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1, COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES REUMATICAS: SEGUNDO INFORME:
1

 Punto 2,8,7 
del orden del día (documento EB19/6) 

El ïEESIDENTE concede la palabra al Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos, para que presente el segundo informe del Comité de Expertos 

en Enfermedades Reumáticas (documento EB19/6). 

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

recuerda que los miembros del citado Comité de Expertos han sido elegidos entre 

especialistas en temas clínicos, de investigación, de medicina preventiva y de 

administración de salud pública, con objeto de obtener un criterio equilibrado 

sobre el conjunto del problema. 

Desde que en el primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

Reumáticas, convocado en 1953, se hizo constar que la fiebre reumática puede con-

trolarse y tal vez prevenirse mediante el uso de antibióticos y de sulfamidas, se 

ha estudiado detenidamente en muchos países el problema del empleo de dichas sus-

tancias para el control y la prevención de las enfermedades reumáticas. El Comité 

de Expertos reunido en octubre de 1956 estudió la epidemiología de la fiebre reu-

mática y de las cardiopatías reumáticas. Aunque se ha registrado un descenso de 

la mortalidad en algunos países durante los últimos años, esas enfermedades siguen 

siendo una causa importante de morbilidad y de mortalidad entre los niños y los 

adolescentes en muchas partes del mundo. No se dispone, sin embargo, de estadís-

ticas exactas y las estadísticas de que se dispone a menudo subestiman el niinero 

total de defunciones‘imputables a esta causa. En las personas de menos de 35 años 

se creía qoe las cardiopatías reumáticas eran, aparte los defectos congénitos, 

: S e publicará en la Serle de Xnfonnes Téenicca 



el único factor importante de muertes por causas cardiovasculares. A este respecto, 

el orador señala a la atenci6n de los miembros el cuadro de la'página 8 del informe, 

en el que se indica la importancia relativa de la mortalidad por fiebre reumática 

y cardiopatías reumáticas comparada con la mortalidad total por enfermedades car-

diovasculares, en 20 países. 

Después de examinar las observaciones clínicas, epidemiológicas y de la-

boratorio y el uso de drogas antibacterianas con fines profilácticos， el Comité ha 

llegado a la conclusión de que se ha comprobado que la infección por estreptococos 

hemolíticos del grupo A es el único factor reconocido como causa de la fiebre reu-

mática aguda. En consecuencia, el problema práctico de prevención de la fiebre reu-

mática sigue siendo el de la prevención y tratamiento de la infección estreptocócica 

con antibióticos y sulfonamides. La aplicacién práctica de los conocimientos dis-

ponibles para la prevención de la fiebre reumática se basa en el reconocimiento de 

que, si se previenen las infecciones con estreptococos hemolíticos, no se producen 

recaídas en las fiebres reiomáticas. Además, pueden prevenirse los ataques de fiebre 

reumática si todas las infecciones con estreptococos hemolíticos se reconocen y 

tratan con rapidez y eficacia. En el Anexo 3, página 31 del informe, figuran los 

esquemas de dosificaci6n de las drogas propuestas. 

EL PRESIDMTE abre el debate sobro el informe del Comitá de Expertos, 

diciendo que le parece muy interesante observar que la opinión de los expertos en 

administraci6n sanitaria está también representada en el Comité. 

EL Dr PHARAON elogia al Comité de E^ertos por el notable informe que ha 

preparado. A su juicio, la relación de la infecci6n estreptocócica con la fiebre 
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reumática y los criterios de orientación en ol diagnostico revisten un interés espe-

cial, al igual qve las sugerencias para el tratamiento con penicilina y suifonamidas
t 

Le complacería saber si el Comité de Expertos ha llegado a alguna conclu-

sión sobre el papel que desempeña el clima en el desarrollo de esta enfermedad. 

Sir John CHARLES considera también que el informe es digno de admiración. 

Se pregunta si el Comité ha facilitado alguna indicación sobre el costo de las for-

mas de profilaxis previstas• Por otra parte, en relación con el inciso (v) del in-

forme ,que figura en la página 19> pregunta si se ha previsto alguna forma de 

notificación. 

El Dr SUAREZ reconoce que este informe es de gran valor. Las cifras dadas 

sobre defmciones por enfermedades cardiovasculares en personas de menos de 35 años 

indican que el problema es mucho más grave de lo que se suele creer. Importa que 

prosiga un estudio tan util, ya que aun no está del todo claro en qué medida la 

infección estreptococica const it гзуе el único factor en la fiebre reumática. 

El Dr KAUL contesta a los puntos planteados y dice que el Comité de Exper-

tos no ha estudiado todavía los factores ambientales ni la influencia del clima； 

solo se hace una breve referencia a las condiciones del medio ambiente en la pági-

na 10, al citarse la posible influencia de la pobreza y de la superpoblación. 



El costo de la profilaxis es otro punto inportante que no ha estudiado 

el Comité de Expertos• En la pagina 5 del informe se alude a la notificación 

obligatoria y se cita un ejemplo relativo a Inglaterra y al Pais de Galesj pero 

no se consideró posible su general aplicación. 

El PRESIDENTE propone la aprobación de la siguiente resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de E^ertos en Enfermedades 

Reumáticasj 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comitá do Expertos por la labor 

realizada; 

3會 AUTORIZA la publicación del informe. 

Decision: Queda aprobada esta resolución (vease la reaolucion EB19
#
R12)

# 

2. COMITE DE EXPERTOS EN INSECTICIDAS: SEPTIMO INFORME:
1

 Punto 2«8
#
8

#
 del or-

del del día (documento EB19/17) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General, Departamento 

de Servicios Consultivos, para que presente el séptimo informe del Comité de Ex-

pertos en Insecticidas (documento ЕВ19Д7) • 

El Dr KAUL dice que el Comité de Expertos dedico principalmente su aten-

oian al estudio de la resistencia de los insectos a los insecticidas y al papel 

que debe desempeñar la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones 

sobre este temâ« Despues de un debate general, el Comité езфгвзб el criterio de 

que la OMS es el organismo mas apropiado para asumir la dirección de estas acti-

vidades y formulé algmias recomendaciones relativas a las actividades del organismo 

coordinador, como se indica en las páginas 5 a 7眷 

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos 
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El Profesor PARISOT considera muy importante este informe, no sólo porque 

refleja los puntos de vista de eminentes expertos, sino también porque en relación 

con la resistencia de los insectos a los insecticidas, se hacen on el recomenda-

ciones ds caráoter esencialmente practico, en quo podrán tener hondas repercusiones 

sobre los métodos utilizados en la canpaña de erradicación del paludismo. 

El Comité ha hecho hincapié en la considerable extensión de la resisten-

cia a los insecticidas, y ha subrayado que los conocimientos disponibles actual-

mente sobre el tema, por lo dispersos e inconexos, tienen escaso valor práctico. 

En consecuencia, urge que un organismo de alcance mundial establezca un programa 

de investigaciones coordinadas y contribua de este modo a robustecer el plan de 

lucha contra el paludismo. 

Es de suponer que el Director General ha estudiado ya las consecuencias 

financieras de esa recomendación encaminada a intensificar las investigaciones. 

En vista de las considerables actividades previstas en las recomendaciones a que 

s e
 ha referido el Subdirector General, Departamento ds Servicios Consultivos, im-

porta que el Consejo, en lugar de limitarse a aprobarlo, lo estudie detenidamente 

y de orientaciones que el Director General pueda aprovechar. Hace observar el 

orador que los Comités Regionales se interesan muy particularmente por la cues-

tión de la resistencia creciente de los insectos a los insecticidas, como lo in-

dica el hecho de que se va a organizar un sinpesim sobre oste tema en las regio-

nes de. Asia Sudorientel y del Pacífico Occidental. Pregunta si una parte de 

los fondos necesarios para aplicar las recomendaciones del informe no podría pro-

ceder de las sumas asignadas a la campaña de erradicación del paludismo, cuenta 



habida de la importancia que para la prevención del paludismo tienen los trabajos 

sobre resistencia a los insecticidas, 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que está plenamente de 

acuerdo con el Profesor Parisot. La cuesti6n de la resistencia de los insectos 

e s

 de suma importancia. Mientras que en muchas zonas ha sido posible prever la 

erradicación de algunas especies, en Africa se ha descubierto que el Anopheles 

«Qmbiae adquiere resistencia a los insecticidas. Se va a crear un laboratorio 

especial en Africa Occidental para estudiar este problema y tiene entendido el 

orador que la OMS se interesa activamente en este proyecto para un próximo fu-

turo. Recibiría con gusto la confirmación de esta noticia. El trabajo que ha 

de realizarse en este campo es considerable, ya que, si bien se dispone de al-

guna información sobre la resistencia de los insectos, no están todavía claros 

los puntos precisos que han de ser objeto de investigacián. 

El Dr CLARK elogia el interesante informe que el Comité de Expertos 

ha presentado sobre cuesti¿n tan importante. Comparte totalmente los criterios 

expresados por los oradores anteriores eil el sentido de que deben proseguirse 

los estudios sobre esta materia, ya que el paludismo constituye un grave pro-

blema en muchas partes del mundo. 

El Dr JAPAR considera este informe como uno de los m^s importantes pre-

sentados al Consejo y felicita a los expertos por su excelente labor y por la 

forma en que han puesto de relieve algunos de los puntos principales. 



Puede recordarse que, cuando la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

estudió la cuestián de la erradicación del paludismo, el orador insistió en la 

necesidad de investigar la resistencia a los insecticidas y fue para él un mo-

tivo de satisfacción personal ver que se convocaba tan rápidamente la séptima 

reunion del Comité de Expertos en Insecticidas, 

. Está plenamente de acuerdo con la declaración contenida en la página 5 

del informe, en el sentido de que, una vez estudiada la cuestión de la resisten-

cia a los insecticidas y reunida la información que podrían facilitar los labo-

ratorios de todo el mundo, ha quedado de manifiesto que existen deficiencias en 

todos los aspectos de la investigación del problema de la resistencia. Requiere 

estudio la cuestión de si la resistencia es fisiológica o de comportamiento y, 

a este respecto, el orador deetaca una observación hecha en la página 7 del in-

forme > según la cual el estado de resistencia de algunos insectos, especialmente 

la resistencia de comportamiento, ha sido mal interpretado. Este es sin duda un 

punto que preocupa a muchos. Además, el orador no puede darse por enteramente 

satisfecho con la mera conclusion de que la resistencia se está desarrollando 

rápidamente y de que toda la actividad de erradicación del paludismo ha de ba-

sarse en esa hipótesis. Propone que el informe se distribuya profusamente para 

que sirva de orientación a los expertos en paludismo de todos los países donde 

esta enfermedad constituye un problema； está convencido de que contribuirá a 

evitar la posibilidad de que los investigadores sean desorientados por versio-

nes inexactas sobre la resistencia a los insecticidas. 
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El PRESIDENTE está convencido de que al Director General tomará nota de 

esta sugerencia y de que cl informe será objeto de ançlia difusión. 

