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1. OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE: Punto 2.3 del 
orden del día. (Resoluciones WHA4.7 y EB11»R27; Actas Oficiales № 58, 
págs. 24 y 29, DDCumentos EB15/31,1 EB15/31 Add.lJ" 

El PRESIDENTE solicita del Director General que presente el informe re-

producido en el documento EB15/31. 

El DIRECTOR GENERAL presenta el informe sobre las actividades de la Ofi-

cina de Investigaciones sobre la Tuberculosis para los años 1953 У 1954, efectuadas 

de conformidad con la resolución WHA4.7 de la Asamblea Mundial de la Salud y la 

resolución EB11.R27 del Consejo Ejecutivo, El último informe presentado al Consejo 

Ejecutivo figura en el número 46 de Actes off.; Off. Rec.44. También se refieren 

al asunto examinado por el Consejo los gastos previstos para la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis en 1956 (Actas Oficiales № 58, página 29). 

El PRESIDENTE hace observar que el documento EB15/31 comprende un aná-

lisis de las actividades actuales de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis y señala la lista anexa de publicaciones editadas por dicha Oficina con 

posterioridad al último examen del Consejo. 

El Profesor PARISOT desearía, si fuera posible, que el Consejo examinara 

los aspectos técnicos del problema, independientemente de sus consecuencias finan-

cieras y de su relación con las demás actividades de la Organización. Ocurre que 

son precisamente estos últimos aspectos los que entran dentro de la competencia 

del Consejo. La declaración general que figura en la página 24 del № 5S de las 

1 La versión revisada de este documento figura como Anexo 4 a Act, of. Org, mund. 

Salud, 60, 



Actas Oficiales y las indicaciones de carácter financiero que aparecen en las pá-

ginas 29 y 30, pudieran plantear un primer problema, a saber, si el mantenimiento 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis se ajusta a los principios 

generales que la Organización Mundial de la Salud ha fijado como base de su polí-

tica. El Consejo, en su presente reunión, examinará el documento EB15/29 1 en el 

que figura un segundo proyecto de programa general de trabajo para un período de-

terminado, el cual figura en el Informe del Consejo, En el párrafo 2,2 de ese 

documento (página $ del texto inglés) se mencionan las funciones de la Organización 

Mundial de la Salud en materia de investigación y se precisa que la OMS deberá 

estimularj promover y coordinar las investigaciones, pero que no deberá entrar en 

competencia con otros centros de investigación sobre ciencias naturales, biológicas 

0 sociales;, tampoco deberá competir con otras entidades para facilitar fondos des-

tinados a dichas investigaciones. Este principio, según el cual la Organización no 

.debe asumir otras funciones que las de coordinar y estimular las actividades de in-

vestigación, es un principio que el orador aprueba personalmente y que ha regido 

sierpre la actitud de la Organización en materia de investigación. El caso de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis no se ajusta a dicho principio. 

El Profesor Parisot cree que esta excepción se justificaba primitivamente pur la 

gran extensión de las campanas de vacunación con BCG cuyos resultados tenían que 

ser analizados, pero cabe preguntarse si se justifica aún esta situación. El cuadro 

que figura en las paginas 3 a 7 del documento EB15/31 demuestra que muchas de las 

actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, en realidad se 

llevan á cabo por un gran пшего de instituciones en diferentes países. Esto le 

1 Ьа versión revisada de este documento figura como Anexo 6 a Act, of. Org, mund» 
Salud, 60» 



hace pensar que posiblemente pudieran evitarse parte de los gastos y se pregunta 

si la Oficina no podría limitarse， con mayor eficacia, a coordinar los trabajos 

de investigación correspondientes, 

El Profesor Parisot considera que un examen del proyecto de presupuesto 

para 1956 muestra que la proporción de los recursos de la Organización destinados 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis son muy superiores a los que 

justificaría únicamente la labor de coordinación. No habría motivo de preocupación 

si la Organización contase con fondos ilimitados, pero no es ese el caso. La Orga-

nización no dispone de suficientes fondos para llevar a cabo todos los trabajos 

que desearía realizar. En el programa suplementario que se presenta en el Anexo 4 

del № 58 de las Actas Oficiales se exponen proyectos importantes que en la actua-

lidad no es posible financiar y 9 además, la Organización tiene que asumir sus pro-

pias responsabilidades por lo que se refiere al UNICEF, Por tanto, la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis se está convirtiendo en una carga relativa-

mente gravosa para la Organización. En la página 3〇 del № 58 de las Actas Ofi-

ciales puede verse que existen 52 puestos y que los gastos de viaje son considera-

bles. Para dar un ejenplo concreto, el Grupo III 一 A c t i v i d a d e s en cooperacián con 

los programas de la OMS contra la tuberculosis- requiere cinco puestos, mientras 

que la Sección de Tuberculosis de la Sede, es decir， la sección encargada del 

control central de toda la labor sobre tuberculosis realizada por la Organización, 

sólo cuenta con seis miembros. 

