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INFORME DE LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.7 del orden del día 
(continuación) 

Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Nutrición: Cuarto informe (Documento EB15/19)
1 

(continuación) 

El Profesor PARISOT pone de relieve la importancia y el Ínteres del 

informe presentado- por el Comité Mixto FAO/ОШ de Expertos en Nutrición* Aunque 

es indudable que ha sido preparado para uso de ambas organizaciones, su estudio 

detallado será provechoso a todos los que ocupan cargos directivos en los servicios 

sanitarios y sociales• 

Refiriéndose a la Sección 6， sobre adición de vitaminas A y D a la leche 

descremada en polvo， el orador estima que el método puede ser ventajoso para 

hacer frente a Xas deficiencias registradas en algunas zonas y, sobre todo, en los 

países insuficientemente desarrollados, pero que la adición de vitaminas a la 

leche la transforma hasta cierto punto en un medicamentoj en Francia, por ejemplo, 

el tratamiento con vitaminas no puede hacerse mas que con receta médica• Conviene 

tener presente además que^ si sé adicionan vitaminas que no sean compatibles con 

las necesidades generales de una región particular， pueden producirse síndromes 

de hiper-vitaminosis• El Comité Mixto de Expertos se ha dado clara caenta de 

las dificultades inherentes a la generalización del método y, con muy buen 

sentido, ha señalado las medidas de precaución que contiene tomar. Por consi-

guiente, el orador estima que esta propuesta de adición de vitaminas A y D a la 

1 Este informe se publicará con la referencia Org> Mund, Salud： Ser., Inforiru 
Técn. 1955, 97-



leche descremada en polvo, no debe aplicarse mas que en casos bien definidos. 

Cualquier generalización del método tendría por añadidura la desventaja de 

originar una posible disminución del consumo de la leche puesta a disposición 

de las poblaciones de los países insuficientemente desarrollados con arre-" 

glo al Programa de Asistencia Técnica. Estas observaciones solo se refieren a un 

punto de detalle y no tienen por objeto criticar el informe. 

La parte considerable que consagra el infome a la educación en materia 

de nutrición es de gran valor práctico
 c
 La cuestión del regimen dietetico eqxxili-

brado requiere atención creciente no solo en los países insuficientemente desarrolla-

dos sino .-ôn los que se consideran como de desarrollo superior • Por eso, el 

Coitité iMixto de Expertos ha tomado el buen acuerdo de hacer un estudio completo 

sobre los métodos que pueden utilizarse para difundir la necesaria informaciont 

A ese respecto， el orador desea señalar a la atención del Consejo un punto con 

el que sus propios trabajos están estrechamente relacionados: y es el que las 

madres jóvenes que se educaron durante la guerra carecen de la instrucción general 

en economía domestica y en composición de un regimen dietetico equilibrado que se 

daba antes y despues de la guerra。En tales condiciones
y
 ha sido necesario que 

los especialistas en dietética de su país se esforzaran por inculcar esos prin-

cipios generales• A su juicio la cuestión es de la mayor importancia, ya que un 

regimen dietetico equilibrado constituye la base misma de toda protección lógica 

y racional de la salud. Confírmanse estos principios en el Anexo 2 del informe, 

que recoge los proyectos sobre nutricián，la tecnología de la alimentación y la 

economía domestica del Programa de Asistencia Técnica de la FAO-



El orador aprovecha la ocasión para felicitar al Director de la 

Division de %trición de la FAO, Dr. Aykroyd, cuya labor pudo apreciar en re-

lación con las actividades sanitarias emprendidas bajo la egida de la Sociedad 

de Naciones. 

EL Profesor JETTMA.R plantea una cuestión editorial relativa a Xa ter-

cera frase del párrafo 2 de la página 42 del texto ingles, que dice: "el yoduro 

de potasio no es estable más que El orador en vista del texto precedente 

se pregunta si no hay que leerla así: "el yodato de potasio no es estable más 

que 

Estima que como el Comité Mixto de Expertos ha sugerido que sería util 

disponer de una monografía sobre el bocio endémico, sería oportuno que se consulte 

con representantes de esos países donde el bocio endémico es un problema de 

gran importancia como ocurre en Suiza, en Austria y acaso en China. 

El Dr. VOLLENWEIDER, comentando la Sección 7 "Sustancias Químicas 

Añadidas a los Alimentos", pone de relieve el valor del trabajo preliminar reali-

zado a este respecto por la OMS y , más recientemente, por el Coraitl Mixto de Exper-

tos, Los peligros inherentes al empleo de sustancias químicas añadidas a los 

alimentos aumentan de año en año e incumbe a la OMS la tarea de realizar un 

amplio estudio de la cuestión con objeto de combatirlos eficazmente. El orador 

da todo su apoyo a la recomendación formulada al respecto por el Comité Mixto de 



Expertos. Seria útil, además, que el Director General facilitara al Consejo 

toda la información de que disponga sobre la labor ya realizada y sobre los 

planes destinados a reunir informaciones útiles sobre esa materia para su 

comunicación a los Estados Miembros, a fin de evitar en el futuro duplicaciones 

de trabajo y posibles recomenckciones contradictorias• La perfecta coordinación 

entre los diversos grupos que estudian la Cuestión es de importancia primordial 

para la Salud pública en todos los países, sea cual fuere su. grado de desarrollo» 

El Dr. ANWAR elogia el valioso informe del Comité Mixto de Expertos, 

que constituye una orientación muy útil, especialmente para las regiones en que 

se plantean graves problemas de nutrición. En la región de que procede el orador 
- ： ' . . • • 

el problema se debe esencialmente, tanto a Xa insuficiencia cuantitativa y cuali-
• . . ‘ - • . * 

tativa de los alimentos como a la ignorancia del publico en esa materia. Observa 

con satisfacción que el Comité Mixto de Expertos ha reconocido plenamente el carác-

ter de urgencia de ambos aspectos de la cuestión y que las dos organizaciones inte-

resadas preparan medidas para aumentar el valor nutritivo y la 

cantidad de alimentos
 9
 así como para organizar la educación del publico• El grado 

.. : '. . , . . . . • J 

de cooperación establecido entre la OMS y la FAO es realmente impresionante. 

