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• • . ,. • 、 • • . • • . 
1. INFORMES DE LOS COMITES DE 'EXPERTOS: Punto 2

f
ll del orden del día (conti-

nuación) 

Comité de Expertos en Saneamiento del Medio: cuarto Infprmé (dooúmento EBI7/9 
y Add.l) (oontinuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a continuar el examen del cuarto infor-

me del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio (EB17/9 y Add»l) • 

El Dr ANWAR hace observar que el problema de la inspección de alimentos 

es totalmente distinto en los países insuficientemente desarrollados у ед los paí-

ses más avanzados
 3
 ya que en los primeros manipulan los alimentos gentes que habi-

tualmente carecen incluso de las nociones más elementales de salubridad e higiene* 

En esos países debe darse la máxima prioridad a la educación sanitaria en relación 

con la producción, distribución, manipulación y consumo de productos alimenticios. 

Hasta que se haya alcanzado un cierto nivel, no es probable que. los reglamentos 

resuelvan el problema fundamental. Además se. tropezará seguramente con serios obs-

táculos çn los países de gran extensión territorial^ donde la manera tradicional 

de preparar los alimentos varía de una zona a otra- No es necesario señalar por 

otra parte que en muchos lugares las enfermedades se deben a la malnutricion y 

que una de las cosas que más importan en los países insuficientemente - desarrolla-

dos es el a\mento del consumo de alimentos. Los reglamentos complicados obrarían 

probablemente como un factor de disuasión^ que impediría el aumento del consumo de 

productos alimenticios tales como la carne y la leche. Por lo que respecta a su 

propio país
>
 la carne normalmente se guisa o se fríe, con lo cual se disminuyen oon-

siderablemente los peligros derivados de su consumo• Por otra parte, no hay que 

olvidar que en muchos países la responsabilidad del control de la manipulación de 
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alimentos recae sobre los servicios de veterinaria. Para que la situación mejo-

re realmente：, ha de existir una estrecha coordinación entre esos servicios y las 

autoridades de salud publica^ tanto en el plano legislativo como en el ejecutivo. 

El Profesor JETTMAR se felicita de la importancia que se concede en la 

sección 7.1«5 del informe a la necesidad de investigar y dar publicidad a los 

brotes de intoxicación alimentaria• Sería de una gran utilidad recoger y publi-

car dicha información en el plano internacional
 e
 La experiencia ha demostrado 

que esos brotes dependen muchas veces del tipo de alimento consumido^ ya que, pro-

ductos aparentemente inocuos como las patatas y la mayonesa conservadas а la tem-

peratura ambiente pueden engendrar gérmenes de tifoidea y de cocci• Ciertos ca-

sos de intoxicación alimentaria se deben a inadecuadas condiciones de conserva-

ción durante la época de calor• Por último, para investigar los brotes de in-. 

toxicación alimentaria debe tenerse, cuidadosamente en cuenta el estado de los 

propios consumidores: por ejemplo，los niños que vuelven a frecuentar una can-

tina escolar de spue s de una fatigosa excursion están más expuestos a tales bro-

tes, por la natural tendencia a engullir los alimentos y por lo tanto no digerir-

los с cano es debido. Debe investigarse también minuciosamente la cuestión de los 

portadores de gérmenes. Todos los datos sobre brotes de intoxicación alimenta-

ria han de analizarse con atención por los expertos，con objeto de contar, en el 

futuro^ con la información adecuada» 

Decision: El Consejo adopta una resolución temando nota del cuarto informe 
del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio^ dando las gracias a los 
miembros del Comité por su labor y autorizando la publicación del informe 
(véase resolución ЕВГ̂Шб)® 
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Comité de Expertos en Insecticidas: sexto informe"
1

" (documento EB17/21) 
^ ― I I • I _l _• I ———>All • • • • !• Ill _ » 丨_〜•_ •• .• _丨•一 • III» 114 — • • I И^Я • •_ • • ^•^•^•^•_*_一_*_1丨丨__. • I _•_•••» 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el sexto informe del Comité 

de Expertos en Insecticidas y concede la palabra al Dr Sutter^ Subdirector Gene-

ral^ Departamento de Servicios Consultivos « 

• . . . . . ... ‘ . .. 

El Dr SUTTER, Subdirector Genera]^ Departamento de Servicios Consxilti-

vos, dice que el Comité de Expertos en Insecticidas' examino en su sexta reunion 

cuestiones relativas al material, ya que se había recomendado que se volviese a 

estudiar el problema^ teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los trabajos 

en los países de los últimos tr6S afíos « Las páginas 12 a 30 del informe (EB17/21) 

tratan de los pulverizadores de aire comprimido y las páginas 30 a 42 de los 

verizadores del tipo bomba de estriboè En Да página 42 se dan nuevas normas para 

los pulverizadores de mano con embolo accionado a mano，y en la página 45 se da 

cuenta de las discusiones sobre los aparatos de difusión de nieblas y neblinas• 

En relación con la úTbima cuestión, se señala a la atención del Consejo la suge-

rencia formulada por el Comité, de que los aspectos biológicos de las nieblas y 

de las neblinas se estudien en una futura reunion del С omite ̂  a la que serán in-

vitados especialistas autorizados a En las páginas 48 a 50 se dan normas para la 

conservación del materially en la página 51 se trata del material destinado a la 

aplicación de insecticidas de acción residual a las ropas de vestir, a las ropas 

de саша y a las tiendas de campaña, y en la página 53 figura una sección sobre la 

