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1. ALOCUCION INAUGURAL DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE agradece el senalado honor de que se le ha hecho objeto, 

asi como a su pais, al elegirle Presidente de 1a Comisión, 

La importancia de la Comisión reside en el hecho de que de las deci- 

siones que adopte dependen las actividades de la Organización. Los miembros de 

la Comisión tendrán ocasión de dar a conocer sus puntos de vista sobre el tra- 

bajo que viene realizando la OMS, cuando examinen los informes del Director 

General y del Consejo Ejecutivo, el proyecto de programa y el resto de la do- 

cumentación que se les irá presentando. 

En nombre de la Comisión el presidente da la bienvenida a los repre- 

sentantes del Consejo Ejecutivo, de las Naciones Unidas y de los organismos es- 

pecializados, del UNICEF, del Organismo Internacional de Energía Atómica asi 

como también a los observadores procedentes de Paises no Miembros de la 

Organización y a los representantes de organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales. 

2, ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 6.1 del orden del día 
(documento 111/8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros el tercer informe 

de la Comisión de Candidaturas (documento A11 /8) en el que se propone como 

Vicepresidente, de la Comisión del Programa y del Presupuesto al Dr Berlogea 

(Rumania) y como Relator al Dr Ibrahim (Irak). 

Decisión: Se elige por unanimidad al Dr Berlogea y al Dr Ibrahim, para 
los cargos de Vicepresidente y de Relator, respectivamente. 
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El PRESIDENTE pide al Secretario, Dr Kaul (Subdirector General, Depar- 

tamento de Servicios Consultivos), que dé lectura del mandato de la Comisión del 

Programa y del Presupuesto, que figura en la resolución WI1 "11.2. 

З. CUARENTENL INTERNЁLCIONLL: EsТАBLECIMIENTo DE um SUВcoМISION: Punto 6.7 
del orden del dia. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea establecer una Subcomisión 

de la Cuarentena Internacional, de acuerdo con la práctica seguida en años ante- 

riores por la Asamblea de la Salud. 

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) defiende la conveniencia de continuar 

dicha práctica para que los paises tengan la posibilidad de formular cuantas 

reservas estimen oportunas al Reglamento Sanitario Internacional. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) también estima conveniente establecer 

la Subcomisión y añade que, como en el pasado,.debe estar abierta a todos los 

Miembros que deseen participar en ella y que seria conveniente organizar su 

horario de mё.nera que las sesiones no coincidan con las de las dos comisiones 

principales. . 

Sir Arcot MUDALIAR (India) hace suyos los puntos de vista del Profesor 

Canaperia. 

Decisión: Se acuerda seguir el procedimiento de los años anteriores y es- 
tablecer una Subcomisión de la Cuarentena Internacional, abierta a todos 
los Miembros de la Comisión del Programa y del Presupuesto. 
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4. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957: INFORME ANUAL DEL 
DIRECTOR GENERAL: Punto 6.4 del orden del dia (Actas Oficiales N° 82; 

documento Al1 /Р&в /5) 

El PRESIDENтЕ hace observar que los miembros de la Comisión han tenido 

ya la oportunidad de expresar sus puntos de vista generales acerca del informe 

del Director General, on las sesiones plenarias y sugiere que la Comisión pase 

a examinar dicho informe capitulo por capitulo. 

Ruega a los Subdirectores Generales de los Departamentos de Servicios 

Consultivos y de los Servicios Técnicos Centrales que presenten un informe pre- 

liminar sobre la labor de sus departamentos respectivos. 

El Dr KAUL, (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos) 

dice que, como en años anteriores, el trabajo de su departamento ha abarcado 

cuatro principales campos de actividad: lucha contra las enfermedades y erradi- 

cación de las mismas; organización de los servicios de salud púbica; enseñanza 

y adiestramiento de personal nacional; e intensificación del saneamiento del me- 

dio. Al facilitar asistencia a los gobiernos, se ha seguido el criterio de ar- 

monizar la naturaleza del trabajo con la estructura social, económica y cultural 

del pais interesado. 

El programa de lucha contra las enfermedades transmisibles para 1957 

ha consolidado la labor realizada en años anteriores y se han introducido nuevos 

elementos al paso que se dejaban sentir nuevas necesidades. 
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El Dr Kaul añade que se ha logrado dar considerable impulso al progra- 

ma de erradicación del paludismo gracias a la importante contribución del Gobier- 

no de los Estados Unidos a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

Durante el año se ha acentuado notablemente el carácter internacional de la cam- 

раna. Actualmente 76 paises y territorios se encuentran planeando o llevando a 

la práctica la erradicación de dicha enfermedad y, a fines de año, 9 paises 

habían terminado prácticamente la campaña; 7 llevaban muy adelantado el programa; 

44 lo tenian en marcha y, por último, 16 estaban planeándolo. Los acontecimien- 

tos más importantes del año en esa esfera comprenden: la coordinación inter- 

organismos mantenida entre todos aquellos interesados en la erradicación del pa- 

ludismo; el primer curso de formación profesional para médicos malariólogos de 

la OMS, que comenzó en diciembre de 1957; y la confirmación de que 6 especies 

de vectores son efectivamente resistentes a los insecticidas. 

Por lo que se refiere a la lucha antituberculosa se están llevando a 

cabo encuestas epidemiológicas en Africa. Se ha preparado un manual técnico 

para el planeamiento y ejecución de esa clase de estudios. Un grupo de estudio 

ha analizado los progresos realizados con la quimioterapia y la quimioprofilaxis 

en la lucha contra la tuberculosis y sus conclusiones indican que el empleo de 

medicamentos puede representar un factor importante en el tratamiento de esa en- 

fermedad en las comunidades; se están haciendo investigaciones prácticas para 

averiguar cómo resultan más eficaces las medicamentos, si administrados aislada- 

mente o combinados. El descenso general en la incidencia en la tuberculosis per- 

mite abrigarla esperanza de que en un futuro no lejano pueda lanzarse un ataque 

general para eliminar la enfermedad. 
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Las actividades para erradicar el pian prosiguen con éxito en muchos 

paises. No se han señalado casos de resistencia de los'treponemas a la penici- 

lina ni de reacciones graves de alergia subsiguientes al tratamiento con ella. 

Sin embargo, hubo indicios de que aumenta el peligro que constituye la sífilis 

venérea entre las poblaciones urbanas. Si se dispusiera de los servicios adecua- 

dos será técnicamente posible emprender un programa mundial para la erradicación 

del pian. 

Durante el año se reunió un Comité de Expertos en Poliomielitis. 

El informe publicado en la Serie de Informes Técnicos No 1145 estudia los resul- 

tados obtenidos con el empleo de una vacuna de virus inactivado y formuló reco- 

mendaciones sobre su aplicación en la esfera de la salud pública. 

La pandemia de gripe de 1957 provocada por el virus asiático, ha sido 

la primera prueba grave por la que ha atravesado el programa de la OMS de lucha 

contra esa enfermedad. El brote tardó más en localizarse por haberse producido 

en una zona que no está cubierta por la red de servicios relacionados con la gri- 

pe. Sin embargo, tan pronto como se recibieron informes en la OMS, se identificó 

rápidamente la naturaleza del virus y la información técnica y epidemiológica 

difundida ampliamente por la OMS resultó de inestimable valor para las autori- 

dades del mundo entero. Los resultados de los extensos estudios epidemiológicos 

y virológicos llevados a cabo por los Centros para el estudio de la gripe y por 

los laboratorios que han colaborado en esos trabajos se someterán a la conside- 

ración de un еomité de expertos que se reunirá en 1958. 