Además de las actividades de estos dos organismos también hay que tener presente 

la labor realizada por el UNICEF y los organismos bilaterales• Se está estable-

ciendo asimismo una colaboración cada vez mayor en materia de nutrición entre las 

autoridades nacionales• A este respecto señala que en Indonesia se ha creado 



un comité interministerial para el desarrollo de la producción de alimentos) está 

convencido de que esta entidad verá facilitada considerablemente su labor por los 

estudios del Comité Mixto de Expertos. 

El Profesor ANDERSEN felicita también al Comité Mixto de Expertos 

por el excelente informe que ha preparado. Se asocia plenamente a las obser-

vaciones del Dr. Vollenweider sobre la cuestión sumamente importante de las 

sustancias aííadidas a los alimentos, Sería de la mayor utilidad que el Director 

General informara sobre las posibilidades de aplicar las recomendaciones concretas 

que figuran en el informe, tales como la propuesta de convocar una conferencia 

de representantes de los grupos que ya trabajan sobre la cuestión de las sustan-

cias añadidas a los alimentos, para examinar la posibilidad de que la FAO y la ‘ 

OMS coordinen futuras consultas internacionales y la amplitud de dicha coor-

dinación, así como la conveniencia de crear un comité de expertos encargado de 

establecer los principios generales que rigen la utilización de las sustancias 

añadidas a los alimentos, 

Está de acuerdo con las observaciones del Profesor Parisot respecto a 

la vitaminización de la leche. Hace recordar que la absorción de cantidades con-

siderables de vitamina D durante un largo período puede envenenar hasta cierto 

punto al organismo j, por lo tanto, la adición de vitamina D a la leche puede 

ser peligrosa en ciertos países puesto que diferentes sustancias alimenticias 

ya contienen vitamina D y llegaría a alcanzarse un nivel de absorción de vita-

mina D demasiado elevado 



El Dr. TÜRBOTT señala que en el proyecto de presupuesto para 

1956 no se prevé ninguna reunión del comité de expertos sobre problemas de nu-

trición, La cuestión de las sustancias añadidas a los alimentos es
}
 en su 

opinión, de la mayor importancia y deba concedérsele prioridad en las activida-

des sobre la nutrición^ Por consiguiente, se pregunta si no spria util que el 

Consejo examinara la posibilidad de prever la suma correspondiente necesaria en 

el provecto de presupuesto para 1956• El problema de las sustancias añadida岑a 

los alimentos interesa a todos los países importadores； hace recordar que se han 

•producido estados de fricción entre su propio país y ciertos fabricantes del 

Reino' Unido con respecto a las sustancias añadidas a conservas enlatadas, en el 

Reino Unido, <̂ ue no alcanzan las normas impuestas en Nueva Zelandia• A este 

respecto la OMS puede facilitar una orientación sumamente lítil que sería general， 

mente aceptada y permitiría eliminar incidentes de esa clase
Ф 

El estudio realizado por un comité de expertos de las relaciones entre 

el regimen dietetico y las enfermedades degenerativas también podría constituir 

una importante contribución a la labor en ese Campo aunque^ en opinion'del orador， 

actualmente debiera darse prioridad a la, cuestión de .las sustancias añadidas a los 

alimentoso El grupo de estudios sobre Antropometría preconizado en el informe 

sería también muy util^ pero considera que ésta es la menos urgente de las cues-

tiones acerca de las cuales el informe recomienda que se proceda a nuevos estadios. 

El Dr
9
 AL-W/iHBI se asocia a los elogios del informe expresados por los 

precedentes oradores. Varias de las observaciones que tenía la intención de 

formular ya han sido expuestas en particular^ sobre la educación en materia de 



nutrición a la que se ha referido el Profesor Parisot• Entre los problemas que 

en su opinión son de importancia primordial en numerosos países figuran las 

anemias,así como la nutrición y el parasitismo, mencionados en la sección 2B 

(página 20 del texto inglés) e insiste particularmente en la necesidad de estu-

diar estos problemas• 

Le complace especialmente que el Comité Mixto de Expertos haya conce-

dido la mayor atención a la alimentación complementaria de los niños en edad 

escolar (como se muestra en la sección 2， párrafo 15)• En numerosos países se 

está estableciendo en el plano nacional una estrecha cooperacion entre las diver-

sas autoridades encargadas de las cuestiones sanitarias, educativas y agrícolas, 

sobre proyectos determinados relativos a los niños en edad escolar. Todas las 

actividades sanitarias deben basarse en el principio de que los niños han de 

tener un regimen dietético completo. 

El Profesor FERREIRA dice que la importancia del informe se ha puesto 

de manifiesto por el Ínteres mostrado y las observaciones a que ha dado lugar en 

el Consejo• Le causa particular satisfacción el hecho de que los principios 

generales enunciados en el informe concuerdan con los que ha sostenido constante-

mente desde que participo por primera vez en•las actividades de la Organización• 

Manifiesta su Ínteres por la referencia hecha a los progresos en el 

estudio de la desnutrición proteica, asi como de las necesidades de proteínas, 



trabajo que es de importancia especial en las zonas tropicales e insuficientemente 

desarrolladas• Estima, no obstante, que se necesitan mas informaciones detalladas 

y que el conjunto del problema de las deficiencias proteicas debe ser estudiado 

con prioridad tanto por la OMS como por la FAO
#
 En comparación con los detalla-

dos estudios realizados sobre la pelagra, la cuestión de importancia general de 

las insuficiencias proteicas y de las necesidades proteínicas no ha- sido todavía 

examinada con suficiente diligencia• 

La Sección 11 del informe atrae.la atención sobre el problema del con-

sumo excesivo de alimentos cuyas posibles consecuencias son las enfermedades dege-

nerativas • Se trata de un problema acerca del cual la OMS puede prestar asisten-

» 

cia a los países altamente desarrollados• Es evidente por lo tanto que, debido 

a la influencia de diversos factores, en los países altamente desarrollados se 

plantean en ultima instancia problemas tan graves .como en las zonas insuficien-

temente desarrolladas• 

.Se asocia a las observaciones del Dr» Anwar sobre el Ínteres especial 

que ofrece la parte del informe que trata de la educación en materia de nutrición» 

EL' Dr. M/ICKENZIE subraya también el valor del informe. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Turbott relativa a 

las substancias añadidas a los alimentos, pone de relieve que el Reino Unido 

se interesa igualmente en ese problema5 a este respecto se congratula de qua en el 

proyecto de presupuesto para 1956 se hayan previsto los servicios de un consultor 

en nutrición. 