El Dr PURI elogia asimismo el informe y lo califica de excelente. Aun-

que la difusión de los conocimientos adquiridos hasta ahora puede ser de oonse-

cuencias muy importantes para los programas de lucha antipalúdica, no debe olvi-

darse, en ningmi momento, la necesidad do proseguir las investigaciones. Es asi-

mismo útil establecer una clara distinción entre la difusión de conocimientos en-

tre los investigadores del paludismo y entre el público profano en la materia. 

El pi&lico tiene, a veces, la inpresión errónea de que ningún programa antipalú-

dico puede tener éxito en vista de tal resistencia a los insecticidas y cree tam-

bien, por otra parte, que deben ençrenderse cancanas antipalúdicas en gran esca-

l a

> У
 c o n

 toda rapidez, antes de que los insectos adquieran una resistencia total. 

Incumbe a la Organización informar debidamente al público sobre al estado actual 

de los conocimientos en términos mesurados, porque do lo contrario será difícil 

conseguir fondos adecuados para las canpañas antipalúdicas, 

El Dr PHARAON felicita al Comité de Expertos por el informe que ha pre-

sentado y da las gracias al Profesor Parisot y al Dr Jafar por las observaciones 

que acaban do presentar. 

Tiene interés en conocer el método de pulverización que el Comité de Ex-

P
0 r t

°e ha considerado más eficaz para la lucha contra los insectos: ¿pulveriaación 

con compuestos de hidrocarburos clorados o con conçuestos de fosforo orgánico, o 

con una meada de ambos? También desea saber si los rociamientos so siguen em-

pleando en las regiones donde se ha presentado una resistencia a los insecticidas 

y , en caso afirmativo, si tienen alguna utilidad. 
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El Dr KAUL estima muy alentador que el Consejo Ejecutivo haya concedido' 

a este informe la importancia que merece dentro de los programas de erradicación 

del paludismo. Asegura al Consejo que la OMS seguirá cumpliendo su función co-

ordinadora de las investigaciones en este campo en la medida maxima que los fon-

dos disponibles lo permitan. 

• En cuanto al punto suscitado por el Dr Rae confirma el orador que la Offi 

ha c o n c e d i d o una subvención para investigaciones a los servicios antipalúdi-

cos de Lagos, Nigeria. También se han concedido subvenciones para investigacio-

nes sobre resistencia a los insecticidas a otras instituciones, como puede verse 

en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958. 

El Dr PAMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo, expone a grandes ras-

gos la situación actual en relación con la resistencia de Anopheles. 

Explica que los recientes estadios emprendidos, sobre todo en Nigeria, 
i 

sobre Anopheles gambiae, indican que se ha desarrollado un alto grado de resis-

tencia a uno de los dos grupos de insecticidas a base de hidrocarburos clorados 

que, desde este punto de vista, pueden dividirse en insecticidas a base de DDT, 

y en insecticidas a base de dieldrinn y de HCH. Estos estudios tienen s u m im-

portancia para determinar la resistencia de los insectos. Actualmente se conocen 

dos ejemplos de resistencia al grupo dieldrina-HCH? resistencia de A
f
gambiaej 

que está muy extendida y no se limita a la zona estudiada en el proyecto asis-

tido por la OMS; y resistencia de A.quadrimaculatus en los Estados Unidos, Se 

ha descrito y demostrado la resistencia al DDT en A«Stephensi (Arabia Saudita), 

en A.aundaicus (Java) y se supone, aunque no se ha confirmado todavía, en 

A«subpictus en la India (A,subpictus no es un vector en la India pero sí lo es 



en Indonesia), y, finalmente, en A.superpiotus y en A.maculipennls en Grecia y 

en Irán. Por último, existe una especie de vector, bien conocida de los mala-

riólogos europeos y del Mediterráneo oriental, a saber, A.sacharovl en Grecia, 

que es resistente a los dos grupos de insecticidas a base de hidrocarburos clorados. 

Desde el año pasado la Organización ha creado un grupo consultivo y de 

investigación sobre A.gambiae, cuyo laboratorio central se encuentra en el Congo 

Belga. El grupo está encargado de estudiar la resistencia de A.gambiaej y el 

Director Regional para Africa investiga la posibilidad de utilizar inmediatamente 

este grupo para realizar una encuesta sobre la distribución del gene de la resis-

tencia a la dieldrina en A.gambiae en la zona vecina. Así pues, no existe un 

laboratorio especial de la OMS dedicado a la investigación sobre la resistencia 

a los insecticidas, pero entre las disposiciones tomadas figuran la subvención 

concedida para el establecimiento de un centro de referencia en el laboratorio 

antipalúdico de Nigeria y la creación del grupo consultivo y de investigación 

antes citado. 

En contestación a la pregunta del Dr Pharaon sobre los medios más efec， 

tivos de combatir el paludismo, transmitido por Anopheles resistentes, dice que 

hasta la fecha se ha averiguado que, a excepción de A.saraohovi en Grecia, se 

puede luchar empleando uno de los dos grupos de insecticidas, aun contra los 

vectores resistentes al otro grupo. Por ahora los insecticidas a base de fósforo 

orgánico no han resultado eficaces en la lucha antipalúdica. 

EL Dr KAUL comunica al Consejo que la tarea de la OMS en este campo 

no se ha limitado al estudio de Anopheles, sino que también ha tenido presentes 

otros vectores. 



El Br WHIGHT (División del Saneamiento del Medio) Confirma que la 

Organización ha realizado estudios sobre otros vectores. Se ha emprendido una 

encuesta sobre los piojos en todo el mundo, a base de un método de pruebas ideado 

por la Organización, También se está aclarando la situación en lo que respecta 

a Aedes aegypti y los mosquitos que intervienen en la transmisión de enfermeda-

des tales como la füariasis» Las investigaciones sobre un insecto determinado 

condicen, a menudo, a descubrimientos importantes sobre otros會 

No puede haber una norma rígida y automática sobre el tipo de insecti-

cida que debe emplearse, ya que ello depende del insecto y de las modalidades de 

los métodos de control empleados. No obstante, se ve claramente que es esencial 

disponer de información preliminar sobre el nivel de susceptibilidad, básico de 

la resistencia de las especies de que se trate y la Organización tiene en estu-

dio una prueba uniforme que facilitará estas indicaciones y podrá servir de base 

para seleccionar el tipo de insecticida más adecuado. Los resultados de las en-

cuestas realizadas sobre insectos en diversas partes del mundo, ponen de mani-

fiesto que si una población de insectos está expuesta a la influencia de insec-

ticidas durante un largo periodo, se producirá una selección y aparecerá casi inevi 

tablemente una población resistente. 

El PRESIDENTE felicita al Director General por la tarea realizada en 

este campo y propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. NOTâ del séptimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas； 

2. DA IAS GRACIAS a los miembros del Comité por Xa laborj 

3. AUTORIZA la publicación del informej 



斗. ENTIENDE que debe darse a este informe la mayor difusión posible; y 

5. ESTIMA que procede continuar esos trabajos en atención a su gran im-

portancia para la lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos. 

Decisión: Queda aprobada la resolución (véase la resolución EBI9.RI3). 

COMITE MIXTO РАО/ОГС DE EXPERTOS EN HIGIENE DE LA IECHEí PRIMER INFORME»
1 

Punto 2.8.9 del orden del día (documento EBI9/9) 

El PRESIDENTE invita al Subdirector General, Departamento de Servicios 

Consultivos, a abrir el debate sobre el primer informe del Comité Mixto РАО/ОМЗ 

de Expertos en Higiene de la Leche (documento EBI9/9). 

El Dr KAUL recuerda que la OMS y la FAO, después de consultas mutuas, 

designaron a cuatro miembros cada una para que formaran parte del Comité de Ex— 

pertos; el UNICEF fue invitado también a enviar un representante, y así lo hizo. 

Recuerda a este respecto que el UNICEF está muy interesado en la cuestián de la 

leche y facilita fondos para los programas que con ella se relacionan. 

El Comité examino la situación en lo que respecta a la transmisión de 

enfermedades por la leche y a las medidas que deberían adoptarse para prevenir 

la propagación de las enfermedades que son más comúnmente transmitidas por este 

medio. Teniendo en cuenta la necesidad de no complicar las operaciones de control 

de la leche, el Comité definió ciertas pruebas de la calidad de la leche que po-

drían ser utilizadas ventajosamente en distintas situaciones. Se prestá la de-

bida atención al aspecto económico de los programas de higiene de la leche y al 

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos 



empleo de incentivos económicos para mejorar la calidad de este alimento. La 

sección 6, en la que se estudian los principios de la legislación sobre higiene 

de la leche, será de e special interés para los países que organizan nuevos 

programas. 

Llama la atención sobre las recomendaciones relativas a la futura coor-

dinación de investigaciones ante la FAO y la OMS, que aparecen en las páginas 51 

y 52. El Comité añadió además al informe dos anexos sobre problemas prácticos. 

El Dr AYKROYD (Organización para la Agricultura y la Alimentación) 

dice que el informe es ejemplo de una colaboración entre la OMS y la FAO, que 

se extiende a muchas esferas. De la Introducción se deduce claramente, además, 

que el UNICEF se interesa especialmente por los trabajos sobre la leche y que 

las tres organizaciones han adoptado medidas para cçordinar sus actividades a 

este respecto mediante el establecimiento de un Grupo Mixto de Trabajo sobre la 

Leche y los Productos Lácteos, que está encargado también de la labor de enlace 

con las organizaciones no gubernamentales correspondientes, tales como la Fede-

ración Internacional de Productos lácteos. Del estudio de otras cuestiones, 

entre ellas las actividades en la esfera de la nutrición, se encargan diversos 

comités mixtos OMS/FAO. 