Durante el año se distribuyeron informaciones acerca de un método de 

preparación de vacuna antivariélica deshidratada de gran estabilidad y se presté 

ayuda a varios paises que deseaban emprender su producción. 
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Durante el año 1957 se ha prestado atención creciente a la rehabilita- 

ción física y social de los enfermos de lepra. Las campañas de tratamiento en 

masa, llevadas a cabo con ayuda internacional, han confirmado los resultados 

satisfactorios obtenidos en el pasado mediante el tratamiento con sulfonas de 

los pacientes hospitalizados. El viejo criterio del aislamiento permanente de 

todos los enfermos se ha sustituido por el del diagnóstico precoz y tratamiento 

en masa completado con el aislamiento temporal y selectivo de los casos más 

infecciosos, actitud ésta que cuenta con la cooperación entusiasta de los enfer- 

mos. La experiencia adquirida durante el año ha confirmado una vez más que es 

factible y económicamente posible organizar el tratamiento en masa de los enfer- 

mos de lepra en las áreas rurales más remotas. 

Ha sido interesante observar los satisfactorios progresos realizados 

en algunos paises hacia la integración de las campañas en masa de lucha contra 

el tracoma en los servicios normales de salud pública. Los alentadores resul- 

tados obtenidos por medio de las campañas experimentales indican que la expan- 

sión de esas actividades estarla justificada. 

De las últimas estadísticas demográficas publicadas se desprende que 

la diarrea aguda continúa siendo la más importante entre las causas de mortalidad 

infantil en el mundo entero. La etiología de la enfermedad es compleja y es 

indispensable llevar a cabo estudios epidemiológicos preliminares para determinar 

los factores que influyen en lа transmisión de esa enfermedad y el valor respec- 

tivo de los diferentes métodos para combatirla. En los últimos años todas las 

regiones de la OMS y especialmente la de las Américas han concedido la máxima 

prioridad a ese problema organizando seminarios, mejorando los programas de asis- 

tencia a la infancia y colaborando en el mejoramiento del saneamiento del medio. 
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Las actividades de la Organización en materia de veterinaria de la 

salud públíсa han comprendido en 1957: la reunión de un Comité Mixto FAO /OMS 

de Expertos en Brucelosis; la continuación de las investigaciones coordinadas 

sobre la rabia; la ampliación del trabajo de los Laboratorios FAO /OMS de Refe- 

rencia sobre Leptospirosis; y la publicación de una monografía sobre higiene de 

la carne. Se ha extendido también la labor de las oficinas regionales que ayuda 

a las administraciones nacionales a ampliar sus servicios de veterinaria de salud 

pública. . 

Durante 1957 se ha seguido haciendo hincapié en la importancia de pre- 

parar planes a largo plazo para organizar servicios de salud públiсa. Se ha 

progresado en la organización en el mundo entero de servicios sanitarios inte- 

grados y descentralizados. En esos programas se ha subrayado de nuevo la im- 

portancia de la formación de personal. Entre los cursos de adiestramiento or- 

ganizados figuran uno sobre educación sanitaria en Nueva Caledonia; otro sobre 

nutrición en Uganda; un seminario sobre higiene materno infantil en Egipto; y 

un seminario regional europeo sobre la enfermera en la industria. También du- 

rante este año se ha preparado un manual para cl planeamiento de programas de 

enseñanza fundamental de la enfermería. 

En el curso del ano se reunió un Comité de Expertos en Educación Sa- 

nitaria Popular y la OMS colaboró también en el Primer Seminario Regional de 

!,frica y en la Segunda Conferencia Europea sobre Educación Sanitaria. 
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Ha proseguido la labor relacionada con distintos temas de considerable 

interés, tales como la rehabilitación; la OMS ha colaborado en la organización 

de dos seminarios sobre esa materia. Se han proseguido estudios que ya venían 

llev5.ndose a cabo como los de las anemias durante el embarazo, las diarreas in- 

fantiles y el costo y medios de financiar los servicios de asistencia médica. 

Otro programa con repercusiones de largo alcance es el de la epidemiología de 

los trastornos mentales. Se ha reunido también un grupo de estudio para estu- 

diar el empleo creciente de drogas psicotrópicas en psiquiatria. 

Ha resultado de gran utilidad para el planeamiento de los programas de 

la OMS la celebración de reuniones periódicas en las cuales los conocimientos y 

las distintas opiniones sobre determinados temas son objeto de revisión. Entre 

las reuniones convocadas con esa finalidad durante 1957 figuran el Comité de Ex- 

pertos en Fluoruraсión del Agua, y 3 grupos de estudios: uno sobre esquizofre- 

nia; otro sobre clasificación de las lesiones arteroscleróticas; y un tercero 

sobre los problemas de salud mental que plantea la utilización de la energía 

atómica. 

Ha continuado ininterrumpidamente a lo largo de este año, la ayuda 

al ООРSRРСО en su labor sanitaria entre los refugiados de Palestina; se ha man- 

tenido la cooperación con las Naciones Unidas y los demés organismos especia- 

lizados en la acción concertada para fomentar el desarrollo social. 

En la esfera del saneamiento del medio una de las cuestiones más im- 

portantes estudiadas en 1957 ha sido la de la crccientc resistencia de los in- 

sectos a los insecticidas. A este respecto la OMS ha consolidado durante el 
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año su carácter de organismo coordinador de las intensas investigaciones que se 

están llevando a cabo sobre ese problema. Se han iniciado 7 nuevos proyectos 

de investigación, con subvenciones de lа OМS y se han adoptado métodos standard 

para determinar el grado de resistencia a los insecticidas. Se ha iniciado una 

nueva encuesta sobre la resistencia de los piojos a los insecticidas y finalmen- 

te se ha organizado una conferencia técnica sobre problemas de resistencia. 

La cuestión de la contaminación de lа atmósfera adquiere cada dia 

mayor importancia. La OМS ha convocado dos reuniones: una conferencia regional 

de especialistas europeos reunida en Мil.n, y un comité de expertos en Ginebra. 

Se ha seguido la norma ya establecida de dedicar cada dia mayor atención a fo- 

mentar el adiestramiento de personal sanitario, mediante ayuda a proyectos de 

formación profesional y a las instituciones docentes. 

El trabajo de la División de los Servicios de Enseñanza y Formación 

Profesional prosigue con arreglo a la pauta trazada en el programa de trabajo 

de la Organización para un periodo determinado. Se ha estudiado la posibili- 

dad de reorganizar la enseñanza de la fisiología a fin de despertar entre los 

estudiantes el interés por los aspectos preventivos de la medicina. Ahora van 

a concentrarse los esfuerzos en la enseñanza de la anatomía patológica y se 

tiene el proyecto de realizar estudios análogos sobre todas las ciencias 

básicas. 

Dos comités de expertos se han reunido para estudiar el tipo de 

adiestramiento especial que requieren los médicos y demгs personal sanitario 
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como consecuencia del empleo creciente de energía atómica у de las radiaciones. 

