OMS aparecen en forma de colecciones 
-periódicos o series- cada una de las cuales responde a un objetivo concreto. Gracias a esta 
sistematización, las bibliotecas y demás instituciones y personas interesadas pueden estar más 
fácilmente al corriente de las publicaciones de la OMS y, al propio tiempo, se evitan los graves 
inconvenientes que presentaría la edición de un surtido heterogéneo de publicaciones aisladas, 
más o menos relacionadas con el programa y las funciones constitucionales de la Organización. 

Idiomas de las publicaciones 

Sobre este punto la Comisión Interina adoptó el principio general, que hizo suyo 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud, según el cual todas las publicaciones debe
rían aparecer en inglés y en francés, idiomas de trabajo de la Asamblea, del Consejo 
Ejecutivo y de los comités de expertos; pero este principio tuvo algunas excepciones. 
Desde su comienzo, la Crónica se publicó en cinco idiomas - chino, español, 
francés, inglés y ruso - idiomas oficiales de las reuniones orgánicas de la OMS. 
Propuso asimismo la Comisión Interina, y la Asamblea aceptó, que el Manual de 
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas 
de Defunción, y la Pharmacopoea Internationalis se publicasen en español, además 
de inglés y francés. 

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud, se propuso que las publicaciones 
de la OMS se imprimiesen en el mayor número posible de idiomas; era realmente 
indiscutible que, apareciendo solamente en pocos idiomas, sus posibilidades de 
difusión efectiva y de utilización mundial sufrirían una seria limitación. La pro
puesta fue trasmitida al Consejo Ejecutivo, el cual por razones de orden práctico y 
financiero estimó no poder recomendar que se aumentara el número de idiomas 
utilizado para las publicaciones. El Consejo reconoció, sin embargo, que podría ser 
necesario editar ciertas publicaciones especiales fuera de serie en otro u otros idio
mas. En la práctica, y excepto en lo que se refiere al empleo del español - punto 
al que se hace referencia más adelante - se ha atendido a esa necesidad estimulando 
y ayudando a las organizaciones internacionales de carácter oficial o privado 
a que tomen a su cargo la publicación de traducciones en su idioma nacional 
respectivo. 

Por ejemplo, la Pharmacopoea Internationalis fue publicada por la OMS sola
mente en español, francés e inglés, pero han aparecido traducciones al alemán y al 
japonés sin que ello exigiera ningún desembolso por parte de la Organización. En 
esta misma forma se ha conseguido publicar algunas monografías de la OMS en 
otros varios idiomas. 
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En los primeros años de existencia de la Organización la calidad de las traduc
ciones había sido motivo de cierta preocupación, pero hacia fines de 1951 se habían 
tomado ya medidas para mejorarla. Los idiomas que habían de utilizarse para las 
publicaciones siguieron, en cambio, planteando problemas, y en 1952 la Asamblea 
decidió que la escasa distribución de la edición rusa de la Crónica no justificaba que 
continuara publicándose. En 1957 se decidió reanudar la edición rusa ya que la 
reanudación de su participación activa en las tareas de la Organización por parte de 
ciertos paises hacía prever un aumento de la distribución. 

En 1954 se tomó una decisión de importancia para aumentar la utilidad de las 
publicaciones de la OMS. La Asamblea resolvió, en efecto, que las Actas Oficiales 
y los informes de los comités de expertos se publicarían en español, además de 
inglés y francés. Dos años más tarde la Asamblea aprobó la propuesta para la 
publicación en español de la Serie de Monografías. 

Por otra parte, en 1950 el Consejo Ejecutivo, al propio tiempo que reconocía 
la necesidad de que las demás publicaciones continuasen publicándose en inglés y 
en francés, autorizó al Director General a publicar el Bulletin, a partir del primer 
número del Volumen 3, en una sola edición cuyos originales estarían redactados en 
inglés o en francés, según el idioma en que hubieran sido enviados y aceptados. 
Dos razones movieron al Director General a proponer esta forma de publica
ción. En primer lugar, el carácter técnico de los originales publicados en el 
Bulletin hacía difícil conseguir traducciones adecuadas dentro de un tiempo 
razonable. Pero todavía más importante fue la consideración de que la mayor 
parte de los lectores del Bulletin estaban acostumbrados a leer literatura técnica 
en idiomas distintos del suyo propio. Por consiguiente, se juzgó que la considerable 
dificultad y los gastos que llevaba consigo la publicación de ediciones distintas en 
dos idiomas tenían en este caso menos justificación qu:e en otros. 

Distribución y venta 

Como se ha indicado anteriormente, durante los primeros años todos los 
esfuerzos se concentraron en la tarea de estructurar un programa de publicaciones, 
pero no se disponía de personal adecuado para organizar la distribución. Más aún, 
hasta tanto que se hubiera establecido un ritmo regular de publicación, todo 
intento de mejorar la distribución habría de resultar poco eficaz. 

A partir de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1949, la 
Secretaria ha discutido casi constantemente, tanto en la Sede como en las oficinas 
regionales, el tema de la distribución de lás publicaciones y • el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea lo han estudiado ·minuciosamente. Dos conclusiones principales 
pueden derivarse de esos debates y estudios: en primer lugar, no es posible aplicar 
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una fórmula simple y universal a la distribución de las publicaciones de la OMS en 
todo el mundo; en segundo lugar, pese a las imperfecciones que todavía puedan 
subsistir, se ha realizado una mejora progresiva y rápida, cuya más elocuente 
demostración es el aumento del valor anual de las ventas realizadas por agentes 
comerciales, que ha pasado de $30 000 en 1950 a cerca de $100 000 en 1957. 

Uno de los resultados del estudio especial sobre publicaciones llevado a cabo 
por el Consejo Ejecutivo fue la autorización que la Asamblea de la Salud concedió 
al Director General de utilizar el Fondo de Rotación para Publicaciónes (véase 
la pág. 126) para fomentar la venta de las publicaciones, en la inteligencia de que 
las sumas retiradas con este fin no podrían exceder de $6000 en 1952 y de $10 000 
en 1953. Se pidió al mismo tiempo al Director General y al Consejo Ejecutivo que 
continuasen sus estudios sobre distribución y venta. 

Conviene recordar aquí que todos los ingresos procedentes de la venta de 
publicaciones de la OMS son consignados a este fondo especial creado por la 
Primera Asamblea Mundial de la Salud. Al principio, los únicos desembolsos que 
el Director General podía hacer con cargo al Fondo tenian por objeto la impresión 
de ejemplares adicionales de publicaciones de la OMS destinados a la venta. 

En 1953, el Consejo autorizó la creación de un puesto especial de oficial de 
distribución y ventas cuyo costo habría de deducirse de los $10 000 a los que se 
ha hecho referencia anteriormente. La creación de este puesto, cuyo titular fue 
designado durante el último trimestre de 1953, ha permitido seguir una política 
más metódica y vigorosa en relación con los numerosos problemas que plantea la 
distribución de las publicaciones de la OMS. A fines de 1957, la Asamblea había 
retirado del Fondo un total de $70 000 para destinarlos, en concepto de ingresos 
ocasionales, a financiar el programa de la Organización. 

Documentación médica 

Se exponen bajo este epígrafe algunas consideraciones relativas a la literatura 
sobre medicina y salud pública en general. Aunque el interés principal de la Orga
nización en las publicaciones se centra en aquéllas de las que es directamente 
responsable, es evidente que las publicaciones de la OMS son valiosas solamente 
en cuanto vienen a completar útilmente el vasto conjunto de publicaciones sobre 
temas semejantes que aparecen en todo el mundo. 

Durante el periodo de la Comisión Interina se estudió una propuesta para 
publicar ediciones en francés y en español de dos conocidos periódicos de carácter 
bibliográfico en lengua inglesa. Aunque no se puso en duda que la Organización 
tenía un interés legítimo en dar a conocer más ampliamente las publicaciones 
mundiale sobre salud pública, la Comisión Interina decidió, por razones tanto 
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de principio como de economía, que no había lugar a recomendar a la Asamblea 
que la OMS patrocinase las ediciones en otros idiomas de dichos periódicos 
nacionales. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud trasladó al Consejo Ejecutivo 
propuestas para la publicación de un índice periódico de las publicaciones mundiales 
sobre medicina, para el intercambio sistemático de publicaciones médicas a través 
de la OMS entre todos los Estados Miembros y para la creación de una serie 
especial de publicaciones que recogiesen los debates de los congresos internacio
nales. Los informes sobre estas propuestas presentados por el Director General 
demostraron que eran tan vastas sus consecuencias, que el Consejo no estimó 
poder recomendar su adopción. 

Sin embargo, el Consejo recomendó en su primera reunión que la OMS 
patrocinara, juntamente con la UNESCO, un Comité Interino para la Coordinación 
de Referencias Bibliográficas de Medicina y Biología. Este Comité se creó en 1947 
y su función principal consistía .en investigar la posibilidad de una mayor sistema
tización de la bibliografía médica y en particular de las publicaciones existentes 
sobre referencias bibliográficas de medicina y biología y de los índices de medicina 
publicados. La OMS participó en las diversas reuniones del Comité celebradas en 
los años 1947-49, pero ulteriormente la labor del Comité quedó absorbida en parte 
por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y en 
parte por el Comité Consultivo Internacional de Documentación y Terminología 
de las Ciencias Puras y Aplicadas, constituido por la UNESCO en 1954. 

Dos resultados tangibles de esas discusiones fueron la publicación de un 
informe del Comité para la Coordinación de Referencias Bibliográficas de Medi
cina y Biología, su título posterior, y la primera edición de Periódicos Médicos del 
Mundo, índice publicado conjuntamente por la UNESCO y la OMS, por recomen
dación del Comité. En virtud de un acuerdo con ambas organizaciones, la Asocia
ción Médica Mundial asumió la responsabilidad de la segunda edición (1957) 

'de esta publicación. 

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 

Biblioteca 

Desde muy pronto se reconoció la necesidad de contar con servicios de biblio
teca y documentación adecuados como parte esencial de las actividades técnicas 
de la Organización. En diciembre de 1946, se adquirieron los primeros libros y 
periódicos y se iniciaron los arreglos para hacer frente a las exigencias más apre
miantes relativas a la biblioteca. En mayo de 1947, apareció el primer número 
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de una lista mensual 1 de las nuevas adquisiciones en el que se informaba que la 
Biblioteca contaba con 111 volúmenes y recibía 57 periódicos. 

Desde entonces, la Biblioteca de la OMS ha aumentado rápidamente, y sus 
colecciones siguen el ritmo del progreso de las actividades técnicas de la Organi
zación. Hoy día, gracias en parte allegado de la Biblioteca del Office international 
d'Hygiene publique, cuenta con más de 35 000 volúmenes, aparte sus colecciones 
de separatas, documentos mimeografiados e informes oficiales de los gobiernos. 
Aunque la Biblioteca mantiene un fondo representativo de obras modernas publi
cadas en distintos idiomas sobre la mayor parte de las ramas de la medicina, se 
presta atención especial a las que tratan de salud pública, enfermedades trasmi
sibles, saneamiento del medio y otras especialidades importantes para la OMS. 
Digna de especial mención es la gran colección internacional de periódicos actuales, 
de los cuales se reciben regularmente más de 1900; de ellos 1000, aproximadamente, 
se consiguen mediante intercambio con las publicaciones de la OMS. 

A estos recursos hay que añadir la documentación médica y sanitaria de la 
Biblioteca de la Sociedad de las Naciones que, por acuerdo de las Naciones Unidas 
en 1949, había de ponerse a disposición de la OMS por un periodo ilimitado e 
instalarse en un lugar conveniente para la Organización. Gracias a este acuerdo 
quedaban plenamente satisfechas las necesidades de la OMS al tiempo que se con
servaba intacta la biblioteca original de la Sociedad de las Naciones, hoy Biblioteca 
de las Naciones Unidas en Ginebra. Entre ambas bibliotecas existe la más estrecha 
cooperación, y se han convenido unas normas para la adquisición de nuevas publi
caciones destinadas a evitar la duplicación de funciones y la compra innecesaria 
de las mismas obras. 

A medida que aumentaba el número de volúmenes de la Biblioteca se desarro
llaban también los servicios correspondientes. Por ejemplo, en 1950, el número de 
préstamos, incluida la circulación de periódicos, ascendía a 29 366; en 1957 había 
alcanzado la cifra de 41 280. En 1950 se prestaron 163 volúmenes a otras bibliotecas, 
y en 1957, 1118. En 1950 se inscribieron en la sala de lectura 3077 lectores, y en 
1957, 8640, mientras que las cifras correspondientes a consultas, durante el mismo 
periodo, pasaron de 1509 a 2887. 

El concepto inicial de la biblioteca de la OMS como una pequeña colección 
de material de trabajo para la Secretaría de la Organización ha debido modificarse, 
teniendo en cuenta el hecho de que actualmente es, en Europa, la mayor colección 
de publicaciones sobre medicina y salud pública; son asimismo cada día más nume
rosas las solicitudes de préstamos que se reciben de otras bibliotecas y las demandas 
de microfilms y fotocopias que no pueden conseguirse en ninguna otra parte. 

Un rasgo distintivo de la actividad de la Biblioteca de la OMS ha sido su 

1 Nouve/les de la Bibliotheque; Library News 
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utilización como centro de formación para futuros bibliotecarios médicos y cientí
ficos. Desde 1950, becarios de la OMS procedentes de muchas partes del mundo 
han pasado periodos de uno a doce meses en la Biblioteca de la OMS estudiando 
sus técnicas y su diario funcionamiento a la vez que participaban en el trabajo de la 
misma. Las mismas facilidades se han dado ocasionalmente a becarios de la UNESCO. 

Documentación 

La mayor parte de las dificultades especiales con que se tropieza para constituir 
en la OMS un servicio de documentación proceden del hecho de que más de las 
dos terceras partes del personal técnico trabajan fuera de Ginebra, con frecuencia 
en lugares muy remotos, alejados de toda biblioteca médica, incluso del tipo más 
rudimentario. 

En 1949 la Biblioteca de la OMS inició una catalogación regular por materias 
de aquellos artículos aparecidos en las publicaciones de medicina que pudieran 
tener interés para el personal técnico de la OMS. Una colección del catálogo original 
se conservó en la Biblioteca y se enviaron duplicados a los especialistas interesados. 
En 1956, la adquisición de nuevo material para realizar fotocopias hizo posible 
intentar una distribución más amplia. Unos 1100 periódicos son examinados 
regularmente y cada mes se seleccionan unos 1000 artículos. Mediante el empleo 
de matrices se preparan fotocopias para su distribución semanal al personal técnico 
de la OMS en la Sede y a todas las oficinas regionales. Aparte la preparación de estos 
índices bibliográficos, la Organización dispone de un servicio de fotocopias y micro
films, de suerte que el personal de la periferia puede contar tan rápidamente como 
el de la Sede con las publicaciones que necesita. De manera similar, desde los 
primeros tiempos de la Comisión Interina, se ha llevado un índice analítico detallado 
de todas las publicaciones y documentos de la OMS. 

La ausencia virtual de clasificación geográfica en las fuentes normales de 
documentación médica, llevó, en •1953, a la creación de un índice geográfico de 
artículos y libros. Se ha constituido así un repertorio completo de las publicaciones 
sobre las condiciones sanitarias, médicas y - hasta cierto punto - sociales en los 
diferentes paises y zonas. Esta información es de suma utilidad para la preparación 
de las instrucciones que hayan de darse al personal de la OMS. 

Los índices sobre publicaciones periódicas ya mencionados han sido un elemento 
esencial para poder poner al alcance del personal de la OMS, de los departamentos 
e instituciones médicas y sanitarias de los Estados Miembros de la OMS, de las 
Naciones Unidas y de sus diversos organismos, un servicio de documentación que 
funciona a solicitud de los interesados. Se ha conseguido atender de esta forma a 
un gran número de demandas, desde la identificación de referencias a la compilación 
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de bibliografías sobre determinadas materias. Gran parte de esta labor tiene un 
carácter efímero, pero a partir de 1953 se han compilado anualmente un centenar 
de bibliografías importantes. Siempre que esas notas bibliográficas parecen presentar 
una utilidad general mayor se examina la posibilidad de publicarlas en la sección 
bibliográfica del Bulletin. Así se han publicado anualmente en el Bulletin índices 
anotados de artículos y publicaciones sobre enfermedades cuarentenables. Entre 
las notas bibliográficas recientes consideradas dignas de publicación, cabe mencionar 
las siguientes: la leishmaniasis, 1950-55; la hepatitis virológica, 1954-56; y la 
toxicidad de los plaguicidas para el hombre y los animales, 1945-52, con un suple
mento en 1953-55. 

De las adquisiciones se da cuenta en las listas mensuales de la Biblioteca 
de la OMS que, aparte su distribución a toda la Secretaría de la OMS, está gra
tuitamente a disposición de las bibliotecas médicas y científicas que las solicitan. 
De cuando en cuando se han publicado suplementos de caracter médico biblio
gráfico que, inicialmente destinados a facilitar a la Secretaría el empleo de los 
recursos de la biblioteca, a veces han tenido una más amplia aplicación. Uno de 
estos suplementos es una lista de las colecciones de periódicos existentes en la 
Biblioteca; publicada por primera vez en diciembre de 1947, aparece hoy cada 
dos años en ediciones revisadas. En 1953 se publicó una lista de los índices y perió
dicos analíticos corrientes sobre ciencias médicas y biológicas, con detalles sobre 
el editor, el precio, la periodicidad, la fecha de aparición del primer número, las 
cuestiones tratadas, etc. En otro suplemento publicado en 1955 figura una lista 
de los informes anuales de los gobiernos sobre salud pública y temas de medicina, 
que se conservan en los fondos de las tres grandes bibliotecas internacionales de 
Ginebra (la de la OMS, la de la Oficina Internacional del Trabajo y la de las Naciones 
Unidas). 

Literatura médica 

Durante la época inmediatamente posterior a la guerra, parte del programa 
de socorro de la Administración de Rehabilitación y Socorro de las Naciones 
Unidas revistió la forma de ayuda a las bibliotecas médicas en las zonas devastadas 
por la guerra. Durante los dos años transcurridos entre la firma de la Constitución 
de la OMS y su entrada en vigor, la Comisión Interina se hizo cargo de la labor de 
rehabilitación sanitaria de los países que habían recibido ayuda de la UNRRA y se 
confió a la Biblioteca de la OMS la responsabilidad de suministrar las publicaciones 
médicas necesarias. El númeró de libros enviados a los Estados Miembros como 
parte de otros proyectos ascendía a fines de 1957 a más de 40 000 y, al propio tiempo, 
se les proporcionaron cerca de 12 000 suscripciones, nuevas o renovadas, a diversos 
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periódicos, así como muchos centenares de separatas, fotocopias y microfilms. 
Estos esfuerzos han permitido restaurar las bibliotecas destruidas o deterioradas 
durante la guerra, renovar colecciones inadecuadas o anticuadas y proporcionar 
material básico de trabajo a países donde el nivel de los servicios de enseñanza médica 
y de sanidad era inferior al normal. Ha servido asimismo para proporcionar las 
publicaciones médicas extranjeras que les son indispensables a países que no disponen 
de las divisas necesarias. 

Ampliación de los servicios a las oficinas regionales 

La estructura regional de la OMS ha planteado inevitablemente una serie 
considerable de problemas al servicio de biblioteca y documentación, pero sólo en 
1952 se llevó a cabo un intento sistemático para ampliar los servicios más allá 
de Ginebra. En noviembre de ese año se inició, mediante el sistema de fotocopias, 
un servicio central de catalogación, y desde entonces se han enviado mensualmente 
a todas las oficinas regionales fotocopias de todó el material adquirido y catalogado 
por la Biblioteca de la OMS. Se han enviado obras en préstamo y, de cuando en 
cuando, se han proporcionado colecciones especiales para uso de los seminarios 
organizados por la OMS y para otras funciones análogas. En 1953 se inauguró 
una distribucción regular de duplicados y se pusieron en circulación listas periódicas 
de las obras disponibles; hasta la fecha, se han despachado varios miles de volúmenes. 
A partir del año siguiente, se enviaron aparatos lectores de microfilms a las oficinas 
regionales de Brazzaville y Manila. El mejoramiento del equipo de fotocopia llevó 
en 1956 a la creación de un servicio central de catalogación para todos los documentos 
mimeografiados de la OMS y, como ha quedado ya mencionado, a una distribución 
semanal de los índices de recientes publicaciohes a todas las oficinas regionales 
y a los consejeros regionales interesados. En 1957 se habían suministrado fotocopias 
de más de trecientos artículos en respuesta a peticiones recibidas de las oficinas 
regionales y del personal enviado en misión. 



CAPITULO 34 

Información pública 

Las actividades de la Organización Mundial de la Salud en materia de infor
mación pública han tenido desde el principio dos fines distintos, pero relaciona
dos. El primero es, para emplear las palabras de la Constitución, « contribuir a 
crear en todos los pueblos una opinión pública bien informada en asuntos de la 
salud.» El segundo es suscitar y satisfacer el interés general por la OMS y sus 
actividades. 

El primer tipo de actividades es necesario para el éxito de los programas 
mediante los cuales la Organización ayuda a los países a elevar el nivel sanitario 
de sus ciudadanos. Es evidente que los proyectos de lucha contra la enfermedad y 
de fomento de la salud no tendrán efectos duraderos si no cuentan con la colabora
ción activa de una población que conoce la finalidad de los proyectos y sus conse
cuencias en la vida de cada día. 

La segunda clase de actividades está ligada a la existencia misma de la OMS, 
ya que solamente si sus objetivos y programas son comprendidos por el mayor 
número posible de personas en el mayor número de paises podrá la Organización 
considerarse como representativa de la solidaridad internacional para la acción 
sanitaria. Si el público no cuenta con una información adecuada y rigurosa sobre los 
problemas y actividades de la OMS, difícilmente puede esperarse que preste la 
necesaria colaboración. 

