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1. EXAMEN DE LA$ ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956” INFORME ANUAL DEL DIRECTOR 
GENERAL (continuación) 

Capitulo XII Región de Africa 

El Dr DUREN (Bélgica) da las gracias al Director de la Oficina Regional 

para Africa y a su personal, por la labor realizada. 

Agradece especialmente a la Oficina Regional la concesión de becas para 

la formación técnica de personal de varias especialidades, como el paludismo, el 

estudio de los virus y los problemas de salud maternoinfantil, Su delegación ha 

oído con interós el informe del Profesor Cambournac sobre los problemas particula- 

res del Africa tropical, por ejeтрlо, el paludismo, la formación del personal mé- 

divo, lа salud materno :infantil y por último el tremendo problema de la lepra. 

A propósito de la lepra, el Director Regional ha considerado justo encomiar el 

trabajo que se realiza er el Congo Belga, El orador da las gracias al Profesor 

Cambournac por ese elogio y le asegura que el Gobierno del Congo Belga continuará 

sus esfuerzos en años sucesivos, 

Refiriéndose a la necesidad, invocada por el Profesor Cambournac, de es- 

tudiar las condiciones locales y establecer zonas experimentales en las campañas 

contra el paludismo, señala que tales zonas existen ya en el territorio belga y que 

los conocimientos y experiencias adquiridos se pondrán a disposición de todos los 

territorios y paises de Africa que lo soliciten y, por supuesto, a la de lа Oficina 

Regional de la OMS. 
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El Dr TOBA (Liberia) se suma al delegado de Bélgica en su elogio del 

Informe del Director General. Aunque se ha efectuado un buen trabajo, queda todavía 

mucho'por hacer. Afrièa, que tiene los mayores "problemas sanitarios del mundo, es 
. 

quizá la única región en que los recursos han de'proceder del exterior, más que de la 

propia Región. 'Lamenta que Africa séa la única región en que ningún alto cargo de la 

Oficina Regional está desempañado por súbditfos de los paises de la Región. También 

lamenta que los técnicos enviados para ayudar a los gobiernos en el trabajo sanitario 

no siempre hayan sido de máxima calidad. Ha observado ya indicios de que se trata 

de mejorar la calidad de tales técnicos y propone que la Sede de la OMS o la Oficina 

Regional seleccionen a los técnicos con más cuidado. 

El Coronel Médico BERNARD (Francia)'se une a los oradores anteriores en dar 

las gracias al Director Régional, no sólo por su interesante informe sino también 

por toda la labor de la Oficina Regional para Africa. El Profesor Cambournac se ha 

referido a la amplitud de la campaña contra la lepra en los territorios franceses de 

Africa. Durante los dos últimos аñós ha habido equipos móviles en Africa Ecuatorial 

Francesa, además de los centros para el tratamiento de lа lepra. Los equipos móviles 

tratan actualmente a 100 000 pacientes. Sе prepara para el Africa Occidental Fran- 

cesa un plan análogo que ha de comenzar en 1957 y tratar a 300 000 pacientes el primer 

año y luego a 500 "000.• En el °ameran Francés se prepara otra caтpaña semejante. 
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Por lo que se refiere a las treponematosis, no hay dificultades técnicas y 

el único obstáculo que subsiste es la coordinación de las campañas entre los varios 

paises que tienen fronteras comunes. La Oficina Regional trabaja intensamente para 

conseguir la coordinación adecuada.. 

El orador ha oído con satisfacción que la Oficina Regional, con ayuda de 

expertos como el Profesor MacDonald, se ocupa de las condiciones actuales del palu- 

diseno en Africa y estudia los varios métodos posibles de lucha contra esta 

enfermedad. 

Sir Samuel MANVWA (Nigeria) dice que la obra de la OMS en Africa es impre- 

sionante y que su delegación da las gracias ql Profesor Cambournac y a su suplente, 

el Dr Evаns, por su participación en aquélla. También dalas gracias al Gobierno 

francés por haber puesto a disposición de la Oficina Regional los locales de la Сité 

du Drjoué. 

El Gobierno de Nigeria está en favor de la regionalización, siempre que no 

( 

së lleve demasiado lejos.y que se mantenga un justo equilibrio. La OМS ha dado un 

excelente ejemplo y la delegación de Nigeria acogería con agrado cualquier medida 

que aumentase todavía más la eficacia de la Oficina Regional. A este respecto, 

espera que pronto sea posible cubrir el cargo de Jefe de Sаlид Pública de la Zona 

Occidental, que está vacante desde hace más de un año; el orador planteó ya el asunto 

en la Novena Asamblea Mundial de la Sаluд. 