Se sigue haciendo como en el pasado toda clase de esfuerzos para fomentar la 

enseñanza de la medicina preventiva mediante el envio de profesores y la orga- 
nización de conferencias. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Téc- 

nicos Centrales, dice que las actividades técnicas encaminadas al beneficio del 

mundo entero se llevan a cabo con un solo centro desde el cual los conocimien- 

tos, los métodos y las técnicas se difunden por diferentes medios a todos ids 

paises. Ese centro es Sede de la Organización en Ginebra y gran parte del 

trabajo mundial se realiza en el Departamento de Servicios Técnicos Centrales, 

sobre cuyas realizaciones durante el ano 1957 quiere informar brevemente. 

En la lucha contra la propagación de las enfermedades cuarentena- 

bies, es instrumento indispensable un sistema eficaz de informaciones opidexe 

miolбgicas. El de la OMS que se viene empleando hace ya muchos años continúa 

funcionando y, en la mayoría de los paises, se reciben muy bien los boletines 

de informaciбn,epidemiolбgica radiados por la OMS, esto se hace gratuitamente 

por 16 estaciones de radio gubernamentales. Parada aplicaciбn eficaz del 

Reglamento Sanitario Internacional que so refiere a las enfermedades cuaren- 

tenables o pestilenciales es esencial disponer de informaciones epidemiolбgi- 

cas exactas. En muchos casos se ha tenido que llamar la atención de las auto- 

ridades competentes sobre infracciones del Reglamento, a veces inadvertidas, 

a fin de fomentar la adecuada observancia de sus disposiciones. Para facilitar 
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el tr�_.bsjo de los servicios пacionalсs de cuеrentе iz. s�. ha publicado erg inglés 

y on francés una edición anotada del Reglamento Sanitario Internacional. 

Complemento natural de la publicación de informaciones sobre enfer- 

medades epidémicas a efectos de cuarentena, es la compilación y publicación 

mensual y anual de estadísticas demográficas. Además de los datos ordinarios 

sobre estadísticas dcmográfic as y enfermedades transmisibles el Epidemiologi- 

cal and Vital Statistics Report contiene una serie do informaciones monográ- 

ficas estadísticas sobre mortalidad materna, mortalidad perinatal y de morta- 

lidad por tumores y enfermedades degenerativas crónicas. 

Un Subcomité sobre Registro do los Casos de Cáncer y de su Presen- 

tación Estadistica quo se munió hacia fines del presente año ha estudiado los 

métodos aplicables para la compilación de estadísticas sobre morbilidad y mor- 

talidad por cáncer. El Subcomité formuló recomendaciones inter elia acerca de 

aquellas materias sobre las que los estudios específicos sobre epidemiología 

del cáncer, recomendados por la Décima Asamblea Mundial de la Sаlud, acaso no 

resultaran útiles. 

La aportación más importante del año, en relación con la unifica- 

ción internacional de las estadísticas de morbilidad y mortalidad, ha sido la 

puЫieación en inglés, francés y español de la edición revisada del Manual de 

la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y 

Causas de Defunción, que entró en vigor cl 1 de enero de 1958. Esa edición con- 

tiene las mejoras recomendadas por la Conferencia para la Séptima RеΡvísión, 

celebrada en 1955. 
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8e ha proporcionado ayuda sobre metodología estadística a varios pro- 

yectos de investigación y de campo, de la Organización. Entre las publicaciones 

más importantes sobre metodología estadística cabe mencionar las Statistical 

Notes for Malaria Workers (un estudio sobre indices de endemicidad) y The 

Proportional Mortality, Fifty Years and Above, un indice propuesto para la 

"Medición de los niveles de salud, incluidas las condiciones demográ,ficas"; ésta 

última ha sido preparada atendiendo a una petición de las Naciones Unidas. 

La labor sobre el establecimiento de patrones biológicos para las sus- 

tancias terapéuticas se ha caracterizado por los esfuerzos continuados para esta - 

b ecor nuevas preparaciones internacionales patrón y reemplazar las existentes. 
Se ha intentado también proporcionar a las administraciones sanitarias nacionales 

nuevos elementos de información mediante la formulación de recomendaciones inter- 

nacionales sobre métodos de valoración para su aplicación en la inspección de 

sustancias biológicas en cada país. 

Se han establecido nuevos patrones para la tetraciclina, la eritromi- 

cina, la fenoximetilpenicilina y la vacuna antitosferinica, y so ha llevado a cabo 

un amplio trabajo preparatorio acerca de otros varios patrones. 

Un Grupo de Estudio sobre Requisitos Recomendados para Sustancias 

Biológicas, examinó los problemas generales que se plantean al señalar una nueva 

orientación sobre la materia a las autoridádos nacionales y propuso el procedi- 

miento que podría seguirse para formular recomendaciones internacionales sobre 

los requisitos y métodos de ensayo. 
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Se continuó trabajando para preparar una serie acerca de los métodos 

cuyo use se recomienda a los laboratorios de salud pública. Se han preparado 

diferentes capitulos que tratan del cólera, de los estreptococos y dedos estafilo- 

cocos, para su publicación en el Bulletin. Al terminar el ano se hallaban en 

preparación otros siete capitulos para ser publicados también. 

Han proseguido los trabajos para establecer una rod de centros nacionales 

de Shigelae y Escherichiae. Aproximadamente cuarenta centros han sido designados 

para esta actividad por Estados Miembros y los Centros Internacionales de la OMS 

actualmente colaboran con ellos. En el curso del año se reunió un Grupo de Estudio 

sobre Definiciones Histolégicas de Tipos de Cáncer. De acuerdo con sus recomen- 

daciones se estableció un Cuadro de Expertos en Cáncer y se adoptaron las medidas 

preparatorias a fin de crear centros internacionales para la definición de deter- 

minados tipos de cáncer. 

En lo que se refiere a aditivos alimentarios se han preparado estados 

que contienen datos sobre agentes colorantes de los alimentos. En el curso del 

а о se reunió el Comité Mixto FAO /OI"'de Expertos en Aditivos Alimentarios y estu- 

dió los procedimientos para experimentar los efectos de los aditivos y determinar 

su inocuidad. 

Continuó.el trabajo sobre la Farmacopea Internacional. 'Ha sido traducido 

al español y publicado por la Organización el Volumen II de la primera edición; 

además, se han publicado en alemán y en japonés ediciones de dicha obra, por cuenta 

de empresas nacionales. Se halla casi terminado el trabajo para publicar un suple- 

mento a los Volúmenes I y II que se espera que aparezca en plazo breve. El número 

cada vez mayor de nuevas preparaciones farmacéuticas que aparecen en el mercado 

internacional, ha dado lugar a que se estudie atentamente la conveniencia de prepa- 

rar una segunda edición de la obra completa. 
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Por lo que hace a las denominaciones comunes internacionales, se ha 

publicado una lista de 27 denominaciones propuestas para preparaciones toxico- 

manigenas y se han seleccionado 162 denominaciones propuestas para otras 

preparaciones. 

_demás de las funciones ordinarias de asesoramiento sobre problemas 

médicos y farmacéuticos relacionados con las drogas toxicomanigenas y con la 

toxicomanía, se proporcionó especialmente el asesoramiento de un Comitб de Ex- 

pertos en Drogas Toxicomanigenas acerca de la fiscalización internacional de 

nuevos estupefacientes y el uso indebido de substancias tranquilizadoras y 

barbitúricos. 