Ocurre con frecuencia que ambos aspectos de la actividad informativa de la 
OMS se superponen y confunden. Por ejemplo, para conseguir el apoyo del público 
en las grandes campañas de erradicación del paludismo, hay que mostrar claramente 
la importancia que tiene la resistencia de los insectos a los insecticidas. Análoga
mente, para que un programa contra los riesgos de las radiaciones atómicas resulte 
aceptable, el público debe tener conciencia de los riesgos para la salud que lleva 
consigo el empleo de la energía nuclear y la manera de reducirlos al mínimo. El 
valor de las disposiciones y programas de la Organización sólo será apreciado si los 
hechos científicos en que se apoyan son ampliamente conocidos. 

Al planear sus servicios de información, la Organización tenía tres modelos en 
que inspirarse: en primer lugar, la gran experiencia acumulada por la publicidad 
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comercial en lo relativo al empleo y desarrollo de los diversos medios de información 
de las masas, medios que ningún servicio de información puede desdeñar; en 
segundo lugar, la información, menos elaborada pero más adecuada, de los gobier
nos; y, finalmente, las técnicas ideadas por las Naciones Unidas y algunos de sus 
organismos especializados en los años anteriores a 1948 y que resultaban perfecta
mente adaptables a las necesidades de la OMS. 

Una de las funciones más evidentes del servicio de información de la OMS 
consiste en satisfacer las demandas de datos sobre la Organización o sobre algún 
aspecto particular de sus actividades, que puedan recibirse de individuos, grupos 
u organizaciones. El solo hecho de que se formulen preguntas significa que se 
ha suscitado curiosidad, que la información facilitada puede tener un empleo 
beneficioso y que es capaz de estimular un interés activo y duradero. 

Las demandas procedentes de individuos 0 grupos puedyn referirse a publica
ciones, a material de exposición, al alquiler o compra de películas o al envio de confe
renciantes u oradores. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales, el número 
de esas demandas ha ido en aumento. Conviene responder personalmente a cada 
solicitante; los contactos personales son siempre útiles: un corresponsal visitante 
que se toma la molestia de ir en busca de información la trasmitirá a menudo a 
terceras personas. 

Publicaciones y prensa 

La primera publicación destinada al público en general que editó la OMS fue 
un folleto de carácter fundamental, titulado La OMS. Lo que es ... Lo que hace ... 
Cómo actúa, que contiene los hechos y cifras más importantes sobre la estructura, 
fines y actividades de la OMS. Durante los últimos diez años han aparecido diez 
ediciones del folleto en español, inglés y francés. Se han publicado ediciones en 
italiano, sueco, noruego, danés, alemán, japonés, urdu, árabe, ruso, hindi, tailandés, 
svahili, chino e indonesio. 

El periódico Salud Mundial (antes Noticiero de la OMS) empezó en 1949 bajo 
la forma de una simple hoja mimeografiada, de la que se tiraron unos pocos miles 
de ejemplares. Su presentación ha cambiado varias veces. Actualmente aparece 
en cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués) y se calcula que cada tirada 
llega a unos 91 000 lectores. 

Aparte información y noticias sobre la OMS, Salud Mundial publica también 
artículos sobre una gran variedad de asuntos sanitarios, escritos con frecuencia 
por autoridades de gran prestigio. Con frecuencia, artículos sobre temas de interés 
general, tales como la ·prevención de accidentes o la gripe asiática, se reproduce~ 
ampliamente en otros periódicos, y se da el caso de que números especiales sobre 
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temas como el alcoholismo y la lucha contra el paludismo sean solicitados en 
bloque por grupos interesados que corren con los gastos de la reimpresión. 

Puede admitirse que los reportajes de prensa reflejan el interés del público 
por un determinado asunto. A lo largo de los diez años de existencia de la OMS, 
periodistas y directores de periódicos han mostrado un interés creciente por la 
Organización y sus actividades, aunque preciso es reconocer que al principio se 
confundía algunas veces a la OMS con la Cruz Roja, la UNRRA y otras organiza
ciones internacionales de acción benéfica. 

El cambio de actitud se ha debido probablemente, en parte, a la comprensión 
cada vez mayor de que para las cuestiones que se relacionan con la salud la OMS 
constituye una fuente de información que es en muchos aspectos única: los estudios 
estadísticos de la OMS pueden proporcionar cifras comparativas sobre las tendencias 
generales de la mortalidad y la morbilidad debidas, por ejemplo, a las enfermedades 
infecciosas, al cáncer de los diversos órganos, a los accidentes, al alcoholismo y a 
los suicidios, así como sobre los cambios en las condiciones sanitarias tal como 
se reflejan en el descenso de la morbilidad maternoinfantil. Las resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud, tales como la que condujo a emprender una campaña 
mundial para la erradicación del paludismo, han tenido una amplia repercusión 
en la prensa como acontecimientos importantes para el desarrollo económico 
y social. 

La estima que la OMS despierta en la prensa y en el público es prueba de que se 
reconocen la importancia práctica y la utilidad de sus actividades. La función 
fundamental de la información pública consiste en lograr que los hechos sean accesi
bles fácilmente y en forma apropiada y aceptable. 

Un método antiguo de influir en el público mediante la prensa es el comunicado. 
Cada día, sobre la mesa de los jefes de redacción, aparece una masa de hojas mimeo
grafiadas enviadas por incontables organizaciones o grupos. Con objeto de sobrevivir 
a tan intensa competencia, conviene que el comunicado no haya perdido actualidad 
(y, a este respecto, no es pequeño el problema de preparar miles de ejemplares 
en diferentes idiomas para enviarlos rápidamente por correo); deberá tener valor 
informativo y, en lo posible, deberá ofrecer un relato completo (los intentos de 
escamotear un aspecto importante o de ocultar los hechos se descubren inmediata
mente). 

Con tal de que cumplan estas condiciones, los comunicados de prensa son uno 
de los medios más seguros para abrirse paso en las columnas de la prensa diaria y 
semanal; las revistas médicas y de enfermería y otras publicaciones periódicas espe
cialmente interesadas en asuntos de salud los utilizan también y si no se emplean 
inmediatamente se conservan muchas veces como material de referencia. Pueden tam
bién estimular a los periodistas a solicitar más amplia información por escrito 
o a entrevistarse con los miembros del personal técnico interesado. 
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Los comunicados de prensa son sobre todo eficaces cuando se distribuyen 
·directamente a los corresponsales de diarios o agencias que telegrafían la parte 
que consideran más interesante a sus respectivas centrales para que difundan la 
información por todo el mundo. La amplísima difusión obtenida de esta forma 
compensa por lo general la desventaja de que la versión resumida enviada por 
telégrafo puede « matar » el relato completo cuando llegue por correo algunos 
días o semanas más tarde a las redacciones de los periódicos~ 

Fotografías, carteles y publicaciones ilustradas 

Los periódicos y revistas ilustrados reciben siempre con agrado las fotografías 
bien hechas y las informaciones gráficas atractivas. En los ·últimos años se han 
hecho esfuerzos para recopilar y distribuir material de esta clase. En los primeros 
días de la Organización los trabajadores en proyectos sobre el terreno enviaban 
con frecuencia fotografías, pero muy pocas de ellas alcanzaban el nivel técnico reque
rido. En 1951 se envió la primera misión fotográfica profesional, y fue tan grande 
el interés suscitado por las primeras informaciones gráficas que, desde entonces, 
se han utilizado con la mayor frecuencia posible los servicios de fotógrafos 
profesionales. 

Este aspecto de las actividades informativas ha conseguido un rápido desarrollo 
desde que se instaló en la Sede un laboratorio fotográfico y se perfeccionó un sistema 
eficaz de distribución. En 1957, por ejemplo, se distribuyeron a los periódicos, 
revistas y otras publicaciones cerca de 30 000 grabados. 

Para dar cuenta de las actividades de la OMS en las diferentes fases de su exis
tencia y demostrar los progresos sanitarios realizados en varias partes del mundo se 
han combinado los dos métodos: texto y fotografías. El primer folleto, editado bajo 
el título de La Lámpara Encendida (1951 - 35 000 ejemplares en español, francés 
e inglés), se refiere principalmente a los problemas sanitarios con los que la OMS 
hubo de enfrentarse durante sus primeros años. El segundo, Hacia la salud del mundo 
(1955 - 65 000 ejemplares en español, francés e inglés), contiene un resumen de 
algunos de los resultados conseguidos en los primeros siete años de existencia de 
la OMS. El tercero, titulado Diez años de progreso. Salud mundial, 1948-1958 (90 000 
ejemplares en español, francés e inglés), se ha publicado para celebrar el décimo 
aniversario de la Organización. 

La publicidad por medio de exposiciones puede resultar costosa y la experiencia 
ha demostrado que, cuando los recursos financieros son limitados, conviene con
centrar los gastos en material de exposición que, a un costo razonable, pueda pro
ducirse en grandes cantidades. Ese material puede utilizarse como parte de un pro-
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grama general de información en combinación con películas, distribución de material 
impreso, etc. 

El material de exposición puede utilizarse repetidas veces para la información 
de públicos especializados o ser objeto de una explotación en mayor escala para 
un público más numeroso. Un buen ejemplo de utilización eficaz y a gran escala 
del material de exposición es el pabellón de las Naciones Unidas en la Exposición 
Universal de Bruselas de 1958, en el que una exposición de la OMS, organizada 
sin que ello represente ningún gasto para la Organización, podrá ser vista por millones 
de visitantes. 

Otra forma de publicidad son los carteles. Por dos veces se ha tratado de 
ejecutar un cartel de la OMS que simbolice las actividades sanitarias internacionales 
en forma que todo el mundo pueda comprender en todas partes. Ambos carteles 
fueron obra de artistas de reputación internacional, pero ninguno de los dos pudo 
considerarse como un éxito completo. Esta experiencia demuestra que los carteles 
sólo serán eficaces a condición de que se ejecuten sobre el terreno con el lenguaje 
y el simbolismo propios del grupo al cual se destinen. 

Cine y televisión 

Un medio para suscitar el interés sobre cuestiones sanitarias puede ser una 
película bien realizada. Incluso una película barata y sin pertensiones como Por 
tierras de la India, producida por la OMS en 1952, sigue todavía proyectándose a 
satisfacción del público año tras año. La película sobre las treponematosis, La 
curación es posible, realizada en 1956 y esencialmente destinada a públicos técnicos, 
resultó también de interés general y de ella se han vendido numerosas copias, parte 
para la proyección directa y parte para la televisión. 

Los cortometrajes producidos por la Organización se han inspirado en la doble 
finalidad de informar al público y de instruir a los trabajadores sobre el terreno 
y a otros trabajadores profesionales. 

La película de la UNESCO, El tiempo de la esperanza, que en parte trataba 
de la lucha contra el pian, ha suscitado muchas donaciones para las actividades 
de la OMS y del UNICEF. 

La producción de una película es siempre más costosa de lo que el público pro
fano puede suponer, pero el elevado coste está justificado con frecuencia por la 
impresión directa, íntima y muchas veces duradera que una buena película puede 
producir año tras año y en un público tras otro. 

Un problema crucial es el de asegurar una amplia distribución a las películas 
realizadas por la OMS. Las Naciones Unidas, que son el productor cinemato
gráfico más importante del grupo de organizaciones de las Naciones Unidas, pone 
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sus medios de distribución a disposición de los organismos' especializados. Otro 
medio consiste en utilizar las oficinas regionales de la OMS y una serie de orga
nizaciones no gubernamentales. De. cuando en .cuando, los consejos nacionales de 
cinematografía aceptan la distribución de una película de la OMS en las salas de 
proyección comerciales como parte del« cupo oficial», pero en general las películas 
de esta clase, por excepcional que sea su calidad, son consideradas como « institu
cionales » y su introducción en el circuito comercial resulta extremadamente 
difícil. 

Esta situación ha experimentado en los últimos años un cambio notable, 
gracias al rápido desarrollo de la televisión. A fin de seguir el ritmo de la creciente 
demanda, los productores de la televisión, siempre en busca de material adecuado 
y reciente, han demostrado un interés cada vez mayor por las películas sobre asuntos 
sanitarios. 

Por ejemplo, un programa de televisión sobre las enfermeras, producido por 
la British Broadcasting Corporation con motivo del Dia Mundial de la Salud en 
1954, y otro sobre las enfermedades causadas por virus realizado el mismo año 
alcanzaron un gran éxito de público según la BBC pudo comprobar. 

Las películas sobre temas sanitarios, especialmente destinadas a la televisión, 
son probablemente en nuestro tiempo el medio de publicidad más remunerador, 
tanto por sus efectos en el público como por la importancia del número de espec
tadores. 

Una empresa cinematográfica, única en su género, es la película en color de 
dibujos animados sobre alcoholismo, producida en 1956. Esta película, titulada 
A su salud, no menciona a la OMS; se pretende exclusivamente presentar el 
problema del alcoholismo de manera que pueda interesar al público en general y 
ampliar sus conocimientos sobre el comportamiento de los alcohólicos. La película 
ha tenido general aceptación entre los círculos más directamente interesados en 
este problema en muchos paises; en los doce primeros meses de su aparición se 
habian vendido más de trescientas copias en inglés y en francés. Organizaciones 
privadas han producido a sus expensas las versiones alemana y sueca. Parece 
probable que la demanda de esta película se mantenga durante muchos años. 

La película más ambiciosa que hasta la fecha ha producido la Organización 
s~ realizó en 1957 y está ya a punto para el décimo aniversario en 1958. Fue su 
productor uno de los maestros de la cinematografía documental, y su propósito es 
comunicar en 50 minutos una impresión perdurable del significado de las activi
dades sanitarias internacionales, utilizando para ello una combinación de tres 
historias breves e intensas localizadas respectivamente en Asia, Africa y América 
del Sur. Es de esperar que durante la celebración del décimo aniversario, y después 
de ella, esta película sea repetidamente presentada en las pantallas de la televisión 
y en el cine. 
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Radio 

A pesar del rápido desarrollo de la televisión, la radio cuenta todavía con gran 
público en la mayor parte de los países, tanto para los programas nacionales como 
internacionales de onda corta y es muy probable que durante muchos años siga 
siendo un importante medio de información. 

Los programas que han suscitado más interés entre los radioyentes han sido 
los relacionados con las Asambleas Mundiales de la Salud y las reuniones de 
comités de expertos y de grupos de estudio, los programas especiales sobre 
proyectos prácticos y el tratamiento de enfermedades específicas y también el Día 
Mundial de la Salud. El material para los programas de radio puede adoptar diversas 
formas, tales como informaciones, reportajes, charlas y comentarios a cargo de los 
delegados de la Asamblea, los miembros de los comités de expertos y el personal 
que trabaja sobre el terreno, conferencias de mesa redonda y trasmisiones del 
mensaje del Director General en el Día Mundial de la Salud. Su mensaje de 1957 
fue utilizado en treinta y seis programas. 

El material proporcionado por la OMS no es muchas veces un programa 
especial a punto de trasmisión; constituye más bién una ayuda para que las 
emisoras nacionales organicen programas radiofónicos sobre materias sanitarias. Esto 
se aplica especialmente a los temas que tienen un interés general. Recientemente, 
el material distribuido por la OMS sobre las radiaciones atómicas, las cardiopatías 
y varios aspectos de la salud mental, tales como el desarrollo psicobiológico del 
niño, la privación de los cuidados maternos y otras, ha servido como base para 
la confección de programas radiofónicos. Se ha recopilado también material 
para reportajes radiofónicos con destino a las Naciones Unidas y a las redes 
nacionales. 

Entre los medios de difusión del material de la OMS el más importante ha 
sido la División de Radio de las Naciones Unidas, a la cual se debe la creación de 
una red distribuidora que abarca el mundo entero; pero una gran cantidad de 
material se registra también en cinta magnetofónica y se envía directamente a las 
organizaciones radiofónicas nacionales. Muchas veces también, las radios nacio
nales reciben ayuda para la producción de programas sobre temas sanitarios de 
su elección, algunos de ellos destinados a las escuelas. 

Información exterior y misiones mixtas 

Hasta ahora se ha tratado principalmente de las maneras de ofrecer al público 
informaciones sobre una amplia variedad de temas sanitarios que tienen su origen 
dentro de la Organización. 
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Por muy objetivamente que se presente este material, siempre está expuesto a 
la objeción de haber sido preparado por la Organización con ciertas intenciones de 
propaganda. Es indudable que los artículos, los programas radiofónicos y las 
películas sobre temas sanitarios y actividades sanitarias, pero procedentes de 
fuentes ajenas a la Organización, alcanzan una mejor acogida y poseen una fuerza 
de convencimiento mayor. 

De ahí que la OMS haya invitado frecuentemente a autores, periodistas, 
redactores científicos y productores cinematográficos a que visiten la Sede, las 
oficinas regionales y los proyectos sobre el terreno por tiempo más o menos largo, 
proporcionándoles así la ocasión de obtener un material d~ primera mano que 
ulteriormente pueden emplear con .libertad para sus libros, artículos, peliculas o 
emisiones radiofónicas. 

Esta politica ha dado buenos resultados, entre los que debe mencionarse la 
publicación de un« best seller »para los muchachos de diez a veinte años, Mankind 
Against the Killers (La humanidad contra los homicidas). Ya se ha mencionado 
el éxito de los programas de televisión producidos independientemente. 

Sin embargo, varias películas de elevado nivel técnico sobre temas total o 
parcialmente sanitarios han sido producidas por firmas comerciales. En tales casos 
la OMS ha sido generalmente consultada desde la fase de la preparación en 
adelante, y los productores han contado con la cooperación de los técnicos de la 
OMS y de sus trabajadores sobre el terreno para la realización del film. Un ejemplo 
es la película The Rival World (Un mundo enemigo), que contiene varias secuencias 
sobre la campaña mundial contra los insectos vectores de enfermedades. 

Otro de los medios con que la OMS ha intentado facilitar la manifestación de 
testimonios independientes de esta clase ha sido el patrocinio de misiones informa
tivas mixtas. La primera de ellas se organizó en 1951, cuando se decidió enviar a 

· un conocido redactor científico, a un fotógrafo profesional y a un productor de 
programas de radio para que visitasen los proyectos sanitarios de varios países de 
Asia. La misión se organizó bajo el patrocinio conjunto de varios organismos de 
las Naciones Unidas, pero la condición esencial era que el material de información 
obtenido debería ser la obra de testigos independientes. 

La misión dio origen a artículos y folletos que, años después, fueron utilizados 
y reproducidos en varios países. Un libro escrito. por el redactor científico del 
equipo se publicó comercialmente. El material radiofónico recopilado 'durante la 
excursión dio lugar a tres programas de una hora de duración en inglés y en varias 
otras lenguas; y las fotografias siguen siendo una parte importante de los archivos 
fotográficos de la Organización. 

Ulteriormente se han organizado otras misiones del mismo género, con éxito 
· variable. Resultaba con frecuencia difícil, por ejemplo, conciliar las necesidades 
más bien distintas de los organismos participantes y las misiones patrocinadas por 
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un grupo demasiado numeroso de organizaciones no fueron totalmente satisfac
torias. Se pudo comprobar asimismo que los equipos compuestos de trabajadores 
especializados en distintos aspectos de la información, trabajando a un ritmo 
diferente y con técnicas distintas, daban menos resultado que los individuos traba
jando aisladamente o los equipos de especialistas de una misma técnica. 

La experiencia ha demostrado que es posible corregir algunos de los defectos 
de este método, el cual, a pesar de sus limitaciones, ha resultado sumamente eficaz 
para contar la historia de las actividades sanitarias internacionales. 

Dia Mundial de la Salud 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la Organización 
debería patrocinar un Día Mundial de la Salud todos los años; la Asamblea siguiente 
acordó que la fecha de celebración fuera el 7 de abril, aniversario del día en que la 
Constitución de la OMS entró oficialmente en vigor en 1948. Desde 1950, cada 
año se ha elegido un tema especial para el Día Mundial de la Salud, preparándose 
y distribuyéndose información sobre el tema a todos los gobiernos Miembros. 

El éxito del Día Mundial de la Salud se ha debido, en parte, a la política de 
la OMS, que alienta a cada país participante para que lo celebre de la manera 
más adecuada a los esfuerzos sanitarios nacionales. Su fin no ha sido glorificar 
a la Organización, sino atraer la atención hacia los problemas sanitarios 
que interesan a la mayor parte de los países del mundo. 

Entre los temas que han suscitado mayor interés, se encuentran Por la salud 
de su niilo y por la de todos los niilos del mundo (1951), La salud es riqueza (1953), 
La enfermera, centinela de la salud (1954), y Guerra a los insectos portadores de 
enfermedades (1956). 

Cooperación con otras organizaciones 

Igual que en otros sectores de las actividades de la Organización es importan
tísimo cultivar relaciones eficaces de trabajo con las Naciones Unidas y con los demás 
organismos especializados. Ya se han mencionado, en relación con las películas 
y la radio, algunos aspectos de la cooperación ofrecida por el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas y por la UNESCO. Pero esta coope
ración se extiende a muchas otras ramas de la labor informativa. Concreta
mente, los centros de información de las Naciones Unidas en todo el mundo 
han sido de gran utilidad como centros de distribución de informaciones sobre 
la OMS. 
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En el Comité Consultivo en Información Pública y en la Junta Cinematográfica 
de las Naciones Unidas, éstas y sus organismos especializados tienen la posibilidad 
de discutir la política y los planes relativos a problemas comunes de información. 
Ejemplo de cooperación entre organismos han sido las misiones mixtas de infor
mación anteriormente mencionadas, el patrocinio conjunto por la FAO y la OMS 
del Día Mundial de la Salud en 1957, cuyo tema fue «La alimentación y la salud» 
y la frecuente publicación en El Correo de la UNESCO de artículos sobre temas 
sanitarios. 

Aunque las relaciones de trabajo están en progreso gracias a los órganos de 
coordinación existentes, los métodos conjuntos de planeamiento y de producción 
de material informativo darían todavía mejores resultados, sobre todo cuando 
se trata de medios tan costosos como las películas y la televisión. 