Suscribe la opinión del Dr Togba sobre la conveniencia de contratar a 

personal africano para los cargos de la Oficina Regional, siempre que sea posible. 
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Refiriéndose a las páginas lU y 112 del Informe del Director General, dice 

que Nigeria es uno de los principales beneficiarios en Africa de lа ayuda de lа 01Ѕ 

y del UNICEF. Remite a los delegados a los breves informes sobre los progresos 

alcanzados en las campañas de lucha contra el pian y la lepra. Con relación al 

proyecto de lucha contra el paludismo, añade que el lamentable retroceso citado ha 

demostrado lа importancia de hacer un estudio detenido de todas las condiciones 

locales, antes de iniciar las campañas. Hа de recordarse que lа Segunda Conferencia 

Africana sobre el Paludismo, celebrada en Lagos en 1955, rвcoтвпdá la exclusión 

temporal de la parte de Africa situada al sur del Sahara de las propuestas generales 

de erradicación del paludismo (resolución Wiй(?.30), por las mismas razones. El curso 

de los acontecimientos parece indicar que la mejor y quizá la única forma de erra- 

dicar el paludismo del Africa Tropical es llevar a cabo enérgicas campañas en que 

se empleen insecticidas y drogas profilácticas. Por ello apoya el orador la peticion 

del Dr Togba, en una reunión anterior, de recabar fondos para la lucha contra esa 

enfermedad que es la causa principal de mortalidad y de morbilidad en Africa. La 

lucha será larga, ardua y costosa. El orador habla lеldо con sorpresa la afirmación 

) de la página 11 del Informe del Director General, de quP "todas las'oficiaas regio -- 

nales, salvo la de Africa, cuentan con un asesor regional sobré el paludismo o con 

un miembro del personal que se encarga de esas funciones ". Se complace en ente- 

rarse del nombramiento ulterior de tal funcionario. 

Por lo que se refiere a las estadísticas demográficas y sanitarias, Nigeria 

es uno de los pocos paises que emplea a jornada completa un estadigrafo médico especia 

].izado. Ree3entenionto se ha asignado también un estadigrafo médico al Comit' de. 
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Expèrtos en Estadísticas Sanitarias de la INS. En la página 57 del Informe de]. 

Director General se dice que "para organizar un sistema general de salud pública es 

imprescindible disponer de un servicio de estadística práctico y eficaz ". El 

Gobierno de Nigeria ha comprobado por experiencia propia la veracidad de esa in- 

formación.. Su Gobierno se congratuló de que 'el Seminario sobre Еstaai'ticas 

Demográficas .y Sanitarias se reuniera en 1956 en Brazzaville, organizado conjura 

tamente por la Соmisi'n de Сooperación,Técnica en Africa a3 Sur del Sahara (COTA) 

y por el personal de la Oficina Regional de la OMS. Соnflа en que se retina en 

breve,otro seminario sobre este tema. 

Acerca de las vacunas, considera interesante informar a los delegados 

que la 013 ha aprobado para utilización internacional la vacuna 17D contra la 

fiebre amarilla, fabricada en Lagos, Nigeria es el sóptimo país cuya vacuna 

contra la fiebre ararilla ha sido aprobada, Tai►bién se ha preparado en Nigeria 

una vacuna antivаriólica seca termoestable, según el método Collier recomendado 

por la 013. Se ha comprobado que la vacuna conserva su potencia durante un afio, 

a las temperaturas tropicales de los laboratorios. - 

Finalmente, dice que su delegación y, según tiene entendido, algunas 

otras, no hablan recibido el Informe Anual del Director General antes de empren» 

der el viaje a Ginebra. Propone pues que, además del ejemplar que se remite 

normalmente al ministerio competente, se envíe otro ejemplar directamente al Jefe 

de los Servicios Sanitarios de cada país, que en muchos casos es Jefe de la dale - 

gación de su país en la Asamblea de la Salud o asesor tócnico principal de la 

delegación. 
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El Dr. JANZ (Portugal) observa eon interés que se han iniciado estudios 