1 , 
Se publicará en la Serie de Informes Técnicos

0 
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estandarización del materials Se estudia detenidamente el problema de la protec-

ción de los operadores que trabajan con insecticidas tóxicos para el hombre, y 

en las páginas 53 a 60 aparece un resumen de las discusiones• Otra sección， en 

la página 61, trata del equipo empleado en la aplicación de moluscocidas» Se se-

ñala especialmente a la atención del Consejo el re sumen de las recomendaciones 

relativas a los trabajos de investigación y sobre todo el hecho de que entre el 

personal en los países existe una gran diversidad de opiniones en lo que atañe 

a la eficacia，a la solidez y a la adecuación de los aparatos suministrados • Es 

asimismo digno de atento examen el ultimo párrafo de la página 69，en el cual el 

Comité estima que debe intentarse por todos los medios poner fin a algunas de es-

tas diferencias de opinion^ dada la enorme influencia que el material empleado 

puede ejercer sobre el éxito o el fracaso de los programas en gran escala para 

combatir las enfermedades transmitidas por insectos« El Comité recomienda por lo 

tanto que la CMS designe cuatro zonas para proceder a una evaluación práctica 

controlada de la calidad del material. Deben también tenerse en cuenta las reco-

mendaciones relativas a la impregnación de tiendas de campaña^ a la aplicación 

de plaguicidas y a la protección del personal que manipula los plaguicidas• Por 

último^ señala a la atención del Consejo las recomendaciones relativas a la ela-

boración de un método para determinar con exactitud，y en las condiciones propias 

de los trabajos en los países^ las cantidades de pentaclorofenato de sodio presen-

tes en una concentración débil, y las que se refieren al empleo de vapores insec-

ticidas para la desinsectación de aeronaves (página . 73) <> 

El Dr JAFAR hace observar que el informe da interesantísimas indicacio-

nes sobre el funcionamiento de los aparatos para el control y la destrucción de 
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los insectos• El informe hace hincapié en la necesidad de estandarizar dichos 

aparatos y en la conveniencia de que esta necesidad se señale a la atención de los 

raalariologos de todo el mundo. Del informe se desprende tainbien que ciertos re-

sultados poco satisfactorios obtenidos mediante el rociamiento con DDT pueden obe-

decer al hecho de que los métodos y el material utilizados no se ajustaban a las 

normas prescritas o quizá a la deterioración del DDT empleado en las operaciones 

de rociamiento. A este respecto el orador menciona que en los primeros ensayos ‘ 

de rociamientos con DDT se había observado que este producto no causaba la muerte 

de las moscas. Por lo tanto no le había sorprendido leer en un documento de la (MS 

que las m oseas estaban adquiriendo resistencia al DDT, ya que, según su expe-

riencia, nunca este producto las había atacado seriamente• La respuesta a este 

problema particular es que el DDT que se usa normalmente en la lucha contra los 

insectos，no es lo bastante concentrado para matar a las moscas• Una amplia difu-

sión del informe permitirá, sin duda^ eliminar muchos métodos defectuosos en la 

lucha contra los insectos
л 

Decision: El Consejo adopta una resolución tomando nota del sexto informe 
del Comité de Expertos en Insecticidas^ dando las gracias a los miembros del 
Comité por su labor y autorizando la publicación del informe (véase resolu-
ción EB17^R17). 

Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica： primer informe^ (documento EB17/18) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el primer informe del Comité 

de Expertos en Enfermería Psiquiátrica (documento EB17/18) y concede la palabra 

al Dr Sutter
 Q 

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos^ 
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El Dr SUTTER recuerda al Consejo que el Comité de Expertos en Enferme-

ría Psiquiátrica fue convocado como resultado de una recomendación del Gomitá d€ 

Expertos en Salud Mental» Este pidió, en su tercera réunion, que la enfermería 

psiquiátrica fuese estudiada por un comité mixto de miembros de los cuadros de ex-

pertos en salud mental y en enfermería• En el informe se ha concedido una iinpor-

tancia especial a la evolución de las funciones de la enfermera a medida que' evo-

luciona también la práctica de la psiquiatría, y al reemplazo, en el concepto de 

enfermería, de la nocion de custodia por la de terapéutica• Se han estudiado tam-

bién con detenimiento el desarrollo de las funciones de la enfermera fuera del 

hospital y su papel en las actividades sociales de salud mental. Los detalles de 

estas cuestiones figuran en las páginas 6 a 32 del documento EB17/18. 

En las páginas 33 a 50 del informe se aborda el problema de la formación 

del personal de enfermería psiquiátrica^ insistiendose en la conveniencia de em-

plear métodos de enseñanza en grupo en lugar de c o n f e r e n c i a s y de incluir la 

salud mental en la formación profesional de las enfermeras generales• Por ultimo 

señala a la atención del Consejo las recomendaciones del Comité que figuran en la 

página 55 del informe. 