No desea menospreciar la labor de la Oficina ni criticar la competencia 

de su personal ni las disposiciones administrativas que le son aplicables• Pero 

estima que.el Consejo debería examinar la necesidad de reducir su importancia 

relativa en los trabajos de la Organización, limitando al máximo sus funciones y 



su personal. Estima que esta medida la inponen el respeto de la política de inves-

tigación de la Organización y la necesidad de utilizar sus recursos financieros 

para sostener un programa de trabajo debidamente equilibrado. 

• * . , 

El Dr. MOORÉ manifiesta su conformidad con la opinión del Profesor 

Parisot y desea referirse a varias cuestiones técnicas. En la resolución W H M . 7 

la. Asamblea de la Salud pidió a la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis que concediese especial importancia a los estudios de comprobación de la 

utilidad de la vacunación con BCG y de la duración de sus efectos. El orador 

ha tratado de evaluar las estadísticas de las campañas con BCG y ha estado asociado 

con trabajos análogos desde 1928. El grupo con el que colaboré .llegó a la conclu-

sión de que es casi inposible evaluar una campaña con BCG. Existen demasiados 

factores variables, como son el grado de infécción, el tiempo de exposición a la 

misma y la resistencia del enfermo. Se necesita por lo manos un plazo de veinte, 

años para poder juzgar los efectos de la vacunación y durante este tiempo el 

cuadro general de la tuberculosis puede modificarse radicalmente como, en efecto, 

ha sucedido durante los últimos veinte años. La eficacia de una canpaña debe 

evaluarse a partir del número de personas realmente afectas por la enfermedad, 

dejando de lado la cuestión de las alergias. No existe un método exacto para 

medir la reacción alérgica, que difiere según las personas y que constituye de 

por sí un campo muy extenso para la evaluación. 

Los factores que intervienen en toda labor de evaluación a largo plazo 

no son inmutables. Para valorar debidamente el resultado de una campaña convendría 



conocer la situación concreta de cada hogar y el grado de exposición a la infecciónj 

existen otros muchos factores secundarios por los que es inç>osible conseguir una 

imagen fidedigna de los resultados. 

El grupo de que formaba parte el Dr. Moore ha estimado que los antiguos 

métodos clásicos de tratar la tuberculosis siguen siendo eficaces• No oreen que 

el empleo incondicional del BCG sea oportuno y consideran que debería reservarse 

para los grupos sociales particularmente expuestos a la infección, tales como 

el personal de los hospitales de tuberculosos. Incluso en tales casos la eva-

luación debería basarse en el grado de infección a que se hallen expuestos los 

diferentes grupos• Por ello, el orador considera que la función principal asig-

nada a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis es una empresa sin 

esperanza de éxito. Los créditos presupuestos para la Oficina en 1956 repre-

sentan un aumento de unos $20.000 con relación a los de 1954 y estima que en 

ese caso se podría muy bien efectuar una reducción. El orador insiste en que 

sus observaciones no constituyen crítica alguna de la calidad y volumen de 

trabajo realizado por la Oficina, pero no está convencido de que el tipo de 

investigación a que se dedica, sobre un problema en el que intervienen tantas 

instituciones nacionales, convenga a una organización internacional. Es indu-

dablemente necesario organizar la coordinación pero el Consejo debería examinar 

si no podría conseguirse con otros procedimientos de igual eficacia pero menos 

costosos» 
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El Profesor ANDERSEN dice que las observaciones del Dr. Moore, a saber, 

que quedan por realizar importantes investigaciones sobre numerosos problemas re-

lacionados con la vacunación con BCG, le sugieren conclusiones inversas a las 

expuestas por dicho orador. A su juicio, en lugar de modificar las funciones 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, sería más acertado man-

tener las que tiene actualmente. 

El Consejo ha discutido varias veces este asunto y en cada ocasión ha 

comprobado que la Oficina está realizando una labor excelente. El Profesor 

Andersen recuerda, en particular, una reunion en la que el Dr. Palmer, Director 

de la Oficina, presentó datos muy completos que convencieron a todos los miembros 

del Consejo de la importancia de la labor de la Oficina. La situación actual 

se expone en el documento EB15/31 У los mineros 1 y 2 del volumen 12 del Bulletin 

de la OMS dan una idea de los trabajos realizados per la Oficina. 

El orador conviene en que los gastos son considerables pero estima 

que estos son justificados. El público se pregunta a menudo qué labor práctica 

realiza la OMSj uno de los ejemplos que se pueden dar es la labor de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis. Sería grave que el Consejo compromet 

tiera las actividades de la Oficina debido a una reducción de los créditos pre-

supuestos. 