El orador asegura al Consejo que su Organización aplicará las recomen-

daciones formuladas en el Informe en la medida en que sus recursos lo permitan 

y aprovecha también la oportunidad para afirmar que la FAO considera muy valiosa 

su cooperación con la OMS en ésta y en otras esferas y expresar su satisfacción 

por las cordiales relaciones que existen entre las dos Organizaciones, 



KL Profesor PARISOT hace observar que el informe es de especial impor-

tancia en cuanto demuestra la existencia entre la CMS y la FAO de una eficaz y 

lítil cooperación, necesaria además en una cuestión de esta naturaleza. El informe 

tiene también un enorme valor practico, no solo para los pafses insuficientemente 

desarrollados； que encontrarán en el una indicac.-'.on de las precauciones mínimas 

aplicables) sino también para los más adelantados, donde la higiene de la leche 

en las zonas rurales^ por ejemplo, deja aún mucho que desear y ciertos hábitos, 

profundamente arraigadoc-, constituyen todavía un gran peligro. 

Sin entrar a estudiar detalladamente el informe, desea llamar la atención 

sobre ¿Lgunos puntos de importancia secundaria^, Con referencia a la parte del 

informe referents a los antibióticos en la leche (página 17), el Profesor Parisot 

no puede aceptar la afirmación de que incluso concentraciones muy bajas de anti-

bióticos podrían en casos aislados originar trastornos en personas extraordina-

riajtienta sensibles. Se inclina nás bien a creer que el principal peligro reside 

en el hecho de que pequeñas dosis de aatioioticos, tomadas constantemente, pueden 

originar un estado de resistencia a los especialmente en los par-

cientes jóvenas, cuando se recurre a esa? suc^aiicias para el tratamiento de una 

infeccio'ru En sus conclusiones, el tufóle sugiere que se lleven a cabo estudios 

p a r a d

°scubrir y combatir los efectos de los antibióticos en la leche. Podrían 

ser también de utilidad las investigaciones sobre el posible contenido do entibio-

ticos de la leche cuando se administran ai^.Máticos, especialmente estreptomicina, 

al ganado para aumentar la producción de leche, 



Pregunta si no sería posible hacer una pequeña corrección de estilo en 

el texto del párrafo referente a las gastroenteritis inespecíficas (página 19), 

donde se usa la expresión "aesthetic considerations", no sueleada en el texto es-

pañol, con referencia a la leche. Cree que ese adjetivo no es apropiado y que 

.podría cambiarse. 

El resto del informe es de sumo Ínteres, especialmente sus referencias 

a los insecticidas en la leche, y el Profesor Parisot está completamente de 

acuerdo con las conclusiones formuladas. Serán de suma utilidad las instrucciones 

prácticas, añadidas al Informe, sobre manipulación de la leche. Parece, sin em-

bargo, que no se ha prestado sufiente atonción a la cuestión de los forrajesj se 

sabe, por ejemplo, que las vacas alimentadas con tortas de orujo y productos si-

milares dan leche de sabor desagradable. 

Sir John CHARLES se une a los oradores anteriores en sus elogios al ex-

celente y amplio informe presentado, fístá seguro de que será de utilidad en la 

campaña para la obtoncion de leche más abundante y sana* 

Refiriéndose al párrafo del informe sobre las infecciones estreptocó-

cicas y las intoxicaciones por enterotoxina estafilococica (página 15)， juzga 

interesóte la observación de que los brotes de casos de intoxicación consecutiva 

al empleo de leche en polvo desecada por pulverización son más frecuentes de lo 

que generalmente se cree; hace tres arios se registraron no menos de ocho brotes 

debidos a esta causa. 

En relación con la referencia 红 tratamiento bactericida de las vasijas 

por medio de sustancias químicas, que figura en la página 24 del informe, Sir John 

Charles estima que la utili
Z
acion de compuestos químicos para ese fin exige un 
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adiestramiento a fondo del personal que la lleva a cabo, en vista de lo cual resulta 

a menudo más conveniente recurrir a la esterilizacián por el vapor o la inmersián 

en agua hirviendo. En la página 38 se subraya, a su juicio muy atinadamente, la im-

portancia del equipo de pasteurización y desea recordar a este respecto la existencia 

de un sencillo dispositivo que se utiliza en el sistema de depósitos para mantener 

el aire a la tenperatiira requerida durante el tiempo suficiente para asegurar una 

pasteurización perfecta, 

EL Dr SUAREZ subraya tantoién el elevado nivel del informe, que es el re-

sultado de una fructífera cooperación entre la OîC y la FAO. El informe tiene gran 

valor práctico y sería por lo tanto conveniente que su difusión fuera lo más ai^lia 

posible» 

EL Dr MOORE se suma a los oradores que han elogiado ya el informe • Desea-

ría que fuera distribuido en las escuelas de medicina y en las instituciones espe-

cializadas en salud publica e ingeniería sagitaria， por estimar que podría servir 

de excelente base para los cursos de estudio o de ampliaci6n de estudios en las dos 

especialidades que ha mencionado. 

EL PRESIDENTE dice que se publicará el informe y que éste tendrá, por 

consiguiente, una airplia difusión» 

El Dr JAFAR considera que debe aclararse la cuestión de los posibles ries-

gos de los antibióticos en la leche. Resulta rerlmente difícil creer que llegue a 

ser verdaderamente nociva la proporción relativamente pequeña de antibióticos que 



pueda contener la leche embotellada, ya que probablemente entre muchos animales 

sólo uno habrá sido tratado. A este respecto se pregunta cuáles serán las conse-

cuencias, en la especie humana- para las madres lactantes tratadas con penicilina. 

El Dr PHARAON desea saber^ en relación con la referencia que se hace en 

la página 18 al posible nivel de plaguicidas en la leche, durante cuánto tiempo 

se considera que presentan riesgos a este respecto los campos sometidos a pulveri-

zaciones de plaguicidas que contienen DDT o dieldrina. 

El PRESIDENTE dice que desearía obtener información sobre dos puntos. 

E n
 primer lugar, pregunta si el Comité de Expertos ha estudiado los cambios de va-

lor bacteriológico y biológico de la leche debidos al proceso de esterilización. 

En segundo lugar, pregunta si el Comité de Expertos, en relación con la recomenda-

ción que formula en la página 58 sobre la necesidad de investigar la costumbre de 

añadir agua oxigenada como preservativo de la leche, ha tenido en cuenta, la docu-

mentación existente sobre el tema y, asimismo, las conclusiones de un siraposium 

celebrado sobre dicha cuestión. 

El Dr KAPLAN, Jefe de la Sección de Veterinaria de Salud Pública, dice 

» 

que tratará de contestar a las preguntas formuladas, en cuanto éstas se refieran 

a cuestiones discutidas por el Comité y respecto a las cuales se disponga, de in-

formación. El Comité no examinó la cuestión planteada por el Profesor Parisot 

referente a la estreptomicina y estudió el asunto principalmente desde el punto 

de vista de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la mastitis bovina, 

tales como la aureomicina y la penicilina. 



Refiriéndose concretamente al material en que el Comité ha basado sus re-

comondaciones， menciona los dos anplios estudios sobre antibióticos llevados a cabo 

en los Estados Unidos bajo los auspicios- de las autoridades encargadas de los alimen-

tos y medicamentos en el Servicio de Salud Publica• La cuestión de los antibióticos 

en la leche depende en gran medida del nivel de desarrollo del país de que se trate
ф 

Cuando los antibióticos son ampliamente utilizados, como ocurre en los Estados 

Unidos y en ciertos países de Етдгора Accidental, la cuestión es motivo de preocupa-

cion
#
 Los datos presentados al Comité y que éste tuvo ocasión de examinar no men-

cionan casos específicos de reacciones alérgicas, aunque ha sido públicamente seña-

lada esta posibilidad en el caso de personas extraordinariamente sensibles. El 

Comité se gui¿ por el principio general de que, cuando sea posible conseguirlo sin 

excesivos perjuicios económicos^ la leche no debe contener ninguna sustancia extraña, 

entendiéndose por tal tanto los insecticidas como los antibióticos• EL Comité se 

dio cuenta de que en los países insuficientemente desarrollados y también en algunos 

países desarrollados las consideraciones económicas son de mas valor que dicho prin-

cipio general. 

En respuesta a la pregunta del Dr Fharaon sobre los insecticidas en la 

loche， el Dr Kaplan dice que trató ya de esta cuestión el Grupo do Estudio sobre 

1л T o x i c i d a d de los RLaguicidas para el Hombre, cuyo informe será examinado al 

discutirse el punto 2
#
9.5 del orden del día. También dicho Grupo llegó a la con-

clusión de que hay que hacer todo lo posible para evitar la presencia de sustancias 

extrañas en la leche nattiral» 
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En respiBsta a la pregunta del Presidente sobre la esterilización, dice 

que ш grupo de expertos convocado por la FAO en octubre de 1956 examinó el pro-

blema y otro tanto hizo el griço de trabajo mixto FAO/OMS/üKICEF sobre leche y 

productos lácteos, desde que inició sus actividades, en atención a la. gran impor-

tancia de la cuestión de la leche esterilizada especialmente en los países insu-

ficientemente desarrollados. Estimó el grupo que la esterilización de la ledie 

no modifica de manera inportante su valor nutritivo o biolégico. La destrucción, 

en pequeña escala, de vitaminas cuya presencia es, en todo caso, Imitada, no se 

considera como un factor inportante cuenta habida de las necesidades generales que 

el ser humano tiene de esas sustancias. 

Finalmente, en contestacián a la pregunta referente a la adición de agua 

oxigenada a la leche, dice que el Comité de Expertos no pasó por alto la considera-

ble labor llevada a cabo en Italia a este respecto pero llegá a Xa conclusión de 

que se requieren nuevos estudios sobre el empleo de agua oxigenada como preservati-

vo en diferentes condiciones antes de que pueda recomendarse de un modo general. 

En todo caso, el método es menos satisfactorio que la refrigeración y que el tra-

tamiento tárraico. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que los miembros no ignoran 

que,con arreglo al Artículo 10.8 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, 

n o
 puede figurar en el texto de los informes o de sus anexos ningún trabajo firmado. 

Se ha convenido con el representante de la FAO que los anexos al informe en los que 

no se cumpla esa disposición, serán modificados para que estén en armonía con el 

Reglamento. 



El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité Mixto PAO/OMS de Expertos en 

Higiene de la Leche; 

2

'
 D A

 LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； 

3. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización para la Agricultura 

У
 l a

 Alimentación por la colaboración que ha prestado； y 

斗.AUTORIZA la publicad6n del informe. 