El Profesor JETTMAR dice que el informe es digno de especial encomio, 

no sólo por su interesante contenido, sino también porque constituye la prueba 

de que la OMS está concediendo una mayor atención a los problemas de salud mental» 

Haeta ahora la labor en este campo no ha sido suficiente y con una ojeada ál do-

emento EB17/42 Add.l basta para darse cuenta de que de las 145 reuniones de co-

mités de expertos, solo once se han dedicado a cuestiones de salud mental» Esta 
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reducida proporción se armoniza difícilmente con la definición de la salud según 

la Constitución de la OMS* En la época actual, el estudio de métodos para preser-

var la salud mental adquiere cada día mayor importancia^ ya que desgraciadamente 

la civilización moderna es la causa de muchos trastornos psicosanáticos y neuro-

sis» Ciertas plagas de nuestro tiempo, con el ruido y el aire contaminado, son 

causa no sólo de trastornos de carácter físico sino también de muchas enfermeda-

des mentales• Es muy conveniente, por .lo tanto^ que la CMS concentre sus esfuer-

zos en la preservación de la salud mental y trate de conseguir el apoyo de los or-

ganismos no giíbernamentales interesados ya en el problema
#
 Sería asimismo muy 

interesante resolver ciertas dificultades creadas por la diversidad de idiomas ya 

que el lenguaje es uno de los factores más iirçortantes en el tratamiento de las 

enfermedades psicológicas• 

El Profesor PARISOT atribuye al informe una gran importancia, y ve en 

el un valioso complemento de la labor de la Organización en materia de salud men-

tal • A este respecto, menciona al grupo de estudios sobre salud mental en la 

práctica de la salud pública que, reunido en Monaco bajo los auspicios de la Ofi-

cina Regional para Europa, e studio detenidamente la misión del personal de salud 

pública en la protección de la salud mental• 

El papel de la enfermera psiquiátrica, objeto de estudio en la primera 

parte del informe, no solo es util en los hospitales psiquiátricos y generalesj 

tiene también una gran importancia desde el punto de vista preventivo華 Como ha 

hecho observar el Profesor Jettmar, los progresos de la industrialización, los 

ruidos que son su acompañamiento inevitable y la aceleración general del ritmo de 
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vida en los países más adelantados^ son la causa de muchos trastornos psicológi-

cos y alteraciones de la conducta^ Esos fenómenos no solo afectan a los adultos 

o a la poblacion industrial, influyen también en la conducta de los jóvenes y mu-

chas veces pueden ser nocivos para su eabado físico^ ya que la relación entre los 

trastornos psicologicos y los físicos es cada día más evidente» 

No cabe duda de que los trabajadores sociales y d© salud pública, están 

insuficientemente preparados para la tarea de defender la salud mental de la po-

blación por lo cual la labor de las enfermeras y de los asistentes de. psiquiatría 

reviste una importancia extraordinaria• El informe ofrece la posibilidad de orien-

tar de una manera lógica la formación de las enfermeras psiquiátricas y del perso-

nal auxiliar y constituye por lo tanto una digna continuación de los esfuerzos 

realizados por la OMS en materia de salud mental
e
 Estos esfuerzos deben conti-

nuar en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y en particular 

con la Federación Mundial para la Salud Mental，cuyo representante intervino en 

la ultima reunión de la Asamblea Mundial de la Saluda Con la ayuda de este valió-

so informe los países más adelantados podrán acelerar sus progresos y la experien-

cia así adquirida redundará en beneficio de los países insuficientemente desarro-

llados a medida que avance su industrialización y tengan que resolver los mismos 

problemas• 

El Dr SIRI se adhiere sin reservas a lo dicho por el Profesor Parisot 

y considera el informe excelente. Pero, por su parte, hubiese visto con compla-

cencia en el informe algunas observaciones sobre la situación de los niños en los 

hogares donde el padre o la madre son enfermos mentales。 Aunque el problema no 
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es de una gran magnitud, es sumamente interesante, especialmente en los oasos de 

los hogares destruidos por enfermedad de la madre. 

Importa en alto grado desarrollar las actividades de las enfermeras 

psiquiátricas, especialmente en los países donde el tratamiento de los enfermos 

mentales está más atrasado» No tiene el propósito de generalizar, pero el ora-

dor sabe por su limitada experiencia, que muy a menudo los hospitales psiquiátri-

cos son lugares terriblemente deprimentes en los que la rutina ha convertido las 

enfermeras en seres casi indiferentes a la atención de esos enfermos que conside-

ran incurables• En esos establecimientos se descuida también el aspecto social 

del problema, es decir los antecedente净 del enfermo y sus posibilidades futuras• 

Hay que tratar pues por todos los medios de que las recomendaciones del informe 

se lleven a la práctica en todos los países y se apliquen a todos los trabajado-

res sociales que se ocupan de salud mental, y de la salud mental de los niños en 

particular. A este respecto la CMS debe aprovechar los buenos oficios de la Fede-

ración Mundial para la Salud Mental, cuya acción se ha visto desgraciadamente re-

• • 

duc ida por falta de recursos» El problema de la salud mental de la infancia es 

un problema tan importante como el de la mortalidad infantil, porque un nifío men-

talmente desequilibrado puede transformarse en un ser antisocial y en Un peligro 

para la sociedad» 

El Dr LE ROUX hace observar que la infausta experiencia del Dr Siri en 

lo que se refiere a los hospitales psiquiátricos no debe servir de base a una ge-

neralización en lo que atañe al cuidado de los enfermos mentale s • Su experiencia 

personal ha sido totalmente opuesta. Es mucho lo que se exige del personal de un 



- 1 4 3 一 

EB17/kin/6 Rev . l 

hospital psiquiátrico y a pesar de que el esfuerzo y la tension a que está some-

tido son constantes, es admirable la solicitud con que cuidan a los enfermos- y 

aceptan una tarea muchas veces ingrata
0 

El Dr SIRI indica que ha aludido únicamente a su limitada experiencia 

ya que sabe que en los países más avanzados se han hecho enormes progresos en la 

asistencia a los enfermos mentales* De lo que se trata precisamente, es de hacer 

otro tanto con la ayuda de la CMS en los países menos desarrollados o 

El PRESIDENTE dice que, en su calidad de miembro del Consejo^ quiere 

añadir una observación personal a las formuladas por el Profesor Jettmar y por 

el Profesor Parisot« Aunque en efecto la necesidad de proteger la salud mental 

se presenta quizá con carácter más agudo en los países muy desarrollados， es 

igualmente cierto que el problema está adquiriendo una importancia extrema en al-

gunos de los países insuficientemente desarrollados
e
 La OMS debe, por lo tanto 

intensificar sus esfuerzos en materia de salud mental y lograr para este fin el 

apoyo y la cooper ación de las organizaciones no gubernamentales o 

Decision; El Consejo adopta una resolución tomando nota del primer informe 
del Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica^ dando las gracias a los 
miembros del Comité por su labor y autorizando la publicación del informe 
(vease resolución EB17oR18)o 