sobre la relación entre la malnutrición y ciertas enfermedades parasitarias, ma- 

teria ésta llamada a adquirir importancia fundamental para el mejoramiento general de 

la salud de las poblaciones africanas. °Su delegación vería también con mucho agra- 

do que se hicieran estudios sobre la capacidad para el trabajo en función del nivel 

de nutrición en un medio tropical.. Los métodos actuales para apreciar el nivel de 

nutrición de esas poblaciones arrojan poca luz sobre esa cuestión especialmente en 

los cases en que existe una adaptación casi fisiológica a condiciones subnоzmales de 

vida. Los estudios a que el orador se refiere han de encaminarse a dilucidar las 

relaciones existentes entre la dieta, las enfermedades parasitarias y la capacidad 

de trabajo. Esas relaciones son tanto méѕ importantes cuanto que en muchos paises 

lа alimentación de la población depende de la capacidad de trabajo de éstas. 

Una estrecha cooperación como la ya establecida entre lа OMS, la FAO, el 

UNICEF y la COTA, seria sumamente útil en Africa, toda vez que se traducirla en 

una mejor coordinación de las campañas en los palees. El Gobierno portugués agra- 

dece a la OMS la valiosa ayuda qua le ha prestado al conceder becas merced a las 

cuales no solamente se han mejorado los servicios sanitarios sino que se ha po- 

dido además crear organismos de coordinación e investigacik encargados de estu- 

diar los problemas de lа nutrición en los territorios portugueses de ultramar. 
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El PRESIDENTE dice que la propuesta del Dr Manuwa se examinará a su de- 

bido tiempo. 

El 

exclusión de 

Dr BLAIR (Federación de -Rhоdёѕiа y Nyasalandia), refi'riвndose а 1а 

Africa al Sur del Sahara де 1а aampaña de erradicación del paludismo 

dice que abriga la esperanza de que sólo sea'Etemроra1" puesto que asi se lá califica; 

y de que ,como resultado de las recientes investigaciones realizadas en torno a ese 

problema, Africa pueda quedaren breve enteramente incluida en la camnpañá de erradi- 

cación. Es de deplorar que la exclusión se haya, hecho en términos tan generales, 

pues quizá no es bastante sabido que en'var_ob'territorios al Sur del Sahara ie'bя. 

conseguido erradicar la enfermedad,, con menor gasto en algunos casos que en las de- 

más partes del mundo. Observa con agrado que la Oficina Regional no se ha desalen- 

tado y que se prepara para el die en que puedan emprenderse campañas'dе mayor ampli- 

tud. la politice de la OMS por lo que respecta al Africa al S'ur del Sahara ha 

desilusionado ciertamente a Ж s administraciones nacionales y' es motivo de inquie- 

tud el que, en los territorios que representa :d orador, donde en los siete últimos 

anos se habla conseguido combatir con ©xтto la enfermедад,, no 'ё hауа"ѕеuјdо prs•- 

mondo asеsorгΡaiento on cuostionзΡs de lucha antipal.цdzF;a, 

Convendría saber quá importancia tiene lа distinción establecida entre 

erradicación del paludismo у.lucha contra la enfermedad. El orador hа'оъё èrvada 
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un gran' deseo de lograr una erradicación ideal,. probablemente mediante la erradi- 

acción de los vectores y del parasitismo en el organismo humane. Si ese ha de 

ser el objetivo, la erradicación resultará costosa y dificil.. Cuanto antes se 

pretenda lograr la erradicación, más costoso será el proceso de la misma, Se pre- 

gunta si acaso la continuaciSn do la lucha nó conduce finalmente a la erradicación, 

poro carece de datos respecto de hasta giié punto puede tolerarse la persistencia-de 

los mosquitos y respeotc al nivel admisible de parasitismo humano. 

Sea como fuere, a su Gobierno no le interesan las sutil ®zas cient�fiсas 

de la erradicación total; el orador sólo quiere saber si el côntinehte "en su futuro 

desarrollo económico, habrá de enfrentarse con el problema del .рáludismó. - Sin la 

erradicación del paludismo y demás plagas tropicales, ese desarrollo será сostoso y 

lento. 