Perspectivas para el futuro 

De las actividades sobre información pública llevadas a cabo durante los últimos 
diez años pueden sacarse ciertas conclusiones importantes para el futuro. 

Una primera conclusión de carácter general es que para conseguir los mejores 
resultados con los limitados recursos disponibles es necesario experimentar constan
temente nuevos métodos y someter a una revisión crítica los viejos métodos consa
grados por el uso. El material informativo publicado por la OMS, o en cooperación 
con ella, suele tratar de temas técnicos y debe utilizarse en forma que combine 
el rigor técnico con una presentación lo suficientemente atractiva para suscitar 
y retener el interés del público en general. 

La conclusión más importante que se desprende de una experiencia de diez 
años es que la producción y distribución de material informativo, de tipo corriente 
aunque esencial, no es suficiente por sí misma. Cada vez es mayor el número de 
escritores, periodistas y productores de radio, de películas y de televisión que se 
dan cuenta del interés popular que suscitan los temas relacionados con la salud: 
su labor de profesionales independientes de la Organización puede ser más convin
cente que las declaraciones oficiales. Es de advertir, sin embargo, que esta labor 
de información no es posible sin la cooperación activa de la OMS, llamada a facilitar 
los antecedentes y referencias generales y las informaciones técnicas necesarias. 
Esto se puede hacer de muchas maneras: para las producci9nes cinematográficas 
o televisadas la OMS proporciona material ya listo sobre los diferentes aspectos 
de sus actividades en los distintos países. A veces, funcionarios de la sección de 
información de la OMS acompañan a un escritor, a un fotógrafo o a un productor 
en sus viajes para obtener material de primera mano. Probablemente las oficinas 
regionales no tardarán en hacer otro tanto y esas actividades habrán de combinarse 
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con las de distribución del material dentro de cada región y con las de desarrollo 
general de los servicios informativos en las regiones. 

Finalmente, tanto en la Sede como en las regiones puede ser útil la cooperación 
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para reunir y distribuir 
información y debe estudiarse la posibilidad de obtener ese concurso. 

Los comités nacionales de la OMS llevan a cabo en varios países una valiosa 
labor informativa, organizan la celebración del Día Mundial de la Salud, celebran 
seminarios sobre temas de salud pública, etc. La Federación Mundial de Asociacio
nes pro Naciones Unidas (FMANU) y sus asociaciones nacionales afiliadas orga
nizan cada año grupos de estudio sobre cuestiones sanitarias y sociales. 

Son muchos los gobiernos que celebran cada año el Día Mundial de la Salud, 
y con este fin algunos de ellos han establecido contactos con los servicios regionales 
de información de la OMS. Es cierto que hasta la fecha los servicios nacionales 
de información sólo en contadas ocasiones han podido invertir recursos financieros 
en la traducción, adaptación y reproducción de hojas, folletos o material gráfico 
de la OMS. Puede esperarse fundadamente, sin embargo, que, a medida que los 
pueblos adquieran una mayor conciencia de la importancia y utilidad de la acción 
sanitaria internacional y de la participación en ella de sus países respectivos, los 
servicios nacionales de información tomarán por sí mismos la iniciativa de preparar 
y distribuir, cada día en mayor escala, informaciones sobre la OMS. 
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Anexo 1 

CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 1 

Los EsTADOS partes de esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas 
y la seguridad de todos los pueblos: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social. 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, 
y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 
Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos 
para todos. 

La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de 
las enfermedades, sobre todo las trasmisibles, constituye un peligro c~mún. 
El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir en 
armonía en un mundo que cambia constantemente, es indispensable para este desarrollo. 

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos 
y afines, es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. 

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de 
importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser 
cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

AcEPTANDO ESTOS PRINCIPIOS, con el fin de cooperar entre sí y con otras en el fomento y 
protección de la salud de todos los pueblos, las Partes Contratantes convienen en la presente 
Constitución y por este acto establecen la Organización Mundial de la Salud como organismo 
especializado de conformidad con los términos del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO I - FINALIDAD 

Artículo 1 

La finalidad de la Organización Mundial de la Salud (llamada de ahora en adelante Orga
nización) será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

1 Texto español adoptado por la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en Nueva York 
del19 de junio al22 de julio de 1946, y firmado el22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Actes off; Off Rec. 2, 100). 

- 459-
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CAPÍTULO Il - FUNCIONES 

Artículo 2 

Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organización serán: 

(a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 
(b) establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especia

lizados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás 
organizaciones que se juzgue ·convenientes; 

(e) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad; 
(d) proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la 

cooperación necesaria que soliciten, o acepten; 

(e) proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones Unidas, seryicios y recursos de salu
bridad a grupos especiales, tales como los habitantes de los territorios fideicometidos; 

(f) establecer y mantener los servicios administrativos y técnicos que sean necesarios, inclusive 
los epidemiológicos y de estadística; , 

(g) estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfermedades epidémicas, endémicas 
y otras; 

(h) promover, con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuere necesario, 
la prevención de accidentes; 

(i) promover, con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuere necesario, 
el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones 
económicas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene del medio; 

(i) promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contribuyan 
al mejoramiento de la salud; 

(k) proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer recomendaciones referentes a asuntos 
de salubridad internacional, así como desempeñar las funciones que en ellos se asignen a 
la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad; 

(l) promover la salud y la asistencia maternal e infantil; y fomentar la capacidad de vivir en 
armonía en un mundo que cambia constantemente; 

(m) fomentar las actividades en el campo .de la higiene mental, especialmente aquellas que afec
tan las relaciones armónicas de los hombres ; 

. (n) promover y realizar investigaciones en el campo de la salud; 
(o) promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y adiestramiento en las profesiones 

de salubridad, medicina y afines; 
(p) estudiar y dar a conocer, con la cooperación de otros organismos especializados cuando 

fuere necesario, técnicas administrativas y sociales que afecten la salud pública y la asistencia 
médica desde los puntos de vista preventivo y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y el 
seguro social; 

(q) suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud; 
(r) contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública bien informada en asuntos de 

salud; 
(s) establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatura internacional de las enfermedades, 

de causas de muerte y de las prácticas de salubridad pública; 
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(t) establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario; 

(u) desarrollar, establecer y promover normas internacionales con respecto a productos alimen
ticios, biológicos, farmacéuticos y similares; 

(v) en general, tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la 
Organización. 

CAPÍTULO III - MIEMBROS Y MIEMBROS AsociADOS 

Artículo 3 

La calidad de miembro de la Organización es accesible a todos los Estados. 

Artículo 4 

Los Miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser Miembros de la Organización 
firmando o aceptando en otra forma esta Constitución de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo XIX y de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

Artículo 5 

Los Estados cuyos gobiernos fueron invitados para enviar observadores a la Conferencia 
Internacional de Salubridad celebrada en Nueva York, en 1946, pueden llegar a ser Miembros 
firm~-do o aceptando en otra forma esta Constitución, de conformidad con las disposiciones 
.~1 Capítulo XIX y de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales siempre que 

su firma o aceptación se completen antes de la primera sesión de la Asamblea de la Salud. 

Artículo 6 

Sujeto a las condiciones de todo acuerdo que se concierte entre las Naciones Unidas y la 
Organización, aprobado conforme al Capítulo XVI, los Estados que no lleguen a ser Miembros, 
según los Artículos 4 y 5, podrán hacer solicitud de ingreso como Miembros y serán admitidos 
como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea 
de la Salud. 

Artículo 7 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, 
o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que 
juzgue apropia,ías, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal 
Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto 
y servicios. 

Artículo 8 

Los territorios o grupos de territorios que no sean responsables de la dirección de sus rela
ciones internacionales podrán ser admitidos por la Asamblea de la Salud como Miembros Aso
ciados a solicitud hecha en nombre de tal territorio o grupo de territorios por un Miembro Ú 
otra autoridad responsable de la dirección de sus relaciones internacionales. Los representantes 
de los Miembros Asociados en la Asamblea de la Salud debieran ser capacitados por su compe-
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tencia técnica en el campo de la salubridad y elegidos entre la población nativa. La naturaleza 
y extensión de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados serán determinados por 
la Asamblea de la Salud. 

CAPÍTULO IV- ÜRGANOS 

Artículo 9 

Los trabajos de la Organización serán llevados a cabo por: 
(a) La Asamblea Mundial de la Salud (llamada en adelante la Asamblea de la Salud); 
(b) El Consejo Ejecutivo (llamado en adelante el Consejo); 
(e) La Secretaría. 

CAPÍTULO V - LA AsAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Artículo JO 

La Asamblea de la Salud estará compuesta por delegados representantes de los Miembros. 

Artículo 11 

Cada Miembro estará representado por no más de tres delegados, uno de los cuales será 
designado por el Miembro como Presidente de la delegación. Estos delegados deben ser elegidos 
entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en el campo de la salubridad, 
y representando, de preferencia, la administración nacional de salubridad del Miembro. 

Artículo 12 

Los delegados podrán ser acompañados de suplentes y asesores. 

Artículo 13 

La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anuales ordinarias y en sesiones extraordinarias 
cuando sea necesario. Las sesiones extraordinarias serán convocadas a solicitud del Consejo o 
de la mayoría de los Miembros. 

Artículo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, designará el país o región en el cual se 
celebrará la siguiente sesión .anual; el Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará 
el lugar en que se celebre cada .sesión extraordinaria. 

Artículo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará la fecha 
de cada sesión anual o extraordinaria. 

Artículo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás funcionarios al principio de cada 
sesión anual. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan sus sucesores. 

Artículo 17 

La Asamblea de la Salud adoptará su propio reglamento interno. 
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Artículo 18 

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán: 

(a) determinar la politica de la Organización; 

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a designar una persona para el Consejo; 

(e) nombrar el Director General; 
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(d) estudiar y aprobar los informes y actividades del Consejo y del Director General y dar 
instrucciones al Consejo sobre los asuntos en los cuales se considere conveniente acción, 
estudio, investigación o informe; 

(e) establecer los comités que considere necesarios para el trabajo de la Organización; 
(j) vigilar la politica financiera de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto; 

(g) dar instrucciones al Consejo y al Director General para llamar la atención de los Miembros 
y de las organizaciones internacionales, gubernamentales o no, sobre cualquier asunto 
relacionado con la salubridad que estime conveniente la Asamblea de la Salud; 

(h) invitar a cualquier organización, internacional o nacional, gubernamental o no gubernamental, 
que tenga responsabilidades relacionadas con las de la Organización, a que nombre repre
sentantes para participar, sin derecho a voto, en sus reuniones o en las de comités y conferencias 
celebradas bajo sus auspicios, en las condiciones que prescriba la Asamblea de la Salud; 
pero en el caso de organizaciones nacionales, las invitaciones se harán solamente con el 
consentimiento del Gobierno interesado; 

(i) considerar las recomendaciones sobre salubridad hechas por la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social, el Consejo de Seguridad o el Consejo de Administración Fiduciaria 
de las Naciones Unidas, e informarles sobre las medidas tomadas por la Organización para 
poner en práctica tales recomendaciones; 

(;) informar al Consejo Económico y Social, conforme a los acuerdos que se concierten entre 
la Organización y las Naciones Unidas; 

(k) promover y realizar investigaciones en el campo de la salubridad, mediante el personal de la 
Organización, por el establecimiento de sus propias instituciones, o en cooperación con 
instituciones oficiales o no oficiales de cualquier Miembro, con el consentimiento de su 
gobierno; 

(/) establecer otras instituciones que considere conveniente; 
(m) emprender cualquier acción apropiada para el adelanto de la finalidad de la Organización. 

Artículo 19 

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar convenciones o acuerdos respecto 
a todo asunto que esté dentro de la competencia de la Organización. Para la adopción de las 
convenciones y acuerdos se requiere el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea 
de la Salud; las convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada Miembro al ser aceptados 
por éste de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. 

Artículo 20 

Cada Miembro se compromete a que, dentro de los dieciocho meses después de la adopción 
por la Asamblea de la Salud de una convención o acuerdo, tomará acción relativa a la aceptación 
de tal convención o acuerdo. Cada Miembro notificará al Director General de la acción tomada 
y si no acepta dicha convención o acuerdo dentro del plazo fijado, suministrará una declaración 
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de las razones de su no aceptación. En caso de aceptación, cada Miembro conviene en presentar 
un informe anual al Director General, de acuerdo con el Capítulo XIV. 

Artículo 21 

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a: 
(a) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propa-

gación internacional de enfermedades; 
(b) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte, y prácticas. de salubridad pública; 
(e) normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico de uso internacional; 
(d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farma

céuticos y similares de comercio internacional; 
(e) propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio 

internacional. 
Artículo 22 

Estas reglamentaciones entrarán en vigor para todos los Miembros después de que se haya 
dado el debido aviso de su adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos Miembros 
que comuniquen al Director General que las rechazan o hacen reservas, dentro del periodo fijado 
en el aviso. 

Artículo 23 

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para hacer recomendaciones a los Miembros 
respecto a cualquier asunto que esté dentro de la competencia de la: Organización. 

CAPÍTULO VI - EL CONSEJO EJECUTIVO 

Artículo 24 

El Consejo estará integrado por dieciocho personas, designadas por igual número de Miem
bros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá 
los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo. Cada uno 
de los Miembros debe nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo 
de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Artículo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años, y pueden ser reelegidos. Sin 
embargo, de los Miembros elegidos en la Primera Sesión de la Asamblea de la Salud, el periodo 
de seis de ellos durará un año, y el de otros seis será de dos años, determinándolos por sorteo. 

Artículo 26 

El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y determinará el lugar de cada sesión. 

Artículo 27 
' 

El Consejo elegirá entre sus Miembros su Presidente, y adoptará su reglamento interno. 
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Artículo 28 

Las funciones del Consejo serán: 

(a) llevar a efecto las decisiones y política de la Asamblea de la Salud; 
(b) actuar como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud; 

(e) desempeñar toda otra función que la Asamblea de la Salud le encomiende; 

465 

(d) asesorar a la Asamblea de la Salud en asuntos que ésta le encomiende y en los que se asigne 
a la Organización por convenciones, acuerdos y reglamentos; 

(e) asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia; 

(f) preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de la Salud; 

. (g) someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de 
trabajo para un periodo determinado; 

(h) estudiar todo asunto que esté dentro de su competencia; 

(i) tomar medidas de emergencia, de conformidad con las funciones y recursos financieros de la 
Organización, para hacer frente a casos que requieran acción inmediata. En particular, podrá 
autorizar al Director General para tomar las medidas necesarias para combatir epidemias, 
participar en la organización de socorro sanitario para las víctimas de calamidades y empren
der estudios e investigaciones cuya urgencia haya sido llevada a la atención del Consejo 
por cualquier Miembro o el Director General. 

Artículo 29 

El Consejo ejercerá, en nombre y representación de toda la Asamblea de la Salud, las fun
ciones delegadas por ésta. 

C.~ÍTL'LO VII - SECRETARÍA 

Artículo 30 

La Secretaría se compondrá del Director General y del personal técnico y administrativo 
que requiera la Organización. 

Artículo 31 

El Director General será nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo, 
en las condiciones que determine la Asamblea. Sujeto a la autoridad del Consejo, el Director 
General será el funcionario principal técnico y administrati;-o de la Organización. 

Articulo 32 

El Director General será Secretario ex officio de la Asamblea de la Salud, del Consejo, de 
todas las comisiones y comités de la Organización y de las conferencias que ésta convoque. Podrá 
delegar tales funciones. 

Artículo 33 

El Director General, o su representante, podrá establecer un procedimiento, mediante acuerdo 
con los Miembros, que le permita tener acceso directo, en el desempeño de sus funciones, a las 

30 E 
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diversas dependencias de estos últimos, especialmente a sus administraciones de salubridad y 
organizaciones nacionales de salubridad, ya sean gubernamentales o no. Podrá asimismo establecer 
relaciones directas con organizaciones internacionales cuyas actividades estén dentro de la compe
tencia de la Organización. Mantendrá a las oficinas regionales informadas de todo asunto que 
concierna a las respectivas regiones. 

Artículo 34 

El Director General preparará y presentará anualmente al Consejo los balances y proyectos 
de presupJ.Iestos de la Organización. 

Artículo 35 

El Director General nombrará el personal de la ;secretaría de acuerdo con el reglamento 
de personal que establezca la Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se tendrá 
en cuenta al nombrar el personal será ásegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacional" 
mente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará debida 
consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia 
representación geográfica posible. 

Artículo 36 

Las condiciones de empleo para el personal de la Organización se ajustarán en lo posible a 
las de otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

Artículo 37 

En el cumplimiento de sus deberes el Director General y el personal no solicitarán ni recibirán 
instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán 
de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales. 
Cada uno de los Miembros de la Organización se compromete, por su parte, a respetar el carácter 
exclusivamente internacional del Director General y del personal y a no tratar de influir sobre 
ellos. 

CAPÍTUW VIII - COMITÉS 

Artículo 38 

El Consejo establecerá los comités que la Asamblea de la Salud in~ique y, por iniciativa 
propia o propuesta del Director General, podrá establecer cualquier otro comité que considere 
conveniente para atender a todo propósito que esté dentro de la competencia de la Organización. 

Artículo 39 

El Consejo .considerará periódicamente y, por lo menos anualmente, la necesidad de que 
continúe cada comité. 

Artículo 40 

El Consejo puede disponer la creación de comités conjuntos o mixtos con otras organizaciones 
o la participación en ellos de la Organización, así como la representación de ésta en comités 
establecidos por otras organizaciones. 
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CAPÍTULO IX - Co~FERE"CIAS 

Artículo 41 

La Asamblea de la Salud o el Consejo pueden conYocar conferencias locales, generales, 
técnicas u otras de índole especial para el estudio de cualquier asunto que esté dentro de la com
petencia de la Organización y pueden disponer la representación en dichas conferencias de organi
zaciones internacionales y, con el consentimiento del gobierno interesado, de organizaciones 
nacionales, gubernamentales o no gubernamentales. La Asamblea de la Salud o el Consejo deter
minarán la forma en que se efectúe tal representación. 

Artículo 42 

El Consejo puede disponer la representación de la Organización en conferencias que éste 
considere que sean de interés para la Organización. 

CAPÍTULO X - SEDE 

Artículo 43 

La ubicación de la sede de la Organización será determinada por la Asamblea de la Salud 
previa consulta con las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO XI - ARREGLOS REGIONALES 

Artículo 44 

(a) La Asamblea de la Salud determinará periódicamente las regiones geográficas en las 
cuales sea conveniente establecer una organización regional. 

(b) Con la aprobación de la mayoría de los Miembros comprendidos en cada región así 
determinada, la Asamblea de la Salud podrá establecer una organización regional para satisfacer 
las necesidades especiales de cada zona. En cada región no habrá más de una organización regional. 

Artículo 45 

De conformidad con esta Constitución, cada organización regional será parte integrante de 
la Organización. 

Artículo 46 

Cada organización regional constará de un Comité Regional y de una Oficina Regional. 

Artículo 47 

Los Comités Regionales estarán compuestos por representantes de Jos Estados Miembros 
y Miembros Asociados de la región de que se trate. Los territorios o grupos de territorios de la 
región que no sean responsables de la dirección de sus relaciones internacionales, y que no sean 
Miembros Asociados, gozarán del derecho de representación y participación en los Comités 
Regionales. La naturaleza y extensión de los derechos y obligaciones de estos territorios o grupos 
de territorios en los Comités Regionales serán determinadas por la Asamblea de la Salud, en 
consulta con el Miembro u otra autoridad responsable de la dirección de las relaciones internacio
nales de dichos territorios y con los Estados Miembros de la región. 
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Artículo 48 

Los Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que consideren necesaria y fijarán el 
lugar para cada reunión. 

Artículo 49 

Los Comités Regionales adoptarán su propio reglamento interno. 

Artículo 50 

Las funciones del Comité Regional seran: 
(a) formular la política que ha de regir los asuntos de índole exclusivamente regional; 
(b) vigilar las actividades de la Oficina Regional; 
(e) recomendar a la Oficina Regional que se. convoquen conferencias técnicas y se lleven a cabo 

los trabajos o investigaciones adicionales en materia de salubridad que en opinión del Comité 
Regional promuevan en la región la finalidad de la Organización; 

(d) cooperar con los respectivos Comités Regionales de las Naciones Unidas, con los de otros 
organismos especializados y con otras organizaciones internacionales regionales que tengan 
intereses comunes con la Organización; 

(e) asesorar a la Organización, por conducto del Director General, en asuntos de salubridad 
internacional cuya importancia trascienda la esfera regional; 

( f) recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de los gobiernos de las respec
tivas regiones si la proporción del presupuesto central de la Organización asignada a la región 
es insuficiente para desempeñar las funciones regionales; y 

(g) otras funciones que puedan ser delegadas al Comité Regional por la Asamblea de la Salud, 
el Consejo o el Director General. 

Artículo 51 

Bajo la autoridad general del Director General de la Organización, la Oficina Regional será 
el órgano administrativo del Comité Regional. Además, llevará a efecto, e.n la región, las decisiones 
de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

Artículo 52 

El jefe de la Oficina Regional será el Director Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo 
con el Comité Regional. 

Artículo 53 

El personal de la Oficina Regional será nombrado de la manera que se determine mediante 
acuerdo entre le Director General y el Director Regional. 

Artículo 54 

La Organización Sanitaria Panamericana representada por la Oficina Sanitaria Panamericana 
y las Conferencias Sanitarias Panamericanas y todas las demás organizaciones intergubemamen· 
tales regionales de salubridad que existan antes de la fecha en que se firme esta Constitución, 
serán integradas a su debido tiempo en la Organización. La integración se efectuará tan pronto 
como sea factible mediante acción común basada en el mutuo consentimiento de las autoridades 
competentes, expresado por medio de la .organizaciones interesadas. 
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CAPÍTULO XII - Plu:SCPCESTO y EROGACIO~ES 

Artículo 55 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto anual de 
la Organización. El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto 
de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes. 