2. LISTAS INTERNACIONALES DE ENF3RMEDADES Ï CAUSAS DE DEFUNCION: SEPTIMA RE-
VISION: Punto 2*8 del orden del día (docijmento EB17/34) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe de la Conferencia 

Internacional para la Séptima Revision Decenal cíe Aas Listas Internacionales de 
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Enfermedades y Causas de Defunción (documento EB17./3
¿

0 У concede la palabra al 

Dr Gear, Subdirector General, Departamento do Servicios Técnicos Centrales. 

El Dr GEAR, Subdirector General， Departamento de Servicios Técnicos Cen-

trale s
 д
 dice que el Director General presenta el documento EB17/34 sobre las dispo-

siciones administrativas adoptadas por el propio Director General, con objeto de 

informar al Consejo Ejecutivo y pedirle, que transmita el informe, a la Novena Asam-

blea Mundial de la Saludo 

La Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales de, Enfermeda-

des y Causas de Def-unción es importante en el plano de la acción sanitaria y pre-

senta además un Ínteres histórico* Esas listas fueron preparadas
9
 en su origen， 

por el Sr Bert ill on^ y la reciente Conferencia de París ̂  presidida por el Profe-

sor Parisot^ indica que el Gobierno de Francia continúa interesándose en la cues-

tión^ 

El presente informe (EB17/34) se basa no solo en las deliberaciones de 

dicha conferencia， sino también en la labor preliminar de varios grupos de expertos• 

El DIRECTOR GENERAL desea señalar a la atención del Consejo Ejecutivo 

los siguientes puntos del informe： 

Primero: En el Anexo 4 figuran los cambios que existe el proposito de 

introducir en algunas clasificaciones de las Listas Internacionales » 

Segundo: Se proponen modificaciones para simplificar las normas de cla-

sificación de las causas de defunción• 

Tercero: La conferencia tuvo en cuenta de modo especial las necesidades 

de los territorios insuficientemente desarrollados que carecen de instalaciones 

adecuadas para formular un diagnostico precisoс 
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Por último, se propuso la modificación del Reglamento № 1 de la OMS 

(Reglamento sobre Nomenclaturas) con objeto de hacerlo más flexible• 

El Director General preparo un proyecto de reglamento que. ha sido dis-

tribuido entre los Estados Miembros• Este proyecto y las modificaciones de las 

Listas Internacionales propuestas por la Conferencia se someterán a la сonsidera-

ción de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo (b) del Artículo 21 de la Constitución» 

Finalmente^ el Director General desea poner de relieve las disposiciones 

administrativas adoptadas con motivo de la revision de las listas• Entre estas 

disposiciones figura la publicación del Manual en las versiones inglesa
д
 francesa 

y española^ de manera que pueda estar en poder de las administraciones nacionales 

a principios de 1957» Esta medida permitiría a los países aplicar la clasifica-

ción revisada a partir del primero de enero de 1 9 5 8 曹 

El Director General desea que conste en acta su agradecimiento por la 

cooperación de las Naciones Unidas en este trabajo» 

El Profesor PARISOT estima que
7
 como Presidente de la Conferencia^ tie-

ne el deber de presentar una breve exposición de sus trabajos• La UNESCO ofre-

ció la hospitalidad más generosa a los delegados y se encargo de organizar la se-

cretaría de. la Conferencia• Asistieron a la Conferencia veinticuatro delegacio-

nes de Estados Miembros o de Estados Asociados
д
 y su éxito se debe en gran parte 

a la l a b o r de los ocho vicepresidentes que turnaron en la dirección de los de-

bates, y también a los relatores Dr Aubenque (Francia) y Sr Blaikley (Reino Unido)• 

En el informe de la conferencia (EB17/34) se rinde tributo a la elevada calidad 
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de la labor técnica preparatoria de la reunion^ realizada desde el principio has-

ta el fin por los diversos órganos de la OMS: Comité de Expertos en Estadísticas 

Sanitarias
 P
 Centro para la Clasificación de Enfermedades^ grupo consultivo de di-

cho centro y servicios estadísticos de la Secretaría, 

Se puso de manifiesto cierto interés por la mejora de las estadísticas 

de mortalidad perinatal^ pero se insistió especialmente en la importancia de las 

estadísticas de morbilidad. Es esencial poseer estadísticas precisas de morbili-

dad para apreciar el estado de la salud pública en cada país y los resultados de 

las medidas de lucha contra ciertas enfermedades <, Es muy sensible que la falta 

de información dificulte la recopilación de tales estadísticas precisamente en 

aquellos países en que son más necesarias
Р
 Por tanto， la Conferencia estudié la 

posibilidad de mejorar los medios de reunir las informaciones más indispensable s 

y recomendó que el Director General convocara a un grupo de expertos para el estu-

dio de esta cuestión. Por último, la Conferencia reconoció la importancia de las 

comisiones nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias y recomendó que 

la OMS prosiga sus esfuerzos para estimular la creación de dichas comisiones en los 

países donde no existen todavía. 