El delegado de Nigeria se ha referido al empleo de mюdic пΡéntos'prófilácti-- 

ros cambinados con la utilización de insecticidas." El Sr $LATR еstima.que la la- 

bor realizada por Francia en Madagascar merece mayor reconocimiento y que. deben 

efectuarse más trabajos de exреrimentación sobre las combinaciones de mёdзΡ.cаmentos 

a fin de conseguir r • guir la profilaxis en dosis unira "que esterilice los parasitos °_del.: 

paludismo en el hombre. El orador estima que con los medicamentos modernos se 

podría erradicar por lo menos el plasmodium falciparum, una de las formas más cоrrien. 

tes de paludismo, causante del 99$ de los casos en grandes zonas de Africa. La pro- 

filaxis mediante dosis única seria sobre todo útil para tratar a las poblaciones 

migrantes y dispersas. 
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Por último, el Dr Blair felicita al Profesor Cambournac y al personal a 

sus órdenes en la Oficina Regional y en los paises; y rinde homenaje a la buena 

voluttad, la amabilidad y la eficacia con que han atendido a las peticiones urgen- 

tes de los territorios. Es sumamente alentador en los paises lejanos poder contar 

con un .servicio tan competehte y eficaz. 

• El Profesor CAMBOURNAC, Director Regional, da las gracias a los delegados 

por sus elogios y les asegura que la Oficina Regional paré Africa hace y seguirá 

haciendo todo lo posible por perfeccionar su trabajo. Está',muy agradecido a los 

diversos gobiernos por su ayuda e interés. 

Respondiendo al delegado de Bélgica, dice que los resultados del trabajo 

en las zonas experimentales del Congo Belga serán muy útiles, en, particular para el 

personal médico y auxiliar. Rinde homenaje al Gobierno del Congo Belga por la con- 

siderable ayuda que presta para la organización del curso sobré paludismo que se ce- 

lebrar' en Leopoldvile, en septiembre de 1957. 

Asegura al Dr Togba que la Oficina Regional hace todo lo posible por con- 

tratar personal africano para los cargos superiores, pero que los gobiernos prefie- 

ren conservar todo el personal disponible de primera catégoric. También se trata 

de mejorar la calidad de los técnicos. 
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En contestación a los delegados de Francia, de Nigeria y de la Federación 

de Rhodesia,y Nyasalandia, dice que constantemente se hace hincapié en mejorar los 

métodos de erradicación del paludismo. En su informe al Comité Regional en su sexta 

reunión, ha subrayado ya la importancia de ampliar los planes y de intensificar la 

investigación sobre los métodos de lucha y erradicación del paludismo. Está infer -- 

made de la еггаd.cación casi completa del paludismo en ciertas regiones del Africa 

austral y en algunas islas del Océano Indico, donde los progresos han sido alenta- 

dores. Por desgracia, no se han conseguido tan buenos resultados en las regiones 

tropicales del Africa occidental, sobre todo en las zonas ecuatoriales. A11i se 

procura principalmente mejorar los métodos empleados y estudiar el empleo simultáneo 

de drogas e insecticidas, ya que éstos no son suficientes por si solos en ciertas 

regiones. Avanzan los estudios sobre el tipo especial de resistencia adquirido par 

el Anopheles gambiae en ciertas zonas del norte de Nigeria. Afortunadamente no se 

ha encontrado esa resistencia en otras zonas de Africa y se intenta delimitar la 

región en la cual es probable que se produzca. El equipo asesor e investigador sobre 

el A. gambiae se ocupa también de este asunto. En el documento sobre los nuevos 

métodos de enfocar el problema de la lucha aпtipalúdica, al que se ha referida en 

sus observaciones preliminares sobre el trabajo realizado en Africa, ha subrayado 

la importancia de emplear en las campanas antipalúdicas personal de plantilla muy 

competente, ya que el éxito sólo puede obtenerse utilizando constantemente el mejor 

personal y los métodos más modernos. 
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Respondiendo al delegado de Nigeria, explica que el retrase en nombrar 

al Jefe de Salud Pu`bliсa en la Zona Occidental es debido a la dificultad de en- 

contrar una persona muy competente y familiarizada con esa vasta regiбn. Sin 

embargo, la Oficina Regional hace todo lo posible por hallar cuanto antes la per- 

sopa adecuada. 

Por lo que se refiere al trabajo en Nigeria, da las gracias al Gobierno 

de dicho país por su ayuda, no sólo en la organización de varias conferencias y 

seminarios celebrados en Nigeria, sino tambien en el desarrollo de las campaáas. 