En la clase de trabajos que la Oficina lleva a cabo es necesario esta^ 

blecer planes para varios años si se quieren obtener resultados prácticos y úti-

les» Toda reducción significaría la suspensión de algunos proyectos ya iniciados, 

la labor realizada seria inútil y se habría malgastado el dinero, Debe mantenerse 
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íntegro el eminente personal de la Oficinaj es evidente que no es posible obte-

ner los servicios de expertos debidamente calificados sin asegurarles que sus 

trabajos están basados en planes a largo plazo y que podrán llevar a cabo la labor 

que ellos mismos proyectaron. 

El Dr. MACKENZIE también subraya el valor de gran parte de los traba-

jos de la Oficina de Investigaciones sobré la Tuberculosis, pero dice que le 

preocupan considerablemente dos de sus ramas de actividad. La primera de ellas 

es la evaluación de las vacunaciones en masa con BCG, Como el Dr. Moore ha seña-

lado, la evaluación eficaz sólo es posible mediante experiencias eficazmente 

controladas entre grupos de población que viven en circunstancias análogas y a 

quienes no se administre la vacuna BCG. Se pueden conseguir escasos resultados 

comparando entre sí las campañas en masa realizadas, dadas las condiciones de 

trabajo y de vida tan diversas de las personas vacunadas. 

El segundo punto sobre g1 que tiene serias dudas se refiere a los 

ensayos terapéuticos previstos con nuevos medicamentos. Hasta ahora se ha admi-

tido generalmente que la Organización debe mostrarse prudente en emprender inves-

tigaciones por su cuento.9 yo. que las instituciones nacionales están, погшзДлпвп/Ье 

en mejor situación para, realizar trabajos de inve s ti g3.c i on î хпсишЬб a. la, OMS 

coordinar y estimular dichos trabajos y } si es necesario, subvencionarlos• 
» 

Estima que la propuesta de estudiar el tratamiento ambulatorio de pacientes con 

medicamentos no corresponde a los propósitos que decidieron la creación de la 



Oficina« El Dr. Mackenzie conviene con el Profesor Andersen en que se están 

realizando excelentes trabajos que podrían continuarse durante varios años, 

pero no cree que la Oficina debe emprender ensayos terapéuticos ni proseguir 

la evaluación de las campañas en masa, 

Estima- que esas dos actividades (puntos 1) y 15) do la lista que 

figura en el documento EB15/31) absorben una properсion muy considerable de 

los créditos presupuestos m ra la Oficina y comparte la opinion del Profesor 

Parisot de que el Consejo debería tratar de reducir la suma total. Conviene 

no olvidar que on ol programa suplementario que figura en el Anexo 4 al № 58 

do las Actas Oficialesj figura una lista de los proyectos que han sido solici-

tados urgentemente por los gobiernos Ф 

El Dr« TURBOTT desea saber cuales serían las repercusiones en el 

presupuesto de la supresión de las dos partidas mencionadas por el Dr # Mackenzie^ 

El PRESIDENTE declara que se necesitará algún tiempo para efectuar 

los cálculos• Pregunta si el Director General^ al contestar al Dr. Turbott^ 

podra facilitar algunas indicaciones sobre la naturaleza y fase de desarrollo 

de las investigaciones en cuostionj también sería util disponer de datos sobre 

la situación respecto de las estadísticas finlandesas y danesas y las conse-

cuencias do la cesación de los trabajóse El orador creo quo también interesa” 

ría al Consejo conocer los planes ya preparados para los ensayos de tratamiento 

ambulatorio con nuevos medicamentos 



El Profesor FERREIRA estima que las repetidas preguntas relativas 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis han sido fundamentalmente 

motivadas por el hecho que dicha Oficina ha estado desde el comienzo al margen 

de la estructura general de la Organización, Dejando de lado la cuestión de 

los gastos, reconoce que los dos grupos de actividades mencionados se aparta 

de la linea general definida por la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo. 

La naturaleza misma de esos trabajos demuestra,por otra parte, que la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis constituye un órgano especial en la 

estructura de la Organización, Si se tratara del mismo modo al paludismo o 

cualquier otro tema, la desviación de los principios de política general sería 

evidente. Por ello, el Profesor Ferreira cree que debería modificarse el pro-

grama de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis para asegm-ar la 

conformidad con la política general y que convendría invitar al Director General 

a q u e S Ometa a la 17 a reunión del Consejo Ejecutivo las sugestiones pertienentes 

sobre el modo de realizar dicha modificación. Si bien no es partidario de una 

reducción inmediata, desearía que el ajuste se efectuara lo antes posible, pero 

evitando que se malgasten los fondos y sin que ello redunde en perjuicio de los 

trabajos en cursof 

El PRESIDENTE estima que ал tes de tomar una decisión, el Consejo 

debería proceder al estudio m£s detenido posible del asunto durante la reunion 

actual. La cuestión está directamente relacionada con el proyecto de programa 

y presupuesto para 1956, que está examinando el Consejo. 