Decision: El Consejo adopta la siguiente resolución (resolución EB17#R19)： 

"El Consejo Ejecutivo^ . 

Visto el informe de la Conferencia para la séptima revisión decenal de 

las Nomenclaturas Internacionales de las Enfermedades y Causas de Defimcion 

que se reunió en París en febrero de 1955， 

1» TCMA. NOTA con satisfacción de la labor realizada por la Confer ene iaj 

2o TRANSMITE el informe, a la Novena Asamblea Mundial de la Salud] 
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SEÑALA a la atención de la Asamblea las recomendaciones de la Conferen-

y en particular las siguientes: 

(a) que se modifique el Reglamento № es decir，el Reglamento de 

Nomenclatura de 1948, para suavizar las obligaciones impuestas en algu-

nos de sus artículos¡ 

(b) que la séptima revision de la Clasificación Estadística Interna-

cionai.de Enfermedades，Travmiatismos y Causas de Defunción entre en vi-

gor a partir de primero de enero de 1958j 

(c) que, la OMS estudie los diversos métodos de obtener y presentar in-

formaciones sobre la situación sanitaria en las regiones que no disponen 

de los elementos necesarios para hacer diagnósticos precisosj y 

TOMA. NOTA de las disposiciones que está adoptando el Director General 

para someter el proyecto de Reglamento adicional a la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud y para preparar las versiones revisadas del Manual de Clasifica-

ción Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de De-

función >
lf 

• . 

Э. INFORME DE LA CONFERENCIA DEL PALUDISMO PARA. U S REGIONES DEL PACIFICO OCCI-
DENTAL Y IELASIA. SUDORIENTAL: SEGUNDA CONFERENCIA. ASIATICA SOBRE РАЫГОШУЮ: 
Punto 2.9 del orden del día (documento EB17/17) 

El PRESIDENTE Invita al Consejo a examinar el informe de la Conferencia 

sobre Paludismo para las regiones del Pacífico Occidental y dslAsia Sudoriental 

(docvmientw EB17/17) y concede la palabra al Dr Sutter, Subdirector General, Depar-

tâmento de Servicios Consultivos « 

“ • 

El Dr SÜTTER recuerda al Consejo que la Conferencia sobre Paludismo para 
•‘ . . . . . . - ‘ • 

las regiones del Pacífico Occidental y dr?l Asia. Sudoriental se celebró a fines de 

noviembre de 1954« En la resolución EB15cR67 .se dice que el Consejo ha examinado 

cia 
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las recomendaciones pertinentes de dicha conferencia, y como consecuencia la reso-

lución WHA8.30 sobre erradicación del paludismo^ se estima ahora que el presente 

informe favorecerá la aplicación de dicha resolución» Debe advertirse que los par, 

ticipantes en los debates de la Conferencia lo hicieron no en calidad de represen— 

tantes de sus Gobiernos^ sino de expertos técnicos. El informe ргбsentado en el 

documento EB17/17 consta de seis capítulos y de ocho anexos # Después de la in-

troduccion, el Capítulo 2 trata de. los problemas especiales relacionados con las 

especies vectoras predominantes en ambas regiones. La Conferencia hizo svyas^ sin 

reservasj las conclusiones del simposio celebrado en Roma relativas a la necesidad 

de realizar investigaciones fundamentales sobre la resistencia de los insectos a 

los insecticidas • El Capítulo 3 trata de las investigaciones y de la necesidad de 

la lucha antipalúdica^ y se señala especialmente a la atención del Consejo la 

sección 3*4. El Capítulo 4 эе ócvpa de la función de las drogas en la profilaxis 

y curación de las infecciones palúdicas en general y en su relación con los pro-

gramas de rociamiento. A este respecto se ha prestado atención especial a las di-

ficultades creadas por las migraciones estacionales de trabajadores agrícolas• 

El Capítulo 5 presenta un esquema de los programas nacionales de lucha antipalú-

dica y pone de relieve la necesidad de coordinación. A este respecto se señala 

a la atención del Consejo la página 29 del informe, y especialmente la nota en que 

se súbraya la necesidad de una organización centralizada^ a pesar de las ventajas 

que puede presentar la descentralización» En la sección 5#7 se trata de la es-

tandarización de los métodos
д
 las técnicas y los informes. Por ultimo^ convendrá 

que el Consejo tome especialmente en consideración las recomendaciones y conclusio-

nes de la Conferencia que figuran en el capítulo 6
9
 y en particular la resolución 
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reproducida en la sección 6.12, en que se recomienda como ultimo objetivo de todo 

programa nacional de lucha antipalúdica la erradicación de esta enfermedad» 

El Dr АШАЛ dice que el hecho de proceder de un país donde el paludismo 

constitue un problema importante de salud pública hace que se interese natural-

mente por esta cuestión. Ha estudiado cuidado same nt e el informe que se está exa-

minando. 