Las recomendaciones -del informe son tan importantes que el Dr. Mackenzie 

estima que quizas convendría que el Consejo las examinara una por una y tratara 

de establecer con el Director General un orden de prioridad con arreglo a las 

posibilidades de aplicación, 

El Dr- du Pré LE ROUX declara que su país se halla en la primera fase 

de industrialización y que por lo tanto se adhiere a la opinion del Dr. Turbott 

sobre la prioridad que debe concederse a la cuestión de las substancias añadidas a 

los alimentos• 

Se ha hecho referencia al enriquecimiento de los alimentos• El Dr. du Pre 

Le Roux opina que también sería swiamente util tener presente el problema de las 

detracciones^ según se practica en numerosos países altamente desarrollados con 

respecto a productos alimenticios
3
 como el maíz. El Consejo debería examinar 

hasta qué punto la OMS puede estudiar el grado de purificación de los alimentos 

ya que algunas veces las detracciones han destruido virtualmente el valor nutri-

tivo de los alimentos antes de su venta al publico 

El informe menciona especialmente la leche en polvo desnatada, Recien-

temente se han registrado en la Unión Sudafricana experiencias interesantes en 

el proceso de aromatizar la leche desnatada esterilizada y se han obtenido resul-

tados notables• En una ciudad el consumo de la leche desnatada en su forma 

aromatizada ha aumentado en un 10% mientras que ha disminuido simultáneamente 

en otras ciudades en las que esta leche se consume en su forma ordinaria» 



La venta de leche desnatada aromatizada en botellas ha sido facilitada 

considerablemente por la publicidad de los industriales • Sin embargo, también se 

plantean ciertos problemas ya que la calidad de la leche industrial quizá no sea 

siempre igual a la de la leche destinada a ser consumida en su estado natural• 

Por otra parte, respecto de la leche cruda ordinaria, podrían registrarse efectos 

desfavorables para la industria lechera• 

Además es interesantísimo observar que， como se indica en el párrafo 2 

de la sección 10， en la iodizacion de la sal ©n bruto puede emplearse iodato potá-

sico en lugar de ioduro potásico• Por consiguiente, y como quiera que el costo 

suplementario de la iodizacion por iodato potásico es mucho más reducido qua con 

ioduro potásico, se trata simplemente de una cuestión de distribuciáru 

El Dr. SUAREZ también elogia calurosamente el interesante informe 

en curso de examen• Haciendo alusión a las experiencias que se llevan a 

cabo en América Latina sobre harinas de pescado, mencionadas en el párrafo 35 (c) 

de la Sección 2， pone de relieve que uno de los medios mas efectivos de influen-

ciar la alimentación tal vèz consista en mejorar la calidad del pan, alimeirbo de 

más amplia repartición en todo al mundo• Especialmente en America Latina el enri-

quecimiento del pan con proteína animal es de la maxima importancia y es de espe-

rar que este aspecto sea tenido particularmente en cuenta por los expertos que 

estudián este problema• 



EB15/Miri/3 Rev.l 

Basándose en sus muchos años de experiencia en materia de Salud pú-

blica, el Dr. Suárez estima que la forma más eficaz de mejorar la alimenta-

ción consiste en ejecutar programs regionales conjuntos en los que se man-

tenga una estrecha cooperación entre las autoridades agrícolas y sanitarias. 

Esto es especialmente util en América Latina y, por consiguiente, sería conve-

niente que en esa zona del mundo las actividades de Salud pública en materia 

de nutrición se consideraran como parte de los programas generales para el 

desarrollo rural. 

El Dr
#
 U LAT estima que constituye un motivo de gran satisfacción 

el interés que se ha mostrado por el tema de la nutrición. Sin embargo, es 

esencial tener presentes las considerables dificultades con que tropiezan los 

esfuerzos para inducir a la población, particularmente en los países insuficien-

temente desarrollados, a adoptar ша dieta equilibrada. Según su experiencia, 

se tropieza con resistencia tanto entre la clase media como entre la población 

rural y el sector analfabeto de la población. En Birinania^ añade el orador, 

se están realizando esfuerzos para mejorar el nivel sanitario de la poblaci¿n, 

estimulándola a consumir arroz poco descascarillado; sin embargo, durante el 

primer año de aplicación del programa se ha tropezado con grandes obstáculos, 

debido a que la población no está dispuesta a. dejar de consumir arroz muy mo-

lido, que es casi enteramente fécula. Asimismo
;
 se reparten gratuitamente vita»-

minas a las madres y a los niños• 



Sin duda alguna se producirá una difícil situación en el fut "uro cuando 

se ponga fin a. los suministros de leche desnatada y sin cësnatar facilitados 

por el UNICEF a ciertos países de su regián, ya que esos suministros se consi-

deran como una medida puramente temporal y no se han preparado instrucciones 

sobre la manera de proseguir un programa de alimentación de esta naturaleza si 

se suspenden los suministros* El Dr. U Lat estima que la educación del público 

en general es el único método válido para mejorar la nutridбп y que este proceso 

es necesariamente largo. Por lo tanto, estima que la parte del informe que trata 

de la educación es sumamente interesante y espera que en el futuro se puedan pre-

parar algunos programas concretos para ayudar a combatir la desnutrición.. 

El HIESIDENTE propone que, en vista del gran interás que el Consejo ha 

demostrado por el informe, se transmita un acta de los debates a los miembros del 

Comitá Mixto de Expertos. 

El Dr. SUTTER, Subdirector General encargado del Departamento de Ser-

vio ios Consultivos, declara que el texto de la tercera frase del párrafo 2 de la 

página 42 del texto inglls, sobre el cual ha llamado la atención el Profesor 

Jettmar es, en realidad, correcto. Tenía esta frase por objeto demostrar que el 

ioduro potásico presenta inconvenientes como agente para iodizar la sal. 