A la serie de estudios sabre substancias sintéticas de efectos morfi - 

nicos ha de añadirse un cuarto estudio titulado ''Experiencia Clínica, Potencia, 

Efectos Secundarios y Efectos Toxicomanigenos", trabajo que fue presentado a la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 12° periodo de sesio- 

nes, junto al informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Tratamiento de las 

Toxicomanías y Asistencia a los Toxicómanos. 

En cuanto a las publicaciones continuó intensificándose el trabajo. 

Además de las publicaciones periódicas como el Bulletin, la Crónica y el 

International Digest of Health Legislation han aparecido otras muchas publi- 

caciones, entre ellas 27 ediciones de la Serie de Informes Técnicas, 5 mono- 

grafías, 5 números especiales del Bulletin, y otras publicaciones sobre dife- 

rentes temas de carácter técnico. 
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Además de la publicación regular de Actas Oficiales se hicieron nuevas 

ediciones en inglés, francés y espanol de los Documentos Вásicos de la Organi- 

zación y del Manual de Resoluciones y Decisiones. La Biblioteca continuó pre- 

parando bibliografías para responder a las peticiones formuladas, Se empren- 

dieron durante el ano dos proyectos especiales: un estudio de los informes 

anuales de los gobiernos sobre salud pública y una bibliografía que comprende 

articules, informes, etc, de las publicaciones hechas por la OMS desde 1946 

hasta fines de 1957. 

Empresa muy imрortante,, iniciada en 1957, fu é la preparación dе1 

informe Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de lа Salud. Hubo 

necesidad de contratar personal temporero para las secciones de traducción y 

edición a fin de que ayudaran a realizar dicho trabajo. 

Debe hacerse mención del acuerdo que se adoptó de no seguir em- 

pleando los servicios de imprenta y ventas de las Naciones Unidas a partir de 

principios de 1958, decisión debida principalmente al costo relativamente alto 

que suponía para la OMS y al retraso con que se despachaban los originales y 

pruebas. 

Para terminar, el Dr Timmerman expresa la esperanza de que la expo- 

sición que acaba de hacer, aunque incompleta, sirva para dar a la Comisión una 

idea de las actividades llevadas a cabo por el Departamento de Servicios Téenicos 

Centrales durante el ano 1957. 
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EL ï': 1эLNTE da las аracïаs al fir ',.аи1 y al Dr Tinunerman porsus 

exposiciones y abre el debate sobre las mismas. 

El Dr 0UGEСAR (:rán) dice que su delegación ha observado con gran 

sorpresa, año tras año, lа escasa atención que la ОЅ presta al problema de 

las enfermedades transmisibles de origen hidrico. El informe correspondiente 

al ano 1957, si se exceptúan algunas observaciones sobre la bilharziasis, no 

ofrece prueba alguna de que se haya.: realizado trabajos en esa esfera. La 

mortalidad infantil que de un modo permanente es elevada en gran parte del 

mundo tiene como causa directa la falta de abastecimiento de agua pura y de 

las facilidades adecuadas pa,a la eliminаciбn de excretas. A juicio de su 

delegación, de poco sirve que la Organización lleve a cabo programas sobre 

higiene de la leche y de otros alimentos en tanto no abastezca de agua pota- 

ble a esa gran parte del mundo. 

El orador solicita que la Сын adopte en los prбximos años las medi- 

das necesarias para estimular la acciбn de los gobiernos de los Estados Miem- 

bros a fin de que se abastezca de agua potable y pura a los pueblos, lo que 

es una necesidad esencial para los mismos. El problema no puede soslayarse 

por el hecho de que resulte costoso resolverlo. Quizá sea posible crear un 

fondo especial para una obra de tal naturaleza, como se ha hecho para la 

erradicaciбn del paludismo. 

El Profesor HURTADO (Cuba) cree asimismo que debe prestarse la.de- 

bida atenciбn a las enfermedades de origen hidrico. En muchos paises, el 

abastecimiento de agua y las instalaciones para la eliminación de excretas 

son servicios que dependen de las autoridades municipales o regionales y no 
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del departamento nacional de sanidad. Indica la conveniencia de que la Comi- 

siбn proponga que la Asamblea 1'undial de la Salud apruebe una recomendación 

en la que se pida a los gobiernos que adopten las disposiciones oportunas pa- 

ra que estos asuntos pasen a depender de las autoridades de sanidad. 

El Dr LOPEZ HERRARTE (Guatemala) dice que las enfermedades gastro- 

intestinales constituyen uno de los problemas principales por lo que respecta 

a la morbilidad y la mortalidad tanto infantil como general en las Américas. 

Debe prestarse, por tanto, gran atención al problema del abastecimiento de 

agua, pura y abundante, asi como al saneamiento del medio en general. Recien- 

temente se han celebrado seminarios en México y en Chile para estudiar las en- 

fermedades gastrointestinales y en ambos se llegó a la conclusión de que el 

problema del abastecimiento de agua es de importancia fundamental para comba- 

tir dichas enfermedades. 

Al representante de Guatemala le satisface apoyar las sugestiones 

hechas por los representantes de Irán y de Cuba. 

El Dr ALLARIA (Argentina) señala que la diarrea infantil debida a 

la deficiencia en el abastecimiento de agua constituye también en la Argentina 

uno de los problemas sanitarios principales. Conviene en principio 

con el delegado de Cuba en que el abastecimiento de agua debe depender de 

los ministerios de sanidad, pero no puede dar eu apoyo total a la sugestión 

de que se recomiende a los gobiernos nacionales que adopten medidas a ese 

efecto. Por lo que se refiere a la Argentina, seria dificil hacerlo debido 

a la descentralización de los servicios administrativos. 
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El Dr ARAMAY0 (Bolivia) manifiesta que el abastecimiento de agua 

potable constituye también un problema grave en Bolivia, especialmente en la 

región oriental del país. Deberiа hacerse todo lo posible recurriendo a toda 

la colaboración técnica de que pudiera disponerse para tratar un.problexaa que 

tanta importancia rеvistc para toda la лmérica Latina, Se adhiere a la pro- 

puesta del delegado de Cuba. 

El Dr MEТCALFFE (Australia) comparte sin reservas el criterio de que 

debe darse prioridad a los problemas de saneamiento del medio en general. 

Suma importancia tienen en particular los problemas de abastecimiento de agua 

y de eliminación de inmundicias. El orador ha experimentado cierta-alarma al 

leer la lista de proyectos que figura en el Informe Anual del Director General 

y observar que se hacen planes para programas psiquiátricos y actividades 

semejantes en paises que no disponen de agua potable. A pesar de que cabe 

atribuir directamente las enfermedades más frecuentes en esos paises a defi- 

ciencias en el saneamiento del medio, sus autoridades sanitarias se preocupan 

más por otros problemas de menos importancia inmediata. 