Decisián: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB19.R1斗）• 

D E

 EXPERTOS SOBRE LA RABIA: TERCER I1F0RME:
1

 Punto 4 del orden del 
día suplementario (documento EBI9/60) 

El Dr KAÜL manifiesta que el Comité de Expertos sobre la Rabia se vio 

obligado a reunirse tardíamente en 1956 como consecuencia de las pruebas que se es 

taban llevando a cabo en laboratorios que colaboraban con el Comité, y cuyos resul 

tados habrían de influir considerablemente en las recomendaciones que éste formu-

l a r a

'
 S e

 caminan en el informe los resultados de esas investigaciones, coordi-

nadas por la OMS, en nueve laboratorios de España, Estados Unidos de América, 

Francia, India, Irán e Israel. Los trabajos de investigación se orientaron ha-

cia problemas de importancia internacional que no podía llevar a cabo por su 

cuenta ningún laboratorio o país aisladamente, y las principales recomendaciones, 

basadas en dichos trabajos, son las siguientess (l) empleo y limitaciones del 

suero como adición a las inoculaciones usuales de vacuna en el tratamiento de 

seres humanos después de la exposición. Mediante ensayos prácticos, coordinados 

1 S e

 Publicará en la Serie de Informes Técnicos 



por la OMS se demostró que el suero constituye una adición muy eficaz a las medidas 

profilácticas, especialmente en los casos de exposición grave. (2> Recomendaciones 

concretas para el tratamiento local de las heridas. (?) Un nuevo método para la 

profilaxis, previa a la exposición, de grupos seleccionados de población que están 

expuestos de modo continuo a mordeduras de animales rabiosos. (4) Recomendaciones 

acerca de vacunas perfeccionadas, para utilización en animales, basadas en investi-

gaciones de laboratorio y en ensayos prácticos realizados durante los étimos años. 

<5) Recomendaciones referentes a los problemas que plantea la rabia entre los ani-

e l e s salvajes, incluso los murciélagos. (6) Recomendaciones sobre el empleo de 

suero antirrábico estandarizado internacionalmente y de vacunas de referencia para 

todos los países del mundo, de modo que los procedimientos sean más uniformes y se 

g a r a n t i C
e la actividad de los productos biológicos empleados. (7) Recomendaciones 

s o b r
e el empleo de impresos estandarizados para la notificación de casos y para los 

antecedentes clínicos, a fin de mejorar las estadísticas y la evaluacién de los pro-

cedimientos utilizados en la profilaxis. (8) ün esquema que podrá servir de útil 

orientación para los médicos en el tratamiento de las personas mordidas por animales. 

El
 D P

 SUAREZ elogia el informe, que considera de gran importancia, ya que 

trata con cierto detalle de diversos métodos de lucha contra la enfermedad, que 

hasta ahora no han sido examinados en ningún laboratorio. 

El Dr CLARK felicita al Comité por su muy instructivo y valioso informe. 

E 1 p l a n
 de tratamiento de personas expuestas será una pauta especialmente valiosa 

para los funcionarios de Юз servicios de sanidad que con frecuencia han de enfren-

tarse con el difícil problema de elegir la clase de tratamiento que ha de adminis-

trarse al paciente, por lo general un niño, teniendo en cuenta la posibilidad de 



que se presenten fenómenos neuroparaliticos después de la vacunación. La Infor, 

mación de que se dispone en el momento actual sobre este tema es insuficiente y 

los funcionarios de los servicios de sanidad han de trabajar a menudo a ciegas. 

Cuando es mordido un niño por un animal carnívoro, en zonas en las que la rabia 

es endémica, la decisión es relativamente fácil, pero resulta difícil cuando ha 

sido mordido por un animal doméstico, posteriormente muerto por un tiro en la 
A " 

cabeza, lo que ocasiona la destrucción de valiosos elementos de juicio para de-

cidir si el animal se hallaba en realidad infectado. El cuadro de los diferen-

tes grados de probabilidad de la infección parece confirmar que es preferible 

no administrar el tratamiento máximo en todos los casos, aunque el Dr Clark 

reconoce que cada caso ha de juzgarse individualmente. La rabia sigue siendo^ 

pues, un problema difícil. 

Se ha enterado con gran interés de las recomendaciones referentes a 

temas para futuras investigaciones y quisiera tener la seguridad de que dichas 

recomendaciones serán atendidas. 

El PRESIDENTE pregunta si se dispone de informaciones sobre la fre-

cuencia de los accidentes neuropara1iti с os. 

El Dr KAUL asegura al Dr Clark que se tendrán en cuenta las recomen-

daciones del Comité para futuros estudios. 

En contestacián al Presidente, dice que, según la informaсián actual-

mente disponible
#
 la frecuencia de los accidentes neuroparalíticos varía, al 

parecer, en diferentes partes del mundo desde 1: 500, y a veces menos, hasta un 

promedio general que oscila entre 1: 1000 y ls ；5000. 



EBl9/kLn/^ Rev.l 

El Dr CLARK hace observar que esas cifras reflejan la gravedad del pro-

blema y la necesidad de efectuar nuevas investigaciones. 

El p R S S E M T E hace suya esta observación, j propone el proyecto de re-

solucián siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

1. т о м NOTA del tercer informe del Comité de Expertos sobre la Rabia j 

2 t
 DA LAS GRACIAS a los miembrosd¿L Comité por la labor realizada] y 

3. AUTORIZA la publicación del. inferme. 

Decisión: Queda aprobado el prefecto de resolución (véase la resolución 

с сожТЕ ЖХГО FAO/OMS DE EXPERTOS 砌 ADITIVOS ALIMENTAMOS: PRI№R IMPDRIffi；
1 

"
1

 Punto 5 del orden del día suplementario (documento EB19/63) 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de oervicios Técnicos 

Centrales, da las gracias al Consejo, en nombre del Director General, por haber 

incluido el presente punto en su orden del día, gracias a lo cual el informe del 

Comité de Expertos, que ha despertado gran curiosidad e interés, podrá distribuirse 

c o n m
á s rapidez que siguiendo los trámites corrientes. Ha de tenerse presente, en 

'. ’、 • ... ' 
efecto, que el Comité se reunió a fines de 1956. 

El informe es una nueva prueba de la valiosa y cordial cooperación que 

existe entre la FAO y la 0№. Trata de un tema general y mal definido, para el 

cual fué difícil delimitar las esferas de conpetencia de cada una de las dos 

Organizaciones. Se consiguiá, no obstante, encontrar un terreno coimin y reducir 

al mínimo la duplicación de actividades y las omisiones. Por tratarse del primer 

informe del Comité, serán quizás átilea algunas palabras de presentación. 

1

 se publicará en la Serie de Informes Tecnlcoa 
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Ambas Organizaciones iniciaron simultáneamente el estudio de esa cues-

tión en el plano internacional. En la resolución WHA6.16 se llamé la atención 

sobre el empleo creciente de substancias químicas en la industria de productos 

alimenticios y sobre los nuevos problemas de salud pdblica que con ello se plan-

teaban. En su 1J> reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS propuso, después de exa 

minar el asunta que el estudio se limitara por el momento a la cuestión de la in-

clusión deliberada de aditivos en los alimentos. La PAO y la OMS prosiguieron 

paralelamente sus trabajos y en 1954 el Consejo de la PAO reoonorió la creciente 

importancia de los aditivos alimentarios para la nutrición y para la producción y 

distribución de alimentos. El Consejo de la PAO pidió a su Direotor General que 

examinara la clase de,trabaJos ^ue esa Organización podría emprender con la OMS, 

teniendo presente las recomendaciones que formulara el Comité Mixto FAO/OMS de 

fexpertoa en Nutrición En su cuarto informe, es| Comité dtd un importante primei* 

paso al definir su interpretación del término "aditivos alimentarios" como "subs-

tancias no nutritivas que se añaden intencionadamente a los alimentos, en peque-

ñas cantidades, por lo general, para mejorar su aspecto, aroma, estructura y pro-

piedades de conservación". Señaló también un hecho importante, a saber, que la 

restricción indebida del empleo de aditivos contribuiría probablemente a frenar 

un profieso ventajoso para el consumidor en cuanto puede ofrecer mayores facilida-

des para conservar los alimentos, aumentar su variedad, valor nutritivo y ali-

oiente, aunque sin olvidar, por otra parte, que el empleo sin mesura de esas sus-

tancias puede presentar para la salud peligros ante los cuales no es posible per-

manecer indiferente. El Comité de Expertos recomendó más tarde a los Directores 

Generales de las dos Organizaciones que examinaran la conveniencia de convocar 



una conferencia en la que participaran, junto con representantes de los Estados 

Miembros, otros representantes de los grupos productores de aditivos alimenta-

rios, El informe de esa conferencia, presentado al Consejo Ejecutivo en su 17
a 

reunión, indicaba, la diversidad y abundancia de los aditivos alimentarios uti-

lizados, así como los peligros que un control insuficiente llevaría consigo 

para el mundo entero. Se puso asimismo de relieve las ventajas que tanto para 

l o s
 países adelantados como para los insuficientemente desarrollados represen-

taba el intercambio de informaciones y hacía hincapié en las proporciones del 

problema., demasiado grandes para ser investigado por un solo país. Se hizo 

constar, por otra parte, que aunque Xa cooperación internacional para llevar a 

ca
.bo el estudio de la cuestién había sido considerable, seguía siendo necesa-

rio reforzar aún más esa coordinación. Se llamó la atención sobre las conse-

cuencias del problema para el comercio internacional, ya que cuanto mayor sea 

la unanimidad respecto a los métodos de verificación e interpretación de los 

resultados y más uso se baga, de las listas de aditivos permitidos, más podrá 

beneficiarse el libre comercio de los productos alimenticios elaborados. La Con-

ferencia. encareció la urgencia de la ouestián y pidid a las o r g a n i z a c i ^ inter-

nacionales que reunieran datos sobre las leyes y disposiciones vigenta
S
 У preparan 

fidas sobre los aditivos en uso. Dada la amplitud del problema, se recomendó, 

sin embargo, que se estudiara en primer lugar la cuestión de los aditivos 

colorantes. Posteriormente, los Profesores Parisot y Pesonen y el Dr Suárez 

presentaron otras propuestas al Consejo Ejecutivo. 
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A continuación se convocó el Comité Mixto de Expertos, a cuyo fin la FAO 

había t o m a d o las disposiciones necesarias con gyuda de la QMS en los casos 

en que fue posible. El orador cita en particular algunos datos del informe y dice 

que, según se hace constar en las notr?.s preliminares, hay ciertos factores, como 

los hábitos alimentarios, el desarrollo industrial y el nivel de los servicios sa-