Artículo 56 

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la Organización y las Naciones Unidas, la 
Asamblea de la Salud estudiará y aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los 
Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea de la Salud. 

Artículo 57 

La Asamblea de Ja Salud, o el Consejo en nombre y representación de ésta, puede aceptar 
y administrar las donaciones y legados que se hagan a la Organización siempre que las condi
ciones a que estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de la Salud o por el Consejo y compa
tibles con la finalidad y política de la Organización. 

Artículo 58 

Se establecerá un fondo especial para ser utilizado a discreción del Consejo para hacer 
frente a emergencias y contingencias imprevistas. 

CAPÍTULO XIII - VOTACIO]'o.'ES 

Artículo 59 

Cada Miembro tendrá un voto en la Asamblea de la Salud. 

Artículo 60 

(a) Las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos importantes se tomarán por el 
voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Estos asuntos compren
derán: la adopción de convenciones o acuerdos; la aprobación de acuerdos que vinculen a la 
Organización con las Naciones Unidas y organizaciones u organismos intergubernamentales de 
conformidad con los Artículos 69, 70 y 72, y las reformas a esta Constitución. 

(b) Las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determinación de categorías adicionales 
de asuntos que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los 
Miembros presentes y votantes. 

(e) Las votaciones sobre asuntos análogos se harán en el Consejo y en los comités de la 
Organización de conformidad con los párrafos (a) y (b) de este Artículo. 

CAPÍTCLO XIV - l"-TORMES PRESE;-.;TADOS POR LOS ESTADOS 

Artículo 61 

Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual sobre las medidas tomadas y 
el adelanto logrado en mejorar la salud de su pueblo. 
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Artículo 62 

Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas tomadas respecto a las recomen
daciones que le haya hecho la Organización, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos. 

Artículo 63 

Cada Miembro transmitirá sin demora a la Organización las leyes, reglamentos, informes 
y estadísticas oficiales de importancia; pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados en 
el Estado. 

Artículo 64 

Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que deter
mine la Asamblea de la Salud. 

Artículo 65 

Cada Miembro transmitirá a petición del Consejo la información adicional concerniente a 
la salubridad que sea factible. 

CAPÍTULO XV - CAPACIDAD JURÍDICA, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

Artículo 66 

La Organización gozará, en el territorio de cada Miembro, de la capacidad jurídica que sea 
necesaria para la realización de su finalidad y el ejercicio de sus. funciones. 

Artículo 67 

(a) La Organización gozará, en el territorio de cada Miembro, de los privilegios e inmuni
dades que sean necesarios para la realización de su finalidad y el ejercicio de sus funciones. 

(b) Los representantes de los Miembros, las personas designadas para el Consejo y el per
sonal técnico y administrativo de la Organización, gozarán, asimismo, de los privilegios e inmu
nidades que sean necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con 
la Organización. · 

,Artículo 68 

La capacidad jurídica, privilegios e inmunidades, se definirán en acuerdo aparte que prepa
rará la Organización en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y que se 
concertará entre los Miembros. 

CAPÍTULO XVI - RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 

Artículo 69 

La Organización será vinculada con las Naciones Unidas, como uno de los organismos 
especializados a que se refiere el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. El acuerdo o 
los acuerdos por medio de los cuales se establezca la vinculación de la Organización con las 
Naciones Unidas estarán sujetos al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea 
de la Salud. 
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Artículo 70 

La Organización establecerá relaciones efectivas y cooperará estrechamente con otras orga
nizaciones intergubernamentales cuando lo juzgue conveniente. Todo acuerdo formal que se 
concierte con tales organizaciones estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes 
de la Asamblea de la Salud. 

Arrículo 71 

La Organización puede, en asuntos de su competencia, hacer arreglos apropiados para 
consultar y cooperar con organizaciones internacionales no gubernamentales, y, con el consenti
miento del Estado interesado, con organizaciones nacionales, gubernamentales o no guberna
mentales. 

Artículo 72 

La Organización puede, sujeta al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asam
blea de la Salud, adquirir de cualquiera otra organización internacional u organismo cuyos propó
sitos y actividades estén dentro del campo de competencia de la Organización, las funciones, 
recursos y obligaciones que le puedan ser conferidos por acuerdos internacionales o por arreglos 
mutuamente aceptables concertados entre las autoridades competentes de las organizaciones 
respectivas. 

CAPÍTULO XVII - REFORMAS 

Artículo 73 

Los textos de las reformas que se propongan para esta Constitución serán comunicados 
por el Director General a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por 
la Asamblea de la Salud. Las reformas entrarán en vigor para todos los Miembros cuando hayan 
sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de laAsamblea de la Salud 
y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales. 

CAPÍTULO XVIII - INTERPRETACIÓN 

Artículo 74 

Los textos en chino, español, francés, inglés y ruso de esta Constitución serán considerados 
igualmente auténticos. 

Artículo 75 

Toda divergencia o disputa respecto a la interpretación o aplicación de esta Constitución, 
que no sea resuelta por negociaciones o por la Asamblea de la Salud, será sometida a la Corte 
Internacional de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que las partes 
interesadas acuerden otro medio de solucionarla. 

Artículo 76 

Con la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas o con la autorización 
otorgada de acuerdo con algún conyenio entre la Organización y las Naciones Unidas, la Organi
zación puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión legal que surja dentro de la competencia de la Organización. 
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Artículo 77 

El Director General podrá comparecer ante la Corte en nombre y representación de la 
Organización en relación con todo procedimiento resultante de la solicitud de una opinión consul
tiva. El Director General hará los arreglos necesarios para presentar el caso a la.Corte, incluyendo 
]os arreglos para la argumentación de los diferentes puntos de vista sobre el caso. 

CAPÍTULO XIX- ENTRADA EN VIGOR 

Artículo 78 

Sujeta a las disposiciones del Capítulo 111, esta Constitución queda abierta para la firma 
o aceptación de todos los Estados. 

Artículo 79 

(a) Los Estados pueden llegar a ser partes de esta Constitución mediante: 
(i) la firma, sin reservas en cuanto a su aprobación; 
(ii) la firma sujeta a aprobación seguida por aceptación; o 
(iii) la aceptación. 

(b) La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento formal ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 80 

Esta Constitución entrará en vigor cuando veintiséis Miembros de las Naciones Unidas 
hayan llegado a ser partes de ella de conformidad con las disposiciones del Artículo 79. 

Artículo 81 

De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el Secretario General 
de las Naciones Unidas registrará esta Constitución cuando haya sido firmada sin reservas respecto 
a su aprobación por un Estado o cuando se deposite el primer instrumento de aceptación. 

Artículo 82 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a los Estados partes de esta Consti
tución la fecha en que entre en vigor y comunicará también la fecha en que otros Estados lleguen 
a ser partes de ella. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos representantes debidamente autorizados para tal objeto, 
firman esta Constitución. 

Firmada en la ciudad de Nueva York, a los veintidós días del mes de julio de mil novecientos 
cuarenta y seis, en una sola copia en idiomas chino, español, francés, inglés y ruso, siendo cada 
texto igualmente auténtico. Los textos originales se depositarán en los archivos de las Naciones 
Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias debidamente certificadas 
a cada uno de los Gobiernos representados en la Conferencia. 
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ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

(31 de diciembre de 1957) 

La lista que figura a continuación muestra los Estados Miembros de la OMS, así como la 
fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución. El número que figura entre 
paréntesis después del nombre de cada Estado indica el orden cronológico de la entrada. En la 
lista se mencionan asimismo los territorios admitidos en calidad de Miembros Asociados. 

Estados Miembros 

Afganistán (37) . . . . . . . 
Albania (13). . . . . . . . . 
Alemania, República Federal de (78) 
Arabia Saudita (14) 
Argentina (56). 
Australia (28) 
Austria (15) . . 
Bélgica (49) . . 
Bielorrusia, RSS de (34) 
Birmania (50) 
Bolivia (68) . 
Brasil (39). . 
Bulgaria (41) 
Camboja (72) 
Canadá (3) 
Ceilán (52) . 
Corea (65) . 
Costa Rica (60) 
Cuba (70) ... 
Checoeslovaquia (30) . 
Chile (55) . . . 
China (1) ... 
Dinamarca (36) 
Ecuador (59) . 
Egipto (25) . . 
El Salvador ( 4 7) . 
España (77) . . . 
Estados Unidos de América (46) 
Etiopía (11) ........ . 
Filipinas, República de las (54) 
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Fecha 

19 abril 1948 
16 mayo 1947 
29 mayo 1951 
26 mayo 1947 
22 octubre 1948 

2 febrero 1948 
30 junio 1947 
25 junio 1948 

7 abril 1948 
1 julio 1948 

23 diciembre 1949 
2 junio 1948 
9 junio 1948 

17 mayo 1950 
29 agosto 1946 

7 julio 1948 
17 agosto 1949 
17 marzo 1949 
9 mayo 1950 
1 marzo 1948 

15 octubre 1948 
22 julio 1946 
19 abril 1948 
1 marzo 1949 

16 diciembre 1947 
22 junio 1948 
28 mayo 1951 
21 junio 1948 
11 abril 1947 
9 julio 1948 



474 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Estados Miembros 

Finlandia (22) . 
Francia (42) . 
Ghana (85) 1 . . 

Grecia (31) . . 
Guatemala (66) 
Haití (17) . . . 
Honduras (61) . 

· Hungría (43) . 
India (27) ... 
Indonesia, República de (74) 
Irak (20) .. 
Irán (4) ... 
Irlanda (23) , 
Islandia (44). 
Israel (64) . 
Italia (1 O) . . 
Japón (76) . 
Jordania, Reino Hachemita de (9). 
Laos (71) . 
Líbano (58) . . . . . . . . 
Liberia (7) . . . . . . , . 
Libia, Reino Unido de (79) . 
Luxemburgo (63). 
Marruecos (82) 2 • 

México (35) . 
Mónaco (53) . 
Nepal (80) .. 
Nicaragua (69). 
Noruega (18) . 
Nueva Zelandia (5) 
Países Bajos (12). 
Pakistán ( 48) 
Panamá (75). 
Paraguay (57) 
Perú (67) .. 
Polonia (38). . 
Portugal (29) 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (2) 
República Dominicana (45) . 
Rumania (40) 
Siria (6) . . . . . . . . . 

Fecha 

7 octubre 194 7 
16 junio 1948 
8 abril 1957 

12 marzo 1948 
26 agosto 1949 
12 agosto 1947 
8 abril 1949 

17 junio 1948 
12 enero 1948 
23 mayo 1950 
23 septiembre 1947 
23 noviembre 1946 
20 octubre 1947 
17 junio 1948 
21 junio 1949 
11 abril 1947 
16 mayo 1951 
7 abril 1947 

17 mayo 1950 
19 enero 1949 
14 marzo 1947 
16 mayo 1952 
3 junio 1949 

14 mayo 1956 
7 abril 1948 
8 julio 1948 
2 septiembre 1953 

24 abril 1950 
18 agosto 1947 
10 diciembre 1946 
25 abril 1947 
23 junio 1948 
20 febrero 1951 
4 enero 1949 

11 noviembre 1949 
6 mayo 1948 

13 febrero 1948 

22 julio 1946 
21 junio 1948 
8 junio 1948 

18 diciembre 1946 

1 Costa de Oro fue admitida en calidad de Miembro Asociado el 9 de mayo de 1956. 
2 Antiguo Miembro Asociado (Zona francesa desde el12 de mayo de 1952; Zona de protectorado 

español a partir del 20 de mayo de 1953). 



Estados Miembros 

Sudán (83) 1 . 

Suecia (19) . 
Suiza (8) .. 
Tailandia (21) 
Túnez (84) 2 • 

Turquía (26). 
Ucrania, RSS de (33) 

ANEXO 2 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (32). 
Unión Sudafricana (16). 
Uruguay (62) . 
Venezuela (51) . 
Viet Nam (73). 
Yemen (81) .. 
Yugoeslavia (24) . 

Miembros Asociados 

Federación de Nigeria . . . . . . . . . 
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3 . 

Sierra Leona . . . . . . . . . . . . . 

1 Antiguo Miembro Asociado (desde el 20 de mayo de 1955) 
2 Antiguo Miembro Asociado (desde el 12 de mayo de 1952) 

Fecha 

14 mayo 1956 
28 agosto 1947 
26 marzo 1947 
26 septiembre 194 7 
14 mayo 1956 
2 enero 1948 
3 abril 1948 

24 marzo 1948 
7 agosto 194 7 

22 abril 1949 
7 julio 1948 

17 mayo 1950 
20 noviembre 1953 
19 noviembre 1947 

Fecha de admisión 

9 mayo 1956 
14 mayo 1954 
9 mayo 1956 

3 Rhodesia del Sur fue admitida como Miembro Asociado el 16 de mayo de 1950. 
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COMISION TECNICA PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE LA SALUD 

París, 18 de marzo - 5 de abril de 1946 

MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Miembros, Suplente y Asesores 

Dr René SAND, Asesor Técnico, Ministerio de Salud Pública, Bruselas, Bélgica, Presidente 

Dr Manuel MARTÍNEZ BÁEZ, Ex-Jefe del Servicio de Salubridad, México, D. F., México; repre
sentante de México en la UNESCO, Vicepresidente 

Dr Brock CHISHOLM, Ministro Adjunto de Salud Pública, Otta wa, Canadá, Relator 

Dr Gregario BERMANN, Ex-profesor de la Universidad de Córdoba, Argentina 

Dr Joseph CANCIK, Profesor de Higiene, Universidad de Praga, Checoeslovaquia 

Dr André CAVAILLON, Secretario General, Ministerio .de Salud Pública, París, Francia 
Asesores: 

Dr Xavier LECLAINCHE, Inspector General, Ministerio de Salud Pública, París 

General Médico Marcel VAUCEL, Director del .Servicio de Salud Pública, Ministerio de 
Colonias, París 

Dr Aly Tewfik SHOUSHA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Pública, El Cairo, Egipto 
Suplente: 

Dr Wasfy ÜMAR, Director General Adjunto, Administración de la Cuarentena, Alejandría, 
Egipto 

Dr Karl EVANG, Director General de Sanidad, Oslo, Noruega 

Sir Wilson JAMESON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 

Suplente: 

Dr Melville D. MACKENZIE, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres 

Asesor: 

Sr Gilbert Y ATES, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres 

- 476 -



A::-¡-Exo 3 

Dr Marcin KACPRZAK, Presidente del Consejo Nacional de Sanida, Varsovia, Polonia 

Dr Phokion KoPANARIS, Director General, Ministerio de Sanidad, Atenas, Grecia 

Suplente; 

477 

Sr Jean RAzrs, Jefe de la Sección de los Convenios Sanitarios Internacionales, Ministerio 
de Sanidad, Atenas 

Asesor; 

Sr Charis STEPHOPOULOS, Jefe de Sección, Ministerio de Sanidad, Atenas 

Dr C. MANI, Indian Medical Service, Comisario Adjunto de Sanidad, Nueva Delhi, India 

Asesor; 

Dr Chuni Lal KATIAL, Presidente del Consejo Médico, Ministerio de Pensiones, Londres 

Dr Thomas PARRAN, Surgeon-General, Servicio de Salud Pública, Washington, D.C., Estados 
Unidos de América 

Suplente; 

Dr James A. DouLL, Jefe, Oficina de Relaciones Sanitarias Internacionales, Servicio de 
Salud Pública, Washington, D.C. 

Asesores; 

Dr H. van Zile HYDE, Asesor Técnico, Servicio de Salud Pública, Washington, D.C. 

Srta Marcia MAYLOTT, Asesor Técnico, Departamento de Estado, Washington, D.C. 

Dr Geraldo H. DE P AULA SouzA, Profesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil 

Dr Andrija STAMPAR, Profesor, Rector de la Universidad de Zagreb, Yugoeslavia 

Dr Szening SzE, Experto Técnico Principal, Administración Nacional de Sanidad, China; Emba
jada de China, Washington, D.C. 

Observadores 

Oficina Sanitaria Panamericana 

Dr Hugh CuMM!NG, Director 

Dr Aristides A. MOLL, Secretario 

Organización de Higiene de la Sociedad de las Saciones 

Dr Jacques PARISOT, Presidente de la Comisión de Higiene 

Dr Yves M. BIRAVD, Jefe del Servicio de Informaciones Epidemiológicas y de Estadísticas 
Sanitarias 



478 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas 

Dr Andrew TOPPING, Director Adjunto de los Servicios de Socorro de la Oficina Regional 
Europea 

Dr Neville GoooMAN, Director de la División de Higiene de la Oficina Regional Europea 

Dr M. GAuo, Médico Jefe de la Misión de la UNRRA en Francia 

Ojfice international d' Hygiene publique 

Dr M. T. MoRGAN, Oficial Médico, Autoridad Sanitaria:del Puerto de Londres 

Dr Robert PIERRET, Director General 



Anexo 4 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD 

Nueva York, 19 de junio - 22 de julio de 1946 

l. ESTADOS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA 

ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS REPRESENTADOS POR DELEGACIONES 

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, 
Irak, Irán, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú
blica Dominicana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética 
de Ucrania, Siria, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana, Uru
guay, Venezuela, Yugoeslavia. 

ESTADOS NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS REPRESENTADOS POR OBSERVADORES 1 

Albania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Portugal, Siam, 
Suecia, Suiza, Transjordania. 

AUTORIDADES ALIADAS DE CONTROL REPRESENTADAS POR OBSERVADORES 

Autoridades en Alemania, y en Japón y Corea. 

ORGANIZACIONES REPRESE!\TADAS POR OBSERVADORES 

Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, Organización Interna
cional del Trabajo, Organización para la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Provisional de Aviación 
Civil Internacional, Office international d'Hygiene publique, Organización Sanitaria Panamericana, 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Federación Sindical Mundial, Fundación Rockefeller. 

1 Los Gobiernos de Afganistán, Rumania y Yemen habían sido invitados a enviar observadores, 
pero no estuvieron representados. 
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2. MESA DE LA CONFFRENCIA Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA CoNFERENCIA 

Presidente: 

Dr Thomas PARRAN, Surgeon-General, Servicio de Salud Publica 

Vicepresidentes: 

Estados Unidos de 
América 

Dr Geraldo H. DE PAULA SouzA, Director de la Facultad de Higiene Brasil 
y de Salud Pública, Universidad de Sao Paulo 

Dr James KoFOI SHEN, Director General Adjunto, Administración Nacio- China 
nal de Sanidad, Nankín 

Dr André CAVAILLON, Secretario General, Ministerio de Salud Francia 
Pública 

Dr Fedor Grigorievitch KROTKOV, Ministro Adjunto de Salud Pública Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Sir Wilson JAMESON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad Reino Unido de Gran 

Secretario General ex officio: 

Profesor Henri LAUGIER, Secretario General Adjunto, encargado del 
Departamento de Asuntos Sociales, Naciones Unidas 

Secretario: 

Dr Yves M. BIRAUD, Asesor Jefe del Servicio de Informaciones Epide
miológicas, Sociedad de las Naciones; encargado de la División 
de Sanidad de las Naciones Unidas 

Secretarios Adjuntos: 

Sr Zygmunt DEUTSCHMAN, Jefe Adjunto, Servicio de Informaciones 
Epidemiológicas de la UNRRA; División de Sanidad de las Na
ciones Unidas 

Sr Walter R. SHARP, Profesor de Administración Pública, New York 
City College; División de Sanidad de las NacionesUnidas 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES 

Mesa: 

Dr Thomas PARRAN, Surgeon-General, Servicio de Salud Pública 

Comisión de Credenciales: 

Dr Aly Tewfik SHOUSHA, Subsecretario de. Estado, Ministerio de. Salud 

Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Estados Unidos de 
América 

Pública Egipto 
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Comisión del Reglamento Interior: 

Dr André CAVAILLON, Secretario General, Ministerio de Salud Pública Francia 

Comisiones de Trabajo: 

31 E 

Comisión I - Mandato y funciones de la Organización lvfundial 
de la Salud: 

Dr Aly Tewfik SHOUSHA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Egipto 
Salud Pública 

Comisión JI - Administración y Finanzas: 

Dr Brock CmsHOLM, Ministro Adjunto de Salud Pública Canadá 

Comisión III - Asuntos Jurídicos: 

Dr Karl EVANG, Director General de Sanidad Noruega 

Comisión IV - Relaciones con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones: 

DrA. GABALDÓN, Jefe de la División de Malariología del Ministerio Venezuela 
de Sanidad y Asistencia Social, Maracay 

Comisión V- Regionalización: 

Dr W. Aeg. TIMMERMA~, Director, Instituto de Estado de Salud Países Bajos 
Pública, Utrecht 

Comisión Central de Redacción: 

Dr Melville D. MACKENZIE, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 



Anexo 5 

COMPOSICION DE LA COMISION INTERINA 

La Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud se constituyó en virtud del 
párrafo 1 del Acuerdo del 22 de julio de 1946 concluido entre los gobiernos representados en la 
Conferencia Internacional de la Salud. 

Los dieciocho Estados que a continuación se citan tenían derecho a nombrar una persona 
« de reconocida competencia técnica en la esfera de la salud » para formar parte de ella: 
Australia, Brasil, Canadá, China, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India, Liberia, 
México, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela 
y Yugoeslavia. 

La Comisión Interina celebró cinco reuniones: 

Primera reunión, Nueva York, 19-23 julio 1946 
Segunda reunión, Ginebra, 4-13 noviembre 1946 
Tercera reunión, Ginebra, 31 marzo-12 abril 1947 
Cuarta reunión, Ginebra, 30 agosto-13 septiembre 1947 
Quinta reunión, Ginebra, 22 enero-7 febrero 1948. 