El DIRECTOR GENEfíAL^ en respuesta a las preguntas del Dr. Turbott, 

declara ques 

1) los gastos previstos en el presupuesto para los estudios de evaluación 

en Dinamarca y Finlandia figuran en la página 29 del № 58 de las Actas Oficiales 

(Grupo Se trata de un proyecto a largo plazo en curso de ejecución desde 

hace varios años y que se proseguirá durante algunos años más j 

2) el segundo punto -lucha contra la tuberculosis por medio de nuevos 

medicamentos- corresponde al Grupo II。 La propuesta so halla actualmente en 

la fase de planeamiento y por consiguiente es difícil calcular el côstoy Aun 

no se ha llegado a un acuerdo claro y completo con el Gobierno de la India, 

y también es preciso tomar disposiciones con el Gobierno del Pakistán y con 

el UNICEF, El crédito previsto para el Grupo II no corresponde a la contrata-

ción de nuevo personal: los trabajos se realizarán con los créditos actuales 

previstos para el personal de la Oficina > 

El Dr, TURBOTT hace observar que los créditos ascienden al parecer a 

unos Ф50в000, de los cuales $40,000, aproximadamente} se invertirán en los en« 

sayos de nuevos medicamentosj se trata de una suma considerable para una expe-? 

riencia cuyo valor se ha puesto en duda» 

El PRESIDENTE pregunta al Director General si podría indicar aproxima^ 

damente ol número de años que implica la expresión 11 a largo plazo", en el caso 

de la evaluación de resultados de la vacunación con BCG. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil calcular, ya que el período 

puode durar de 10 a 15 aíaos« Es preciso comparar las estadísticas de mortalidad 



con los registros de vacunación para saber si las personas fallecidas pertenecían 

o no a los grupos vacunados; es evidente que este procedimiento necesitará alg\ii 

tiempo. Los gobiernos de Dinamarca y de Finlandia asumen progresivamente la res-

ponsabilidad de estos trabajos. 

El Dr. ТШМЕШШ, Director de la División de Substancias Terapéuticas, 

declara, respecto de los estudios previstos sobre nuevos medicamentos, que los 

ensayos están destinados a detominar, no el valor terapéutico de los medicamen-

tos para el propio enfermo sino sus efectos esterilizadores sobre los esputos 

de los tuberculososj se espera poder reducir así el contagio. La Oficina consi-

dera que este punto es de gran importancia. 

El Profesor ANDERSEN estima que se trata de cuestiones de orden pura-

mente técnico y que en ausencia del Director de la Oficina será difícil precisar 

los efectos de cualquier reducción de los créditos presupuestos. Por consiguiente, 

apoya la propuesta del Profesor Ferreira. 

El Dr. du Pré LE ROUX declara que está completamente de acuerdo con el 

Profesor Parisot y el Dr» Moore. Gran parte de los trabajos de investigación de 

la Oficina podrían realizarse en los diferentes países. En la Unión Sudafricana, 

desde hace algún tiempo se están llevando a cabo ensayos sobre el tratamiento a 

domicilio con los medicamentos modernos y pronto se logrará un resultado defini-

tivo, Las informaciones sobre estas experiencias podrían comunicarse a la OMS, 

Estima que es dudosa la utilidad de la evaluación a largo plazo de la vacunación 
* 

СЭП BCG. En veinte años， los cambios demográficos ocurridos son tales que los 

investigadores están en presencia de una poblacion distinta• 
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El D r , MOORE considera que los ensayos prácticos de tratamiento ambula-

torio pueden probablemente formar parte del programa de la OMS, pero que deben 

incluirse en los programas ejecutados en los diversos países y no en una oficina 

de inv est igac ion a Se estáii llevando a cabo numerosos ensayos de tratamiento a 

domicilio^ especialmente en los países que no disponen de un numero suficiente de 

camas para tuberculosos0 Esos ensayos cuidadosamente realizados son sumamente 

lítilesj pero la verdadera función de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis consiste en reunir datos sobre el particular y no en realizarlos por 

su cuentao 

‘ . . . . 

El Dr o ANWAR se refiere a las observaciones formuladas sobre la evalua-

ción a largo plazo cuya utilidad sería dudosa debido a los cambios que se pro-

ducen en las colectividades en que se ha llevado a cabo la vacunación en masa* 

Sin embargo》en la parte del mundo que el orador conoce mejor se efec-

túan desde hace algunos anos campanas de vacunación con BCG en las zonas rurales» 