Agrega que todas las observaciones que se han formulado sobre los 

diversos aspectos del informe serán examinadas con la mayor atencián. . 

El DIRECTOR GENERAL agradece mucho al Consejo las observaciones formu-

ladas sobre el informe y acoge con satisfacción la sugestión de que se transmita 

un acta de los debates a los miembros del Comité - Mixto de Expertos. 



Sefíala a la atención del Consejo que ninguna de las propuestas del 

informe ha sido incluida en el proyecto de programa y de presupuesto para 1956 

porque el informe se recibió despuls de haberse enviado a la iirprenta el volumen 

del programa y del presupuesto. No obstante, muchos de los puntos a que se re-

fiere el estudio del Comité Mixto de Expertos están relacionados con activida-

des que ya han sido emprendidas por la 0rganizaci6n
#
 En lo que se refiere a 

la desnutricián proteica, la OMS hace todos los esfuerzos posibles para colabo-

rar con las instituciones que se ocupan de ese problema y para prestarles asisten-

cia； se pueden citar, por ejemplo, el Instituto de Nutrici6n de Centro América y 

Panamá, el British Medical Research Council, que está llevando a cabo un estudio 

en Kampala, y el Indian Council for Medical Research. La OMS procura obtener 

informaciones más completas de diversas regiones del mundo para contribuir de 

este modo a la determinación de criterios comunes sobre esta cuestián. Respecto 

a las substancias añadidas a los alimentos， el Director General hace recordar 

la resolución EB13.R47, adoptada por el Consejo en su 13
a

 Reunión, sobre la 

estandardización de las pruebas de laboratorio de los alimentos. En consecuen-

cia, y en cumplimje nto de dicha resolución, la Sección de Métodos de los Labo-

ratorios de Salud publica asesorará a los gobiernos sobre los problemas rela-

cionados con las substancias añadidas a los alimentos. También se reúnen in-

formacione s sobre las disposiciones legales pertinentes, en estrecha cooperación 

с en la FAO. En el proyecto de programa y de presupuesto para 1956 no se han 

previto créditos respecto a la recomendacián de convocar una conferencia о ш 

comité de expertos sobre las substancias químicas añadidas a los alimentos, a 

que ha hecho mención el Dr. Turbott； el Consejo Ejecutivo quizá desee, en el 

momento oportuno, prever los crédit os necesarios para ese fin. 



El FRESIDENTE recuerda que шо de los puntos sobre los cuales ©1 Comité 

Permanente de Administraca on y Finanzas ha solicitado indicaciones del Consejo 

Ejecutivo se refiere а 1г. amplitud que la Organizad ón debiera dar а ш activo 

programa de nutrición en 1956. El Presidente del Comité Permanente deseará sin 

duda plantear más tarde esa cuestión, junto con otros asuntos sobre los cuales 

el Comité Permanente ha solicitado ш asesorami^nto concreto, en relaci6n con 

el informe de dicho Comité• 

El Presidente invita al • representante de la FAO a que formule las 

observaciones que estime oportunas a la luz de los debates que acaban de celebrarse• 

El Dr. AYKROYD (Orgañizacián de las NaciorB s Unidas para la Agricultura 

y la Alimentacián) expresa su profunda satisfaccián por el interés demostrado en 

el Informe del Comité Mixto de Expertos y declara que transmitirá a su Director 

• General un informe completo de las discusiones. Acoge también con agrado la su-

gestión de que se transmita un acta de las sesión es a los miembros del Coin it é 

Mixto de Huertos: Asegura que la FAO está dispuesta, a participar en la iradida 

de sus posibilidades en la aplicación de las recomendaciones del Comité Mixto de 

Expertos, interviniendo, por ejemplo, en la convocación de grupos de estudios, 

i 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución para su 

examen por el Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМ NOTA del cuarto informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Nutrición； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros por su labor； 
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3. EXFRESA a la Organizacián de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación su gratitud por la excelente colaboración prestada) 

4 . SEÑALA a la atenci¿n de los gobiernos y del Director General las atinadas 

recomendaciones que el informe contiene ¡ 

5. PIDE que se transmitan a los miembros del Comité Mixto de Expertos las 

actas de los debates sobre esta cue stionj y además 

6. PIDE al Director Geneoal que，en colaboraci6n con el Director General de 

la Organización de las Nacioœs Unidas para la Agricultura y la Aliinentacián, 

convoque
9
 si las disponibilidades de foncbs lo permiten, una conferencia de 

representantes de los comités nacionales o grupos similares que actualmente 

se ocupan de la cuestión de las sustancias añadidas a los alimentos y de re-

presentantes de agrupaciones intergubernamentales y no gubernamentales inte-

resadas en la materia； y 

7. AUTORIZA la publicación del informe» 

Decision; Queda aprobado el proyecto de resolución (Véase la resolución EB15.R12) 

Comité Mixto de E3cpertos FAQ/QMS sobre H i g i e n e de la Carne: Primer informe 
(Documacrto EHL5/47)丄 — — — — — 

El Dr. DOROLIE, Director General adjunto, se excusa de que, debido al 

breve tiempo disponible, el texto francás del priirer informe del Comité Mixto de 

Expertos FAO/OMS sobre H i g i e n e de la Carne (documpnto EB15/47) no haya podido ser 

todavía debidamente revisado en sus puntos técnicos. El Profesor H. Drieux, de la 

Ecole Veterinaire de iilfort, Francia, consultor que asistió a la reunión del Comi-

té Mixto de Expertos, ее encargará de hacerlo• La misma oteervacián se aplica al 

texto francés del quinto informe del Comité de Expertos en Insecticidas, 

1

 Este informe se publicará con la referencia Org, mund
t
 Saluc^ Ser. Inform, 

Técn. 1955, 99. — — — — — 一 — — 
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El Dr. SUTTER llama la atención sobre los puntos más p o r t a n t e s del 

^forme y, en primer lugar, sobre la recomendacián de que se establezcan métodos 

más uniformes para, la investigacién y notificación de los brotes de intoxicación 

alimentaria. En la, actualidad son muy divereos los métodos que se aplican on ca-

da
 p a

í
s
. por otra parte, el Comité Mbcto de Expertos ha fijado ciertos principios 

fundamentales para la construcción e higiene de los mataderos .que pueden servir 

t a n t o
 para los países más desarrollados como para los insuficientemente desarrolla-

dos. Es urgente que estos últimos aprendan a construir y administrar mataderos 

econámicos, pero adecuados a las necesidades гш-ales. En el texto del informe y 

e n s u s
 anexos so hacen recomendaciones concretas con tal fin. Además, los consul-

tores que formaron parte del Comité Mixto de Sxpertos han podido sugerir métodos 

para subsanar ciertos errores relativos a la gestión y a la higiene do los ataderos. 