El Dr EVANG (Noruega) advierte que algunos delegados estiman, al 

parecer, que la OMS no ha dedicado suficiente atención al problema de la con - 

tamгnación del agua, y hace observar que en los primeros tiempos de la OMS, 

cuando sus actividades se concentraban en unos pocos proyectos de importancia 

primordial, se daba prioridad al saneamiento del medio. La causa de que la 

obra realizada en esa esfera sea relativamente modesta, puede atribuirse en 

parte al mucho dinero que cuesta el dotar a los pueblos de un adecuado 
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abastecimiento de agua, como ha indicado el delegado del Irán, el cual ha 

sugerido que se estudie la posibilidad de e stableter un fondo especial a ese 

efecto. Por desgracia, las limitaciones financieras actuales impiden que la 

013 conceda una ayuda económica de importancia a los paises para la construc- 

ción de conducciones de agua. 

El abastecimiento de agua está íntimamente relacionado con otros 

factores del saneamiento del medio. En estado natural el agua es pura, pero 

en su curso por la superficie terrestre se contamina con residuos de origen 

humano, animal y vegetal, entre los cuales los de origen humano, a los que se 

suman en nuestros días los residuos radioactivos, son los que predominan por 

lo general. Resulta de ello que el saneamiento del medio está íntimamente 

ligado al problema de la educación sanitaria. Es de esperar por tanto que 

los estudios que se han propuesto se efectúen dentro de un plan de carácter 

más amplio, que no se limite exclusivamente al abastecimiento de agua. En 

esas condiciones se sumaria a cualquier propuesta que subrayase la prioridad 

que merecen tales estudios. 

El Dr TURBOTT (Nueva Ze]aпΡdia) tiene entendido que hace unos años se 

adoptó por unanimidad una recomendación en virtud de la cual cada región 

habría de dedicar una determinada proporción de su presupuesto anual al sanea- 

miento del medio. Estima útil que la Secretaria dé cuenta de los porcentajes 

invertidos en actividades de saneamiento del medio en cada región desde que 

se formuló dicha recomendación. En cinco paises de los diez que forman la 

Región del Pacifico Occidental se están llevando a la práctica proyectos de 

saneamiento del medio con ayuda de la 013, Es evidente que la Organización 

no puede conceder fondos para atender a la totalidad de los gastos; su función 
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consiste únicamente en iniciar proyectos piloto, organizar cursos de prepara- 

ción, etc. Por lo que se refiere a la creación de un fondo especial, no com- 

parte la opinión del delegado del Irán. 

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) advierte que en el Informe del 

Director General se trata el saneamiento del medio en una sección aparte del 

mismo modo que en la estructura de la Secretaria de la OMS existe una Divi- 

sión de Saneamiento del Medio distinta de la División de Organización de los 

Servicios de Salud Pública. Expresa sus dudas de que tal cosa sea conveniente 

desde el punto de vista de la sanidad en general. 

Sir Arсоt MUDALIAR (India) está de acuerdo en que el saneamiento del 

medio y el abastecimiento de agua potable son sumamente importantes para pre- 

venir las enfermedades transmisibles. Sin embargo, no estima que la OMS haya 

descuidado ese problema. En la Región del Sureste de Asia, se hallan en eje- 

cución proyectos de saneamiento del medio en Afganistán, Birmania, India y 

Ceilán. El abastecimiento de agua plantea ingentes problemas en todos los 

paises. La función de la OMS consiste en actuar como catalizador para esti- 

mular la obra de los gobiernos. Si bien las actividades de la OMS no pueden 

substituir la aportación nacional al sагenmiento del medio, quizá pudiera 

prestarse más ayuda por medio de proyectos piloto. El representante de la 

India confía en que ]as actividades relativas al saneamiento del medio y а1 abas - 

tecimiento de agua en las zonas rurales recibirá. mayor impulso en el futuro. 
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El Dr HURTADO (Cuba) puntualiza que no ha pretendido criticar la 

política de la Organización, cuya tarea esencial consiste en ayudar a las 

administraciones sanitarias nacionales. No pretende que se conceda ayuda 

económica ni que se efectúen estudios especiales, sino simplemente que se 

haga una recomendación que sirva de apoyo moral a las organizaciones nacio- 

nales que tratan las cuestiones de abastecimiento de agua potable. Cada 

país podría hacer uso de esa recomendación en la forma que estimase más 

conveniente. Propone en consecuencia, que la Asamblea recomiende que los 

servicios de abastecimiento de agua pasen a depender de las autoridades 

sanitarias. 

El Dr AMOUZEGAR (Irán) explica que el fondo especial que ha pro- 

puesto no ha de ser establecido forzosamente por la OMS, sino que quizá 

fuese posible llegar a un acuerdo a tal efecto con el UNICEF, o concertar 

acuerdos bilaterales o multilaterales, a fin de obtener ayuda financiera 

para mejorar el abastecimiento de agua, que es un problema de importancia 

primordial. 

Está de acuerdo en que el saneamiento del medio y la educación 

sanitaria son actividades de importancia análoga, pero 6l .ha tenidó 

sobre todo en cuenta el principio de las prioridades. Con su interven- 

ción ha querido señalar que las medidas encaminadas a mejorar la higiene 

de los alimentos y de la leche serian inútiles si no se dispusiese de un 

abastecimiento de agua pura. En consecuencia, el abastecimiento de agua 

debe recibir la prioridad en las actividades del saneamiento del medio. 
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El Dr КAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consul- 

tivos, expresa la satisfacción de la Secretaria por la importancia que las 

delegaciones conceden a las actividades fundamentales de saneamiento del 

medio. La labor realizada por la OMS a ese respecto, se describe en la 

sección dedicada al Saneamiento del Medio en el Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1959 (Actas Oficiales N° 81)0 donde se declara que las 

funciones y atribuciones de División de Saneamiento del Medio consisten en 

«promover y mejorar las actividades de saneamiento del medio en los paises, 

e insistir en la actualidad con particular inter6s en el establecimiento de 

una organización administrativa, en el saneamiento de las zonas rurales en 

la formación de personal especializado y en la difusión de información". Una 

de las dificultades b .sitas con que han tropezado los programas nacionales 

de saneamiento del medio ha sido la falta de personal debidamente preparado 

para los trabajos de inspección y auxiliares. En consecuencia, la OMS se 

ha dedicado especialmente a la formación profesional de asesores y de per- 

sonal técnico, La existencia de una División de Saneamiento del Medio en 

la Sede es una prueba de la importancia que se concede a esas actividades, 

y no significa en modo alguno una falta de coordinación entre los programas 

de salud pública y los de saneamiento del medio. Muy al contrario, no se 

escatiman esfuerzos para integrar las actividades de saneamiento del medio 

y de educación sanitaria en la labor que se realiza de acuerdo con los pro- 

gramas de salud p!iblica• .La Organización aprecia plenamente la importancia 

del saneamiento del medio y presta a dicha labor toda la ayuda que puede. 



AU/P&B/lin/l 
Pági.na ?_�J 

En cuanto al porcentaje de fondos invertidos en actividades de 

saneamiento del medios señala a la atención de la Comisión los Cuadros 

Regionales que figuran en el Anexo 2 del Proyecto de Programa y de Presupuesto. 