Como quiera que en esas zonas la poblacion es bastante sedentaria^ la evaluación 

de los resultados de las campanas a largo plazo no carece de valor© Por consi-

guíente^ estima que no deben interrumpirse los prcgroraas de esa clase^, ‘ Los 

gobiernos de Asia Sudoriental tienen verdadero deseo de conocer los resultados 

de esas evaluaciones o. En lo que se refiere al tratamiento ambulatorio^ el 

Dr» Tiimerman ha precisado que el objeto de la investigación es el determinar 

en que medida los nuevos medicamentos pueden lograr que un enfermo deje de ser 

contagioso； si realmente lo consiguen^ constituirán un método muy util para, 

controlar las fuentes de infección^ 



Se inclina, por lo tanto, por la proposición del Profesor Ferreira, 

a saber, que el Consejo no proponga por ahora ninguna reducción y estudie, en 

cambio^ la posibilidad de reajustar el programa de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis» Para ello, convendría sin duda consultar al Director de 

la Oficina, cuyo conocimiento del asunto es unieoo 

El PRESIDENTE se refiere a la dificultad de efectuar estudios siste-

máticos de control mediante la comparación de las poblaciones vacunadas y las 

no vacunadas y pregunta al Dr 0 itawar si s a su juicio9 las zonas rurales son el 

lugar más indicado para llevar a cabo estudios de es « tipoo 

El Dr». ANWAR declara que su propósito principal había sido el de 

contestar al Dr, Moore, a juicio del cual la evaluación a largo plazo no tiene 

ningún valore Por lo que se refiere a la región de donde procede el orador, 

esta opinión es complet ámente erroneae 

El Dr 0 VOLEEïJEIDER propone que se establezca un plan de trabajo (ex-

cluyendo las actividades de carácter puramente terapéutico) para la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis, de 1957 a 1959， con el fin de que la 

Oficina cese sus actividades al final de 1959 y que los créditos a ella desti« 

nados se reduzcan progresivamente durante esos tres afíos« Opina que gran parte 

de las actividades de la Oficina, y muchas de sus publicaciones, duplican el 

trabajo realizado por diversas instituciones nacionales de investigación, Pero 

esta proposición no significa en modo alguno que ponga en duda el mérito de la 

labor que la Oficina lleva a cabo y 



EL DIRECTOR GENERAL entiende que debe precisar, su propia posición ya 

que su responsabilidad por las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis es la misma que por las de cualquiera de los demás servicios de 

la Organización, aparte el vivo Ínteres que esta cuestión le inspira», Uno de 

los problemas planteados es el de la investigación de los resultados obtenidos 

con el empleo de nuevos medicamentos» A este respecto deben tenerse en cuenta 

dos extremos: 1) el valor de dichas investigaciones, y 2) si corresponde reali-

zarlas a la Oficina de Investigaciones sobre la Tubérculosis0 

No quisiera dejar al Consejo con la impresión de que la sección de 

Tuberculosis de la Sede va a quedar excluida de esas investigaoionese Esta 

sección es, en último término^ responsable de las actividades antituberculosas 

y,convencida de su importancia, ha participado en el estudio que nos ocupa. 

No puede precisar en la actualidad cómo se va a efectuar este estudio ya que se 

encuentra todavía en curso de preparacióne Sin embargo，, no se diferencia de 

otros estudios en los que la OMS aplica la política señalada por el Consejo de 

estimular a las instituciones nacionales y de prestar ayuda técnica y financiera 

a algunas de ellas« La forma de llevar a cabo un estudio y los recursos que la 
. • • • ' • • 

•‘ ... *： _ 

ШЗ facilita con ese fin son cuestiones secundarias j lo que importa en primer 

termino es decidir si la investigación de que se trate es de Ínteres y ajustarse 

despues a la línea de acción definida por el Consejoo Toda decisión relativa a 
» • 

la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis debe tener en cuenta la íith 

portañola del trabajo realizado y en que forma habrá de continuarse0 
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La Oficina se consagra a actividades de diversos tipos» Uno de ellos, 

no mencionado en los debates, son las investigaciones de laboratorio que se lle-

van a cabo en virtud de un acuerdo especial con el Gobierno de Dinamarca e ¿En qué 

forma va a continuar desarrollándose esta actividad? ¿Debe adoptarse el sistema 

que consiste en que el Gobierno se haga cargo de los trabajos con la colaboración 

de la ШБ? Para contestar a estas preguntas es indispensable reflexionar y efec-

tuar los tránites necesarios^ 

Se ha aludido a una posible reducción del presupuesto^ El orador se 

da perfectamente cuenta de que. el proposito de dicha reducción es disponer de 

fondos para financiar el programa suplementario， pero desea llamar la atención 

sobre el hecho de que muchas de las actividades de la lucha contra la tubercu-

losis, como la labor de los grupos encargados de evaluar los programas de vacu-

nación con BCG, se desarrollan en colaboración con el UNICEF y que este reembol-

sa incluso a la OMS los gastos del personal tecnico.o Siguiendo la política apro-

bada por la Asamblea Mundial de la Salud^ la OMS debe procurar hacerse cargo de 

esos gastos sufragados hasta el presente por el UNICEF 0 

Es difícil dar al Consejo la respuesta que indudablemente desea， una 

vez expresada la opinion de que los gastos de la Oficina deben reducirse, pero no 