Las personas designadas por los dieciocho Estados fueron las siguientes: 

Australia 

Sir Raphael CILENTO, Director General de Sanidad y de los Servicios 
Médicos del Estado de Queensland 

Sr A. H. TANGE, Primer Secretario, Misión de Australia en las Naciones 
Unidas, Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América 

Reuniones a que 
han asistido 

(dos sesiones 
solamente) 

Dr G. M. REDSHAW, Médico Jefe, Australia House, Londres, Inglaterra 2, 3, 4, 5 

Brasil 

Dr G. H. DE PAULA SouzA, Director, Facultad de Higiene y de Salud 1, 2, 3, 4, 5 
Pública, Universidad de Sao Paulo (Vicepresidente, reuniones cuarta 
y quinta) 

Canadá 

Dr Brock CmsHOLM,1 Ministro Adjunto de Salud Pública, Ottawa 

Dr T. C. RoUTLEY, Secretario General, Asociación Médica del Canadá, 
Toronto (Suplente durante las reuniones tercera y cuarta) 

Hon. Brooke CLAXTON, Ministro de la Salud Pública y Asistencia Social, 
Ottawa 

Dr G. D. W. CAMERON, Ministro Adjunto de Salud Pública, Ottawa 

1 Elegido Secretario Ejecutivo en la primera reunión. 
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Dr F. W. JACKSON, Ministro Adjunto, Departamento de Salud Pública 5 
y Asistencia Social, Provincia de Manitoba 

China 

Reuniones a que 
han asistido 

Dr J. K. SHEN, Director General Adjunto, Administración Nacional de 
Sanidad, Nankin 

1 (primera sesión 
solamente) 

Dr Szeming SzE, Representante Residente de la Administración Nacio
nal de Sanidad de China, Washington, D. C., Estados Unidos de 
América, Vicepresidente (Suplente durante la cuarta reunión) 

Dr P. Z. KING, Viceministro de Sanidad, Nankín 

1, 2, 3, 4, 5 

4 

Dr T. L. Su, Especialista, Administración Nacional de Sanidad de 3 
China; Escuela de Patología, Universidad de Oxford, Inglaterra 
(Suplente) 

Egipto 

DrA. T. SHOUSHA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Pública, 1, 2, 3, 4, 5 
El Cairo, Vicepresidente 

Estados Unidos de América 

Dr T. PARRAN, Surgeon-General, Servicio de Salud Pública de los 1, 2, 3 
Estados Unidos de América, Washington, D. C. 

Dr H. van Zile HYDE, Senior Surgeon, Servicio de Salud Pública de los 1, 2, 3, 4, 5 
Estados Unidos de América, Washington, D. C. (Suplente durante 
las reuniones primera, segunda y cuarta) 

Francia 

Dr X. LECLAINCHE, Inspector General de Salud Pública, Ministerio de 1, 2, 4, 5 
Salud Pública, París (Suplente durante las sesiones segunda, cuarta 
y quinta) 

Profesor J. PARISOT, Profesor de Higiene, Facultad de Medicina, Nancy 1 (tres sesiones 
solamente) 

DrA. CAVAILLON, Director General de la Salud Pública, Ministerio de 2, 3, 4, 5 
Salud Pública, París 

Dr H. Y. SAUTTER, Inspector de Salud Pública, Ministerio de Salud 2, 3 
Pública, París (Suplente) 

Dr M. A. V AUCEL, Director, Servicio de Salud Pública, Ministerio de 4, 5 
Ultramar, París (Suplente) 

India 

Dr C. K. LAKSHMANAN, AH-India Institute of Hygiene and Public Health, 
Calcuta 

Dr C. MANI, Director General Adjunto de los Servicios de Sanidad, 1, 2, 3, 4, 5 
Nueva Delhi (Suplente durante la primera reunión) 
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Reuniones a que 
han asistido 

Liberia 

Dr J. N. ToaBA, Director en funciones de Salud Pública y Saneamiento, 1, 2 
Monrovia 

México 

Dr O. S. MONDRAGÓN, Subsecretario, Secretaría de Salubridad y Asis
tencia, México, D. F., Vicepresider¡te (primera reunión) 

Dr M. MARTÍNEZ BÁEz, Representante Permanente de México en la 2, 3 
UNESCO, París, Francia 

Noruega 

Dr K. EvANG, Director General de Sanidad, Oslo 1, 2, 3, 4, 5 

Dr H. T. SANDBERG, Departamento de Sanidad, Oslo (Suplente) 1 

Dr J. BJ0RNSSON, Jefe, División de Epidemiología e Higiene, Minis- 5 
terio de Asuntos Sociales, Oslo (Suplente) 

Países Bajos 

Dr C. VAN DEN BERG, Director General de Sanidad, Ministerio de Asun- 1, 2, 3, 4, 5 
tos Sociales, La Haya 

Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Director, Instituto de Estado de Salud 1, 2, 3, 4, 5 
Pública, Utrecht (Suplente) 

Dr C. BANNING, Médico Jefe de Sanidad, La Haya (Suplente) 2, 3, 4, 5 

Perú 

Dr C. E. PAz SoLDÁN, Profesor de Higiene, Facultad de Medicina, Uni- 1, 3, 4 
versidad de San Marcos, Lima 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Dr Melville D. MAcKENZIE, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres. 1, 2, 3, 4, 5 

Sir William JAMESON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres 3 (las tres primeras 

Sr G. E. YATES, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres 1 
(Suplente) 

sesiones solamente) 

Sr L. M. FEERY, Principal, General Register Office, Londres (Su- 2, 5 
plente) 

Dr W. H. KAUNTZE, Consejero Médico Jefe, Ministerio de Colonias, 2, 3 
Londres (Suplente) 

Dr Wilson RAE, Consejero Médico Adjunto, Ministerio de Colonias, 4, 5 
Londres (Suplente) 
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República Socialista Soviética de Ucrania 

Dr L. I. MEDVED, Ministro Adjunto de Salud Pública, Kiev 

Dr N. BARAN, Viceministro de Salud Pública, Kiev 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

5 

Reuniones a que 
han asistido 

Dr F. G. KROTKOV, Ministro Adjunto de Salud Pública; Miembro, Aca- 1, 2 
demia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú (Presidente interino 
durante la primera reunión) 

Dr S. KoLESNIKOV, Presidente, Alianza de las Sociedades de la Cruz 3 
Roja y del Creciente Rojo, Moscú 

Dr N. VINOGRADOV, Viceministro de Salud Pública, Moscú 4, 5 

Venezuela 

DrA. ARREAZA GuzMÁN, Director de Sanidad, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, Caracas 

Dr A. GABALDÓN, Jefe, División de Malariología, Ministerio de Sanidad 2 
y Asistencia Social, Caracas 

Dr D. CASTILLO, Ayudante del Director de Sanidad, Ministerio de Sani- 3, 4 
dad y Asistencia Social, Caracas 

Dr D. CURIEL, Médico Jefe, División de Epidemiología y Estadística, 2 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas (Suplente) 

Yugoeslavia 

DrA. 5hAMPAR, Presidente de la Academia Yugoeslava de Ciencias y de 1, 2, 3, 4, 5 
Artes; Profesor de Salud Pública y Medicina Social, Universidad 
de Zagreb, Presidente 

Dr B. JUZBAsré, Profesor, Escuela de Medicina de Skoplje (Suplente) 2 

Dr P. GREGORré, Ministro, Gobierno de la República Popular de 4, 5 
Croacia; Presidente, Comité de Protección Sanitaria, Belgrado 
(Supplente) 
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ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD, 1948-1957 

PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES 
Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

Primera Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 24 de junio-24 de julio 
de 1948 

Presidente: 

Dr A. STAMPAR, Presidente de la Academia Yugoeslava de Ciencias y Yugoeslavia 
de Artes; Profesor de Salud Pública y Medicina Social, Universidad 
de Zagreb 

Vicepresidentes: 

Rajkumari AMRIT KAUR, Ministro de Sanidad India 

Dr A. T. SHOUSHA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Egipto 
Pública 

Dr G. H. DE PAULA SouzA, Profesor y Director, Facultad de Higiene Brasil 
y de Salud Pública, Universidad de Silo Pa\.Ilo 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa: 

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad 

Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros: 

Noruega 

Dr M. KACPRZAK, Director, Escuela Oficial de Higiene; Presidente, Polonia 
Consejo Nacional de Sanidad 

Comisión de Relaciones: 

Dr Melville D. MACKENZIE, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 

Comisión de Sede y Organizaciones Regionales: del Norte 

Dr J. ZOZAYA, Asesor Técnico, Secretaría de Salubridad y Asis- México 
tencia 

Comisión de Asuntos Jurídicos: 

Dr C. VAN DEN BERG, Director General de Sanidad, Ministerio de Países Bajos 
Asuntos Sociales 
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Segunda Asamblea Mundial de la Salud, Roma, 13 de junio-2 de julio 
de 1949 

Presidente Honorario: 

Profesor M. CoTELLESSA, Alto Comisario para la Higiene y la Sanidad Italia 

Presidente: 

Dr K. EvANG, Director General de Sanidad Noruega 

Vicepresidentes: 

Sr S. W. R. D. BANDARANAIKE, Ministro de Sanidad y de Administración Ceilán 
Local 

Dr N. ScANDER, Ministro de Salud Pública Egipto 

Dr J. ZozAYA, Asesor Técnico, Secretaría de Salubridad y Asistencia México 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa: 
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Dr H. van Zile HYDE, Director Médico, Servicio de Salud Pública Estados Unidos de 
América 

Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros: 

Dr B. ScHOBER, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Sanidad 

Comisión de Asuntos Constitucionales: 

Checoeslovaquia 

Dr P. VoLLENWEIDER, Director, Servicio Federal de Salud Pública Suiza 

Tercera Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 8-27 de mayo de 1950 

Presidente: 

Rajkumari AMRIT KAUR, Ministro de Sanidad India 

Vicepresidentes: 

Profesor G. A. CANAPERIA, Médico Jefe, Alto Comisariado para la Italia 
Higiene y la Sanidad 

Dr H. P. FRóEs, Director General, Departamento Nacional de Sanidad Brasil 

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad Pakistán 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa: 

Dr J. A. Hojer, Director General de Sanidad Suecia 

Comisión de Asuntos Administrarivos, Financieros y Jurídicos: 

Dr J. H. HoLM, Jefe, Departamento de Tuberculosis, Statens Dinamarca 
Seruminstitut, Copenhague 



488 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 7-25 de mayo de 1951 

Presidente: 

Dr L. A. ScHEELE, Surgeon-General, Servicio de Salud Pública 

Vicepresidentes: 

Estados Unidos de 
América 

Dr D. A. DOWLING, Médico Jefe, Australia House, Londres Australia 

DrA. H. TABA, Jefe, Departamento de Sanidad, Ferrocarriles Nacionales Irán 

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad Noruega 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa: 

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: 

Pakistán 

Profesor G. A. CANAPERIA, Médico Jefe, Alto Comisariado para la Italia 
Higiene y la Sanidad 

Comisión del Reglamento Sanitario Internacional 

Dr. M. T. MoRGAN, Oficial Médico, Autoridad Sanitaria del 
Puerto de Londres 

Quinta Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 5-22 de mayo de 1952 

Presidente: 

Dr J. SALCEDO, Jr, Secretario de Sanidad 

Vicepresidentes: 

Dr A. BELLERIVE, Director General de Salud Pública 

Dr J. N. TOGBA, Director de Salud Pública y Saneamiento 

Dr P. VoLLENWEIDER, Director, Servicio Federal de Salud Pública 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Dr N. RoMERO, Director General de Salubridad 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y JurítJ.icos: 

Sir Arcot MuoALIAR, Vicerrector, Universidad de Madrás 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Filipinas 

Haití 

Liberia 

Suiza 

Chile 

India 
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Sexta Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 5-22 de mayo de 1953 

Presidente: 

Dr M. KHATER, Ministro de Higiene Siria 

Vicepresidentes: 

Dr S. ANWAR, Director del Servicio de Salud Pública Indonesia 

Dr R. C. BusTAMANTE, Subsecretario de Estado para Salud Pública El Salvador 
y Asistencia Social 
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Dr Melville MACKENZIE, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad Reino Unido de Gran 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Dr O. LERoux, Director Adjunto, Ministerio de Salud Pública y Canadá 
Asistencia Social 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: 

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad Irlanda 

Séptima Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 4-21 de mayo de 1954 

Presidente: 

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública Liberia 

Vicepresidentes: 

Dr Y. BAUJI, Director General, Ministerio de Sanidad Líbano 

Sir Claude CoREA, Alto Comisario para Ceilán en el Reino Unido Ceilán 

Profesor F. HURTADO, Embajador ante las organizaciones internacio- Cuba 
nales; Profesor de Pediatría, Escuela de Medicina de La Habana 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Dr E. J. Y. AuJALEL", Director de Higiene Social, Ministerio de Francia 
Salud Pública 

Comisión de Asuntos Administratiros, Financieros y Jurídicos: 

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto, Pakistán 
Ministerio de Sanidad y Obras Públicas 
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Octava Asamblea Mundial de la Salud, México, D. F., 10-27 de mayo 
de 1955 

Presidente: 

Dr l. MoRONES PRIETO, Secretario de Salubridad y Asistencia 

Vicepresidentes: 

México 

Dr J. GRATZER, Director General Adjunto de Salud Pública, Ministerio Austria 
Federal de Asuntos Sociales 

Sir Arcot MuDALIAR, Vicerrector, Universidad de Madrás India 

Dr S. AL-WAHBI, Director, Hospital Karkh, Ministerio de Sanidad Irak 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de Relaciones Inter- Italia 
nacionales y Culturales, Alto Comisariado para la Higiene 
y la Sanidad · 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídü;os: 

Dr P. E. MooRE, Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios, Canadá 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Novena Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 8-25 de mayo de 1956 

Presidente: 

Profesor J. PARISOT, Decano Honorario de la Facultad de Medicina, Francia 
Nancy 

Vicepresidentes: 

Dr Nor-el-Din TARRAF, Ministro de Salud Pública 

Dr B. M. CLARK, Director Adjunto de Sanidad 

Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Egipto 

Unión Sudafricana 

Brasil 

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto, Pakistán 
Ministerio de Sanidad 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: 

Sr W. H. BoucHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad- Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 
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Décima Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 7-24 de mayo de 1957 

Presidente: 

Dr S. AL-WAHBI, Director, Hospital Karkh, Ministerio de Sanidad Irak 

Vicepresidentes: 

Dr M. EL MATERI, Ministro de Salud Pública 

Dr D. A. CAMERON, Ministro de Sanidad 

Dr O. VARGAS-MÉNDEZ, Director General de Salubridad 

Presidentes de las comisiones principales 

Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Túnez 

Australia 

Costa Rica 
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Dr B. M. CLARK, Director Adjunto de Sanidad Unión Sudafricana 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: 

Sr Akira SAlTA, Consejero, Ministerio de Sanidad y Previsión Japón 
Social 



Anexo 7 

CONSEJO EJECUTIVO, 1948-1957 1 

l. PRESIDENTES DEL CONSEJO Y DE SUS COMITÉS PERMANENTES 

Consejo Ejecutivo Presidente País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Primera reunión, 16-28 de julio de 1948 Dr A. T. SHOUSHA Egipto 

Comité Permanente de Administración Dr A. T. SHOUSHA Egipto 
y Finanzas 

Segunda reunión, 25 de octubre - 11 de Dr A. T. SHOUSHA Egipto 
noviembre de 1948 

Comité Permanente de Organizaciones Dr G. H. de PAULA SouzA Brasil 
no Gubernamentales 

Tercera reunión, 21 de febrero - 9 de Dr A. T. SHOUSHA Egipto 
marzo de 1949 

Cuarta reunión, 8 - 19 de julio de 1949 Sir Arcot M UD ALIAR India 

Quinta reunión, 16 de enero- 2 de febrero Sir Arcot MUDALIAR India 
de 1950 

Comité Permanente de Organizaciones Dr G. H. DE PAULA SouzA Brasil 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administración Dr H. S. GEAR Unión Sudafricana 
y Finanzas (6- 27 de enero) 

Sexta reunión, 1 - 9 de junio de 1950 Dr H. S. GEAR Unión Sudafricana 

Comité Permanente de Administración Sir Arcot MuDALIAR India 
y Finanzas 

Séptima reunión, 22 de enero - 5 de fe- Dr H. S. GEAR Unión Sudafricana 
brero de 1951 

1 Todas las reuniones del Consejo se celebraron en Ginebra, excepto la 16a que se celebró en México. 
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Consejo Ejecutivo Presidente 

Comité Permanente de Organizaciones Dr A. STAMPAR 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administración Dr A. STAMPAR 
y Finanzas 

Octava reunión, 1- 8 de junio de 1951 Profesor J. PARISOT 

Comité Permanente de Administración Dr A. L. BRAvo 
y Finanzas 

Novena reunión, 21 de enero- 4 de fe- Professor J. PARISOT 
brero de 1952 

Comité Permanente de Organizaciones Dr N. KARABUDA 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administra- Dr A. L. BRAVO 
ción y Finanzas 

Décima reunión, 29 de mayo - 3 de junio Dr M. JAFAR 
de 1952 

na reunión, 12 de enero- 4 de febrero Dr M. JAFAR 
de 1953 

Comité Permanente de Administración Dr M. JAFAR 
y Finanzas 1 

12a reunión, 28- 30 de mayo de 1953 Dr Melville MACKENZIE 

13a reunión, 12 de enero - 2 de febrero Dr Melville MACKENZIE 
de 1954 2 

Comité Permanente de Organizaciones Profesor O. ANDERSEN 
no Gubernamentales 

14a reunión, 27- 28 de mayo de 1954 Dr H. van Zile HYDE 

Comité Permanente de Administración Dr H. B. TL'RBOTT 
y Finanzas 
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País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Y ugoesla via 

Yugoeslavia 

Francia 

Chile 

Francia 

Turquía 

Chile 

Pakistán 

Pakistán 

Pakistán 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Reino U nido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Dinamarca 

Estados Unidos de 
América 

Nueva Zelandia 

1 El pleno del Consejo se estableció en calidad de Comité Permanente de Administración y Finanzas. 
2 El Consejo mismo actuó en funciones de Comité Permanente de Administración y Finanzas, sin 

que se hubiera tomado ninguna decisión oficial en ese sentido. 
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Consejo Ejecutivo Presidente Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

15a reunión, 18 de enero- 4 de febrero Dr H. van Zile HYDE Estados Unidos de 
de 1955 América 

Comité Permanente de Organizaciones Profesor O. ANDERSEN Dinamarca 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administración Dr H. B. TURBOTT Nueva Zelandia 
y Finanzas 

16a reunión, 30 de mayo de 1955 Dr S. AL-WAHBI Irak 

17a reunión, 17 de enero- 2 de febrero Dr S. AL-WAHBI Irak 
de 1956 

Comité Permanente de Organizaciones Dr J. J. Du PRÉ LE Roux Unión Sudafricana 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administración Dr F. J. BRADY Estados Unidos de 
y Finanzas América 

18a reunión, 28- 30 de mayo de 1956 Profesor G. A. CANAPERIA Italia 

19a reunión, 15- 30 de enero de 1957 Profesor G. A. CANAPERIA Italia 

Comité Permanente de Organizaciones Dr B. M. CLARK Unión Sudafricana 
no Gubernamentales 

Comité Permanente de Administración Sr W. H. BoUCHER Reino Unido de Gran 
y Finanzas Bretaña e Irlanda del 

Norte 

20a reunión, 27-28 de mayo de 1957 Sir John CHARLES Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 



2. MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE 

DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1948-1957 

-------------- -----
Elegidos en 1948 

Por un año f Por dos años / 

Australia Brasil 
Ceilán China 
Estados Egipto 

Unidos de Francia 
América México 

Irán URSS 
Noruega 
Reino Unido 

Por trc.,. años 

Elegidos 
en 1949 

ElcgiUos 
en 1950 

------~----+----

Hiclorrusia, Estados Chile 
RSS Unidos de El Salvador 

India América Francia 
Paises Bajos Filipinas Italia 
Polonia Reino Unido Pakistán 
Unión Sud- Suecia Tailandia 
africana Turquía Brasil • 

Yugoeslavia Venezuela 

J:lcgido.~ 
en 1951 

Bélgica 
Ceilán 
Cuba 
Grecia 
Líbano 
Libcria 

Elegidos 
en 1952 

Brasil 
Canadá 
Dinamarca 
Irán 
Nueva 
Zelandia 

Reino Unido 

Elc~ido.~ J:lcHhlu~ 
en 1953 en 19.H 

Austria 
Costa Rica 
Estados 

Unidos de 
América 

Indonesia 
Ira k 
Suiza 

Arabia 
Saudita 

llirmania 
('hile 
Franda 
Japón 
Unión Sud-
africana 

Llc)tiliu~ 
en 1955 

Argentina 
Ecuador 
Filipinas 
Finlandia 
Pakistán 
Portugal 

EleB;idos 
en 1956 

Canadá 
India 
Italia· 
México 
Reino Unido 
Siria 

Elegidos 
en 1957 

Afganistán 
Australia 
Egipto 
Estados 

Unidos de 
América 

Liberia 
Rep.Fed. de 
Alemania 

Composición 1948~1949 __ .J 1 L ____ Composición 1951-

1

1'152 -Composición 

L __ ComposiCIÓn 1949-~950 __ .J 1 L- -Composición 195~-1953- _¡ 1 

1'!54-

1

1955 .J 1 L __ Co~posición 1957~1958 __ .J 

Composición 1955-~956--.J 1 

1 L __ Comfosición 1950-1951 ___ .J 1 L - Con¡rosición 1953¡1954 _l 1 L- Com¡osicion 1956¡1957 __ .J ---

* Elegido por un año solamente para sustituir a la RSS de Bielorrusia. 