Los miembros de la CMS suelen referirse a la erradicación del paludismo^ 

pero el programa y la realidad son cosas muy distintas • Se ha planteado la cues-

tión de saber lo que debe hacerse en aquellos países donde debido a las circuns-

tancias y posibilidades locales no se puede, ejecutar^ en un plazo breve^ un pro-

grama de erradicación del paludismo, y se ha expresado la opinión de que en dichos 

casos las organizaciones internacionales deben orientar su atención hacia los pro-

gramas de control. Al poner en práctica un programa antipaludico^ se encuentran 

dificultades incluso para determinar la política que debe seguirse» Por ejemplo, 

en su país, formado por cuatro grandes islas у ш gran numero de islas más pe quenas
 д 

se dan actitudes locales contradictorias que crean al Gobierno serios obstáculos» 

Esas actitudes entorpecen a veces la organización técnica de los programas desde 

sus COTiienzos y no permiten que los objetivos del programa puedan alcanzarse en 

plazo relativamente breve• Hay que afrontar estos problemas y los expertos nacio-

nales deben tenerlos en cuenta, especialmente en aquellos países donde el Gobierno 

central está obligado, por su parte^ a tener en cuenta las reacciones de la opi-

nion local. 
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El orador ha aludido a esta cuestión para poner de relieve que al ocu-

parse de la lucha antipalúdica los gobiernos han de solucionar problemas no sólo 

técnicos^ sino también políticos. 

Abriga ciertas dudas en cuanto a la impresión que puedan causar las ci-

fras que figuran en las páginas 19 y 20 del informe. Dan a entender^ por ejemplo, 

que en su país，Indonesia^ el 40窝 de la población vive en regiones palúdicas • En 

realidad, si es posible que sean 30 millones las personas aquejadas de paludismo, 

estas se hallan diseminadas por todo el país • El Gobierno no puede/por lo tant о
 д 

limitar los rociamientos y otras medidas de protección a una zona de un 40J6* Lo 

más que puede decirse es que la endemicidad del paludismo no es tan grave en cier-

tas zonas como en otras• E l hecho de que el paludismo este tan difundido influye 

poderosamente sobre el costo y la rapidez de ejecución de los programas• En rea-

lidad la amplitud del problema en Indonesia no está reflejada en las cifras del 

informe • Las dificultades que el orador ha indicado no son, desde luego^ patri-

monio exclusivo de su país, pero ha querido señalarlas a la atención de los orga-

nismos internacionales y de los gobiernos, en vista de su gran influencia sobre 

los programas de lucha antipalúdica o de erradicación del paludismo• 

Otra de las cuestiones que desea poner de relieve es la necesidad de 

coordinación y de un intercambio de informaciones entre los diversos organismos 

internacionales que pueden prestar asistencia a un país en la lucha antipalúdica. 

Estima que es mucho lo que se puede hacer para mejorar la situación a este res-

pecto. 

Señala también que cuando se iniciaron los programas de rociamiento 

con DDT, pudo esperarse que no sería difícil resolver el ргоЬ1шпа
д
 pero siendo 
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así que con el tiempo los insectos vectores han adquirido resistencia al DDT, ha 

resultado necesario completar los programas de rociamiento mediante otras medidas 

de lucha antipalúdica tales como el empleo d© ciertos medicamentos• Esto plantea 

nuevos problemas financieros a los países insuficientemente desarrollados y con 

presupuestos de salud pública generalmente reducidos« Este hecho debe ser tenido 

en cuenta por loa organismos nacionales al iniciar programas de rociamiento^ ya que 

esta no es la única medida que puede emplearse para la erradicación definitiva del 

paludismo• 

El Dr MONTALVAN CORNEJO d*
5

ce que el informe que ее está estudiando es 

muy* interesante^ y sugiere diversas observaciones tanto en lo que se refiere a los 

principios de acción ccmio a las esperanzas para el futuro* En primer lugar^ en el 

informe se plantea el problema de las ventajas de la erradicación comparadas con 

las del control según sean las condiciones y las posibilidades de cada país. El 

orador piensa que conviene actuar con los pies fijos en la tierra y la mirada pues-

ta en las estrellas• Hay que fijarse objetivos elevados y aspirar siempre a con-

seguir más de lo que se ha hecho» A veces se ha pensado en la erradicación como 

una aspiración definitiva y en el control solo como una etapa/ pero, el problema 

se plantea hoy de un modo distinto• Muchos países sufrieron de paludismo hasta 

el punto de que podía considerársela como calamidad nacional, hasta que la apari-

ción de ша substancia como el DDT hizo posible una lucha más eficaz contra la en-

fermedad. No obstante, con la resistencia de los anofeles vectores del paludismo 

al DDT ha aparecido ш nuevo fact or • Los Ixitos de las campañas de acción resi-

dual parecen quedar así limitados en el tiempo por dicha resistencia. Lo que hace 
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falta no es exterminar por completo a los mosquitos, sino interrumpir la transmi-

sión de Xa enfermedad durante un período que permita que se extingan todos los fo-

cos de infección® Si los insectos adquieren resistencia antes de que se haya aca-

bado con las fuentes de la enferme dad
 д
 estos esfuerzos resultarán vanos • Por esto^ 

sabiendo hoy que el control no puede obtenerse indefinidamente，se ha tendido a la 

erradicación. Hay que erradicar el paludismo, puesto que los antiguos métodos no 

ofrecen garantías de eficacia total» El proposito de algunas organizaciones inter-

nacionales es apoyar los programas de lucha antipaludica principalmente en los 

países más necesitados de ayuda, pero esto aparte，el orador ere© que cada país 

debe tratar de orientar su programa hacia la erradicación^ con la sçruda que pueda 

obtener y con su propio esfuerzo aunque esto suponga una carga considerable para 

los recursos nacionales# 

Refiriéndose a la cuestión de la descentralización mencionada en la pá-

gina 29 del informe (documento SB17/17) cree que es esencial Xa centralización 

ejecutiva si se aspira a conseguir la aplicación de los programas a la totalidad 

del país» 