Existen grandes diferencias en todo el mundo, teóricas y prácticas, 

en cuanto a los métodos de inspección de la carne en los mataderos y a las opera-

ciones subsiguientes. Sobre estas cuestiones se formulan recomendaciones aspira» 

das en el criterio de conservar la mayor cantidad de carne p o s i b b , sin perjuicio 

para el nivel mínimo de protección al consumidor. Erv el informe se formulan reco-

mendaciorBS detalladas sobre métodos de laboratorio y organizacián de servicios . 

de higiene de la carne y, a este respecto, el Dr. Sutter recuerda que el análi-

s i s c o r r
i e n t e de las carnes en el laboratorio constituye en muchos países una prác-

tica relativamente reciente y que, por consiguiente, esos países necesitan aseso-

r a m i e n
t o para el ulterior desarrollo de cîichos servicios. Se examinó asimismo el 

problema, sujeto a controversia, del control y de la higiene de la manipulacián de 

l a
 carne, ya que en muchos países, e s p é c i a l i t é en los países menos desarollados, 

este control no está debidairiente organizado. 
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Se formularán numerosas recomendaciones técnicas concretas en forma de 

anexos al informe, con arreglo a la lista que aparece en la página 32 del texto 

inglés, y se incluirán en esos anexos diversos gráficos y diagramas• Como quiera 

que la reunion del Comité Mixto de Expertos se ha celebrado en diciembre de 1954, 

dichos anexos están todavía en preparación pero aparecerán en el documento defini-

tivo que se publicará. • 

El PRESIDENTE pregunta si dichos anexos podían consultarse y se le con-

testa en sentido afirmativo. 

El Dr, AYKROYp dice que la FAO sigue con gran interés los estudios en-

caminados a aumentar el abastecimiento de carne de buena calidad, alimento tan ne-

cesario en muchos países para aumentar las proteínas de la alimoitacion
#
 El С omit ¿ 

Mixto de Expertos FAO/OMS en Higiene de la Carne ccnstitijye un nuevo ejemplo 

de la estrecha colaboraci<5n que «existe entre ambas organizac ÍOTBS, que ya organiza-

ron en 1952 un seminario conjunto sobre zoonosis en Viena y otro en 1954 en 

Copenhague, para los países europeos, sobre la h i g i e n e de la carne鲁 Se han re-

cibido numerosas peticiones de asistencia técnica en materia de higiene de la 

с a m a y los expertos contratados para ese trabajo han recibido instrucciones de 

la FAO y de la OMS a fin de que sean tenidos debidamente en cuenta los fines e 

intereses de ambos Organismos en los trabajos sobre el terreno• 

El Dr. ANWAR se felicita de la estrecha colaboración que exista entre la 

PAO y la OMS» No obstante, desea señalar que en muchos países, incluso en Indone-

sia, los reglamentos sobre higiene de la carne y el cuiiç>limiento de los misraos son 

por coirçleto de la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y de sus servicios de 



Veterinaria y no del Ministerio de Salud Pública, En Indonesia la inspección de 

los mercados y de los restaurantes la efectúan funcionarios de Salud pública； no 

son responsaüLes no obstante de la h i g i e n e de la leche, 

Decisi6n: El Consejo aprueba una гь；solución tomando nota del informe del 
Comité Mixto FAO/OMS sobre H i g i e n e de la Carne, dando las gracias a los 
miembros del Comité de Expertos por su labor y a la FAO por su colaboración, 
y autorizando la puKLicacd<5n del informe ( Véase la resolución EB15.R13) 

:«r •‘ 

Comité Mixto OIT/OMS en Higiene de los Marinos; Segundo informe 
(Documento EB15/11Д 

El Dr. SUTTER dice que el Comité Mixto celebró su segunda reunión en 

abril de 1954. El orden del día de la misma figura en la página 4 del texto in-

glés del informe. El punto 1 fué preparado por la Oficina Internacional del Tra-

bajo y los otros tres, por la OMS. 

El Comité Mixto llegó a la condLusián de que, en general, los medios dis-

ponibles para facilitar consultas médicas a los barcos en alta mar son satisfacto-

rios, pero decidió que esas consultas médicas por radio deberían poder evacuarse a 

cualquier hora del día o de la noche y que, en caso necesario debería poder contar-

se, asimismo, œ n el asesoramiento de un especialista. El Comité subrayó 1.a impor-

tancia de la presencia a bordo de una persona que esté al corrioite de la clase de 

indicaciones que el médico necesita para poder evacuar las 'consultas, y la necesidad 

de adiestrar a la gente de mar y de poseer guías médicas que indiquen claramente el 

tipo de información que puede necesitar el médico, 

1 Este informe se publicará con la referencia Org, mund. Salud; Ser. Inform. 
Técn. 1955， 92. 



Por lo que se refiere a la tuberculosis, el Comité Mixto recomendó 

que se someta a reconocimiento médico al personal nuevo que ingrese en la Marina 

Mercante y que se tomen todas las medidas necesarias para iirpedir que dicho perso-

nal se haga a la mar antes' de conocerse el resultado de las pruebas. El Comité 

estimó que es conveniente fomentar la práctica de los reconocimientos médicos 

periódicos meiiante una campaña constante de educación sanitaria y que debe prestar-

se asimismo suma atención a la readaptación efe las gentes de mar que hayan padeci-

do tuberculosis, con objeto de facilitarles el retorno a la profesión cuando sea 

posible y , cuando no lo sea, capacitarles para otro enpleo. 