Anexo 8 

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS 

l. CUADROS DE EXPERTOS 

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de 
facilitar la composición de sus comités de expertos (así como del Comité de la Cuarentena Inter
nacional1) se establecieron cuadros de expertos (véase la. pág. 153). A fines de 1957 existían cuadros 
de expertos para cada una de las materias siguientes: 

Administración sanitaria 

Antibióticos 

Brucelosis 

Cáncer 

Cólera 

Cuarentena internacional1 

Drogas toxicomanígenas 

Educación sanitaria popular 

Enfermedades crónicas de~enerativas 

Enfermedades parasitarias 

Enfermedades producidas por virus 

Enfermedades venéreas y treponematosis 
(incluidos los aspectos de serología y de 
laboratorio) 

Enfermería 

Estadística sanitaria 

Farmacopea internacional y preparaciones 
farmacéuticas 

Fiebre amarilla 

Formación profesional y técnica del personal 
médico y auxiliar 

Higiene dental 

Higiene del trabajo 

Higiene maternoinfantil 

Insecticidas 

Lepra 

Métodos de laboratorio de salud pública 

Nutrición 

Organización de la asistencia médica 

Paludismo 

Patrones biológicos (antes estandarización 
biológica) 

Peste 

Rabia 

Radiaciones 2 

Rehabilitacion 

Salud mental 

Saneamiento del medio 

Tracoma 

Tuberyulosis 

Zoonosis 

1 El Comité de la Cuarentena Internacional posee funciones especiales definidas por la Asamblea 
de la Salud (véase la página 264), pero por razones prácticas se le incluye en el presente Anexo. 

2 Las atribuciones de este cuadro se extienden a los aspectos sanitarios relacionados con la utilización 
de la energía atómica con fines pacíficos y a los problemas de salud pública planteados por el empleo de 
rayos X. 
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2. COMITÉS DE EXPERTOS 1947-1957 

Aditivos Alimentarios, Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en 

Administración Sanitaria, Comité de Expertos en 

Adopción, Reunión Conjunta de Expertos Naciones 
Unidas/OMS sobre los Aspectos de la Salud 
Mental relacionados con la 

Alcohol y en Alcoholismo, Comité Expertos en 

Alcoholismo, Comité de Expertos en 

Antibióticos, Comité de Expertos en 

Asistencia a la Maternidad, Comité de Expertos en 

Asistencia Médica, Comité de Expertos en Organiza
ción de la 

Roma, 3 - LO dic. 1956 
Ginebra, 17 - 24 junio 1957 

Ginebra, 3 - 7 dic. 1951 
Ginebra, 21 - 26 sept. 1953 

Nueva York. 15-20 sept. 1952 

Ginebra, 27 sept. - 2 oct. 1954 

Ginebra, 5 - 10 oct. 1953 

Ginebra, 11 - 15 abril 1950 

Ginebra, 5-9 nov. 1951 

Ginebra, 18 - 23 junio 1956 
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Bilharziasis, Comité de Expertos en San Juan, Puerto Rico, 4- 10 oct. 1952 

Brucelosis, Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Cólera, Comité de Expertos en 

Contaminación de la Atmósfera, Comité de Expertos 
en 

Washington, D. C., 6- 13 nov. 1950 
Florencia, 13- 18 oct. 1952 
Lima, 9- 14 oct. 1957 

Nueva Delhi, 19- 20 nov. 1951 

Ginebra, 18 - 23 nov. 1957 

Cuarentena,1 Comité de Expertos de la Ginebra, 13 - 16 oct. 1947 

Revisión de las Cláusulas de las Convenciones Alejandría, 16- 26 abril 1947 
Sanitarias Internacionales sobre Peregrinación, 
Subcomité de Expertos para la 

Cuarentena Internacional, 2 Comité de la Ginebra, 19 oct. - 4 nov. 1953 
Ginebra, 25 oct. - 2 nov. 1954 
Ginebra, 19- 24 marzo 1956 
Ginebra, 5 - 9 nov. 1956 
Ginebra, 21 - 26 oct. 1957 

32 E 

1 Véase también Cuarentena Internacional; Epidemiología y Cuarentena Internacional. 
2 Véase la nota 1 de la página 496. 
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Drogas Toxicomanígenas,I Comité de Expertos en 

Educación Sanitaria Popular, Comité de Expertos en 

Educación Sanitaria Popular, Comité de Expertos en 
Formación del Personal de Sanidad en 

Enfermedades Reumáticas, Comité de Expertos en 

Enfermedades Venéreas y Treponematosis,2 Comité de 
Expertos en 

Serología y Técnicas de Laboratorio, Subcomité de 

Enfermería, Comité de Expertos en 

Enfermería Psiquiátrica, Comité de Expertos en 

Epidemias, Comité de Expertos sobre el Control 
Internacional de las 

Epidemiología y Cuarentena Internacional, 3 Comité 
de Expertos en 

Sección de Cuarentena 

Subcomité Jurídico 

Ginebra, 24- 29 enero 1949 
Ginebra, 9- 14 enero 1950 
Ginebra, 7- 12 enero 1952 
Ginebra, 22 - 27 junio 1953 
Ginebra, 11 - 16 oct. 1954 
Ginebra, 24 - 29 oct. 1955 
Ginebra, 18- 24; oct. 1956 
Ginebra, 14- 19 oct. 1957 
París, 7- 11 dic. 1953 

Ginebra, 28 oct. - 1 nov. 1957 

Ginebra, 31 agosto- 4 sept. 1953 
Ginebra, 1 - 5 oct. 1956 

Ginebra, 12- 16 enero 1948 
París, 15 - 19 oct. 1948 
Washington, D. C., 10- 20 oct. 1949 
Londres, 28 julio- 2 agosto 1952 

. Washington, D. C., 12 - 20 oct. 1949 
París, 23 sept. - 2 oct. 1950 
Copenhague, 31 agosto- 5 sept. 1953 

Ginebra, 20- 26 feb. 1950 
Ginebra, 15- 20 oct. 1951 
Londres, 29 marzo- 3 abril 1954 

Ginebra, 29 agosto - 3 sept. 1955 

Ginebra, 12- 17 abril 1948 

Ginebra, 15- 20 nov. 1948 
Ginebra, 5- 14 dic. 1949 
Ginebra, 9- 18 oct. 1950 

Ginebra, 18 nov. 1948 
Ginebra, 13 dic. 1949 
Ginebra, 16 oct. 1950 

Ginebra, 3 - 6 feb. 1950 
Ginebra, 13 - 21 marzo 1950 
Ginebra, 2 - 9 nov. 1950 

1 Antes Comité de Expertos en Drogas que Engendran Hábito 
2 Antes Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas 
3 Véase también Cuarentena y Cuarentena Internacional. 
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Estadística Sanitaria, Comité de Expertos en Ginebra, 23- 28 mayo 1949 
Ginebra, 18 - 21 abril 1950 
Ginebra, 21 - 29 nov. 1951 
Ginebra, 13- 18 sept. 1954 
Ginebra, 10- 15 dic. 1956 

Definición de Mortinatalidad y de Aborto, Sub- París, 27 feb. - 3 marzo 1950 
comité para la 

Estadísticas del Cáncer,! Subcomité de 

Estadísticas Hospitalarias, Subcomité de 

Farmacopea Internacional, 2 Comité de Expertos de la 

Denominaciones Comunes, Subcomité de 

París, 6- 10 marzo 1950 
París, 18 - 21 sept. 1951 
Ginebra, 9- 14 dic. 1957 

Ginebra, 11- 14 abril 1950 

Ginebra, 13- 17 oct. 1947 
Ginebra, 31 mayo- 5 junio 1948 
Ginebra, 15 - 23 oct. 1948 
Ginebra, 20- 30 abril 1949 
Ginebra, 26 sept. - 5 oct. 1949 
Nueva York, 20-29 abril 1950 
Ginebra, 30 oct.- 4 nov. 1950 
Ginebra, 19 - 28 abril 1951 
Ginebra, 29 oct. - 3 nov. 1951 
Ginebra, 23 - 30 abril 1952 
Ginebra, 27 oct. - 1 nov. 1952 
Ginebra, 29 junio- 4 julio 1953 
Ginebra, 28 junio - 3 julio 1954 
Ginebra, 26 abril- 3 mayo 1956 
Ginebra, 2 - 8 oct. 1957 

Ginebra, 6- 7 nov. 1950 
Ginebra, 30 abril- 1 mayo 1951 
Ginebra, 5 nov. 1951 
Ginebra, 1 - 2 mayo 1952 
Ginebra, 3 - 4 nov. 1952 
Ginebra, 27 - 30 sept. 1954 
Ginebra, 13 - 15 junio 1957 

Fiebre Amarilla, Comité de Expertos en Ginebra, 1 - 6 dic. 1949 
Kampala, Uganda, 14- 19 sept. 1953 

Fluoruración del Agua, Comité de Expertos en Ginebra, 26- 30 agosto 1957 

Formación Profesional de Parteras, Comité de Exper- La Haya, 2- 7 agosto 1954 
tos sobre 

1 Antes Subcomité sobre Registro de Casos de Cáncer y su Presentación Estadística 
2 Antes Comité de Expertos para la Cnificación de Farmacopeas 



500 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Formación Profesional y Técnica del Personal Médico 
y Auxiliar, Comité de Expertos en 

Gripe, Comité de Expertos en 

Hepatitis, Comité de E:-pertos en 

Higiene de la Carne, Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en 

Higiene de la Leche, Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en 

Higiene de los Marinos, Comité Mixto OIT/OMS de 

Higiene del Trabajo, Comité Mixto OIT/OMS de 

Ginebra, 6- 10 feb. 1950 
Nancy, 3 - 9 dic. 1952 
Ginebra, 24 - 29 oct. 1955 
Ginebra, 23 - 28 sept. 1957 1 

Ginebra, 25- 29 nov. 1957 2 

Ginebra, 8 - 12 sept. 1952 

'Lieja, 21 - 26 ju,lio 1952 

Ginebra, 6- 11 dic. 1954 

Ginebra, 25 - 30 junio 1956 

Ginebra, 12- 14 dic. 1949 
Ginebra, 9- 12 abril 1954 

Ginebra, 28 agosto- 2 sept. 1950 
Ginebra, 6 - 12 oct. 1952 
Ginebra, 18- 23 marzo 1957 

Higiene Maternoinfantil, Comité de Expertos en ·Ginebra, 24- 29 enero 1949 
Ginebra, 12- 17 dic. 1955 

Infancia Mentalmente Deficiente,3 Comité Mixto de Ginebra, 16- 21 feb. 1953 
Expertos sobre la 

Insecticidas, Comité de Expertos en Cagliari, Cerdeña, 10- 15 mayo 1949 
Ginebra, 4- 11 oct. 1950 
Sa:vannah, Ga., 30 julio- 4 agosto 1951 
Ginebra, 28 nov. - 4 dic. 1951 

'Maracay, Venezuela, 2- 11 sept. 1954 
Ginebra, 4- 11 oct. 1955 
Ginebra, 10- 17 julio 1956 

Lepra, Comité de Expertos en Rio de Janeiro, 10- 15 no". 1952 
Sao Paulo, 17 - 19 nov. 1952 

Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Ottawa, 10- 21 marzo 1947 

1 Sobre enseñanza postuniversitaria de los problemas de salud pública relacionados con la energia 
nuclear 

2 Sobre introducción de la medicina de las radiaciones en los planes de estudio de las escuelas de 
medicina 

3 Establecido por la OMS con la participación de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO 



A"<EXO 8 

Defunción, Comité de Expertos para la Prepara
ción de la Sexta Revisión Decenal 

Métodos de Laboratorio de Salud Pública, Comité 
de Expertos en 

Ginebra, 21 - 29 oct. 1947 
Ginebra, 4- 7 mayo 1948 

Ginebra, 22- 27 oct. 1956 
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Natalidad Prematura, Grupo de Expertos en Ginebra, 17- 21 abril 1950 

Niño Físicamente Impedido,1 Comité Mixto de Exper- Ginebra, 3- 8 dic. 1951 
tos para el Estudio del 

Nutrición, Comité Mixto F AOiOMS de Expertos en Ginebra, 24- 28 oct. 1949 
Roma, 10- 17 abril 1951 

Oncocercosis, Comité de Expertos en 

Paludismo, Comité de Expertos en 

Patrones Biológicos,2 Comité de Expertos en 

Fajara, Gambia, 28 nov. - 3 dic. 1952 
Ginebra, 26 oct. - 2 nov. 1954 
Roma, 22- 29 oct. 1957 

Ciudad de México, 23 nov. - 1 dic. 1953 

Ginebra, 22- 25 abril 1947 
Washington, D. C., 19- 25 mayo 1948 
Ginebra, 10 - 17 agosto 1949 
Kampala, Uganda, 11 - 16 dic. 1950 
Estambul, 7- 12 sept. 1953 
Atenas, 20- 28 junio 1956 

Ginebra, 9- 13 junio 1947 
Ginebra, 18- 23 marzo 1948 
Ginebra, 2- 7 mayo 1949 
Ginebra, 6-11 nov. 1950 
Ginebra, 3 - 8 dic. 1951 
Ginebra, 20- 25 oct. 1952 
Ginebra, 26- 31 oct. 1953 
Ginebra, 18-23 oct. 1954 
Ginebra, 10- 15 oct. 1955 
Ginebra, 8 - 13 oct. 1956 
Ginebra, 16- 21 sept. 1957 

Vitaminas Liposolubles, Subcomités de Expertos Londres, 26 - 29 abril 1949 
en 

Peste, Comité de Expertos sobre la 

Poliomielitis, Comité de Expertos en 

Ginebra, 19- 24 sept. 1949 
Bombay, 5- 10 dic. 1952 

Roma, 14- 19 sept. 1953 
Ginebra, 15- 20 julio 1957 

1 Establicedo por la OMS con la participación de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO 
2 Antes Comité de Expertos en Estandarización Biológica 
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Rabia, Comité de Expertos sobre la 

Resistencia de los Insectos y Lucha contra los Vec
tores de Enfermedades, Comité de Expertos en 

Salud Mental, Comité de Expertos en 

Alcoholismo, Subcomité del 

Saneamiento del Medio, Comité de Expertos en 

Ginebra, 17- 22 abril 1950 
Roma, 14- 19 sept. 1953 
París, 26 nov. - 1 dic. 1956 

Ginebra, 18 - 23 nov. 1957 

Ginebra, 29 agosto- 2 sept. 1949 
Ginebra, 11 - 16 sept. 1950 
Ginebra, 24 - 29 nov. 1952 
Ginebra, 1 - 6 nov. 1954 
Ginebra, 10- 15 dic. 1956 

Ginebra, 11 - 16 dic. 1950 
Copenhague, 15.-20 oct. 1951 

Ginebra, 12- 17 sept. 1949 
Ginebra, 15- 20 oct. 1951 
Ginebra, 27- 31 julio 1953 
Ginebra, 26 julio- 1 agosto 1955 

Servicios de Higiene Escolar, Comité de Expertos en Ginebra, 7- 12 agosto 1950 

Tracoma, Comité de Expertos en ·Ginebra, 3- 8 marzo 1952 
Ginebra, 7- 14 sept. 1955 

Tuberculosis, Comité de Expertos en París, 30 julio- 2 agosto 1947 
Ginebra, 17 - 20 feb. 1948 
París, 30 sept. - 4 oct. 1948 
Copenhague, 26- 30 julio 1949 
Ginebra, 11 - 16 sept. 1950 
Copenhague, 30 nov.- 4 dic. 1953 

Tuberculina y BCG, Subcomité sobre París, 15 junio 1948 

Vacuna Antiamarílica, Comité de Expertos en Ginebra, 8- 13 abril 1957 

Vacunación Antituberculosa, Comité de Expertos en Copenhague, 30 nov.- 4 dic. 1953 

Zoonosis, Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos en Ginebra, 11 - 16 dic. 1950 
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REUNIONES TECNICAS, 1947-1957 1 

Accidentes 

Grupo consultivo sobre prevención de los accidentes de Ginebra, 4-8 junio 1956 
la infancia 

Aditivos alimentarios 

Conferencia mixta FAO/OMS sobre sustancias añadidas Ginebra, 19-24 sept. 1955 
a los alimentos 

Administración sanitaria 

Conferencia de directores de los servicios sanitarios de 
la Región de Asia Sudorienta! 

Grupo móvil de estudio sobre administración sanitaria 

Grupo móvil de estudio sobre administración sanitaria 
Seminario sobre administración sanitaria 

Conferencia y viaje de estudio sobre salud pública 

Conferencia sobre higiene rural 

Alcoholismo 

Seminario NU/OMS y ciclo de conferencias sobre alco
holismo 

Seminario sobre alcoholismo 

Seminario sobre la prevención y el tratamiento del 
alcoholismo 

Aterosclerosis 

Grupo de estudio sobre aterosclerosis y enfermedades 
isquémicas del corazón 

Grupo de estudio sobre la clasificación de las lesiones 
de aterosclerosis 

Bilharziasis ( esquistosomiasis) 

Kandy, Ceilán, 29 sept. - 1 oct. 1950 

Bélgica, Escocia y Suecia, 3 sept. -
10 oct. 1951 

Francia, Noruega, 6 sept. - 5 oct. 1952 
Egipto, Sudán, 15 nov.- 3 dic. 1955 

Japón y Taiwan, 13-30 sept. 1957 

Nueva Delhi, 14-26 oct. 1957 

Copenhague, 22 oct. - 3 nov. 1951 

Buenos Aires, 3-23 mayo 1953 

Noordwijk, 28 marzo - 10 abril 1954 

Ginebra, 7-11 nov. 1955 

Washington, 7-11 oct. 1957 

Reunión de especialistas de esquistosomiasis durante el Washington, 15 mayo 1948 
Cuarto Congreso Internacional de Medicina Tro-
pical y el Cuarto Congreso Internacional de Palu-
dismo 

1 En este anexo figura la relación de las reuniones (conferencias, grupos de estudio, seminarios, 
etc.) organizadas por la OMS o con su ayuda, durante el periodo citado. Para los comités de expertos 
véase el Anexo 8. 
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Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre la bilhar- El Cairo, 24-29 oct. 1949 
ziasis en Africa 

Grupo de estudio para la identificación y clasificación París, 22-27 feb. 1954 
de los moluscos vectores de la bilharziasis 

Grupo de estudio sobre ecoh>gía de los moluscos París, 3-9 oct. 1956 
huéspedes intermediarios de la bilharziasis 

Conferencia africana sobre bilharziasis Brazzaville, 26 nov. - 8 dic. 1956 

Brucelosis 

Seminario interamericano sobre brucelosis 

Cáncer 

Grupo de consultores sobre el cáncer 

Grupo de estudio sobre las definiciones histológicas de 
los tipos de cáncer 

Cólera 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre el cólera 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre el cólera 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre el cólera 

Contaminación del aire 

Conferencia sobre contaminación del aire 

Cuarentena internacional 

Santiago de Chile, 1-15 dic. 1952 

Ginebra, 22 junio 1955 

Oslo, 24-28 junio 1957 

París, 5-7 abril 1948 

París, 13-15 oct. 1948 

Nueva Delhi, 15-21 nov. 1949 

Milán, 6-14 nov. 1957 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre la peste, el París, 31 marzo- 3 abril 1948 
tifo y ciertas enfermedades que exigen la adopción 
de medidas de orden internacional 

Comité especial encargado de estudiar las reservas al Ginebra, 18-24 marzo 1952 
Reglamento Sanitario Internacional 

Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanitario San José, Costa Rica, 22-27 agosto 1955 
Internacional 

Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanitario. Maracay, Venezuela, 21-25 enero 1957 
Internacional 

Difteria y tos ferina 

Conferencia sobre las vacunas antidiftérica y anti- Dubrovnik, 13-18 oct. 1952 
variólica 

Documentación médica 

OMS/UNESCO: Comité interino para la coordinación París, 1-4 junio 1949 
de referencias bibliográficas de medicina y biología 
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OMS/UNESCO: Comité para la coordinación de refe- París, 28-29 oct. 1949 
rencias bibliográficas de medicina y biología 

COICM/UNESCO/OMS: Reunión mixta sobre docu- Ginebra, 31 julio- 1 agosto 1953 
mentación médica 

Edacación sanitaria popular 

Conferencia sobre educación sanitaria Londres, 10-18 abril 1953 

Seminario sobre educación sanitaria México, 18 sept.- 1 oct. 1953 

FAO/OMS: Seminario sobre educación en nutrición y Baguío, Filipinas, 10 oct.- 3 nov. 1955 
sobre educación sanitaria 

Seminario internacional sobre educación sanitaria Dakar, 25-30 marzo 1957 
popular 

Conferencia sobre educación sanitaria popular Wiesbaden, 27 junio - 5 julio 1957 

Energía atómica en relación con la salud 

Grupo de consultores para el estudio de la energía Ginebra, 13-15 dic. 1954 
atómica en relación con la medicina y la salud 
pública -

Grupo de estudio sobre unidades radiológicas y pro- Ginebra, 11-14 abril 1956 
tección contra las radiaciones 

Grupo de estudio sobre los efectos genéticos de las Copenhague, 1-11 agosto 1956 
radiaciones en la especie humana 

Enfermedades crónicas 

Simposio sobre los problemas de salud pública origina- Amsterdam, 30 sept. - 5 oct. 1957 
dos por las enfermedades crónicas 

Enfermedades producidas por virus 

Seminario sobre aspectos de las enfermedades produci- Madrid, 16-25 abril 1956 
das por virus y por rickettsias que interesan a los 
laboratorios de salud pública 

Enfermedades tropicales 

Simposio sobre los aspectos profilácticos y terapéuticos Beirut, 18-19 nov. 1950 
de las enfermedades tropicales 1 

Enfermedades venéreas y treponematosis 

Simposio internacional sobre la sífilis Helsinki, 4-10 sept. 1950 

Simposio internacional sobre la sífilis París, 25 sept.- 7 oct. 1950 

Simposio internacional sobre la lucha contra el pian Bangkok, 14-22 marzo 1952 

Conferencia internacional sobre la lucha contra el pian Enugu, Nigeria Oriental, 10-24 nov. 
1955 

1 Junto con el OOPSRPCO, las Universidades francesa y americana de Beirut y la Naval Research 
Unit de los Estados Unidos de América en El Cairo 



506 LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 

Reunión sobre coordinación de la lucha contra el pian 
Seminario sobre erradicación de las treponematosis 

Grupo de estudio para la revisión del Acuerdo de 
Bruselas de 1924 

Reunión de coordinación de las campañas contra el pian 

Enfermería 

Conferencia de estudio sobre enfermeras de salud pública 
Conferencia de estudio sobre enseñanza de la enfermería 