Los planes de lucha contra la lepra y el pian: por mencionar sólo dos de los ' 

principales, han logrado grandes progresos. Por consiguiente, la Oficina Regional 

proyecta convocar otra reuniбn coordinadora semejante a la celebrada en 1956, pero 

esta vez para la parte oriental del Africa Occidental. 

El asesor sobre pa9udismo ha sido nombrado con cierto retraso, por la 

dificultad de encontrar una persona adecuada; Ÿ se espera que su colaboración 

sea muy útil para el trabajo futuro. 

Con relación a las cuestiones planteadas por el delegado de Portugal, 

manifiesta su interés por la relación entre las enfermedades parasitàrias y la 

nutrición. La Oficina Regional organizó planes en colaboración con la FAO y 

el UNICEF, y rеs�йta alentador observar la rapidez con que dichos planes se han 

desarrollado en los dos últimos años. La Oficina Regional está muy agradecida 

al Gobierno de Uganda por las facilidades ofrecidas para el curso de nutrición 

que ha de celebrarse en 1957. 
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Da las gracias al delegado de Rhodesia y Nyasalandia, por sus alentadoras 

observaciones sobre el progreso obtenido en ciertas regiones del Africa austral. 

El objetivo de la OMS es la erradicación definitiva del paludismo en todo el con - 

tinеnte y la Oficina Regional no ahorra esfuerzos para lograrlo, 

El Dr TOGBA (Liberia) da las gracias al Director Regional por sus res- 

puestas a las cuestiones planteadas por los miembros del C:omitó. Afiаde que en 

su intervención anterior оlvidó mencionar el problema de los gastos locales su- 

fragados por las gobiernos que reciben asistencia de la OMS. Esos gastos son 

tan considerables, que los gobiernos beneficiarios desisten con frecuencia de 

formular nuevas peticiones. En Liberia, por ejemplo, existen muchos problemas 

sanitarios para cuya solución seria conveniente recibir asistencia, pero resulta 

más económico concertar ayuda exterior que dirigirse a la OMS. Por consiguiente, 

pregunta al representante del Director General si no se podráan adoptar disposi- 

ciones para que los gobiernos más pobres, que son precisamente los que tienen 

más necesidades, no desistiesen de solicitar los servicios ofrecidos por la 

Qrganización. 

Dice que ha oído con agrado la afirmación del Director Regional de que, 

si bien se ha excluido provisionalmente a Africa de la campaña mundial de erradi- 

cación del paludismo, subsiste el plan а largo plazo de, preparar una gran ofensiva 

contra esa enfermedad, que ha sido siempre el principal problema sanitario de 

Africa. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el problema de los 

gastos locales a que ha aludido è1 Dr Togba solo existe par lo que se refiere al 

Programa de Asistencia Тëcniea, ya que en el programa ordinario de la Organización, 

los gobiernos beneficiarios no tienen que pagar lt-s costes locales. El Consejo 

Ejecutivo, en su 19a reunión, hizo constar que los gastos locales correspondientes 

al Programa de Asistencia Técnica dеberian sufragarse del mismo modo que los 

correspondientes al programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud; y 

pidió al Director General que volviese a comunicar ese criterio a la Junta de 

Asistencia TÉcnica y al Comité de Asistencia Técnica. El Director General lo 

hizo asi y el Comité de Asistencia Тgcnica debatirá probablemente el asunto en 

su reunión del próximo verano. No obstante, si se creyera conveniente que la 

Asamblea de la Salud en su reunión actual adoptase nuevas disposiciones, lo más 

oportuno seria volver a plantear el asunto cuando se discuta el punto 6.5 del 

orden del dia. 

Sir SamuelиANUWА (Nigeria) señaló que no se ha dado ninguna explica- 

ción sobre lo dicho por él acerca de la distribución del Informe Anual del Direc- 

tor General, 

El PRESIDENTE dice que la Secretarla estudiará el problema y verá qué 

puede hacerse a fin de mejorar la situación. 
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Capitulo XII: Región de las Américas 

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas, señala que ni el' 

Capitulo 12 del Informe ni la sección de la lista de proyectos que figura en 

las páginas 115-34 dan idea completa de la obra sanitaria internacional llevada 

a cabo en la Región de las Américas, ni siquiera de la verdadera amplitud de las 

actividades de la OMS en esa Región. El presupuesto de la Organización Sanitaria 

Panamericana (OSPA) para 1956 alcanza la cifra de $2 200 000, aproximadamente 

equivalente a las cantidades disponibles de la OMS y del Programa de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas, En la asignación de fondos a los diferentes 

paises no ha sido posible separar estas tres fuentes para lograr una distribución 

por igual; de lo que ha resultado que una parte del programa total ejecutado en 

determinados paises ha sido sufragada en grado desigual con fondos ordinarios o de 

Asistencia Técnica de la 0I4S o con los de la OSPA. 