nitarios, que se reflejan en la diversidad de usos de los aditivos, cuya natu-

raleza varxa^ por tanto
f
 considérablementLa Sección A trata de los usos jus-

tificados de los aditivos alimentarios! la Sección В se refiere a los casos en 

que no deben utilizarse； la Sección С trata de la inocuidad y en ella se hace 

observar que si bien es imposible establecer pruebas absolutas de la inocuidad 

del empleo de un aditivo determinado para todos los seres humanos y en todas las 

circunstancias, los ensayos bien preparados en animales pueden ofrecer una base 

razonable para evaluar la inmunidad en determinados niveles de consumo. La Parte 4 

se ocupa de otros factores que han de tenerse en cuenta al tomar medidas res trie-
* 

tivas; a ese resi)ecto tienen esp acial importancia' el párrafo В y la primera frase 
., * 

del párrafo C. En el párrafo E el Comité encarece la importancia de poner límites 

al empleo de los aditivos para evitar que las cantidades presentes en la totalidad 

de la dieta aumenten progresiva e imperceptiblemente hasta el ponto de que no 

pueda asegurarse un margen adecuado de inmunidad. En el párrafo F se insiste en 

l a

 necesidad de un control oficial y en el párrafo H el Conite pone de relieve 

la conveniencia de que se ponga en conocimiento de los consumidores la presencia 

de aditivos. 
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Finabiente, el Comité llegó a la concJLusión de que la cuestián exige 

continuas investigaciones y una cooperación entre los organismos especializados, 

y propuso que se celebraran nuevas reuniones. La Novena AsaiAlea Mundial de la 

Salud autorizó al Director General para convocar nuevamente al Comité en 1957] 

a e s e f i n s e
 están tomando las disposiciones oportunas. Como en virtud de la 

distribucién de funciones se asignó a la OMS la de preparar fichas, prosiguen 

los trabajos para distribuir en breve la primera serie de 123. 

El Dr AÏKROYD (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la AláJuentación) dice que por haberse iniciado demasiado pronto el examen del 

punto en cuestión no puede encontrarse presente el ür van Veen, de la Sección de 

Nutrición de la FAO, qae, en unión del Dr Chapman, fué яшо de los secretarios 

d e l
 comité, El Dr van Veen se encontrara en Ginebra la pró:cima semana y podrá 

contestar a las preguntas de carácter técnico que no p u e d a responder el 

•rador. 

El Comité, bajo la presidencia del 3r W . J. Darby, que lia colaborado 

estrechamente con la FAO y la OMS, reconoció que los aditivos alimentarios no 
» 

son unas estancias que se añaden innecesariamente por motivos mal definidos; 

s e
 trata, por el contrario, de sustancias que se destinan a fines importantes 

aunque se hayan registrado casos de abuso en los que dichas sustancias se añadían 

con el proposito de encubrir elaboraciones defectuosas o engañar al consumidor. 

En contados casos pueden reducir el valor nutritivo de los alimentos, ser innece-

sarias o ser utilizadas como sustitutivos para facilitar la fabricación. Por muy 



utiles o atractivas que sean para el consumidor^ la consideración primordial es 

la inocuidad y aunque el Comité se hace cargo de que es imposible aducir pruebas 

absolutamente convincentes de la falta de toxicidad de esas sustancias, estima 

que por medio de pruebas adecuadas efectuadas por científicos competentes sería 

z * 

posible indicar con mayor precision si determinados aditivos pueden utilizarse 

sin peligro
 #
 Los métodos de esas prueba s ̂  respecto a los cuales se deja sentir 

de m пега especial la necesidad del intercambio de inf omaciones y de la coopera-

ción internacional, se e xaminarán en 1957, al celebrarse la segunda reunión. 

Una de las recomendaciones mas importantes del Comité es que el control 

oficial debe basarse en гша lista de aditivos "permitidos" y no en una lista 

de aditivos "prohibidos", pueste que en el último caso se corre el riesgo de que 

se utilice un aditivo nocivo durante algún tiempo antes de que sea prohibido
# 

El Comité insistió también en que de nada servirá establecer un regla-

mento si no se aplica rigurosamente¡ esto quiere decir que se necesitarán inspec-

tores^ laboratorios y métodos de análisis seguros. 

La FAO se propone aplicar estrictamente las recomendaciones del Comité 

y ha previsto, a ese efecto, los créditos necesarios皤 

Para terminar^ el orador dice que el informe del Comité ha servido 

para aclarar y analizar，дв un modo que hasta ahora no se había intentado，una 

cuestión sobre la que se han escritc no pocas vaciedades
# 

El Dr CIARK dice que el informe trata de un tema importante que ha in-

teresado siempre a los administradores sanitarios
4
 El número y la complejidad 

de los aditivos alimentarios han aumentado hasta tal punto que ningún medico 



puede estar al corriente de las novedades en la materia. Está de acuerdo con 

los principios expuestos por el Comité de Expertos y reconoce que el control 

oficial se ejercerá mejor si se establece una lista de aditivos permitidos, 

pues no siempre es fácil determinar rápidamente si un aditivo propuesto es 

i n o c U
o . Celebra que continúen las investigaciones en el plano internacional, 

ya. que un país solo no podría llevarlas a cabo adecuadamente. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité Mixto PAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； 

3. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización para la Agricultura 

y la. Alimentación por la colaboración que ha prestado; y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisioni Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-

ción BB19.R16). 

6 INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE UNIDADES RADIOIfiGICAS Y PROTECCION 

CONTRA LAS RADIACIONES! Punto 2.9.1 del orden del día (documento EB19/23 
(continuación del debate de la primera sesión, sección 8) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el documento EB19/21, presentado 

por el Director General Adjunto en la primera sesión. 
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El Profesor PESONEN expresa su profunda satisfacción por los progresos 

realizados en materia tan importante y en particular por las recomendaciones del 

Grupo de Estudio sobre la formación de personal. Los conocimientos sobre los 

peligros de las radiaciones siguen siendo muy escasos y es por otra parte muy ur-

gente la necesidad de médicos de hospital debidamente preparados, Abriga pues la 

esperanza de que se organice en Europa lo antes posible tui curso internacional 

adecuado, 

El Profesor PARISOT dice que el resumen del Proyecto de Prograr.ia y de 

Presupuesto referente a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

(documento EB19/37 Add.l) indica la clase de actividades sistemáticas emprendidas 

por la 0¥Б, actividades que es preciso ampiiár. La lectura del documento ЕВД5/̂  Add.2 

le te dejado mis con v eneldo que nunca de la necesidad de contar con un pro-

g r _ conjunto OMS/tJMESCO para la educación de los distintos sectores de la pobla-

ción y de contrarrestar las informaciones de prensa infundadas, de manera que 

puedan apreciarse los peligros con mayor exactitud. 

Es tnrabián indispensable dar en las escuelas de medicina enseñanzas más 

conpletae sobre los peligros de las radiaciones, máxime si se tiene en cuenta 

que los exámenes por rayos X han dejado de ser campo exclusivo de los especialis-

e s У ^ e , P°
r e l

 contrario, corren a cargo en escala cada vez mayor de médicos 

generales, que deben conocer a fondo los peligros de los exámenes repetidos. Las 

estadísticas recientemente publicadas en los Estados Unidos de América y
 e n e

i
 R e i n o 

Unido han señalado la elevada frecuencia de leucemia entre los niños cuyas madres 

habían sido sometidas durante el embarazo a frecuentes exámenes de rayos X , 



La OMS debe contribuir asimismo a los trabajos de investigación sobre 

métodos para la eliminación de los desechos radioactivos. 

El Sr ZWEMER (UNESCO) dice que complace a su Organizacián cooperar 

con la OMS en la tarea de estimular la investigación científica y con este fin 

se está negociando entre ambas Organizaciones un convenio en virtud del cual 

unirán sus esfuerzos para poner a disposición de los países que lo necesiten-

standards secundarios de rayos X y rayos gamma. Esta forma de cooperación fue 

aprobada por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de 

las Radiaciones Atómicas y se inspiró en el informe del Grupo de Estudio que 

ahora se discute» El Presidente de la Comisián Internacional de Unidades Ra-

diológicas puso de relieve que era indispensable averiguar si los laboratorios 

a los que se envían para su calibración cámaras standard secundarias disponen 

de las instalaciones tipo y auxiliares apropiadas, pues de lo contrario de poco 

podrá servir esa calibrad6n, El orador encarece la importancia de que la ce-

sión a título de préstamo de cámaras standard secundarias sirva para un fin 

util y de que no se emprenda la difícil labor de transportar e instalar equipo 

simplemente para elevar el prestigio del beneficiario o con fines publicitarios. 

La UNESCO está dispuesta a colaborar estrechamente con la OMS para tener Xa se-

guridad de que los standards se utilizan con fines científicos y para contri-

buir a determinar las normas apropiadas para medir los efectos de los rayos X y 

de las radiaciones. Se ha recibido ya una petición de una cámara standard y es 

de esperar que en breve pueda ser atendida. 



Sir John CHARLES dice que dada la gran escasez de expertos en problemas 

radiológicos, le preocupa la idea do que la propuesta que figura en la Parte III de 

la sección В del informe se interpreto en el sentido de que se asigne a cada escuela 

de salud pública un físico especialmente preparado en problemas radiológicos, cuando, 

como es bien sabido, esos físicos son muy poco numerosos. Cree que bastaría con ce-

lebrar los cursillos especiales que se han recomendado, pero reconoce quo los admi-

nistradores sanitarios especialmente interesados en la eliminación do desechos ra-

diDactivos tendrían que poseer conocimientos muy amplios sobre la materia. 

EL orador se refiere a la Parte D, Apéndice 1, y manifiesta su sorpresa 

de que los técnicos de seguros encabecen la lista de grupos profesionales que nece-

sitan una somera preparación en física sanitaria. Supone que no se ha establecido 

la lista por orden de importancia. Cree que en la lista deben figurar también los 

educadores sanitarios así como los informadores de la prensa y de la radio. 

El Dr PURI estima que el informe merece una gran difusión y pregunta si 

la OMS piensa tomar disposiciones para enviarlo a todas las instituciones docentes 

У a todos los administradores sanitarios. Opina que sería insuficiente dar al in-

forme la difusión normal. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General no tiene el pro-

pósito de dar al informe una gran difusión, pues se preparó con objetóle
 !

(|ue sirvie-

ra para ayudar a preparar el programa de la OMS y los miembros del Grupo no redacta-

ron el informe con el propósito de publicarlo. De todos modos, su contenido será 

conocido a través de las actividades de la OMS, 
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En contestación a la primera pregunta de Sir John Charles, señala que el 

informe constituye un estudio preliminar y no una encuesta completa sobre las nece-

sidades y los medios de formación. En algunos países las escuelas de salud pública 

disponen de medios docentes sobre los problemas de las radiaciones. En otros países 

aerá necesario organizar cursos especiales. En 1956 la OMS prestó una ayuda modesta, 

pero suficiente a juicio del orador, a un país europeo que había organizado en un es-

tablecimiento de energía atómica urí curso especial de ese género para personal de 

salud pública； la ayuda consistió en conferencias y becas. 