es tampoco conveniente destruir la labor que la Oficina ha llevado a cabo» El 

Director General propone que se le permita^. orientado por el Consejo, estudiar 

el problema e i n f o r m a r sobre 3as mejoras de que pueda ser objeto la situación 

actual^ teniendo en cuenta quej» en opinion del Consejo, las actividades de la 

Oficina deben reorganizarse^ ajustándose a la política de la OMS en materia de 

investigaciono 



El Profesor FERREIRA. desea "puntualizar que el objeto de su proposición no 

es aplazar el examen de esta cuestión hasta la próxima reunión del Consejo^ sino 

que éste tenga oportunidad, en su próxima reunión, de estudiar el resultado de las 

negociaciones del Director General con los gobiernos y del estudio que lleve a cabo 

de las posibilidades de transferir las actividades de la Oficina a las autoridades 

nacionales y a otras secciones de la Organización® La información disponible es 

insuficiente para justificar ningún cambio radical y , por esa ？'ñáon, pide que se 

tome en consideración su propuesta con preferencia a la del Dr。. Vollenweidere 

E l Dr。 AL-WAHBI opina que el asunto e s demasiado complejo para resolverlo 

mediante tma simple reducción en el proyecto de presupuesto que esta examinando el 

Consejo. Por consiguiente, apoyará la proposición del Profesor Ferreira, 

El PRESIDENTE propone el aplazamiento del examen de la cuestión hasta que 

el Profesor Ferreira redacte su propuesta en fori^a de resolucion0 El Consejo podrá 

decidir entonces si estima conveniente formar un grupo de trabajo para que examine 

en primer lugar el proyecto de resolucioru 

Así queda acordado。(En la página 22 figura la reanudacjión del debate) 

2。. SANEAMIENTO DEL MEDIO: Punto 2,5 del orden del día(Resoluciones WHA7>53 7 
EB14«R21j Documento EB15/42) (reanudación de la Tercera sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE propone que cada uno de los Directores Regionales explique 

en que medida han examinado los comités regionales la cuestión del saneamiento 
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del medio con anterioridad a la aprobación de sus resoluciones, contenidas en el 

Anexo A al documento EB15/42« Este problema fué ya planteado en la гвШ11оп an-

terior® 

El Dr。 CAMBOURNAC, Director de la Oficina Regional para Africa， declara 

que el Comité Regional para esa Region exajnino 二二 споо̂эц ara ávjorüSLQ ocasiones 

durante su reunion da septiembre de 19540 Se hablo de ella durante la discusión 

del proyecto de programa y de presupuesto, al propio tiempo que de la cuestiora 

de los asesores regionales• El proyecto de presupuesto contiene, además^ detalles 

(Actas Oficiales3 № 58，pago 74) del ： s e m i n a r i o sobre saneamiento del medio que 

existe el proposito de celebrar en 1955^ Se preven visitas a los países de la 

Region de consultores encargados de preparar un informe que sirva de base de dis-

cusión para el seminario y de ponerse en relación con las administraciones de 

Salud publica de los diversos territorios a fin de impulsar la ejecución de pro-

yectos de saneamiento del medio» 

El Dr. GONZALEZ, Subdirector de la Oficina Regional para las Amerioas^ 

manifiesta que el Director Regional sometió ese problema, con la documentación 

correspondiente， a estudio de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana que era, 

a la vez, la sexta reunión del Comité Regional para las üjnericas« La Conferencia 

examino la cuestión en su novena sesión plenaria. Del acta de dicha sesión se 

desprende que la cuestión^ en sí misma^ no dié lugar a extensos debates^ pero du-

rante la reunion del Comité Regional fué extensamente examinada en muchas ocasiones, 

particularmente al examinarse el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS 

para la Region y para la Oficina Sanitaria Panamericana^ 



El SHOUSHA^ Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental, deplora que la decision del Subcomité A del Comité Regional para el Me-

diterráneo Oriental haya sido tan brevemente mencionada en el documento EB15/42 f 

El orador da lectura al Consejo del 七6林0 íntegro de la resolución^ 

El Director Regional， que ha dirigido al Subcomité unas recomendaciones 

relativas al problema del saneamiento del medio en la Región， entiende que la adop-

ción de medidas oportunas en este sentido haría posible controlar casi el 80^ de 

las enfermedades prevalecientes en la Region y que, en realidad, es ésta la única 

manera de conseg\3Írlo<, Señaló el caso a la atención del Subcomité P encarecién-

dole la importancia del problema y añadiendo que la Oficina Regional está en ex-

celentes condiciones para contribuir con los medios y servicios de que dispone a 

la ejecución de un programa de esa clase. Los proyectos de saneamiento del medio 

son mvçr costosos y salvo en el caso de que las autoridades sanitarias nacionales 

consigan su incorporación a los programas generales de desarrollo económico 9 no 

es posible acometerlos^ Importa mucho que en cualquier programa de expansion 

economica se asignen créditos para el saneamiento del medio^ ya que de nada sirve 