Sе refiere en primer lugar a la última parte del Capitulo, lа sección 

de "Perspectivas futuras ", en que constan las seis bases principales de acción 

propuestas en el programa general de la Región para el periodo 1957/60, que son 

las siguientes: terminación de las trabajos para inventariar la situación sani- 

taria y los recursos nacionales; preparación de los planes sanitarios nacionales; 

establecimiento en cada país de un cuerpo de funcionarios de salud públiса quo 

con sueldo adecuado dediquen todo su tiempo a su servicio; intensificación de los 

programas regionales y nacionales para erradicar las enfermedades transmisibles; 
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La fiebre amarilla constituye un problema permanente en las Américas. 

En 1956 la aparición de.la fiebre amarilla en América Central se explicó por el . 

movimiento de traslación del virus desde Panamá hacia el norte y el oeste. Puede 

recordarse que en 1955 la fiebre amarilla habla aparentemente desaparecido de 

la zona y se podía pensar que habla quedado atajada; sin embargo tras 16 meses 

de aparente inactivLdad han ocurrido casos. en monos, con mortalidad considerable. 

Por fortuna no ha habido casos humanos, aunque las investigaciones sobre el 

terreno han demostrado que todavía existe una progresión de. la enfermedad en 

dirección norte y oeste. 

Ha proseguido y se ha intensificado la campaña para la erradicación 

del Aëdes aegypti. Аún quedan problemas sin resolver pero no ha habido más 

invasiones de fiebre amarilla en las ciudades, en 1956, por lo que puede decirse 

que:. sólo se han producido en una ciudad desde 1942 y en una ciudad portuaria 

desde 1929. 

En 1956 los representantes de los 'paoes preocupados por el problema 

de la fiebre amarilla en otras regiones visitaron las zonas de América Central. 

Se esperaba que su. preocupación por la fiebre amarilla, puesto que la enfermedad 

estaba confinada en la selva) podrza disminuir por la, observación directa; y les 

' fueron expuestas con entera franqueza las peores posibilidades ima gínables, 



A10/P&В/4in /6 
Página 18 

Aunque no está seguro de que se haya alcanzado el propósito,, si lo está al menos 

-de que esa visita haya conducido a un mejór conocimiento de la situación real. 

A este respecto señala que desdé 1929, año en que apareció un brote de fiebre 

аmaríïlа transmitida por A &des ae gypti en Rio de Janeiro, no se ha presentado 

un solo caso de fiebre amarilla transportado internacionalmente por vía aérea 

o marítima. 

El programa de erradicación del pian en Haití - el primero de este 

género emprendido en un país - ha encontrado muchas dificultades, pero está ya 

en las fases finales del tratamiento organizado. La frecuencia de la infección 

rebasa ahora el 0,3% y dentro de pocos meses se ha de llegar a una descentrali- 

zación de la camparla para localizar 1оs casos individuales que persistan. 

En contradicción con lo dicho en la página 63 del Informe, de que 

"a medida que se entiendan mejor y se generalicen las técnicas de la erradica- 

ción, se hará más fácil aplicarlas a otras enfermedades, como la viruela y el 

pian" seriara que desde 1950 la Región de las Américas ha emprendido una campaña 

para la erradicación de le viruela, Se congratula de las observaciones hechas 

én la Comisión, sobre la importancia de la producción de vacunas desecadas, ya 

que en las Am'ricass desde 1949, la Oficina Regional ha apoyado la producción 

de vacunas perfeccionadas, incluso las desecadas y los programas permanentes pars 

la erradicación de la viruela, En la historia de la viruela puede comprobarse 

la excesiva frecuencia con que una epidemia de la enfermedad ha ido seguida por 

una epidemia de vacunación, pero, en los intervalos no se adoptaba medida alguna, 
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Por elle, la Oficina Regional ha estimulado la instalación de laboratorios equi- 