OSP/OMS: Reunión de estudio sobre enfermería 

UNESCO/OMS: Seminario regional sobre enseñanza 
de la enfermería 

Conferencia regional sobre enfermería 1 

Conferencia sobre el desarrollo de la enseñanza de la 
enfermería 

Conferencia de enfermeras de salud pública 

Seminario sobre enfermería de salud pública 

Seminario sobre enseñanza de la enfermería 

Grupo de estudio sobre programas básicos de enfermería 

Conferencia sobre enseñanza superior de enfermería 
Seminario regional para jefes de los servicios de enfer-

mería 
Congreso regional sobre enfermería 

OIT/OMS: Seminario sobre la enfermera en la industria 

Seminario sobre la misión de la enfermera en el equipo 
psiquiátrico 

Grupo consultivo sobre administración de servicios de 
enfermería 

Enseñanza y formación profesional 

Acera, 28-30 agosto 1956 

Port-au-Prince, Haití, 21-27 oct. 1956 

Oslo, 3-10 dic. 1956 

Brazzaville, 20-21 agosto 1957 

Noordwijk, 1-14 oct. 1950 

Ginebra, 24 marzo- 5 abril 1952 
Lima, 30 junio - 8 agosto 1952 

Taiwan, 3-21 nov. 1952 

Río de Janeiro, 19-23 julio 1953 

Kampala, U ganda, 28 sept. - 7 oct. 
1953 

Mont-Pelerin sur Vevey, Suiza, 4-18 
oct. 1953 

Estambul, 17-31 oct. 1954 

Suva, Fiji, 4-28 julio 1955 

Bruselas, 17-26 nov. 1955 

Peebles, Escoda, 12-26 junio 1956 

Delhi, 6-25 agosto 1956 

México, D.F., 9-15 sept. 1956 

Londres, 25 abril- 4 mayo 1957 

Noordwijk, 4-15 nov. 1957 

Ginebra, 6-12 dic. 1957 

Conferencia europea de estudio sobre la enseñanza Nancy, 8-13 dic. 1953 
universitaria de la higiene, la medicina preventiva 
y la medicina social 

Conferencia sobre la enseñanza postuniversitaria de la Goteborg, 6-10 julio 1953 
medicina preventiva y de la medicina social 

Seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva Viña del Mar, Chile, 10-15 oct. 1955 

1 Junto con el Instituto de Asuntos Interamericanos y la Fundación Rockefeller 
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Seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva 

Conferencia sobre enseñanza de la higiene y de la medi
cina preventiva y social 

Conferencia sobre formación en salud pública de los 
médícos 

Grupo de estudio sobre enseñanza de la medicina social 
y de la medicina preventiva 

Grupo de estudio para la orientación de la enseñanza 
de la fisiología hacia la medicina preventiva 

Estadística demográfica y sanitaria 

Conferencia internacional para la sexta revisión decena! 
de las Listas Internacionales de Enfermedades y 
Causas de Defunción 

Primera conferencia regional de estadísticas sanitarias 
(Región del Mediterráneo Oriental) 

Seminario interamericano de bioestadística 1 

Conferencia sobre las estadísticas de morbilidad 
NU/OMS: Seminario sobre estadística demográfica y 

sanitaria (Región del Pacífico Occidental) 

NU f O MS : Conferencia internacional de comtstones 
nacionales de estadística demográfica y sanitaria 

Seminario sobre estadística sanitaria 

Grupo consultivo en clasificación de enfermedades 

Conferencia internacional para. la séptima revisión 
decena! de las Listas Internacionales de Enferme
dades y Causas de Defunción 
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Tehuacán, México, 23-28 abril 1956 
Zagreb, 2-6 julio 1956 

Ginebra, 29 oct.- 2 nov. 1956 

Manila, 16-29 oct. 1957 

Ginebra, 2-7 dic. 1957 

París, 2-30 abril 1948 

Estambul, 8-9 sept. 1950 

Santiago, Chile, 25 sept.- 15 dic. 1950 
Ginebra, 21-26 nov. 1951 

Tokio, 4 agosto- 20 sept. 1952 

Londres, 12-17 oct. 1953 

Santiago, Chile, 30 nov. - 11 dic. 1953 

Londres, 15-20 feb. 1954 

París, 21-26 feb. 1955 

Grupo de estudio sobre evaluación del nivel de salud Ginebra, 24-28 oct. 1955 

Seminario sobre estadística sanitaria Saigón, 3-28 abril 1956 

CCTA/OMS: Seminario sobre estadísticas demográficas Brazzaville, 19-24 nov. 1956 
y sanitarias 

OSP/OMS: Seminario sobre clasificación de enferme- Caracas, 26-30 agosto 1957 
dades 

Fiebre amarilla 

Seminario sobre fiebre amarilla Kampala, Uganda, 7-11 sept. 1953 

Filariasis 

Grupo de estudio sobre la filariasis Kuala Lumpur, 6-15 dic. 1955 

1 Junto con la OSP, el Instituto Interamericano de Estadística y el Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos de América 
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Gripe 

Reunión oficiosa de expertos para reunir informaciones Copenhague, 25 julio 1947 
sobre la gripe, celebrada con ocasión del Cuarto 
Congreso Internacional de Microbiología 

Higiene de la carne 

Seminario sobre higiene de la carne 

Higiene dental 

Seminario de higiene dental 

Grupo consultor en higiene dental 

Higiene escolar 

Véase Higiene maternoinfantil 

Higiene maternoinfantil 

Seminario regional sobre higiene infantil 

Seminario sobre pediatría social 1 

Seminario sobre el metabolismo del lactante 

Seminario sobre el metabolismo del lactante 

Grupo de expertos en natalidad prematura 

Asociación Internacional de Pediatría/OMS: Conferen-
cia mixta de trabajo de los representantes nacionales 
de las asociaciones de pediatría europeas sobre la 
enseñanza de la pediatría en Europa 

Grupo móvil de estudio para el personal superior de los 
servicios de higiene escolar 

Grupo de estudio sobre los problemas relativos al 
periodo perinatal 

Conferencia sobre servicios de higiene escolar 
Conferencia para el estudio del cuidado a los niños en 

los hospitales 

Grupo de estudio sobre enseñanza de la pediatría 

Grupo de estudio sobre enseñanza de la pediatría 

Grupo de estudio sobre mortalidad perinatal 

Seminario sobre higiene maternoinfantil 

Higiene rural 

Véase Administración sanitaria 

Copenhague, 22-25 feb. 1954 

Wellington, 4-21 mayo 1954 

Ginebra, 20-25 sept. 1954 

NuevaDelhi, 30dic.1949- 2enero 1950 
Ginebra, 31 julio- 5 agosto 1950 

Leyden, 15c30 oct. 1950 

Estocolmo, 1-15 nov. 1950 

Ginebra, 17-21 abril 1951 

Zurich, 2-4 marzo 1953 

Dinamarca y Países Bajos, 9 abril -
1 mayo 1953 

Bruselas, 17-23 sept. 1953 

Grenoble, 14-19 junio 1954 
Estocolmo, 2-11 sept. 1953 

Ginebra, 1 junio 1956 

Estocolmo, 30 julio - 4 agosto 1956 

Dublín, 26-29 nov. 1956 

El Cairo, 25 nov. - 7 dic. 1957 

' ' 
1 Junto con el UNICEF, el COICM y el Congreso Internacional de Pediatría 
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Higiene social y del trabajo 

NU/OMS: Seminario sobre los servicios sociales en los El Cairo, 22 nov.- 15 dic. 1950 
Estados árabes del Oriente Medio 

OIT/OMS: Reunión de expertos en selección médica Roma, 3 sept. 1951 
de los n1igrantes 

Grupo de consultores sobre los aspectos médicos de la Ginebra, 17-18 dic. 1951 
seguridad social 

NU/OMS: Seminario europeo sobre higiene del trabajo Leyden, 30 nov. - 9 dic. 1952 

NU/OMS: Seminario sobre la organización de la asis- Rio de Janeiro, feb. 1953 
tencia social en las regiones rurales de América 
Latina 

OIT/OMS: Seminario sobre higiene del trabajo Milán, 28 sept. - 3 oct. 1953 

OIT/CIME/OMS: Reunión de expertos sobre criterios Ginebra, 8-11 dic. 1953 
médicos para la selección de migrantes 

Grupo de consultores sobre requisitos médicos para la Ginebra, 29 agosto- 2 sept. 1955 
expedición de permisos a los conductores de auto-
móviles 

Grupo consultivo sobre asistencia social y médicosocial Amsterdam, 5-9 dic. 1955 

Infancia 

Véase Accidentes; Higiene maternoinfantil; Salud 
mental 

Inmunización 

Conferencia sobre métodos modernos de inmunización Francfort del Mein, 15-20 marzo 1954 

Insecticidas 

Simposio sobre la lucha contra los insectos Roma, 26-31 oct. 1953 

FAO/OMS: Grupo de estudio sobre la toxicidad de los Ginebra, 6-13 junio 1956 
plaguicidas para el hombre 

Conferencia técnica para el examen de un programa Ginebra, 25-31 julio 1957 
internacional de investigaciones conjuntas sobre la 
resistencia de los insectos 

Leptospirosis 

Grupo de estudio sobre la leptospirosis Amsterdam, 2-4 nov. 1955 

Medicina preventiva y social 

Véase Ense1lanza y formación profesional 

Microbiología 

Simposio internacional sobre química microbiológica 1 Roma, 25-30 junio 1931 

1 Junto con el COICM y el Istituto Superiore di Saniti 
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Nutrición 

FAO/OMS: Comité mixto para la alimentación infantil 

Grupo de estudio sobre el bocio endémico 

Conferencia sobre nutrición (Comité regional mixto 
FAO/OMS sobre nutrición en Asia Sudorienta!) 

FAO/OMS: Conferencia regional sobre nutrición para 
América Latina 

FAO/OMS/Josiah Macy Jr Foundation: Reunión sobre 
la malnutrición proteínica 

FAO/OMS/Josiah Macy Jr Foundation: Reunión sobre 
la malnutrición proteínica 

FAO/OMS: Comité regional mixto sobre nutrición en 
Asia Sudorienta! 

FAO/OMS: Conferencia latino-americana sobre nutri
ción 

FAO/OMS: Curso y seminario sobre nutrición 

Véase también Educación sanitaria popular 

Oncocercosis 

Conferencia sobre la oncocercosis 

Paludismo 

OMS/CCfA: Conferencia sobre paludismo en Africa 
ecuatorial 

Conferencia sobre paludismo 

Conferencia sobre paludismo para las Regiones del 
Pacífico Occidental y de Asia Sudorienta! 

Conferencia africana sobre paludismo 

Conferencia sobre lucha antipalúdica 

Conferencia sobre paludismo 

Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo 

Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo 

Conferencia interregional sobre paludismo en la Regio-
nes del Mediterráneo Oriental y de Europa 

Reunión consultiva sobre erradicación del paludismo 
Reunión técnica de jefes de los servicios antipalúdicos 

Junta coordinadora antipalúdica 

Grupo de estudio sobre protección internacional contra 
el paludismo 

Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo 

Conferencia sobre paludismo (para los países del este y 
sudeste de Europa) 

Washington, julio 1947 

Londres, 8-12 dic. 1952 

Bandung, 23-30 junio 1953 

Caracas, 19-29 oct. 1953 

Kingston, Jamaica, 2-6 nov. 1953 

Princetown, Nueva Jersey, 20-24 junio 
1955 

Tokio, 25 sept. - 2 oct. 1956 

Guatemala, 23 sept. - 1 oct. 1957 

Kampala, Uganda, 21 oct.- 28 nov. 
1957 

Leopoldville, 1-6 oct. 1954 

Kampala, Uganda, 27 nov.- 9 dic. 1950 

Bangkok, 21-24 sept. 1953 

Baguío, 15-24 nov. 1954 

Lagos, 28 nov.- 6 dic. 1955 

Belgrado, 12-14 dic. 1955 

Phnom-Penh, 10-12 enero 1956 

Kuching, Sarawak, 22 feb. 1956 
Marudi, Sarawak, 16-19 mayo 1956 

Atenas, 11-19 junio 1956 

Atenas, 27-29 junio 1956 

Nairobi, 5-8 nov. 1956 

Saigón, 15-19 nov. 1956 

Amsterdam, 4-7 dic. 1956 

Kuching, Sarawak, 6-7 dic. 1956 

Belgrado, 26-29 marzo 1957 
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Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo Keningau, Borneo Septentrional, 2-6 
abril 1957 

Reunión de malariólogos Brazzaville, 19-22 nov. 1957 

Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo Labuan, Borneo Septentrional, 28 nov. 
1957 

Reunión para la erradicación del paludismo Bagdad, 7-12 dic. 1957 

Junta coordinadora antipalúdica Bangkok, 11-13 dic. 1957 

Simposio sobre paludismo Bangkok, 13-20 dic. 1957 

Patrones biológicos 

Grupo de estudio sobre recomendación de requisitos Ginebra, 7-12 oct. 1957 
para las sustancias biológicas 

Pediatría 

Véase Higiene maternoinfantil; Salud mental 

Peste 

Reunión de un grupo de expertos en peste encargado Washington, 11 mayo 1948 
de informar al secretario ejecutivo del comité orga-
nizador del Cuarto Congreso de Medicina Tropical 
y de Paludismo 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre la peste París, 5-8 oct. 1948 

Poliomielitis 

Grupo de estudio sobre la vacunación contra la polio- Estocolmo, 21-27 nov. 1955 
mielitis 

Preparaciones farmacéuticas 

OMS/CEE: Reunión de expertos para la reorganización Ginebra, 15-17 feb. 1949 
de las fábricas de penicilina de la UNRRA 

Grupo de estudio sobre el uso de especificaciones para Ginebra, 4-8 dic. 1956 
las preparaciones farmacéuticas 

Rabia 

Conferencia y seminario interregionales sobre la rabia Coonoor, India, 14-28 julio 1952 

Rehabilitación 

Grupo consultor sobre prótesis 

Grupo de estudio sobre rehabilitación de los niños que 
padecen sordera total o parcial 

Rickettsiosis 

Copenhague, 23-28 agosto 1954 

Ginebra, 17-22 oct. 1955 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre las rickett- Brazzaville, 8-14 feb. 1950 
sias africanas 

Véase también Enfermedades producidas por rirus 
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Salud mental 

UNESCO/OMS: Grupo de estudio sobre la higiene París, 12-22 sept. 1951 
mental en la e~cuela maternal 

Seminario escandinavo sobre psiquiatría y orientación Lillehammer, • 21 abril- 2 mayo 1952 
infantil 

NU/OMS: Reunión conjunta de expertos sobre los Nueva York, 15-20 sept. 1952 
aspectos de la salud mental relacionados con la 
adopción 

Grupo de estudio sobre el desarrollo psicobiológico del Ginebra, 26-30 enero 1953 
niño 

Grupo consultivo obre las relaciones entre pediatras Ginebra, 6-7 feb. 1953 
y pedopsiquiatras 

Seminario sobre la aplicación de los principios de salud Amsterdam, 12"24 julio 1953 
mental en diversos aspectos de la salud pública 

Seminario regional sobre la salud mental de la infancia Sidney, 10-28 agosto 1953 

Seminario sobre salud mental Beirut, 3 nov. - 5 dic. 1953 

Grupo de estudio sobre el desarrollo psicobiológico 
del niño 

Grupo de estudio sobre el desarrollo psicobiológico 
del niño 

Grupo de estudio sobre la salud mental en los servicios 
de salud pública 

Seminario sobre salud mental 

Comité consultivo sobre problemas de salud mental de 
las personas desplazadas 

Grupo de estudio sobre epilepsia juvenil 

Seminario sobre orientación de la infancia 

Grupo de estudio sobre el desarrollo psicobiológico 
del niño 

Grupo de estudio sobre tratamiento y asistencia a los 
toxicómanos 

Grupo consultivo sobre relaciones humanas en la 
industria 

NU/OMS: Seminario sobre la infancia mentalmente 
deficiente 

Grupo de estudio sobre esquizofrenia 

Grupo de estudio sobre los problemas de salud mental 
originados por la utilización de la energía atómica 
con fines pacíficos 

Londres, 7-13 enero 1954 

Ginebra, 17-23 feb. 1955 

Mónaco, 18-28 abril 1955 

Montevideo, 18-30 julio 1955 

Ginebra, 13-18 agosto 1955 

Londres, 6-12 octubre 1955 

Lausana, 18-19 sept. 1956 

Ginebra, 20-26 sept. 1956 

Ginebra, 19-24 nov. 1956 

Ginebra, 17-19 dic. 1956 

Oslo, 25 abril - 3 mayo 1957 

Ginebra, 9-14 sept. 1957 

Ginebra, 21-26 oct. 1957 
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Grupo de estudio sobre los ataráxicos y alucinogénicos Ginebra, 4-9 nov. 1957 
en psiquiatría 

Véase también Enfermería 

Salud pública veterinaria 

Grupo consultivo sobre veterinaria de salud pública Ginebra, 6-10 junio 1955 

Seminario sobre veterinaria de salud pública Varsovia, 25 nov. - 4 dic. 1957 

Saneamiento del medio 

Seminario sobre saneamiento del medio 1 

Seminario de ingenieros sanitarios europeos 1 

Seminario de ingenieros sanitarios europeos 1 

Seminario de ingenieros sanitarios de América Central 

Seminario para agentes de los servicios de aguas 

Grupo de estudio sobre los métodos clásicos de análisis 
del agua y de las normas de cualidad del agua 
potable 

Seminario de ingeniería sanitaria 

Conferencia sobre contaminación y cloración de las 
aguas 1 

La Haya, 27 nov. - 2 dic. 1950 

Roma, 12-17 nov. 1951 

Londres, 27 oct. - 4 nov. 1952 

~vfanagua, 10-13 nov. 1952 

Nueva Delhi, 2-15 dic. 1953 

La Haya, 8-10 dic. 1953 

San José, Costa Rica, 17-24marzo 1954 

Opatija, 21-30 abril 1954 

Seminario de ingeniería sanitaria Caracas, 17-31 mayo 1954 

Simposio sobre formación de ingenieros sanitarios Oxford, 2-7 abril 1955 

Grupo regional consultivo sobre normas aplicables al Ginebra, 26-29 julio 1955 
agua potable 

Seminario sobre saneamiento del medio Kandy, Ceilán, 15-27 agosto 1955 

OSP/OMS: Seminario sobre ingeniería sanitaria San Juan, Puerto Rico, 31 oct. - 10 nov. 
1955 

Grupo regional de estudio sobre las normas relativas Alejandría, 23-24 nov. 1955 
al agua potable 

Seminario sobre saneamiento del medio Ibadan, Nigeria, 12-17 dic. 1955 

Grupo consultivo regional sobre normas aplicables al Ginebra, 12-17 marzo 1956 
agua potable 

Grupo de estudio sobre normas para el agua potable Manila, 16-27 abril 1956 

Grupo de estudio sobre normas internacionales para el Ginebra, 11-16 junio 1956 
agua potable 

Seminario europeo para ingenieros sanitarios Helsinki, 23-29 julio 1956 

Seminario sobre saneamiento del medio Taipeh, Tai\van, 14 oct.- 1 nov. 1956 

Seminario sobre saneamiento del medio Beirut, 29 oct.- 10 nov. 1956 

1 Junto con la Fundación Rockefeller 
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Servicios de laboratorio 

Grupo consultivo sobre los servicios de laboratorio de Moscú, 14-19 oct. 1957 
salud pública 

Tracoma 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudio sobre el tracoma París, 9-12 oct. 1946 

Treponematosis 

Véase Enfermedades venéreas y treponematosis 

Tuberculosis 

UNICEF/OMS: Obra común para el examen del pro
grama de vacunación con BCG (Grupo 3) 

UNICEF /OMS: Reunión sobre la estreptomicinoterapia 
de la tuberculosis del niño y del adolescente 

UNICEF/OMS: Conferencia sobre BCG para los países 
de las Regiones de Asia Sudorienta! y del Pacífico 
Occidental 

Conferencia de los países del Pacífico sobre .tuberculosis 

Grupo de estudio sobre lucha antituberculosa 

Reunión de agentes de la lucha antituberculosa 

Grupo de estudio de la quimioterapia y de la quimio-
profilaxis en la lucha antituberculosa 

Viruela 

Grupo mixto OIHP/OMS de estudios sobre la viruela 
Grupo mixto OIPH/OMS de estudios sobre la viruela 

Grupo consultivo para investigaciones de. laboratorio 
sobre la vacuna antivariólica desecada 

Zoonosis 

FAO/OMS: Seminario sobre las zoonosis 

Copenhague, 8-11 sept. 1949 

París, 8-9 feb. 1950 

Rangún, 27-29 sept. 1951 

Manila, 13-19 abril 1953 

Luxemburgo, 28 nov. - 2 dic. 1955 

Nueva Delhi, 14-18 enero 1957 
Copenhague, 23-25 sept. 1957 

París, 8-11 abril1948 
París, 18-19. oct. 1948 
Ginebra, 23-25 junio 1952 

Viena, 24-29 nov. 1952 



Anexo JO 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES 

LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES 1 

(en 31 de diciembre de 1957 2
) 

Academia Internacional de Medicina Legal 
y Social 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sani-
taria 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Asociación Internacional de Hidatidología 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Internacional de Pediatría 

Asociación Internacional de Prevención de la 
Ceguera 

Asociación Internacional de Sociedades de 

Microbiología 

Asociación Médica Mundial 

Central Council for Health Education 

Comisión Internacional de Protección contra 
las Radiaciones 

Comisión Internacional de Unidades y Patrones 
Radiológicos 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Médicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Comité Permanente de los Congresos Inter
nacionales de Veterinaria 

Confederación Internacional de Parteras 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias .Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación ·Internacional de la Vivienda y 
del Urbanismo 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación ::V1undial de las Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Federación Mundial de Sociedades de Aneste-
siólogos 

Federación Mundial de Veteranos 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Fédération dentaire internationale 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

1 En el Annuaire des organisations internationales, publicado por la Unión de Organizaciones Inter
nacionales (Palais d'Egmont, Bruselas), que mantiene relaciones oficiales con las Naciones Unidas, pueden 
encontrarse informes sobre estas organizaciones. 