construir un embalse o un canal de regadío si no se han tenido en cuenta los ain-

plios pï-oblemas de Salud pública que suscita su construccióne 

El orador se complace en añadir que el Subcomité Regional ha aceptado 

sus recomendaciones y se ha comprometido a hacer lo que esté a su alcance para 

que en los presupuestos nacionales se acepte ese criterio。 Expresa también la 

satisfacción que le ha producido ver q œ algunos de los países que disponen de 

más recursos financieros han dado preferencia al saneamiento del medio 0 Egipto, 

por ejemplo^ destinará durante los próximos cinco años $45 millones al suministro 



de aguasj y en Irán se ha aprobado un plan de siete años para saneamiento del me-

dio, en que se invertirán cerca de $150 millones. Otros países preparan proyec-

tos análogos, en relación con sus recursos® 

La Oficina Regional^dice el orador, facilita asesoramientoí realiza en-

cuestas , concede becas a ingenieros y técnicos del saneamiento； etc. En el pre-

supuesto regional de 1956 los créditos para saneamiento del medio han aumentado 

aproximadamente en un 250^ en comparación con los de 1954. 

El Dr. B E G G í Director de la Oficina Regional para Europa, dice que en 

el orden del día de la última reunión del Comité Regional para Europa figuraba la 

resolución del Consejo Ejecutivo sobre saneamiento del medio, a la que se hizo re-

ferencia en el informe del Comité Regional (documento ЕВ15Д6), que ulteriormente 

será examinado por el Consejo. El Comité tuvo en cuenta la resolución en la dis-

tribución de fondos para las diversas actividades y estudió concretamente el punto 

de si se concedía bastante atención al saneamiento del medio. Decidió además el 

Comité Regional conceder a estas atenciones en 1956 igual prioridad que en años 

anteriores, según se ve en el resumen de las actividades de la Región que figura 

en la página 185 de las Actas Oficiales № 58, Añade el orador que en el personal 

de la Oficina Regional hay desde hace vario s anos un especialista encargado del 

saneamiento del medio» 

El PRESIDENTE no cree necesario conceder la palabra al Director del Co-

mité Regional para Asia Sudoriental, ya que la resolución del Comité Regional ex-

pone con bastante claridad lo que se está haciendo en aquella región， pero invita 

a los miembros del Consejo a formular al Dr» Mani las preguntas que deseen hacerle. 



EX Dr e FANG, Director de la Region del Pacífico Occidental, dice que 

las resoluciones WHA.7«53 y EB14.R21 fueron comunicadas con las oportunas explica-

ciones a la quinta reunion del Comitl Regional，En el debate a que dieron lugar^ 

algunos gobiernos de la Region^ entre los que figura el de Cambo ja, manifestaron 

el gran Ínteres que tienen por la cuestión y pidieron al Director Regional que 

tome las disposiciones oportunas en prevision de futuras demandas de ese orden» 

Los diversos proyectos que están ya en curso de ejecución demuestran la gran im-

portancia que el Comité Regional atribuye al saneamiento del medio; sería erráneo, 

pues, pensar que el Comité se ha limitado a "tomar nota" de las resoluciones de 

la Asamblea y del Consejo, porque se desinteresa de ellas, 

El Dr o TURBOTT propone que el Consejo аргшЬе una resolución pidiendo 

al Director General qva señale a la atención de los Estados Mienibros la importan-

cia que conviene dar a la prioridad del saneamiento del medio en la preparación 

de los programas de Salud pública^ sobre todo cuando se trata de países en vías 

de expansión. 

El PRESIDENTE dice que tal vez convenga relacionar esta resolución con 

las iniciativas previamente tomadas en la Asamblea de la Salud por esos mismos 

gobiernos4 

El Dr9 MOORE apoya la propuesta del Dr, Turbott. A su juicio, una de 

las cuestiones que más importancia tiene en el documento que está examinando el 

Consejo es el apartado c) de la página 2，donde，contra la opini6n de que el sa-

neamiento del medio exige grandes gastos, se afirma que hay una serie de medidas 



sanitarias muy sencillas al alcance de las poblaciones económicamente débiles. 

Ahí está la piedra angular del programa de conjunto, especialmente en las zonas 

rurales, 

El Dro SUAREZ se adhiere al Dr. Turbott y al Dr. Moore y hace presente 

la gran dificultad con que tropiezan los gobiernos para allegar los cuantiosos 

recursos financieros que requieren las necesidades de una población en corvtinuo 

crecimiento. En Sudamlrica el aumento ha sido cinco o diez veces superior a lo 

que se había calculado o Es importante, pues, cuando se establezcan planes de ur-

banización que las obras básicas se hagan de manera que puedan ser rápidamente 

ampliadas. El saneamiento del medio es muy costoso y convendría recomendar viva-

mente que se tenga presente su necesidad en los proyectos de habitación rural. 