El Comité Mixto ha preparado una lista de requisitos mínimos para los 

botiquines de los barcos que 110 llevan médico a bordo con el fin de que el capi-

tán pueda tratar dolencias leves por propia iniciativa o administrar ire die ament os 

que normalmente sólo son administrados por los médicos después de haber recibido 

consejos e instrucciones por radio. El Comité ha basado su lista en la Farmacopea 

Internad, o nal. 

Después de examinar el informe sobre la profilaxis y el tratamiento de 

las enfermedades venéreas, el Comité recomendé que se señalara a la atención de los 

gobiernos un método de tratamiento que contribuye al control de la enfermedad, a 

saber, la indagacián epidemiológica de los contactos y el tratamiento de los 

contactos infectados« 

El Profesor PARISOT estima que el informe presentado por el Comité de 

Expertos constituyo otra prueba‘de la excelente colaboración que existe entre la 

OMS y otros organismos especializados. Refiriéndose a la sección sobre tuberculosis, 

dice que el reconocimiento es sin duda un medio seguro de prevención, pero que la 

cuestión de la readaptación es también de la mayor importancia. Todos, los, 



Intí-'inc'adbS problemas dslTetórno los marinos a' su antigua profesión 9. -die su 

readaptaciári'a uri п ш у о ,empleo podrán tal ve2 ser . examinados dentro del marco 

« 峰 . v. '• ‘ •‘ “ “‘ ‘ • • •‘ • 

del estudio general qüe lleva 'à ó abo la 'Secretaría en colabdracion con la Organi-

zación Internacional del Trabajo, relativo a la readaptación de las personas 

físicamente disminuidas
 9 

、 El Profesor Parisot cree que la. cuestión de los dispensarios médicos en 

los puertos, quo con tanto'acierto ha. planteado el Comité, debiera considerarse 

como análoga á la de los centros médicó- sociales de que se ha ocupado ;ya la OMS. 

en otros infornBS, Estos centros permitirían prestar asistencia médica adecuada 

a las gentes de mar y aplicar' rápidamente medidas contra las enfermedades infecciosas. 
• - . . ' •. * • • 

• ‘ . - . • 

El Dr
e
 SUTTER dice que el Director General ha recibido una carta del … 

.... : •. . . 广 .
：
. ， • 

Director General de la Oficina Internacional clel Trabajo con fecha 3 ' dé diciembre 

de 1954，dando ‘ cuenta de que el Consejo de Administracián ha examinado y tornado •、•'、. 

nota del informe y autorizado su comunicación a los Estados Mieiribros una "vez apiro两 

..... ... ：...., •. ... • • 
bkdo por el Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Contestando al Profesor Parisot， el Dr. Sutter dice que no se ha empren-

dido ningún trabajo concreto sobre la readaptadon, péro que se ha nombrado un 

cuadro de expertos en la materia y es posible que puedan realizarse por dicho me-

dio.. estudios preliminareso 

El Comité Mixto 〇IT/OMS examinará - en su próxima re-unión el problema de 

los dispensarios médicos en los puertos. 

El Profesor PARISOT dice que ha planteado la cuestión de la readaptación 

de las gentes de mar que han padecido de tuberculosis únicamente porque cree que 

esta cuestión debería formar parte del estudio gene ral sobre readaptacién
f
 La res-

puesta del D14 Sutter le satisface por completo• 



Decision: El Consejo Ejecutiva aprobó una resolución tomando nota del segando 
informe del Comité Mixto ÓIT/OMS en Higiene de los Marinos, dando las gracias 
a los miembros del Comité por su labor, y expresando a la Organización Inter-
nacional del Trabajo su gratitud por la excelente colaboración prestada y 
autorizando la publicación del informée (Véase la resolución EB15»RÍ4)

# 

Comité de Expertos en Insecticidas; Quinto informe (Documento EB15/60) 

El Dr. SUTTER dice que el Comité de Expertos en bisecticidas se reunió en 

septiembre de 1954, en Venezuela, y se остфо de la naturaleza química de los insec-

ticidas y plaguicidas en relación con los problemas de Salud publica# El informe 

es el resultado de dos anos de labor preparatoria con ayuda de institutos de in-

vestigación de numerosos países© Algunas especificaciones provisionales que figu-

raban en el informe anterior de 1951 han sido revisadas y modificadas cuando se 

ha juzgado que así lo aconsejaban la experiencia y los resultados de los experimen-

tos llevados a cabo。Las especificaciones así modificadas hansdquirido caracter 

definitivo® Se han fijado ademas nuevas especificaciones provisionales para pol-

vos insecticidas y para un gran niímero de plaguicidas y productos químicos auxilia-

res« Las recomendaciones del Comité de Expertos figuran en la Sección 9 del In-» 

formeo 

El PRESIDENTE hace observar que el informe es un notable ejerció de coo-

peración internacional y de la magnífica ayuda que han prestado a la OMS los 

pert o s y los establecimientos de invest igaciíru 



El Profesor FERRE3RA se refiere a la Sección 5 (página 74) y pregunta 

por que no ha formulado el Comité recomendación alguna sobre el ixiportante proble-

ma de la absorción de los insecticidas por las superficies de las paredes de adobe. 

En la mayor parte de las regiones azotadas por el paludismo la forma más coimín de 

vivienda son las casas de adobe y los métodos actuales de pulverización tienden 

a aumentar la resistencia del mosquito anofeles a los insecticidas» Las inves-

tigaciones actuales sobre insecticidas están revolucionando la malariología y 

por consiguiente todos los factores de importancia fundamental deben ser deteni-

damente examinados. 

El PRESIDENTE dice que le interesaría saber qué planes se han preparado 

para llevar a efecto las recomendaciones del Comitée 

El Dr. SUTTER еэфИса que casi todas las recomendaciones que figuran en 

la Sección 9 del informe se refieren a la continuación de las actividades del 

Cuadro de Expertos en Insecticidas y que serán aplicadas deníro de uno o dos años. 

El problema a que ha hecho referencia el Profesor Ferreira está siendo 

estudiado actualmente por la sección de paludismo； se están realizando varios 

ensayos, pero aún no se han obtenido resultados definitivos. 