Estima además que el inciso 4 de la recomendación que figura en la sec-

ción 6.2 podría prestarse a una interpretaqián equivocada. No debe juzgarse que 

en el se propone solo que no se prolonguen largo tiempo los rociamientos residua-

les* Lo que significa realmente es que el programa debe ejecutarse de tal modo 

que permita al gobierno suspender el rociamiento en breve* No hay ninguna ven-

taja en svqprimir los rociamientos antes de erradicar la enfermedad• 
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Como conclusion, estima que la Conferencia sobre el Paludismo ha sido 

interesantísima y de gran alcance、 La cuestión de la erradicación del paludismo 

es uno de los problemas más importantes que tiene planteados la CMS» 

El Dr JAFAR dice que el informe que se está examinando es muy interesante, 

pero estima que tiene un interés distinto para cada lector• Sus opiniones sobre 

la cuestión de la erradicaciín del paludismo son ya bien conocidas de los miembros 

del Consejo^ pero tratará de exponerlas ahora con más detalle» 

Cita el documento de la CMS presentado por el Comité Mixto UNICEF/CMS 

de Política Sanitaria ( JC8/üNICEF-CMS/l), y dice que no puede aceptar la afirma-

ción de que se ha eliminado el paludismo de amplias zonas d© Asia por medio de 

los rociamientos con DDT de efectos residuales^ Quizá sea esto cierto en algunas 

zonas de América y de Europa^ pero duda mucho de que existan tales zonas en Asia» 

Ignora asimismo de que fuentes se han tomado las cifras sobre la poblacion de las 

regiones palúdicas y de la poblacion protegida directamente « Lo mismo que el 

Dr Anwar
д
 el orador no ha contribuido en modo alguno a facilitar сifras^ y pone 

en duda su exactitud• • 

Los miembros del Consejo que pertenecen a países azotados por el palu-

dismo conocen desde hace añós este problema, y han podido observar en todas sus 

fases e l curso de l a lucha antipalúdica. Al principio se lanzo e l .ataque contra 

la enfermedad mediante el empleo de tratamientos supresivos tales como la meca-

prina^ que entonces se consideraba eficaz i luego vino el rociamiento con DDT, con-

siderado como ша panacea, pero pronto se descubrió que la cuestión no era tan 

sencilla, ya que los mosquitos podían adquirir resistencia al DDT» ' 
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El UNICEF es uno de los organismos más impartantes que se ocupan de la 

lucha antipalúdica, y el asesoramiento • técnico para sus campanas lo facilita la CMS» 

El ora d o r ignora lo que pudo ocurrir en la reunion del Comité Mixto de Po-

lítica Sanitaria, pero estima que el Consejo debe debatir esta cuestión, ya que 

a los asistentes a Xas reuniones del Comité alguien debe ocuparse de darles ins-

trucoiones» En la resolución WHA.8»30 de la OMS se afirma que la erradicación del 

paludismo es el objetivo final y todos están de acuerdo sobre este punto, pero es 

sorprendente en extremo que la resolución haya inducido al UNICEF, como parece, 

a colocar a los países ante el dilema de aplicar programas de erradicación o re-

signarse a no poder contar con la ayuda del UNICEF para la lucha antipalúdica. 

Se pregunta el orador como es posible llegar a la erradicación perma-

nente en países donde existe un movimiento de inmigración y emigración» Debe en-

contrarse гша respuesta práctica a esta pregunta. Esto podría conducir a la elabo— 

ración de ciertos reglamentos sanitarios internacionales, pero señala a este respec-

to que no se puede luchar contra el paludismo con la misma facilidad que contra la 

viruela. 

Volviendo a la cuestión de la ayuda del UNICEF， cita el caso de cierto 

país que viene ejecutando un programa de lucha antipalúdica con asistencia de dicho 

organismo. Se ha indicado a este país que debe iniciar la ejecución de un programa 

de erradicación del paludismo o que^ de lo contrario, cesará por completo la ayuda 

que le presta el UNICEF» Pregunta si la OMS tiene alguna responsabilidad en este 

asunto, ya que la decision aludida no está en consonancia con la resolución de la 

Organización Mundial de la Salud, y no constituye tampoco una manera práctica de 

resolver la cuestión. 
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Señala además que，aunque se ponga DDT y equipo a disposición de los 

países厂 el personal que lleva a cabo las operaciones de rociamiento ha de ser pa-

gado con recursos del presupuesto nacional• Por otra parte，los países que tra-

tan de aplicar programas de lucha contra el paludismo tienen planteados otros pro-

blemas de salud pública -s© ha subrayado la necesidad de un desarrollo equilibrado 

de los programas sanitarios- y es evidente que no pueden destinar la totalidad de 

sus recursos a la lucha antipalúdica o a la erradicación del paludismo• El orador 

hace hincapié en el peligro de que se reproduzca el paludismo si solo se dispone 

de fondos para ejecutar programas de lucha antipalúdica durante algunos años, y en 

la dificultad de restringir los movimientos migratorios de las zonas palúdicas• 

Se ha sugerido que la lucha antipalúdica y la erradicación del paludismo 

deben concentrarse al principio en una zona del país* Señala que esto conduciría 

inevitablemente a dificultades políticas y presupuestarias en los países donde el 

paludismo tiene carácter endémico general5 la erradicación exigiría тщг largo 

tiempo en esos países• 

Estima, por consiguiente， que el asesoramiento de la CMS debe, ser de 

carácter eminentemente práctico• Si no llegan a reunirse todas las condiciones 

necesarias para la erradicación del paludismo, preciso será reconocer la conve-

niencia de reforzar las medidas de control, 

El Dr SUA.REZ dice que en Chile se había erradicado ya el paludismo antes 

de la aparición del DDT, que se empleo para completar las campañas• La zona palú-

dica se encontraba en ша región fronteriza extremadamente pobre y o on una población 

aborigen» En Venezuela tambiln se erradico el paludismo sin ayuda del DDT# En 
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ambos cao#8 las campañas han estado dirigidas por técnicos. Los métodos empleados 

erx su país han sido el drenaje de las zonas palúdicas
$
 la aplicación de verde de 