El descuido del saneamiento del medio en las ciudades há causado ya efectos per-

niciosos en las zonas rurales. 

El Dr. МШЕ apoya también la propuesta del Dr. Turbott, Subraya la 

importancia del párrafo 2 de la resolución del Comitl Regional para Asia Sudorien-

tal (EB15/42, página 9) recomendando a los Estados Miembros que concedan prioridad 

absoluta al saneamiento del medio en sus programas sanitarios. En vista de las 

dificultades que presenta el saneamiento del medio en las zonas rurales, pone tam-

bién de relieve el apartado c) anteriormente mencionado. Termina diciendo conviene 

estimular a los gobiernos a que acometan la solución del problema, aunque no sea 

más que con medidas muy sencillas. 



El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe en principio la resolución 

presentada por el Dr. Turbott^ la cual será presentada en una sesión ulterior para 

su aprobación definitiva« 

« 

Decision: El Consejo aprueba la propuesta del Dr# Turbott, que será redactada 
en conformidad con las opiniones expuestas durante los debatesa (Véase el acta 
resumida de la 23

a
 sesión, sección 3)o 

3t O F I C I N A D E I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E IA T U B E R C U L O S I S , C O P E N H A G U E í Punto 2,3 del 
orden del día (Resoluciones WHA4..7 y EB11 0R27, Actas Oficiales № 58, págs. 24 
У 29，y Documentos EB15/31 У EB'15/31 AddUl) (reanudación del debate sobre la 
sección 1) 

El Profesor FERREIRA presenta verbálmente su proyecto de resolución (dis-

tribuido luego como docuinento EB15/77)， 

El DIRECTOR GENERAL pide que se precise que la propuesta que figura en el 

párrafo 3 ("en espera de los resultados de ese estudio no se contraigan obligacio-

nes para nuevas actividades") señala a la atención del Consejo las nuevas activida-

des de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague^ Se refiere 

a la recomendación del Comité Mixto UNICEF/QMS sobre política sanitaria, contenida 

en el informe de su séptima reunion (Actes off\; Off. Rec> 57^ Anexo 3； párrafo 12) 

de que se examinen favorablemente las solicitudes de proyectos piloto encaminados a 

proteger a la poblacion infantil mediante el tratamiento de sus contactos infeccio-

sos inmediatos y cita asimismo la petición del Gobierno de la India, relativa a in-

vestigaciones sobre tuberculosis》que se examinará bajo el punto 4 del orden d e l 

El Consejo aprobó más tarde la versión revisada de esto proyecto con la referencia 
EB15oR20 v 



día suplementario. Esttoa el Director General que ese trabajo podría ser llevado 

a cabo por la Sede y las oficinas regionales. 

El Profesor FERREIRA. dice que el párrafo 3 de la resolución que propone 

se refiere concretamente a las "nuevas actividades de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis que impliquen gastos adicionales". 

EX Dr. MáCKENZIE opina que convendría que el Director General mandara 

preparar para la próxima sesión una relación de los proyectos para los cuales se 

han previsto créditos para 1955 y 1956， pero cuya ejecución no ha empezado todavía. 

Advierte que no recomienda una reducción del presupuesto ya que, a su juicio, todas 

las economías deberían destinarse al programa suplementario, pero sí quisiera saber 

cuál es el significado exacto de la expresión "no debería contraerse ningón nuevo 

compromiso", 

Se acuerda aplazar el examen del proyecto de resolución del Profesor Fe-

rreira hasta que los miembros del Consejo hayan tenido oportunidad de estudiarlo. 

(Víase el acta de la sexta sesión, sección 3)« 

4, RELACIONES CON EL CONSEJO DE ORGAÜIZilCIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS 
MEDICAS: Punto 6 del orden del día suplementario (Documento EB15/57) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Sutter a abrir el debate sobre ese punto en 

nombre del Director General. 

El Dr, SUTTER, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Consultivos^, señala a la atención del Consejo las resoluciones WHâ2.5, WHA.2,6, 
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EB9.R14 y WHA.5«34o En la resolución de la Segunda Asamblea Mundial de la 

Salud se formulan los principios generales que inspiran la cooperacián de la CMS 

con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas• 

En anexo al documento SB15/57 figura un memorándum del Consejo de Orga-

nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en el que se traza la historia 

de la forraaci6n del Consejo, se resume la experiencia adquirida en cinco ^ios de 

actuación y se describen la labor ya realizada y las actividades proyectadas para 

el futuro® Contiene como apéndice un simario y varios cuadros relativos a las re-

uniones organizadas® 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo se ocupe de las relacio-

nes con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en la 

próxima sesión cuando el Presidente del Comitl .Ejecutivo del COICM este presente.. 

(Véase el acta resumida de la quinta sesión， sección 2) P 

Se levanta la sesión a las 17930 horas0 