En el resumen de la distribución de fondos para varias actividades y programas 

prácticos fundamentales (Actas Oficiales N° 81, página 83) el gasto total 

presupuesto para actividades de saneamiento del medio es de $L85 371 para 

1958 y de 501 709 para 1959• Otra suma que se asigna para saneamiento del 

medio en el presupuesto de la Sede hace que el total destinado a esas acti- 

vidades se aproxime al medio millón de dólares. La ONS no puede emprender 

por si misma programas de saneamiento del medio de gran volumen e importan- 

ciad sino que debe actuar únicamente como un estimulo, prestando servicios 

de asesoramiento y preparando personal. Como han hecho notar varios orado- 

res, la causa de que el desarrollo sea relativamente lento en las activida 

des de saneamiento del medio estriba en que esa obra requiere que los pro- 

pios paises inviertan un capital muy grande, La OMS ha preparado un manual 

sobre el funcionamiento de las instalaciones urbanas de tratamiento del agua 

y está recogiendo datos para especificar las condiciones que debe reunir el 

agua potable. Es evidente que la mejora de los servicios urbanos y rurales 

de abastecimiento de agua es la base esencial de todo programa sanitario 

encaminado a disminuir la frecuencia de las enfermedades de origen hídrico. 

La Organización dedica principalmente su labor a establecer servicios con- 

sultivos y a determinar las normas pertinentes así como a preparar personal 

y elaborar los proyectos pilotos quo solicitan los paises. 
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El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que, más que la cifra total de los 

presupuestos para 1958 y 1959 que acaba de citar:el Subdirector General, lo que 

le interesa es el detalle de los porcentajes sufragados por las distintas regio- 

nes desde que se adoptó la recomendación a que ha aludido 

El Dr KAUL contesta que facilitará las cifras relativas_a esos porcen- 

tajes ulteriormente. 

Capitulo 1: Erradicación del Paludismo 

El Dr ALAN (Turquía) manifiesta que su pais participa actualmente en la 

campaña de erradicación del paludismo. Desde hace ya 25 años se vienen llevando 

a cabo en su país campañas de lucha contra esa enfermedad, de suerte que será fá- 

cil pasar de la lucha a la erradicación, lo que se espera lograr en un plazo de 

tres o cuatro anos. 

Turquía agradece a la OMS la asistencia que le ha prestado el personal 

enviado por la Organización para participar en la campaña de erradicación. El 

orador desea dar las gracias también al UNICEF por los suministros que ha facili- 

tado a su país y a la OMS por la asistencia de carácter general prestada para la 

ejecución del programa de erradicación del paludismo. 

Capitulo 2: Enfermedades Transmisibles 

El Dr ENGEL (Sucia) dice que su delegación desea hacer constar lo mu- 

cho que ha apreciado Suecia el servicio de información organizado por la OMS an- 

tes de que la epidemia de gripe de 1957 llegara a su territorio. Ese servi- 

cio permitió que Suecia adoptara de antemano las disposiciones necesarias 
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para combatir la epidemia. La delegación de Suecia ha tomado nota con satis- 

facción de que el Comité de Expertos en Virosis de las Vias Respiratorias 

se propone examinar, en su reunión de agosto de 1958, los datos relativos a 

la epidemia y los resultados obtenidos mediante el programa coordinado de 

investigaciones. 

El único método de obtener datos sobre la eficacia de las vacunas 

y los procedimientos más adecuados para su empleo consiste en un estudio 

comparativo y en gran escala de evaluación de los resultados obtenidos 

durante las campañas de vacunación en el mayor número posible de Estados 

Мiembros, y el orador espera en consecuencia que el citado Comité de Exper- 

tos dará algunas indicaciones a las administraciones nacionales de sanidad 

acerca de la naturaleza y del alcance de los programas de vacunación en que 

puede basarse la referida evaluación. 

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), 

se refiere a la página 5 del Informe y juzga particularmente valiosas las 

encuestas epidemiológicas encaminadas a determinar, por métodos uniformes la 

prevalencia de tuberculosis, que en ciertos paises de Africa, Asia y América 

del Sur es todavía la enfermedad transmisible más importante. 

La quimioterap la y la vacunación de determinados sectores de la 

población permiten esperar que se obtengan mejores resultados en la lucha 

contra la tuberculosis. El Grupo de Estudio de la OMS sobre la Quimiotera- 

pia y la Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa ha llegado a la con- 

clusión de que la isoniazida, asociada a otro medicamento como el PAS, ha de 
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tener probablemente una gran eficacia. Parece ser, sin embargo, que el PAS 

utilizado aisladamente, tiene ciertos efectos secundarios nocivos; por lo 

tanto, es necesario continuar е intensificar los esfuerzos tendentes á des- 

cubrir nuevas medicinas poco costosas e idóneas para su uso tanto en el tra- 

tamiento domiciliario como en los hospitales. Por eso, el orador estima muy 

acertada la inclusión de este tema en el programa y solicita encarecidamente 

que se amplíen los proyectos ya emprendidos en esta esfera. 

El Dr SLIM (Tinez) dice que muchos oradores han hecha hincapié en 

la importancia que tienen las enfermedades transmisibles, pero que, a su jцi' 

cío, lo importante es insistir en la necesidad de conceder la prioridad a su 

erradicación. Al recibir el Premio de la Fundación Léon Bernard, el Dr Parran 

ha sugerido que, si todos los paises destinasen el 2 % de s u s g a s t 0's 

militares a aumentar los fondos que se asignan al Programa Ampliado de Asis- 

tencia Tёсniса, las enfermedades transmisibles desaparecerían en poco tiempo. 

Como ha hecho el representante del Reino Unido, el orador quiere 

poner de relieve la importancia de la lucha antituberculosa. Las cifras 

relativas a la incidencia de esta enfermedad son elevadas por diversas razo- 

nes, entre ellas, la falta de flexibilidad en las normas que rigen la.conce- 

sión de ayuda a los paises y la rigidez de las condiciones que se requieren 

para recibir esa asistencia. El programa establecido por la OMS para comba- 

tir la tuberculosis no ha alcanzado ni mucho menos el nivel que debería 

alcanzar. 
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El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) felicita al Director General y a 

los miembros del personal por el excelente informe sobre las actividades de la 

Organización en 1957. 

En lo quo hace a la tercera sección del capitulo que se examina, el 

orador quiere hacer patente el agradecimiento de su pais a la Organización por la 

rapidez y eficacia con que ésta consiguió reunir y distribuir las informaciones 

relativas a la pandemia de gripe. Como se había comunicado a la administración 

nacional de sanidad de Islandia que el virus causante de la pandemia era muy dife- 

rente de las cepas conocidas, se decidió preparar vacunas en el país a modo de 

experimento, Se prepararon por lo tanto las vacunes, de las cuales un 70 % 

resultaron e fi ca ces • No cabe pretender que se salvara de ese modo un gran 

número de vidas, ya que la enfermedad tuvo un car :cter benigno, pero si puede 

afirmarse que tanto los Estados Miembros como la OMS adquirieron do ese modo una 

experiencia que podrá ser sumamente valiosa si algún dia se manfiesta una forma 

epidémica más grave de gripe. Se espera con mucho interés el informe preparado 

por el Comité de Expertos en Virosis de las Vias Respiratorias. 

El Dr MEТСАLк к (Australia) dice que la afirmación contenida en la sección 

del capitulo que está examinandose de que: «probablementе hubieran podido prepa- 

rarse en algunos paises cantidades mayores de vacuna si, dado el carácter benigno 

de la enfermedad, algunas autoridades no hubieran considerado innecesario desple- 

gar un esfuerzo considerable para aumentar la producción" da una impresión inexacta 
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de las dificultades que han de vencerse para combatir una epidemia de gripe. 