pados de material y personal para la producción de vacunas desecadas, a fin de 

hacer posible una organización permanente para la vacunación ordinaria de la 

población, 

El 'año 1956 ha sido el última de un programa quinquenal en el que 

la OSРА, el Instituto Nacional de Sanidad del Servicio de Salud Ablica de los 

Estados Unidos y el Gobierno del Brasil han colaborado en ensayos de molusquicidas 

para la lucha contra la bilharziasis, a fin de adaptarlos a las condiciones espe- 

ciales del Brasil,. En algunas zonas se han alcanzado resultados muy satisfacto- 

rios; y el Gobierno del Brasil ha emprendido un programa en gran escala, 

lа de referirse a un asunto ya mencionado en la Asamblea de la Salud 

la forma especial de colaboración internacional puesta en práctica por el 

Instituto de Nutrición de Centroamórica y Panamá (INCA?), En la creación de ese 

Instituto han colaborado seis paises, cada uno de ellos con una suma superior al 

total de sus contribuciones a la 0145 y a la OSPA. La creación del INCA? fue 

posible gracias especialmente a la existencia de la OSPА y a la ayuda financiera 

de la Fuлdación Kellogg que ha podido actuar como organismo adninistrativo y 

estimular ese tipo de organización sin necesidad de crear un organismo indepen- 

diente mediante el cual actuaran los gobiernos, En sus pocos años do existencia, 

el Instituto ha dado gran impulso a los conocimientos científicos en materia de 

nutrición, y está ahora reconocido como uno de lоs centros más importantes del. 

mundo para la especialización en nutrición tropical, 
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El INCA? representa un experimento cuyo éxito puede tener gran signi- 

ficación para la OMS en el enfoque de otros problemas que ésta tiene planteados. 

Por ejemplo, se han emprendido trabajos para la organización de un centro de 

zoonosis en la Argentina, Inicialmente se proyectaba que ese centro estuviera 

financiado con fondos de la Organización de los Estados Americanos. Al no dis- 

ponerse de tales fondos, el programa, después de varios arios de retraso, queda 

ahora financiado por el Gobierno de la Argentina y con los fondos de la Asis- 

tencia Técnica de las Naciones Unidas. Sin embargo, en vista de la magnitud 

de los problemas planteados por la brucelosis, la hidatiAAsis, lа rabia, la tuber- 

culosis bovina y Otras zoonosis en Am rica Latina esos recursos resultan insu- 

ficientes para las necesidades existentes y se proyecta convocar on el presente 

año una reunión de representantes de los Ministerios de drnidtkd'y Agricultura 

de los pases interesados, para convertir ese centro en una ifístitución organi- 

zada on forma análoga al INCAP. Asi podrá basarse su programa en planes a largo 

plazo, con grupos de expertos en sanidad humana y veterinaria on cada uno de los 

paises interesados, que trabajen en colaboración con un centro de especialización 

e investigación que coordino tanto los trabajos de laboratorio como los de campo. 

Una vez más, durante los últimos años, se ha despertado gran interés en 

la colaboración internacional para la еstandarización, el registro y la clasifica- 

ción de medicamentos y sustancias terapéuticas. Тambiéi a Date respecto estima 

el orador que estas actividades podrían basarse en el modelo del INCA?, dado el 

interés especial que tienen para los pequeños paises que por sf solos no pueden 

crear organizaciones como las existentes en otros mayores. 
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Los problemas d© higiene dental han suscitado el interés de la Región 

desde hace algunos años. En 1949 no fue posible obtener la aprobación presupues- 

taria de un programa, pera hace pocos años la Fundación Kellogg facilitó su ayuda 

para la formación inicial y la asignación a las oficinas regionales de un funcio- 

vario de higiene dental. En 1956 ha concluido la encuesta inicial y su informe 

es considerado como un documento do gran importancia, 

Desde 1954 la Región ha mostrado interés especial en la lucha contra 

la diarrea infantil ligada estrechamente, claro está, a las actividades epide- 

miológicas y de estadísticas sanitarias. En Caracas so ha creado un centro de 

registro internacional de estadísticas on esta materia con destino a los paises 

do habla hispana. 

Aunque tiene que hacer algunas otras observaciones por ser la hora de 

levantar la sesión, prefiero dejarlas para cuando los delegados hayan intervenido 

en el debate sobre el informe. 

5e levanta la sesión a las 12 horas. 