El Profesor FERREIRA dice saber que se esta estudiando en varios paxses 

la cuestión de la absorción de los insecticidas aplicados en las s u p e r -

ficies de los muros de adobe; pero esto no responde a su pregunta relativa a la 

razón por la que el Comité no ha formulado recomendación alguna sobre este punto, 

a pesar de reconocer claramente su importancia. 
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El PRESIDENTE declara que el Director General tendrá en cuenta la im-

portancia que el Consejo Ejecutivo concede a la cuestión planteada por el 

Profesor Perreira, 

El DIRECTOR GENERAL confirma las palabras del Presidente y dice que las 

recomendaciones que figuran en la Sección 9 del Informe del Comité se refieren, a 

las actividades futuras de la OMS y del Cuadro de Expertos en Insecticidas» 

Decision: El Consejo Ejecutivo aprobó una resolución tomando nota del quin-
to Informe del Comité de Expertos en Insecticidas} dando las gracias a los 
miembros del Comité por su labor y autorizando la publicación del iríforme» 
(Véase la resolución EB15.R15). 

2 . INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PiSRA LOS CUADROS Y С CHITES DE EXPERTOS: 
Punto 2.8 del orden del día,(Documento EB15/48) 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que el documento EB15/48 se presenta 

al Consejo en cumplimiento del artículo 4»1 del Reglamento de los Cuadros y 

Comités de Expertos. La única innovación que debe mencionar es que el Cuatiro 

de Expertos en Higiene Social y del Trabajo ha sido subdividido en cuatro nuevos 

cuadros de expertos por haberse estimado que había llegado el momento de estable-

cer esta división a fin de atender más eficazmente a las múltiples actividades 

relacionadas con esta materia» 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la actualidad existen en 

total treinta y tres cuadros de expertos® 



El Profesor PARISOT, refiriendose a uno de los nuevos cuadros, pregunta 

qué se entiende exactamente por organización de la asistencia médica,. ¿Se trata 

d e
 servicios públicos o privados? También desea saber si no se ha previsto al-

guna forma de estudio de los problemas hospitalarios que interesan cada vez más 

a ia OMS como lo demuestra la inscripción de ciertos puntos en el orden del día 

d e
 la presente Reunión del Consejo, especialmente la importante propuesta de la 

India’ En consecuencia, considera que quizás sería conteniente que la ^creta-

ría examinara la posibilidad de crear un cuadro de expertos en cuestiones hospi-

talarias • 

El DIRECTQll GENERAL contesta que en la actualidad las cuestiones de 

administración de hospitales incumben al cuadro de expertos en organización de 

la asistencia me'dica. Sin duda alguna, más adelante convendrá establecer varias 

subdivisiones. Por el momento, la primera medida ha consistido en substituir el 

Cuadro de Expertos en Higiene Social y del Trabajo por cuatro cuadros de expertos. 

El Dr. SUJffiEZ manifiesta su total conformidad con la opinión del 

Profesor Parisoto Hoy en día las relaciones que deben existir entre los servi-

cios de Salud pública y los de precisión social son tan p o r t a n t e s , que quizás 

n o
 puedan designarse únicamente con la denominación de adininistración de higiene 

general. Puede ser шоу iniportante la creación de un cuadro mixto de expertos que 

s e
 ocupará, ya sea de los centros de salud, ya de los servicios hospitalarios 

en relación con la Salud pública» 



El PRESIDENTE hace observar que, al parecer, los nuevos cuadros de ex-

pertos están integrados por un número muy reducido de especialistas, mientras que 

en otros, por ejemplo el de infecciones venéreas y treponematosis, participan 

numerosas personalidades« Añade que es mucho más probable que se produzcan di-

vergencias de opinión entre los expertos que se ocupan de la organización de la 

asistencia médica, que entre los que se ocupan de cuestiones de carácter tlcnico 

más limitado» En consecuencia, estima que los nuevos cuadros de expertos debe-

rían estar integrados por mayor número de especialistas y tener un carácter mas 

representativo» 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el Presidente tiene toda la razón, 

pero que los nuevos cuadros de expertos se han constituido tomando como base 

el antiguo Cuadro de Expertos en Higiene Social y del Trabajo» Afíade que.se 

aumentará el пшпего de sus miembros. 

Decisión: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nom-
bramientos para los Cuadros y Comités de Expertos. (Véase la resolución 
EB15.R16). 

3« INVESTIGACIONES SOBRE POLIOMIELITIS: Punto 2.2 del orden del día. (Resolu-
ciones EB13.R6 y EB14.R1;Documento EB15/28) 

El Dr. SUTTER indica que el documento EB15/28 se presenta en virtud 

de la resolución EB14»R1« Desea exponer al Consejo la situación actual de la 

deeignaciái de centros regionales de la CMS para la poliomielitis. 



P o r
 lo que se refiere a ilfrica, el South African bstitute for Medical 

R e 3
earch de Johannesburgo, se ha declarado dispuesto a colaborar; se espera 

p a r a
 fines de enero la decisián del gobierno. En cuanto a América, se ha desig-

nado la escuela de medicina de la Universidad de ïale (Profesor J.R. Paul). 

En Europa, el Laboratorio dirigido por el Profesor Lépine en el ^stituto 

pasteur está dispuesto a prestar su concurso； se espera la respuesta del gobier-

no.
 P a r a

 el Mediterráneo Oriental, se ha designado al Laboratorio de Virología 

( D r #
 Bemkopf) de la Universidad Hebrea de Jorusalén. En Asia Sudoriental, el 

Indian Medical Research Cornell ha aceptado en principio la designad 5n del 

servicio de poliomielitis (Dr., Charpure), Grant Medical College, Bombay, pero 

el laboratorio debe ser clasificado en su categoría superior antes de que se 

pueda efectuar la designacién oficié. Por lo que so refiere al Pacífico Oc-

cidental, el Gobierno de Australia no ha podido aceptar la designacio'n de los 

Commonwealth Serum Laboratories, del Estado de Victoria, debido a la reorgani-

Z
aci6n de los servicios y la reconstrucción de los edificios, pero ha manifes-

tado que más adelante prestará su colaboración. Se han examinado las candida-

turas del Dr. Kitoaka, de los Institutos Nacionales de Sanidad del Japón, del 

Dr, Hasegawa y del Dr. Sndo del Instituto de Enfermedades Infecciosas de la IMi-

versidad de Tokio. El nombramiento se hará más adelante, en el curso del año. 