Respecto a las preguntas de Sir John Charles sobre el Apéndice I, dice 

que las propuestas que en él se reproducen las redactó un miembro del Grupo, pero 

eran demasiado prolijas para que las examinara todo el Grupo. El Apéndice se in-

cluyó simplemente a título informativo y para suscitar un nuevo examen. El orador 

desea poner de relieve cuan grande es, en efecto, el interés de las compañías de se-

guros por los peligros de las radiaciones； prueba de ello es que la organización 

internacional de esas compañías ha creado ша sección especial encargada de estudiar 

los peligros atómicos para zanjar ciertas divergencias de opinión y vencer las difi-

cultades con que se tropieza para establecer primas de seguro aplicables a los tra-

bajadores expuestos a los peligros de las radiaciones. 

En cuanto al punto suscitado por el Profesor Parisot sobre la educación 

popular, dice que la cuestión fue examinada por el Subcomité de Energía Atómica del 

Comité Administrativo de Coordinación, el cual decidió que incumbía sobre todo a 

l a UNESCO la misión de Infcnnar al público sobre el peligro real de las radiaciones y 

sobre las posibilidades de la energía atómica para la economía. 
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En la conferencia celebrada en Ginebra en 1955 los peligros de los 

exámenes de rayos X para las mujeres embarazadas fueron puestos de relieve por 

la Dra Liane Russell, quien comunicó que, a juzgar por los experimentos efec-

t U a d

°
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S
 de los rayos X

 €
ran especialmente nocivos 

durante las primeras semanas del embarazo. Por consiguiente ha de ponerse el 

пщуог cuidado al someter a las mujeres embarazadas a exámenes del pelvis por 

rayos X» 

El PRESID0IÏE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

l e

 霞
 Ш Т Д d e l i n f o r m e d e l

 Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas 

У Protección contra las Radiaciones; 

2

'
 D A Ш G i U C I

⑵
 a l o s

 蛆embros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

D e C Í

— :
 Q u e d a a d 0

P
t a d 0 e l

 P ^ ^ o de resolución (véase la resolucio'n EB19.R17). 

Se levanta la sesión a las 12
о
Д0 horas. 
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 COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES REUMATICAS: SEGUNDO INFORME： Punto 2,8,7 

del orden del día (documento EB19/6) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos, para que presente el segundo informe del Comité de Expertos 

en Enfermedades- Reumáticas (documento EB19/6)
# 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos^ 

recuerda que los miembros del citado Comité de Expertos han sido elegidos entre 

especialistas en temas clínicos, de investigación, de medicina preventiva y de 

administración de salud pública, con objeto de obtener un criterio equilibrado 

sobre el conjunto del problema. 

Desde que en el primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

Reumáticas, convocado en 1953， se hizo constar que la fiebre reumática puede con-

trolarse y tal vez prevenirse mediante el uso de antibióticos y de sulfamidas^ se 

ha estudiado detenidamente en muchos países el problema del empleo de dichas sus-

tancias para el control y la prevención de las enferiredades reumáticas. El Comité 

de Expertos reunido en octubre de 1956 estudió la epidemiología de la fiebre reu-

mática y de las cardiopatías reumáticas. Aunque se ha registrado un descenso de 

la mortalidad en algunos países durante los últimos años, esas enfermedades siguen 

siendo una causa importante de morbilidad y de mortalidad entre los niños y los 

adolescentes en muchas partes del mundo. No se dispone, sin embargo, de estadís-

ticas exactas y las estadísticas de que se dispone a menudo subestiman el numero 

total de defunciones imputables a esta causa. En las personas de menos de 35 años 

se creía que las cardiopatías reumáticas eran, aparte los defectos congénitos, 



el único factor importante de muertes por causas cardiovasculares• A este respecto, 

el orador señala a la atencián de los miembros el cuadro de la página 8 del informe
л 

en el que se indica la importancia relativa de la mortalidad por fiebre reumática 

y cardiopatías reumáticas comparada con la mortalidad total por enfermedades car-

diovasculares, en 20 países。 

Después de examinar las observaciones clínicas, epidemiológicas y de la-

boratorio y el uso de drogas antibacterianas con fines profilácticos, el Comité ha 

llegado a la conclusión de que se ha comprobado que la infección por estreptococos 

hemolíticos del grupo A es el único factor reconocido como causa de la fiebre reu-

mática aguda. En consecuencia, el problema práctico de prevención de la fiebre reu-

mática sigue siendo el de la prevención y tratamiento de la infección estreptocócica 

con antibióticos y sulfonamidas. La aplicacién práctica de los conocimientos dis-

ponibles para la prevención de la fiebre reumática se basa, en el reconocimiento de 

que, si se previenen las infecciones con estreptococos hemolíticos
л
 no se producen 

recaídas en las fiebres reumáticas. Además, pueden prevenirse los ataques de fiebre 

reumática si todas las infecciones con estreptococos hemolíticos se reconocen y 

traten con rapidez y eficacia. En el Anexo 3, página 31 del informe, figuran los 

esquemas de dosificación de las drogas propuestas. 

EL PRESIDENTE abre el debate sobre el informe del Comité de Expertos, 

diciendo que le parece muy interesante observar que la opinión de los expertos en 

administración sanitaria está también representada en el Comité, 

EL Dr PHARAON elogia al Comité de Expertos por el notable informe que ha 

preparado. A su juicio, la relación de la infección estreptocócica con la fiebre 



reumática y los criterios de orientacién en el diagnostico revisten un interés espe-

cial
5
 al igual que las sugerencias para el tratamiento con penicilina y sulfonamidas

t 

Le complacería saber si el Comité de Expertos ha llegado a alguna conclu-

sion sobre el papel que desempeña el clima en el desarrollo de esta enfermedad, 

Sir John CHARLES considera también que el informe es digno de admiraci6n
t 

* 

Se pregunta si el Comité ha facilitado alguna indicación sobre el costo de las for-

mas de profilaxis previstas• Por otra parte， en relación con el inciso (v) del in-

forme y que figura en la página 19, pregunta si se ha previsto alguna forma de 

notificación» 

El Dr SUAREZ reconoce que este informe es de gran valor. Las cifras dadas 

sobre definiciones por enfermedades cardiovasculares en personas de menos de 35 años 

indican que el problema es mucho más grave de lo que se suele creer• Importa que 

prosiga un estudio tan útil, ya que aun no está del todo claro en qué medida la 

infección estreptococica constituye el único factor en la fiebre reumática^ 

El Dr KAUL contesta a los puntos planteados y dice que el Comité de Exper-

tos no ha estudiado todavía los factores ambientales ni la influencia del clima； 

solo se hace una breve referencia a las condiciones del medio ambiente en la pági-

na 10, al citarse la posible influencia de la pobreza y de la superpoblación• 



El costo de la profilaxis es otro punto importante que no ha estudiado 

el Comité de Expertos. En la pagina 5 del informe se alude a la notificación 

obligatoria y se cita un ejemplo relativo a Inglaterra y al Pais de Gales; pero 

no se consideró posible su general aplicación. 

El PRESIDENTE propone la aprobación de la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

1, TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

• Reumáticas; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos por la labor 

realizada； 

3» AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Queda aprobada esta resolución. 

2. COMITE DE EXPERTOS EN INSECTICIDAS: SEPTIMO INFORME: Punto 2.8»8, del or-
del del día (documento EB19/17) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General, Departamento 

' de Servicios Consultivos, para que presente el séptimo informe del Comité de Ex-

pertos en Insecticidas (documento EB19/17). 

El Dr KAUL dice que el Comité de Expertos dedicó principalmente su aten-

ción al estudio de la resistencia de los insectos a los insecticidas y al papel 

que debe desempeñar la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones 

sobre este tema. Después de un debate general, el Comité expresó el criterio de 

que la 0Ж es el organismo mas apropiado para asumir la dirección de estas acti-

vidades y formulé algunas recomendaciones relativas a las actividades del organismo 

coordinador, como se indica en las páginas 5 a 7, 



El Profesor PARISOT considera muy inportante este informe, no solo porque 

refleja los puntos de vista de eminentes expertos, sino también porque en relación 

con la resistencia de los insectos a los insecticidas, se hacen en el recomenda-

ciones de carácter esencialmente practico, en quo podrán tener hondas repercusiones 

sobre los métodos utilizados en la carrpaña de erradicación del paludismo. 

El Comité ha hecho hincapié en la considerable extension de la resisten-

cia a los insecticidas^ y ha subrayado que los conocimientos disponibles actual" 

mente sobre el tema， por lo dispersos e inconexos， tienen escaso valor practico. 

En consecuencia， urge que un organismo de alcance mundial establezca un programa 

de investigaciones coordinadas y contribuya de este modo a robustecer el plan de 

lucha contra el paludismo^ 

Es de suponer que el Director General ha estudiado ya las consecuencias 

financieras de esa recomendación encaminada a intensificar las investigaciones. 

En vista de las considerables actividades previstas en las recomendaciones a que 

se ha referido el Subdirector General， Departamento de Servicios Consultivos^ im-

porta que el Consejo^ en lugar de limitarse a aprobarlo, lo estudie detenidamente 

y de orientaciones que el Director General pueda aprovechar. Hace observar el 

orador que los Comités Regionales se interesan muy particularmente por la cues-

tión de la resistencia creciente de los insectos a los insecticidas， como lo in-

dica el hecho de que se va a organizar un simposium sobre este tema en las regio-

nes del ¿’sia Sudoriental j del Pacífico Occidental» Pregunta si una parte de 

los fondos necesarios para aplicar las re с omenr
 y

ici one s del informe no podría pro-

ceder de las sumas asignadas a la campaña de erradicación del paludismo, cuenta 



habida de la importancia que para la jprevención del paludismo tienen los trabajos 

sobre resistencia a los insecticidas. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que está plenamente de 

acuerdo con el Profesor Parisot. La cuestión de la resistencia de los insectos 

es de suma iitÇDortancia, Mientras que en muchas zonas ha sido posible prever la 

erradicación áe algunas especies,en Africa se ha descubierto que el Anopheles 

gambiae adquiere resistencia a los insecticidas• Se va a crear un laboratorio 

especial en Africa Occidental para estudiar este problema y tiene entendido el 

orador que la OMS se interesa activamente en este proyecto para un proximo futuro• 

Recibiría con gusto la confinnacion de esta noticia. El trabajo que ha de rea-

lizarse en este campo es considerable, ya que, si bien se dispone de alguna infor-

mación sobre la resistencia de los insectos, no están todavía claros los puntos 

precisos que han de ser objeto de investigación. 