París y otras substancias^ el tratamiento prácticamente obligatorio para todos los 

enfermos y el control de fronteras• Los métodos adoptados han tenido tanto éxito 

que el paludismo no ha vuelto a reproducirse• 

El Dr VARGAS-íffiNDEZ se refiere a la alusión del Dr Jafar a los trabajos 

del Comité Mixto de Política Sanitaria, y dice que no puede recordar los detalles 

precisos de la re uni on ̂ pero cree que no hubo ninguna recomendación fundamental 

de suspender la ayuda a programas de lucha antipalúdica que ya estuvieran en curso 

dé ejecución, aunque se estimo que allí donde fuera posible, dichos programas de-

bían convertirse en programas de erradicación. Pero es posible que el UNICEF adop-

tara una recomendación como la mencionada por el Dr Jafar por razones financieras• 

Es evidente que una inversion de fondos a plazo fijo es más atractiva que шга 

ayuda continuada por muchos años# Espera que se aclaren algunos de estos puntos 

cuando el Consejo pase a discutir las relaciones de la Organización Mundial de la 

Salud con el UNICEF• 

El PRESIDENTE dice que está de acuerdo con el Dr Vargas-íllndez^ No re-

cuerda que el Comité Mixto haya dirigido al UNICEF ninguna recomendación concreta 

de suspender por complato la ayuda a los programas de lucha antipalúdica. No obs-

tante y la erradicación es un objetivo asequible y digno de 'encomio» Exige una labor 

y unos gastos considerable s j pero puede conseguirse en la mayor parte de los países 

a condición de que sea un hecho la cooperación internacional con este fin» El 

orador sabe de un país que está preparando un programa de erradicación y sus auto-

ridades sanitarias se felicitaron vivamente de que la Octava Asamblea Mmdial de 
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la Salud aprobara la recomendación relativa a la erradicación del paludismo. Los 

óiganos legislativos del país en cuestiorí han votado ya probablemente una cantidad 

importante con destino al fondo de erradicación del paludismo creado en virtud de 

dicha resolucián» Muchos otros países estudian ahora ia posibilidad de iniciar cam-

pañas de erradicación del paludismo como consecuencia de dicha resolución» 

El Dr SIRI dice que las observaciones del Dr Suárez le han confirmado 

su opinión de que deben emplearse tanto los métodos antiguos y modernos
д
 con tal 

de que se tengan siempre presenteslas condiciones geográficas y sociales de cada 

país* Además, algunos de los métodos antiguos
3
 como el drenaje, producen otros 

beneficios indirectos, v.gr.
д
 el de recuperar tiernas para la agricultura• 

El DIRECTOR GENERAL dice qu© resulta hasta cierto punto difícil pronun-

ciarse sobre algunas de las cuestiones que se han planteado con referencia a re-

soluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Desea, no obstante, aclarar un punto relacionado con las cifras que figuran en el 

informe (documento EB17/17)• Si ha interpretado bien las palabras del Dr Anwar， 

no ha querido este poner en duda la exactitud de las cifras comunicadas por el 

Gobierno de Indonesia, sino que ha señalado que dan una impresión falsa de la mag-

nitud del problema del paludismo en Indonesia, mucho más serio de lo que indican 

las cifras • En el caso de las regiones del Pacífico Occidental y deXAsia Sudorien-

tal^ las cifras del cuadro en cuestión han sido facilitadas por los propios países. 

En lo que se refiere a la Region de las Americas, las cifras son las presentadas 

en la Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Chile en 1954, enmendadas 
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despues por la Oficina Regiceial en consulta con los gobiernos interesados• En el 

caso de algunos otros países, se trata de estimaciones basadas en los informes de 

expertos que recorrieron dichos países • Refiriéndose a las cifras que figm^an en • 

los documentos presentados por el Comité Mixto de Política Sanitaria (docu-

mento JC8/UNIGEF-CMS/1)
>
 señala que son las mismas que se presentaron a la Ccani-

sión del Programa y del Presupuesto en la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

Señala asimismo que el informe del Comité Mixto fue presentado al Consejo Ejecu-

tivo en su 16
a

 reunión y aprobado por éste» 

A título de infoimacion^ cita el párrafo 10 del documento E/lCEF/297 

del informe del Comité Mixto de Política Sanitaria sobré su octava reunion,^ que 

dice: 

"El Comité estima que los nuevos proyectos de lucha antipalúdica han de 

proponerse como objetivo final la erradicación y que los países que solicitan 

ayuda para este genero de actividades deben poseer o estar dispuestos a crear 

y mantener durante el tiempo que sea necesario, los oportunos servicios centra-

les de ejecución^ coordinación y orientación de los programas nacionales, y 

cmproraeterse a favorecer la promulgación de las oportunas disposiciones legis-

lativas y a prestar en todo momento ayuda financiera a la ejecución del pro-

grama» El UNICEF, por su parte, se esforzará en continuar prestando sii cola-

boración hasta que los trabajos hayân terminado/
1 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas • 

1 Act» oí» Org» mund, Salud, 65j Anexo 3 