El estudio sobre la incidencia do la poliomielitis aparecerá en el 

número de marzo de 1955 del boletín de la Organización Mundial de la Salud；
1

 la 

monografía sobre poliomielitis está en prensa y parecerá próximamente. 

1

 Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé； Bulletin of the World Health 

Organization. . 
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El Dr. MACKENZIE estima que el doc mentó es sumamente interesante； 

constituyó la continuación del excelente Inforine del Comitá de Expertos, que 

ha sido ampliamente utilizado y que tie me gran valor
 # 

Refiriéndose al inciso (a) de la Sección 1，pregmta por qué los tra-

bajos se han limitado al aislamiento de virus en las deposiciones, siendo así 

que los virus también se presentan en la orofaringe y en la sangre. 

Dada la importancia del docuaento, desea señalar dos puntos de redac-

ción. En primer lugar, considera que debería utilizarse una expresión distinta 

de "informaciones epidemiologic as
u

 que figura en la Seccián 2，puesto que no se 

trata.-ánicámente de virus de la poliomielitis; en consecuencia^ propone que la Sec 

cion 2 se titule "Distribución del virus de la poliomielitis y de virus análogos"
# 

En segundo lugar, juzga que es difícil establecer una relaci6n entre 

la importancia de mejorar la notificación de casos clínicos de poliomielitis y 

la distribución de virus análogos
#
 Propone, por lo tanto, que se modifique la 

tercera frase ie la Sección 2 poniendo un punto después de las palabras "can be 

drawn" y substituyendo "and emphasizes" por la expresión "Emphasis should also 

be laid on
1

、 

El Profesor JETTMAE se felicita del propósito de estudiar otros virus, 

agentes de enfermedades clínicas semejantes a las cansadas por ios virus de la 

poliomielitis^ y que plantean un problema de crecientes proporciones. Pone de 

relive que el grupo de las encefalitis producidas por virus y transmitidas por 

artrópodos ha adquirido gran inportancia en un considerable numero de países； 

por ejemplo, en la Union Soviética se ha p\Micado recientemente una monografía 

sobre la encefalitis primavero-estival del Extremo Oriente transinitida por los 

ixodes. La inportancia de esa enf ermedad en Siberia y en el Extremo Oriente queda 

subrayada por el hecho de haberse impreso 60,000 ejemplares de la citada monografía^ 



En Europa Central se ha encontrado otra enferwsdad semejante produci-

da también por virus y antiguamente confundida con la poliomielitis. Solamente 

en Austria, en el aílo 1954, se han registrado 300 casos clínicamente comprobados 

de esta enfermedad. Sin embargo, el orador está, seguro de que el numero real de 

casos ha sido mucho mayor y espera que se dedique a estos virus un apéndice de la 

monografía• • 

El Dr. SUTTER, contestando a la primera observación del Dr. ífeckenzie, 

explica que se ha propuesto aislar los virus únicamente a partir de las deposicio-

nes, porque observaciones cada vez más numerosas 却muestran que en las evacua-

ciones de enfermos con un diagnástico clínico de poliomielitis paralizante o no 

paralizante, se aislan virus distintos de los comprobados en laboratorio como 

propios de la poliomielitis. Da también las gracias al Dr
#
 Mackenzie por todas 

sus observaciones; se dará curso a sus sugerencias
t 

Decisions El Consejo toma nota del informe (véase la resolución EB15»R17)
# 

4
t
 INFORME DE LOS REHIESENTAÍÍTES DEL CONSEJO EN LA SEPTD4A. ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD (Documento EB15/73)
1 

El Dr. MACKENZIE presenta el informe de los representantes del Consejo 

en la Sáptijna Asamblea Mundial de la Salud y señala la recomendación de que se 

transmita a la Asamblea una relación detallada y completa del examen del proyecto 

de programa y de presupuesto por el Consejo y por su Comité Permanente. Añade 

que en las dos Comisiones principales de la Asamblea de la Salud, se ha hablado 

1 Este documento ha sido publicado como Лпехо 17 a Act. Of> Org, mund, Salud. 60 



mucho ele la conveniencia de ш examen más detenido del presupuesto por parte 

del Consejo； el Dr. Mackenzie estima que esto se debe en gran parte a la ausen-

cia de documentos detallados sobre el importante trabajo efectuado en realidad 

por el Consejo» 

Decisions El Consejo toma nota del informe de sus representantes en la 
Séptima Asamblea Mundial de la Salud y les da las gracias

 #
 (Véase la 

resolución EB15
f
R71) 

El PRESIDENTE agradece al Consejo este homenaje y dice que tanto 

el Dr. Mackenzie como él han considerado como ш honor y un privilegio el 

haber representado al Consejo en la Asamblea. 

5. SANEAMIENTO DEL MEDIO: Punto 2
t
5 del orden del día (Docum^to EB15/42), 

El DIRECTOR GENERAL indica que en el documento EKL5/42, redactado 

en-cumplimiento de la resolucién EB14.R21, se exponen las inedidas tomadas en 

esa materia por el Director General y los Comités Regionales» 

El Dr
#
 TURBOTT dice que le ha interesado ver en el informe como se es-

fuerza la Organización en alentar la ejecución de proyectos de saneamiento del 

medio, pero considera que entre los remedios indicados en los incisos (d) y (e) 

en la página 4 y en la secci6n relativa a financiamiento (párrafo 1， última 

frase)，quizá se pudiera œncionar una accián de la OMS para promover entre 

los gobiernos la plena coirç>rensi6n de la importancia del saneamiento del me-

dio en la lucha contra la enferiœdad
#
 El orador e s tima que la constante : 
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insistencia de una organización internacional sería mucho más eficaz que todo 

lo que puede esperarse de la iniciativa aislada de cualquier administración 

sanitaria nacional. 

Le interesaría conocer con exactitud las realizaciones de los Comités 

regionales que han tomado nota de la resolución que les fué presentada sobre 

saneamiento del medio. 

Se levanta la sesión a las 12*30 horas• 