El Dr CLARK, suplente del Dr du Pré Le Roux， elogia el interesante in-

forme que el Comité de bbq^rtos ha presentado sobre cuestión tan importante» Com-

parte totalmente los criterios egresados por los oradores anteriores en el sen-

tido de que deben proseguirse los estudios sobre esta materia, ya que el paludis-

mo constituye un grave problema en muchas partes del mundo• 

El Dr JAFAR considera este informe como uno de los más importantes pre-

sentados al Consejo y felicita a los expertos por su excelente labor y por la forma 

en que han puesto de relieve algunos de los puntos principales. 



Podrá recordarse que, cuando la Octava Asamblea Mundial de la Salud es-

tudio la cuestión de la erradicación del paludismo, el orador insistió en la ne-

cesidad de investigar la resistencia a los insecticidas y fue para el un motivo 

de satisfacción personal ver que se convocaba tan rápidamente la séptima reunion 

del Comité de Expertos en Insecticidas® 

Está plenamente de acuerdo con la declaración contenida en la página 5 

del informe, en el sentido de que^ una vez estudiada la cuestión de la resistan^-

cia a los insecticidas y reunida la información que podrían facilitar los labora-

torios de todo el mundo， ha quedado de manifiesto que existen deficiencias en todos 

los aspectos de la investigación de este problema. Requiere estudio la cuestión 

de si la resistencia es fisiológica o de comportamiento y
y
 a este respecto^ el 

orador destaca una observación hecha en la pagina 7 del informe, según la cual 

el estado de resistencia do algunos insectos， especialmente la resistencia de 

confortamiento
y
 ha sido mal interpretado

0
 Este es sin duda un punto que preocupa 

a muchos• A demás^ el orador no puede darse por enteramente' satisfecho con la me， 

ra conclusion de que la resistencia se esta desarrollando rápidamente y de que 

toda la actividad de erradicación del paludismo ha de basarse en esa hipótesis• 

Propone que el informe se distribuya profusamente para que sirva de orientación 

a los expertos en paludismo de todos los países donde esta enfermedad constituye 

un problema; está convencido de que contribuirá a evitar la posibilidad de que 

los investigadores sean desorientados por versiones inexactas sobre la resisten-

cia a los insecticidas» 



El PRESIDENTE está convencido de que el Director General tomará nota de 

esta sugerencia y de que el informe será objeto de arrplia difusión» 

El Dr PURI elogia asimismo el informe y lo califica de excelente* Aun-

que la difusión de los conocimientos adquiridos hasta ahora puede ser de conse-

cuencias muy inç>ortantes para los programas de lucha antipaludica, no debe olvi-

darse, eri ning-án momento, la necesidad de proseguir las investigaciones• Es asi-

mismo util establecer una clara distinción entre la difusión de conocimientos en-

tre los investigadores del paludismo y entre el p-áblico profano en la materia. 

El publico tiene, a veces, la impresión errónea de que ningún programa antipalu-

dico puede tener éxito en vista de tal resistencia a los insecticidas y cree tam-

bién, por otra parte, que deben emprenderse campañas antipaludicas en gran esca-

la, y con toda rapidez, antes de que los insectos adquieran una resistencia total
# 

Incumbe a la Organización informar debidamente al publico sobre el estado actual 

de los conocimientos en términos mesurados, porque de lo contrario sera difícil 

conseguir fondos adecuados para las canpafías antipaludicas• 

El Dr PHARAON felicita al Comité de Expertos por el informe que ha pre-

sentado y da las gracias al Profesor Pari sot y al Dr Jafar por las observaciones 

que acaban de presentar. 

Tiene Ínteres en conocer el método de rociamiento que el Comité de Ex-

pertos ha considerado más eficaz para la lucha contra los insectos: ¿rociamiento 

con coitçuestos de hidrocarburos clorados o con compuestos de fósforo orgánico, o 

con una mezcla de ambos? También desea saber si los rociamientos se siguen em-

pleando en las regiones donde se ha presentado una resistencia a los insecticidas 

y, en caso afirmativo, si tienen alguna utilidad. . 



El Dr KWJL estima muy alentador que el Consejo Ejecutivo haya concedido 

a este informe la importancia que merece dentro de los programas de erradicación 

del paludismo
#
 Asegura al Consejo que la OMS seguirá cumpliendo su función co-

ordinadora de las investigaciones en este campo en la medida máxima que los fon-, 

dos disponibles lo permitan. 

En cuanto al punto suscita do por el Dr Rnô, confirma el orador que la 0Щ 

ha c o n c e d i d o una subvención para investigaciones a los servicios antipaludi-

cos de Lagos, Nigeria
ш
 También se han concedido subvenciones para investigacio-

nes sobre resistencia a los insecticidas a otras instituciones^ como puede verse 

en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
# 

El Dr PAMPANA^ Jefe de la Sección de Paludismo^ expone a grandes ras-

gos la situación actual en relación con la resistencia de Anopheles• 

Explica que los recientes estudios einprendidos, sobre todo en Nigeria, 

sobre Anopheles gambiae, indican que se ha desarrollado un alto grado de resis-

tencia a uno de los dos grupos de insecticidas a base de hidrocarburos clorados 

que, desde este punto de vista, pueden dividirse en insecticidas a base de DDT^ 

y en insecticidas a base de dieldrina y de HCH# Estos estudios tienen suma im-

portancia para determinar la resistencia de los insectos. Actualmente se conocen 
« 

dos ejemplos de resistencia al grupo dieldrina^KJH; resistencia da A.gambiae, 

que está muy extendida y no se limita a la zona estudiada en el proyecto asis-

tido por la OMS; y resistencia de A • quadrimacxi la tus en los Estados Unidos
 ф
 Se 

ha descrito y danostrado la resistencia al DDT en A
t
stephensi (Arabia Saudita)

д 

en A,stundaicus (Java) y se supone, aunque no se ha confirmado todavía, en 

A. subpictus en la India (A
#
subpictus no es un vector en la India pero sí lo es 



en Indonesia), y, finalmente, en A.superpjotus y en A.maculjpendis en Grecia y 

en Irán. Per dltimo, existe una especie de vector, bien conocida de los mala-

riólogos europeos y del Mediterráneo Oriental, a saber, A.sacharovi en Grecia, 

que es resistente a los dos grupos de insecticidas a base de hidrocarburos clorados. 

Desde el año pasado la Organización ha oreado un grupo consultivo y de 

investigación sobre A.gambiae, cuyo laboratorio central se encuentra en el Congo 

Belga. El grupo está encargado de estudiar la resistencia de A.gambíae^ y el 

Director Regional para Africa investiga la posibilidad de utilizar inmediatamente 

este grupo para realizar una encuesta sobre la distribución del gene de la resis-

tencia a la dieldrina en A,gambiae en la zona vecina. Así pues, no existe un 

laboratorio especial de la OMS dedicado a la investigación sobre la resistencia 

a los insecticidas, p6i*o entre las disposiciones 'tomddds figuran la subvenoi6n 

ëoneedida para el establecimiento de un centro de referencia en el laboratorio 

antipalúdico de Nigeria y la creación del grupo consultivo y de inVestigacién 

antes citado. 

En eontestaeién a la pregunta del Dr Pharaon sobre los medios más efec-

tivos de combatir el paludismo, transmitido por Anopheles resistentes, dice que 

hasta la fecha se ha averiguado que, a excepcián de A>sarachovj en Grecia, se 

puede luchar empleando uno de los dos grupos de insecticidas^ aun contra los 

vectores resistentes al otro grupo. Por ahora los insecticidas a base de fósforo 

orgánico no han resultado eficaces en la lucha antipaltídica. 

El Dr KAUL comunica al Consejo que la tarea de la OMS en este campo 

no s© ha limitado al estudio de Anophelesj sino que también ha tenido presentes 

otros vectores. 



El Dr WRIGHT (Division del Saneamiento del Medio) confirma que la 

Organización ha realizado estudios sobre otros vectores
#
 Se ha emprendido una 

encuesta sobre los piojos en todo el mundo, a base de un método de pruebas ideado 

por la Or gañiz a ci ón,, También se está aclarando la situación en lo que respecta 

a Aedes aegypti y los mosquitos que intervienen en la transmisión de enfermeda-

des tales como la filariasis* Las investigaciones sobre un insecto determinado 

conducen夕 a menudo, a descubrimientos importantes sobre otros» 

No puede haber una norma rígida y automática sobre el tipo de insecti-

cida que debe emplearse， ya qae ello depende del insecto y de las modalidades de 

los métodos de control empleados. No obstante, se ve claramente que es esencial 

disponer de información preliminar sobre el nivel de susceptibilidad básico de 

la resistencia de las especies de que se trate y la Organización tiene en estu-

dio una prueba uniforme que facilitará estas indicaciones y podrá servir de base 

para seleccionar el tipo de insecticida más adecuado
#
 Los resultados de las en-

cuestas realizadas sobre insectos en diversas partes del mundo, ponen de mani-

fiesto que si una población de insectos está expuesta a la influencia de insec-

ticidas durante un largo periodo
$
 se producirá una selección y aparecerá casi inevi^ 

tablemente una población resiste rite
 # 

El PRESIDENTE felicita al Director General por la tarea realizada en 

este campo y propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

l
m
 TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas; 

2. DA IAS GRA.CIAS a los miembros del Comité por su laborj 

3, AUTORIZA la publicación del informe^ 



4
#
 CONSIDERA que debe darse a este informe Xa más amplia difusión posible； 

“ 5, CONSIDERA que debe continuarse la labor en este campo, en vista de su 

gran importancia para la lucha contra las enfermedades transmitidas por 

insectos
f 

Decision; Queda adoptada la resolucion^ 

3
t
 COMITE MIXTO FAO/OMS DE EXPERTOS EN HIGIENE DE LA LECHE: PRIMER INFORME: 

Punto del orden del día (documento EB19/9) 

El PRESIDENTE invita al Subdirector General, Depsirtantônto de 

Servicios Consultivos, a abrir el debate sobre el prinBr informe del Comité 

Mixto FAO/OMS de Expertos en Higiene de la Leche (docuiTento EB19/9). 