2 En enero de 1958 se han establecido relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
siguientes: Asociación Internacional de Fertilidad, Cnión Internacional de Autoridades Locales y Fédé
ration internationale de Médicine sponive. 
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Organización Internacional contra el Tracoma 

Sociedad de Biometría 

Sociedad Internacional de Criminología 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 
Unión Internacional contra las Enfermedades 

Venéreas y las Treponematosis 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Unión Internacional para la Educación Sani
taria Popular 

Unión OSE - Organización de Salud y de 
Protección a la Infancia Hebrea 



Anexo 11 

DISTRIBUCION ANUAL DE BECAS, Y MATERIAS ESTUDIADAS, 

1947-1956 

(Fondos del presupuesto ordinario, de Asistencia Técnica y el UNICEF) 

Materia estudiada 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Total 

l. SERVICIOS SANITARIOS 

Administración sanitaria 

Administración sanitaria . 18 17 14 24 68 89 113 108 103 121 675 
Administración de hospitales y de la 

asistencia médica 3 11 4 2 11 20 8 7 18 16 100 
Edificios de hospitales y clínicas 1 2 2 3 2 5 1 16 
Biblioteconomía médica 1 1 1 5 2 1 3 14 
Higiene del trabajo 2 10 3 1 15 58 21 8 41 23 182 
Higiene dental 1 4 3 2 7 7 4 2 6 13 49 
Rehabilitación 3 6 7 6 30 45 15 18 11 16 157 

Total: Administración sanitaria 28 49 33 38 132 227 163 145 185 193 1193 

Saneamiento 

Saneamiento del medio . 4 5 41 51 76 57 52 107 104 498 
Vivienda y urbanismo . 1 1 1 3 
Inspección de alimentos 5 4 13 7 15 4 49 

Total: Saneamiento 4 5 47 52 80 71 59 123 108 550 

Enfermería 

Enfermería y partería 2 3 2 6 19 60 49 25 59 48 273 
Enfermería de salud pública 3 6 3 48 17 25 33 22 25 44 226 
Asistencia médicosocial 1 3 2 1 3 1 11 

Total: Enfermería 6 12 5 54 38 86 82 47 87 93 510 

Higiene maternoinfantil 
Organización de los serviCIOS de 

higiene maternoinfantil 10 7 20 14 44 78 46 30 48 66 363 
Pediatría y obstetricia 13 9 6 45 36 20 26 26 31 26 238 

Total: Higiene maternoinfantil 23 16 26 59 80 98 72 56 79 92 601 

Salud mental . 5 9 11 11 61 98 81 26 39 20 361 
Educación sanitaria 4 2 1 9 12 9 9 21 24 91 
Nutrición 3 4 7 8 17 37 12 8 29 7 132 
Estadística sanitaria 4 1 7 59 22 21 42 49 39 244 
Inspección de medicamentos . 1 3 4 4 17 12 6 8 11 66 

TOTAL: SERVICIOS SANITARIOS 78 97 87 229 452 677 523 398 620 587 3748 
Porcentaje del total anual 39% 43% 39 /~ 58 /'~ 68 /; 59% 58 /'~ 56~~ 61% 65% 59% 
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Materia estudiada 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Total 

JI. .SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRAS-
MISIBLES 

Enfermedades trasmisibles y laboratorio 

Paludismo 3 25 15 16 38 57 40 72 51' 318 
Enfermedades venéreas y treponema-

tosis 4 6 27 45 19 64 35 31 23 8 262 
Tuberculosis 8 13 28 31 55 59 94 73 81 45 487 
Otras enfermedades trasmisibles . ·' 13 22 8 12 28 130 61 40 76 47 437 
Laboratorios . 16 14 10 21 19 47 35 40 41 39 282 
TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES 

TRASMISIBLES. 42 58 98 124 137 338 282 224 293 190 1786 
Porcentaje del total anual 22% 25% 44% 31% 21% 30% 31% 31% 29% 21 % 28% 

III. CIENCIAS CLÍNICAS Y MÉDICAS Y 
ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 

Medicina clínica 

Cirugía y medicina 18 23 6 12 28 37 28 25 30 37 244 
Anestesiología 2 1 1 15 14 29 17 16 19 12 126 
Radiología . 8 7 1 3 7 3 5 5' 39 
Hematología . 3 2 5 4 1 6 3 5 30 
Otras especialidades médicas y quirúr-

gicas 34 19 16 9 13 41 34 18 22 14 220 
-----·· 

Total: Medicina clinica 65 52 23 37 61 114 87 68 79 73 659 

Cien,cias médicas y enseñanza de la 
medicina 

Ciencias médicas 14 21 12 2 5 9 8 10 12 16 109 
Enseñanza de la medicina 4 4 7 5 4 16 16 38 94 
Total: Ciencias médicas y enseñanza 

de la medicina 14 21 16 6 12 14 12 26 28 54 203 

TOTAL: CIENCIAS CLÍNICAS Y MÉDICAS 
Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 79 73 39 43 73 128 99 94 107 127 862 

Porcentaje del total anual 39 % 32% 17 % 11% 11% 11% 11% 13% 10% 14% 13% 

TOTAL 199 228 224 396 -662 1143 '904 716 1020 904 6396 



Anexo 12 

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL, 1946-1957 

l. COMISIÓN INTERINA, 1946-1948 

Las cifras siguientes indican el aumento de la plantilla de personal de la Comisión Interina 
desde el 1 de octubre de 1946, fecha en que fue establecida, hasta el 1 de abril de 1948, en que 
presentó su informe a la Primera Asamblea Mundial de la Salud. 

Distribución 

Nueva York (Sede de la Comisión Interina). 
Ginebra ............... . 
Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur 
Personal destinado en los proyectos . . . . . . . . 

TOTALES 

* Excluidos los consultores 

1 de octubre 
de 1946 

5 
3 
7 

15 

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1948-1957 

1 de abril 
de 1948 

32 * 
115 

9 
41 

197 

En los cuadros siguientes figura la plantilla de personal en fecha 1· de septiembre de 1948, 
inmediatamente después de disuelta la Comisión Interina, y para establecer una comparación se 
indica también la plantilla en 31 de diciembre de 1957 

Sede (Ginebra) . 
Nueva York .. 

Distribución 1 de septiembre 
de 1948 

140 
25 

Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur 
Personal destinado en los proyectos y otra clase de personal 

9 
32 

TOTAL 206 

Distribución 31 de diciembre 

Sede 
Otras oficinas directamente relacionadas con la Sede . 
Oficinas regionales . . . . . . . . 
Oficinas de zona . . . . . . . . 
Personal destinado en los proyectos 

TOTAL 

de 1957 

489 
12 

459 
38 

483 

1481 * 
* Incluido el personal pagado con fondos de fuera de la OMS y excluidos los consultores 
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3. PLANTILLA Y DISTRIBUCIÓN DETALLADA DEL PERSONAL, 

31 DE DICIEMBRE 1957 1 

Distribución Total Asistencia 
Técnica 

Sede 2 

De contratación internacional 245 
De contratación local 243 

488 38 
Oficinas regionales 

A frica 

De contratación internacional 15 
De contratación local 45 

60 2 

Las Américas 3 

De contratación internacional 26 
De contratación local 34 

60 10 

Asia Sudorienta/ 

De contratación internacional 23 
De contratación local 87 

---
110 37 

Europa 

De contratación internacional 28 
De contratación local 41 

69 10 

Mediterráneo Oriental 

De contratación internacional 25 
De contratación local 61 

86 15 

Pacífico Occidental 

De contratación internacional 21 
De contratación local 50 

71 11 

1 Excluidos los consultores 

Presupuesto 
ordinario 

450 

58 

50 

73 

59 

71 

60 

2 Incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, y la Oficina de Investiga-
ciones sobre la Tuberculosis, Copenhague 

3 No figura el personal retribuido por la OSP 



Distribución 

Oficinas de zona 1 

De contratación internacional 
De contratación local . . . . 

Personal destinado en los proyectos 

De contratación internacional 
De contratación local . . . . 

Enlace con el UNICEF 

ANEXO 12 

Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la 
tuberculosis, Copenhague. . . . 

OOPSRPCO . . . . . . . . . . . . . 

Centro Internacional de la Infancia, París 2 

Funcionarios en comisión de servicio o no retribuidos con 

Total 

13 
25 

38 

471 
6 

477 

4 

3 

4 

1471 

fondos de la OMS . . . . . . . . . . . 10 

TOTAL 1481 

Asistencia 
Técnica 

327 

450 

521 

Presupuesto 
ordinario 

38 

150 

4 

3 

4 

1021 

1 Incluido el personal de la Estación de Informaciones Epidemiológicas de Singapur, pero no el 
retribuido por la OSP 

2 Contrato condicionado al reembolso del salario correspondiente 



Anexo 13 

INGRESOS 

l. Contribuciones de los Estados Miembros 
2. Asignaciones con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica 
3. Asignaciones de la UNRRA 
4. Haberes del OIHP 
5. UNICEF 
6. Ingresos diversos 
7. Fondo de Rotación para Publicaciones 
8. Cuenta de Disposición de la Asamblea 1 

9. Fondo de Singapur 
10. Saldos no utilizados del presupuesto de la Comisión 

Interina 
11. Saldos no utilizados de los presupuestos de años 

anteriores 2 • 

12. Transferencias del Fondo de Operaciones 

TOTAL 

GASTOS 

l. Reuniones Orgánicas. 
Asamblea Mundial de la Salud 
Consejo Ejecutivo .. 
Comités Regionales 

Totall: Reuniones Orgánicas 

2. Programa de actividades 
Servicios Técnicos Centrales 
Servicios Consultivos 
Oficinas Regionales 
Comités de Expertos 

Total2: Programa de actividades 

3. Servicios Administrativos 
4. Gastos de la Comisión Interina . 
5. Fondo de Obras y Construcciones . 
6. Suma transferida al presupuesto del año siguiente 2 • 

TOTAL 

1 Establecida por las resoluciones WHA3.105 y WHA4.40 

INGRESOS Y GASTOS DE TODAS 

1955 1956 

1 791 151 3 693 603 

1 878 395 647 

10 223 
13 747 

1 546 758 

1 037 420 

3 353 534 5 136 893 

164 979 
26 912 44175 

5 747 

26 912 214 901 

220 251 1 076 636 
498 593 2 199 456 

12 435 328 159 
18 220 141 731 

749 499 3 745 982 

197 909 722 505 
1 820 431 

1 037 420 1 322 241 

3 832 171 
1 

6 005 629 
1 

(En dólares de los 

1957 

4 164 925 

535 585 

202 469 
55 207 

1 322 241 

6280 427 

122 955 
48 245 
29 491 

200 691 

1 451 488 
3 154 082 

574 219 
134133 

5 313 922 

961 751 

1 483 719 

7 960 083 
1 

• Fondos destinados a becas y a suministros y equipo para los proyectos que al no ser utilizados se transfirieron 
al ejercicio siguiente de acuerdo con las resoluciones de apertura de créditos. La diferencia entre los saldos no utilizados 
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LAS PROCEDENCIAS, 1948-1957 
Estados Unidos de América) 

1951 

5 516 09~ 

2 899 069 
202 475 

82 057 
732 188 

8 500 

265 344 

1 169 603 
30000 

10 905 332 

165 969 
68 776 
25 545 

260 290 

1 463 289 
4 320 222 

953 124 
111 601 

6 848 236 

1 219 984 

926 652 

9 255 162 

1952 

6 943 486 

4 997 233 
30 010 
43 846 

441 835 
232 501 

68 436 

926 652 

13 683 999 

149 215 
77 245 
49 538 

275 998 

1 407 015 
8 154 397 
1 246 094 

157 401 

10 964 907 

1 362 139 

129 330 
485 271 

13217645 

1953 1954 

7 566 698 7 580 165 

4 604 064 4 253 435 

23 164 24000 
496 645 537 351 
277 150 285 192 

145 390 188 802 

485 271 

13 598 382 ! 12 868 945 

150 825 147 161 
84 252 76 178 
37 019 49 463 

272 096 272 802 
-----

1 444 191 1 474 162 
8 221 040 7 898 863 
1 406 818 1 534 573 

143 185 130 800 

11 215 234 11 038 398 

1 311 277 1 225 882 

12 798 607 12 537 082 

1955 1956 1957 

7889113 8 524 767 11 517 988 

5 142 903 6 121 044 6 180 663 

22 091 17 500 
451 538 112 058 47 972 
313 264 279 998 154 580 
37000 37 000 67000 

556 810 960 822 435 472 
21 418 

14 412 719 16 053 189 18 425 093 

192 380 188 434 205 014 
106 123 105719 113 761 
50 620 57 782 54 586 

349 123 351 935 373 361 

1 667 954 1 564 122 1 639 614 
9 205 734 10 422 108 12 024 699 
1 696 251 1 846 144 2 129 122 

118 251 120 208 131 825 

12 688 190 13 952 582 15 925 260 

1 290 118 1 242 839 1 383 256 

14 327 431 ! 15 547 356 
1 

17 681 877 

en 1950 ($1 483 719) y los transferidos a 1951 (81 169 603) procede de la retirada de ciertos créditos y la inscripción 
de los saldos en la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

Nota: Los déficits de los presupuestos ordinarios se han cubierto mediante anticipos retirados del Fondo de 
Operaciones. 
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Abonos de desechos orgánicos, 301 
manual, 303 

Accidentes, 344, 345 
Actas Oficiales de la Organización Mundial de la 

Salud, 68, 430, 436, 438 
Aditivos alimentarios, 425-427 
Administración de Cooperación Internacional de 

los Estados Unidos de América, 166, 168, 383 
Administración de Socorro y Rehabilitación de las 

Naciones Unidas (UNRRA), 30-31, 31, 43, 
45, 56, 66-67, 68, 189, 376, 443 

fondos de la, 69, 117, 118 
Administración sanitaria, 74, 164, 168, 334-335, 337 
Aiides aegypti, erradicación, 159, 160, 276 
Afganistán, facultado para designar a una persona 

para el Consejo Ejecutivo, 495 
African Mind in Health and Disease, The, 330 
Africa, Región 156-158 

comité régional, 78 
delimitación, 76-77 
establecimiento, 77, 78 
oficina regional, 77, 78, 119 
organización del trabajo, 104, 158 

Albania, medidas tomadas en relación con su par
ticipación en la OMS, 80 

Alcoholismo, 65, 165, 331, 421 
Alejandría, oficina sanitaria regional, 33, 52, 57, 58, 

77 
Alemania, República Federal de, facultada para 

designar una persona para el Consejo Ejecu
tivo, 495 

AH-India lnstitute of Hygiene and Public Health, 
354, 383 

American Unitarian Service Committee, 376 
Américas, Región, 158-161 

comité regional, 77 
delimitación, 77 
establecimiento, 31, 77 
integración de la OSPA, 32, 51, 57-58, 77 
oficinas de zona, 104, 105, 160 
Vease también Oficina Regional para las Amé-

ricas; Oficina Sanitaria Panamericana 
AMRIT KAUR, Rajkumari, 486, 487 
ANDERSEN, 0., 493, 494 
Anemia, 320 
Anestesiología, Centro de, Copenhague, 377,383 
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 280, 286 
Anquilostomiasis, 241 
Antibióticos, producción industrial, 407-408 
ANWAR, S., 489 
Arabia Saudita, facultada para designar a una 

persona para el Consejo Ejecutivo, 495 
Argelia, asignación a región, 83 

Argentina, facultada para designar a una persona 
para el Consejo Ejecutivo, 495 

ARREAZA ÜUZM.~N, A., 485 
Asamblea Mundial de la Salud 

discusiones técnicas, 90-92 
frecuencia y lugar de las reuniones, 86-89 
funciones, 41, 84 
idiomas, 86 
método de trabajo, 89-90 
participantes, 86 
presidentes, vicepresidentes y presidentes de las 

comisiones principales, 90 
lista, 486-491 

Primera, convocación y trabajos, 70, 72-77 
título, 46 

Asambleas bienales, 86-88 
Asesores regionales, 106 
Asia Sudorienta!, Región, 161-163 

comité y oficina regional, 77 
delimitación. 76 
establecimiento, 77 
personal regional. 104 

Asistencia médica, 339-342 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 

306 
Asociación Internacional contra la Lepra, 145, 250, 

515 
Asociación Internacional de Hidatidología, 236, 

515 
Asociación Internacional de Pediatría, 354, 363, 

380, 515 
Asociación Internacional de Sociedades de Micro-

biología, 423, 515 
Asociación Internacional de Universidades, 140 
Asociación Médica Mundial, 144, 380, 440, 515 
Aterosclerosis, 321-322, 347 
AUJALEU, E. J. Y., 490 
Australia 

facultada para designar a una persona para 
el Consejo EjecutiYo, 495 

facultada para designar a una persona para la 
Comisión Interina, 54 

Austria, facultada para designar a una persona 
para el Consejo Ejecutivo, 495 

Auxiliares sanitarios, 162, 163, 168, 169, 337, 
375-376, 3T7-378, 383-384, 398, 399, 402 

Véase también Enfermería 
Avitaminosis A, 321 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomente, 
140 

Bancos de sangre, 422 
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BANDARANAIKE, S. w. R. D., 487 
BANNING, C., 484 
BARAN, N., 485 
BAUJI, Y., 489 
BCG, vacuna, véase Tuberculosis 
Becas, 66-67, 133, 153-154, 157, 158, 160, 164, 

165, 169, 170, 201, 341, 367, 376, 377, 384-
385, 385-390, 402 

distribución anual y materias estudiadas, 517-518 
Bélgica, facultada para designar a una persona 

para el Consejo Ejecutivo, 495 
BELLERIVE, A., 488 
BERG, C. VAN DEN, 484, 486 
Beriberi, 320, 322 
BERMANN, Gregorio, 476 
Bibliografía médica, 440 
Biblioteca y documentación, 56, 68, 440-444 
Bielorrusia, RSS de 

facultada para designar a una persona para el 
Consejo Ejecutivo, 495 

medidas tomadas en relación con su participa-
ción activa en la OMS, 79 

Bienales, Asambleas, 86-88 
Bilharziasis, 65, 157, 166, 169, 242-248 
BIRAUD, Yves M., 477, 480 
Birmania, facultada para designar a una persona 

para el Consejo Ejecutivo, 495 
BJ0RNSSON, J., 484 
Bocio endémico, 313-316, 320 
BoucHER, W. H., 491, 494 
Bovina, tuberculosis, 229, 236-237 
BRADY, F. J., 494 
BRADY, T. J., 489 
BRAGA, E. de Paiva Ferreira, 491 
Brasil 

facultado para designar a una persona para el 
Consejo Ejecutivo, 495 

facultado para designar a una persona para la 
Comisión Interina, 54 

BRAvo, A. L., 493 
Brucelosis, 229, 232-234 
Bulgaria, medidas tomadas en relación ton su 

participación en la OMS, 80 
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 

68, 430, 432-433, 438 
BUSTAMANTE, R. C., 489 

Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, 110 

Caja de pensiones y seguros del personal, 75, 110 
Camboja, asignación a región, 82-83 
CAMERON, D. A., 491 

CAMERON, G. D. w., 483 
Campaña Internacional contra la Tuberculosis 

(CIT), 189, 190, 191 
Canadá 

facultado para designar a una persona para el 
Consejo Ejecutivo, 495 

facultado para designar a una persona para la 
Comisión Interina, 54 

CANAPERIA, G. A., 487, 488, 490, 494 
Cáncer; 30, 65, 158, 285-287, 427-428 
CANCrK, Joseph, 476 
CANDAU, M. G., 73 
Carbunco, 237 
Cardiovasculares, enfermedades, 321-322, 346-347 
Carne, higiene de la, 229, 238-239 
CASTILLO, D., 485 
CAVAILLON, André, 45, 476, 480, 483 
CCTA, véase Comisión de Cooperación Técnica 

en Africa al Sur del Sahara 
Ceilán, facultado para designar a una persona 

para el Consejo Ejecutivo, 495 
Centro de Anestesiología, Copenhague, 377, 383 
Centro de Demostración del Puerto de Rotterdam, 

210 
Centro de Sustancias Químicas Auténticas, Esto-

colmo, 406, 412 
Centro Internacional de la Infancia, 326, 360 
Centro Mundial de la Gripe, 65, 215 
Centro para la clasificación de enfermedades, 

Londres, 279 
Centros patológicos internacionales de referencia, 

286 
Certificado internacional de causa de defunción, 

63, 279 
CrLENTo. Sir Raphael, 482 
CLARK, B. M., 491, 494 
Clasificación de enfermedades, Centro para la, 

Londres, 279 
Clasificación Estadística Internacional de Enferme

dades, Traumatismos y Causas de Defunción, 
62-63, 278-279, 286 

CLAXTON, Brooke, 483 
CoATNEY, G. Robert, 98 
Código epidemiológico AA, 68 
Cólera, 3, 7-12, 13, 15, 17, 28, 60, 265-267 
Colombo, Plan de, 141, 163, 168, 338 
Comisario de Cuentas, 75 

informe anual, 96-97 
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OlEA 

OIHP 

OIT 

OMM 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- Comité Administrativo de Coordinación 

Comité de Asistencia Técnica 

Comision de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones 

- Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos 

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación 

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 

- Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 

- Junta de Asistencia Técnica 

- Organización de Aviación Civil Internacional 

- Organización de los Estados Americanos 

- Organismo Internacional de Energía Atómica 

- Office international d'Hygi(me publique 

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 

- Organización Meteorológica Mundial 

ONURC - Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea 

OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 

OSP 

OSPA 

UIT 

UNESCO 

UNICEF 

UNRRA 

UPU 

- Oficina Sanitaria Panamericana 

- Organización Sanitaria Panamericana 

- Unión Internacional de Telecomunicaciones 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas 

- Unión Postal Universal 
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