La preparación material de la vacuna sólo constituye una modida entre muchas. 

Resulta muy útil disponer de información sobre la eficacia de una vacuna antes 

de que una epidemia se produzca y por eso el orador desea saber si se considera 

acertado proseguir un programa do preparación de vacunas utilizando la cepa 

más reciente.., 

La Srta NESSOLORAS (Grecia) informa a la Comisión de que el empleo 

de nuevos insecticidas,unido a la ejecucibn реri5diса de сamрaпд de иacunáci5n оЫг 

gatoria,han contribuido en gran medida a reducir la incidencia de las enferme- 

dades transmisibles en Grecia, pals que encomia especialmente la labor 

realizada por la 0 al suministrar las vacunas necesarias para llevar a cabo 

osas campañas y al cooperar en la formación profesional del personal sanitario. 

El Dr HALAWANI (República Arabe Unida) pregunta cuál ha sido la 

politica adoptada por la ONUS en materia de bilharziasis desde el llamamiento 

que 61 dirigió en la Décima Asamblea Mundial de la Salud a la OМS y al UNICEF 

para que prestasen su ayuda con objeto de adquirir moluscocidas. 

El orador informa seguidamente a la Comisión de que los proyectos 

de lucha contra los moluscos han dado buenos resultados no sólo en zonas 

aisladas, como por ejemplo, los oasis, sino tambiбn en la cuenca hidrográfica 

del Nilo. En 1953 se emprendió un proyecto que abarca una zona de 25 kilómetros 

cuadrados con una población de 50 000 personas, tratándose con pentaclorofenato 
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de sodio en una solución de 10 p.p.m. durante 8 horas y varias veces las 

N 
aguas del canal infestado. Este tratamiento, repetido dos veces en un ano, 

es decir cuando se produjo una reinfestación, ha permitido erradicar comple- 

tamente la enfermedad. 

Con objeto de cerciorarse de la eficacia de los moluscocidas en la 

lucha contra la infección, no se ha sometido a la población a un tratamiento 

directo. Se ha comprobado que la prevalencia de schistosoma haematobium entre 

los niños de 6 a 10 años ha descendido de 40 a 26% en los cuatro primeros anos. 

El Dr B'јESН (Israel), se refiere a los ensayos con vacunas de virus 

vivos y atenuados de la poliomielitis, y dice que su experiencia personal 

concerniente a las vacunas con virus inactivados ha sido tan alentadora quo 

se pregunta si los inconvenientes que llevan aparejados los experimentos con 

vacunas de virus vivos y atenuados no son mayores quo sus ventajas. 

Desea saber también si la OMS so propone hacer experimentos do 

comprobación con virus inactivados y si tiene el propósito de proteger a la 

poЫación contra el uso sin hacer ninguna distinción de las vacunas de virus 

vivos y atenuados. 

El Dr WАRMANN (Ghana) dice que un grupo de la OМS encargado de 

efectuar una encuesta sobre tuberculosis presta sus servicios desde hace 

algún tiempo en Ghana y que, por ser la tuberculosis una enfermedad nueva en 

su pais, es de esperar que el informe de ese grupo facilite la solución de 

algunos problemas e inch que cuáles son las medidas que conviene adoptar para 

luchar contra la enfermedad. 
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En lo tocante a nutrición, el Dr Warmann dió ya las gracias al UNICEF 

en la cuarta sesión plenaria, por sus envíos de leche, y a la OMS por lа ayuda 

prestada respecto a la tripanosomiasis de los animales, Para la obra inmediata 

se cuenta con la leche que suministra el UNICEF, pero para una política a 

largo plazo es preciso descubrir un producto local o una combinación de produc- 

tos que proporcionen una riqueza proteinica análoga a la de la leche. Se ha 

establecido un grupo de especialistas en nutrición y el seminario celebrado 

recientemente sobre esta materia en Uganda ha permitido obtener información 

suplementaria. Se tiene la esperanza de que, cuando se hayan llevado a la 

práctica las recomendaciones formuladas en este seminario, las administraciones 

de sanidad se hallen en mejor situación para abordar los problemas con más 

eficacia, con la ayuda de la OM5 y de otros organismos. 

Se procede a reunir informaciones epidemiológicas sobre poliomielitis 

relativas a los cuatro o cinco años últimos con objeto de realizar detenidos 

estudios. Dada la insuficiencia de la información de esa indоlо de que se 

dispone, será preciso emprender encuestas serológicas. No se ha iniciado un 

programa general de vacunación, pero so ha vacunado a varios de los grupos de 

población más expuestos al riesgo de contraer la enfermedad, (por ejemplo el 

personal do enfermería). Cabe esperar que, cuando se conozca mejor la epide- 

miologia de la enfermedad en Ghana, podrán aplicarse adecuadamente los últimos 

descubrimientos cieñtificos. 

La Dra SULL NТI SAR050 (Indonesia) dice, a propósito de la segunda 

y la tercera frases del párrafo tercero de la introducción al capitulo objeto 

del debate, que su Gobierno ha reconocido la necesidad de llevar a cabo encues- 

tas epidemiológicas locales y ha pedido a la 0 MS que le facilite los servicios 
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de un especialista en salud pública y de un estadigrafo. La oradora acaba de 

enterarse de que no se podrá contar con los servicios de ese especialista 

N 
hasta dentro de unos tres аnos. Esta es la circunstancia que tuvo en cuenta 

su delegación al formular ciertas observaciones sobre esta cuestión en la 

sesión plenaria. 

El Dr SHA ̂цí =. (Sudán) expone que las enfermedades ven6reas son muy 

comunes en su pais, y que la dificultad con que se tropieza es la de obtener 

medicamentos en cantidad suficiente. El Sudán no puede habilitar los fondos 

necesarios para adquirir las grandes cantidades de medicamentos que se requie- 

ren para la ejecución de una campaña que tenga por objeto la rápida erradica- 

ción de esas infecciones. Por eso, el orador desea saber si la OМS estarla 

dispuesta a suministrar los medicamentos on caso de que el Gobierno del Sudán 

se hiciera cargo de todos los demás gastos de esa campaña. 

Por lo que se refiere a las zoonosis y a la veterinaria de salud 

púa ica, el orador señala a la Comisión que la hidatidosis prevalece en algunas 

regiones de su pais y que la intervención de los animales domésticos y salva- 

jes en las zoonosis no ha sido suficientemente estudiada. El Dr Shamma sugiere 

que tal vez pudiera constituirse un comité mixto FAO /OМS encargado de estudiar 

la cuestión y de informar al respecto. 

El Profesor AТASAGUN (Тurq'г а ) comparte el parecer de los delegados del 

Reino Unido y de Т'nеz sobre la importancia de la lucha antituberculosa yla 

utilidad de los grupos especializados en encuestas epidemiológicas. A este 

respecto, le complace muy especialmente saber que se va a constituir un grupo 

de esa indolе en la Región de Europa. 
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El Dr "METСALFE (Lustralia) se refiere a las observaciones formula- 

das acerca de las vacunas contra la poliomielitis. preparadas con virus inac- 

tivados y con virus vivos y atenuados, y pregunta si los virus utilizados para 

preparar la vacuna Salk y la vacuna de virus vivos y atenuados son los mismos. 

El Coronel Médico BERNARD (Francia) hace observar que en el informe 

se hace mención de dos cursos de adiestramiento en las técnicas de lucha 

contra la oncocerciasis y explica a los miembros de la comisión que dicha 

enfermedad es frecuente en ciertas regiones de Africa Occidental, sobre todo 

al norte del paralelo 10. 

Las encuestas efectuadas en Africa Occidental Francesa han puesto 

de manifiesto que el 3.7% del total de 3 150 000 de personas exami- 

nadas habían contraído la enfermedad. El Gobierno de Francia tiene el propó- 

sito de asignar al FIDES (fondo metropolitano para el desarrollo económico y 

social de los territorios de 'Ultramar) en julio de 195$ una suma 

de 6)(,O0 ̀ 000 de francos, o seaUS $1 570 000, para la preparación y ejecución 

de un programa de lucha, contra la oncocerciasis. La primera fase de este 

proyecto consistirá en preparar una campaña de lucha contra los vectores 

(que habrá de comprender la :realización de encuestas y el establecimiento 

de un mapa detallado en el que figuren todos los lugares de las corrientes 

de agua en donde ésta lleva velocidad suficientepara distribuir las larvas 

de simulium); la segunda fase del programa será lа de formación de grupos 

de personal previamente adiestrado y encargado de tratar con larvicidas 

todas las aguas contaminadas en los lugares señalados. Entre tanto, se 

seguirá sometiendo a tratamiento a los enfermos, como es natural. 
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Un programa de doble finalidad de ese gsnero permitirá conseguir no sólo el 

control de la enfermedad sino también su erradicación, siempre que los paises 

vecinos en donde la enfermedad prevalece presten su colaboración emprendiendo 

también campañas en sus territorios, 

Como este problema afecta a varios territorios, conviene que la 

OMS le dedique especial atención, sobre todo si se tienen en cuenta las gran- 

des ventajas que la erradicación supondrá para el desarrollo económico de los 

paises interesados, en donde la población indígena podrá regresar a las fér- 

tiles tierras gue se ha visto obligada a abandonar. 

El Dr KAUL asegura al delegado del Reino Unido que la OMS está 

llevando a cabo ensayos de tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis 

en colaboración con ciertos gobiernos, y tàmbión con el British Medical 

Research Council en el caso concreto de un proyecto emprendido en la India. 

El proyecto iniciado recientemente en Kenya comprenderá a un tiempo progra- 

mas urbanos y rurales y tiene por objeto averiguar la eficacia de la quimio- 

terapia. Recientemente se ha emprendido, en cooperación con el Gobierno de 

Túnez, un programa experimental de esta especialidad, A juicio de la OMS, 

los resultados ya conocidos de esos ensayos son alentadores, aunque sólo 

el transcurso del tiempo dirá si el tratamiento quimioterapéutico totalmente 

efectivo es el que consiste en la administración de un solo medicamento o 

el que consiste en la combinación de distintas medicinas. Incluso el informe 

del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimioprofilaxis en la Lucha 

Antituberculosa convocado en 1957 ha tenido un carácter provisional y dicho 

Grupo ha reconocido que eran necesarios nuevos estudios prácticos y nuevas 

imvestigaciones aplicadas. 
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En lo que atañe a lа gripe, coma los datos reunidos y los resulta- 

dos de las investigaciones coordinadas acerca de la reciente pandemia de 

gripe han de ser examinados por el Comité de Expertos en Virosis de las Vias 

Respiratorias, lo &rice que puede decirse ea que el virus A, causante de la 

pandemia, es totalmente distinto del virus A aislado durante los últimos cin- 

cuenta años. Es muy dificil saber si las futuras epidemias serán debidas al 

nuevo tipo A o si, por el contrario, reaparecеrán las cepas normales de vi- 

rus A o В. Los primeros resultados conocidos indican que la vacuna ha resul- 

tado eficaz en una proporción elevada de casos, aunque afín no se disponga de 

cifras sobre el particular. La inmunidad conferida por la vacuna parece ser 

de breve duración. 

En contestación al delegado de la República Arabe Unida, el Dr K.aul 

expone los principios generales en que se basa la asistencia prestada por la 

a'iS a los Estados Miembros tal y como figuran en un documento titulado "La 

situación actual de los programas de lucha contra la bilharziasis y su 

desarrollo ". 

En la actualidad, la CMS participa en la ejecución de tres proyec- 

tos piloto de lucha contra la citada enfermedad en las Filipinas, la Repúbli 

ca Arabe Unida y el Irán. Es indispensable establecer un método combinado de 

lucha que resulte eficaz, pues ningdn método basta por si solo. A este res- 

pecto, hay que emprender nuevos estudios, y la OMS está haciendo todo lo рo- 

sible por fomentarlos. El Comité Mixto UNICEF /ODAS de Política Sanitaria, en 

su décima reunión, celebrada el mes de mayo de 1957, examinó la politica se- 

guida por el UNICEF y decidió que dicho organismo no participase por ahora en 

las actividades de lucha contra la bilharziasis, pero que volviese a considerar 

su decisión en lo futuro. 
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En respuesta al delegado de Israel, el Dr Кaul aclara que, en su 

segunda reunión, el Comité de Expertos en Poliomielitis adoptó la siguiente 

decisión: "Después de examinar detenidamente los datos actualmente disponi- 

bles sobre el empleo de virus de poliomielitis vivos y atenuados como agentes 

inmunizantes contra dicha enfermedad, el Comité recomienda encarecidamente 

que se lleven a cabo experimentos prácticos con la debida comprobación con 

el fin de seguir probando la eficacia de esos agentes. Recomienda asimismo 

que esas pruebas se lleven a cabo en determinadas situaciones y en determina- 

das circunstancias que se enumeran a continuación de modo detallado ". Los 

virus utilizados para preparar la vacuna de virus vivos y atenuados pertene- 

cen a una cepa diferente de la de los virus empleados para la vacuna Salk. 

Varios establecimientos producen hoy vacunas de virus vivos y atenuado° y se 

han efectuado también algunos experimentos. Los investigadores no están de 

acuerdo sobre los resultados de estas experiencias; algunos de ellos estiman 

que ninguna de las vacunas producidas hasta la fecha es inocua, mientras que 

otros creen haber conseguido una. 

El orador ruega al Director Regional para el Asia Sudoriental que 

dé a la delegada de Indonesia las explicaciones pertinentes sobre la posi- 

bilidad de enviar expertos a su país. 

continuación, el Dr Кaul indica al delegado del Sudán que la CMS 

za reunido información sobre la hidatidosis en una escala limitada, pero que 

no ha sido posible emprender un programa especial en la materia debido a la 

falta de fondos y de personal. Esta es una cuestión que se examina como 

parte del problema general de las zoonosis. 
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Por último, el orador asegura al delegado de Francia que la CMS 

sabe cual es la importancia de las campañas de lucha contra la oncorcerciasis 

y que está haciendo todo lo posible, dentro de los medios de que dispone, 

para cooperar en la ejecuciбn de esos programas, aun cuando por falta de 

fondos, no haya podido establecer un programa propio y concreto en esa 

esfera. 

Se levanta la sosi6n a las 17,10 horas. 