El Dr KAUL recuerda que la ОМБ y la FAO, después de consultas mutuas^ 

designaron a cuatro miembros cada una para que formaran parte del Comité de 

Expertos j el UNICEF fué invitado también a enviar un representante, y así lo hizo
t 

Recuerda a este respecto que el UNICEF está muy* interesado en la cuestión de la 

leche y facilita fondos para los programas que con ella se relacionan^ 

El Comité examino la situación en lo que respecta a la transmisión de 

enfermedades por la leche y a las medidas que deberían adoptarse para prevenir 

la propagación de las enfermedades que son mas comunmente transmitidas por este 

medio• Teniendo en cuenta la necesidad de no complicar las operaciones de control 

de la leche梦 el Comité definió ciertas pruebas de la calidad de la leche que po-

drían ser utilizadas ventaj os ámente en distintas situaciones• Se presto la de-

bida atención al aspecto económico de los programas de higiene de la leche y al 



empleo de incentivos económicos para mejorar la calidad de este alimento, La 

sección 6, en la que se estudian los principios de la legislación sobre higiene 

de la leche， será de e special interés para los países que organizan nuevos 

programas
# 

Llama la atención sobre las recomendaciones relativas a la futura coor-

dinación de investigaciones ante la FAO y la OMS, que aparecen en las páginas 51 

y 52
#
 El Comité anadio además al informe dos anexos sobre problemas prácticos• 

El Dr AYKROYD (Organización para la Agricultura y la Alimentación) 

dice que el informe es ejemplo de una colaborасion entre la OMS y la FAO, que 

se e xtiende a muchas esferas參 De la Introducción se deduce claramente^ además, 

que el UNICEF se interesa especialmente por los trabajos sobre la leche y que 

las tres organizaciones han adoptado medidas para coordinar sus actividades a 

este respecto mediante el establecimiento de un Grupo Mixto de Trabajo sobre la 

Leche y los Productos Lácteos, qute está encargado también de la labor de enlace 

con las organizaciones no gubernamentales correspondientes^ tales como la Fede-

ración Internacional de Productos Lácteos* Del estudio de otras cuestiones^ 

entre ellas las actividades en la esfera de la nutrición, se encargan diversos 

comités mixtos 

El orador asegura al Consejo que su Organización aplicará las recomen-

daciones formuladas en el Informe en la medida en que sus recursos lo permitan 

y aprovecha también la oportunidad para afirmar que la FAO considera muy valiosa 

su cooperación con la OMS en esta y en otras esferas y expresar su satisfacción 

por las cordiales relaciones que existen entre las dos Organización©s
# 



El Profesor PARISOT hace observar que el informe es de especial impor-

tancia en cuanto demuestra la existencia entre la OMS y la FAO de una eficaz y 

íítil cooperación, necesaria ademas en una cuestión de esta naturaleza» El informe 

tiene también un enorme valor practicç, no solo para los países insuficientemente 

desarrollados, que encontraran en el una indicación de las precauciones mínimas 

aplicables^ sino también para los más adelantados, donde la higiene de la leche 

en las zonas rurales, por ejemplo^ deja aíín mucho que desear y ciertos hábitos
x 

profundamente arraigados^ constituyen todavía un gran peligro» 

Sin entrar a estudiar detalladamente el informe^ desea llamar la atención 

sobre algunos puntos d© importancia secundaria^ Con referencia a la parte del 

informe referente a los antibióticos ©n la leche (página 17)； el Profesor Parisot 

no puede aceptar la afirmación de que incluso с oncentracione s muy bajas de anti-

bióticos podrían en casos aislados originar trastornos en personas extraordinag-

riamente sensibles» Se inclina mas bien a creer que el principal peligro reside 

en el hecho de que pequeñas dosis de antibióticos, tomadas constantemente, pueden 

originar un estado de resistencia a los antibióticos, especialmente en los pa-

cientes jóvenes, cuando se recurre a esas sustancias para el tratamiento de una 

infección. En sus conclusiones, el informe sugiere que se lleven a cabo estudios 

para descubrir y combatir los efectos de los antibióticos en la leche
f
 Podrían 

ser también de utilidad las investigaciones sobre el posible contenido de antibió-

ticos de la leche cuando se administran antibióticos, especialmente estreptomicina， 

al ganado para aumentar la producción de leche, 



Pregunta si no sería posible hacer una pequeña corrección de estilo en 

el texto del párrafo referente a las gastroenteritis inespecificas (página 19), 

donde se usa la expresión "aesthetic considerations", no empleada en el texto es-

pañol, con referencia a la leche. Cree que ese adjetivo no es apropiado y que 

podría cambiarse. 

El resto del informe es de sumo Ínteres, especialmente sus referencias 

a los insectividas en la leche, y el Profesor Parisot está completamente de 

acuerdo con las conclusiones formuladas, Serán de suma utilidad las instrucciones 

prácticas, añadidas al informe, sobre manipulación de la leche. Parece, 3in em-

bargo, que no se ha prestado sufiente atención a la cuestión de los forrajesJ se 

sabe, por ejemplo, que las vacas alimentadas con tortas de orujo y productos si-

milares dan leche de sabor desagradable. 

Sir John CHARLES se une a los oradores anteriores en sus elogios al ox— 

celente y amplio informe presentado. Está seguro de que será de utilidad en la 

campaña para la obtención de leche más abundante y sana. 

Refiriéndose al párrafo del informe sobre las infecciones estreptocó-

cicas y las intoxicaciones por enterotoxina estafilococica (página 15)， juzga 

interesante la observación de que los brotes de caáos de intoxicación consecutiva 

al empleo de leche en polvo desecada por pulverización son más frecuentes de lo 

que generalmente se cree; hace tres anos se registraron no menos de ocho brotes 

debidos a esta causa. 

En relación con la referencia al tratamiento bactericida de las vasijas 

por medio de sustancias químicas, que figura en la página 24 del informe, Sir John 

Charles estima que la utilización de compuestos químicos para ese fin exige un 



adiestramiento a fondo del personal que la lleva a cabo, en vista de lo cual resulta 

a menudo más conveniente recurrir a la esterilización por el vapor o la inmersión 

en agua hirviendo• En la página 38 se subraya, a su juicio muy atinadamente, la im-

portancia del equipo de pasteurización y desea recordar a este respecto la existencia 

de un sencillo dispositivo que se utiliza en el sistema de depositos para mantener 

el aire a la temperatura requerida durante el tiempo suficiente para asegurar una 

pasteurización perfecta• 

El Dr SUAREZ subraya también el elevado nivel del informe, que es el re-

slitado de una fructífera cooperacion entre la OMS y la FAO
#
 El informe tiene gran 

valor práctico y sería por lo tanto conveniente que su difusión fuera lo más amplia 

posible» 

El Dr MOORE se suma a los oradores que han elogiado ya el informe• Desea-

ría que fuera distribuido en las escuelas de medicina y en las instituciones espe-

cializadas en salud publica e ingeniería sanitaria, por estimar que podría servir 

de excelente base para los cursos de estudio o de ampliación de estudios en las dos 

especialidades que ha mencionado. 

El PRESIDENTE dice que se publicará el informe y que éste tendrá
д
 por 

consiguiente, una amplia difusi6n# 

EL Dr JAFAR considera que debe aclararse la cuestión de los posibles ries-

gos de los antibióticos en la leche. Resulta realmente difícil creer que llegue a 

ser verdaderamente nociva la proporción relativamente pequeña de antibióticos que 



pueda contener la leche embotellada, ya que probablemente entre muchos animales sólo 

uno habrá sido tratado, A este respecto se pregunta cuáles serán las consecuencias, 

en la especie humana, para las madres lactantes tratadas con penicilina. 

EL Dr PHARAON desea saber, en relación con la referencia que se hace en la 

página 18 al posible nivel de plaguicidas en la leche^ durante cuánto tiempo se con-

sidera que presentan riesgos a este respecto los campos s.ometidos a pulverizaciones 

de plaguicidas que contienen DDT o dieldrina. 

El PRESIDENTE desearía obtener información sobre dos puntos
t
 En priiner 

lugar
д
 pregunta si el Comité de Expertos ha estudiado los cánidos del valor bacte-

riológico y biológico de la leche debidos al proceso de esterilización» En segundo 

lugar, pregunta si el Comité de Expertos, en relación con la recomendacián que for-

muía en la página 58 sobre la necesidad de investigar la costumbre de utilizar ag\ia 

oxigenada como preservativo de la leche, ha tenido en cuenta la literatura existente 

sobre el tema y, asimismo, las conclusiones de un simposiuin celebrado sobre dicha 

cuestión
 t 

EL Dr KA ELAN, Jefe de la Sección de Veterinaria de Salud Pública, dice 

que tratará de contestar a las preguntas formuladas^ en cuanto éstas se refieran a 

cuestiones discutidas por el Comité y respecto a las cuales se disponga de informa-

ción, EL Comité no examino la cuestión planteada por el Profesor Parisot referente 

a la estreptomicina y estudio el asunto principalmente desde el punto de vista de 

los antibióticos utilizados en el tratamiento de la mastitis bovina, tales como la 

aureomicina y la penicilina. 



Refiriéndose concretamente al material en que el Comité ha basado stis re-

comendaciones, menciona los dos amplios estudios sobre antibióticos llevados a cabo 

en los Estados Unidos bajo los auspicios de las autoridades encargadas de los alimen-

tos y medicamentos en el Servicio de Salud Pública. La cuestión de los antibióticos 

en la leche depende en gran medida del nivel de desarrollo del país de que se trate. 

Cuando los antibiáticos son ampliamente utilizados, como ocurre en los Estados 

Unidos y en ciertos países de Europa Occidental, la cuestión es motivo de preocupa-

ción, Los datos presentados al Comité y que éste tuvo ocasión de examinar no men-

cionan casos específicos de reacciones alérgicas, aunque ha sido públicamente seña-

lada esta posibilidad en el caso de personas extraordinariamente sensibles. EL 

Comité se guió por el principio general de que, cuando sea posible conseguirlo sin 

excesivos perjuicios economicos, la leche no debe contener ninguna sustancia extraña, 

entendiéndose por tal tanto los insecticidas como los antibióticos. EL Comité se 

dio cuenta de que en los países insuficientemente desarrollados y también en algunos 

países desarrollados las consideraciones económicas son de más valor que dicho prin-

cipio general. 

En respuesta a la pregunta del Dr Riaraon sobre los insecticidas en la 

leche, el Dr Kaplan dice que trat6 ya de esta cuestián el Grupo de Estudio sobre 

Riesgos Tóxicos de los Plaguicidas para el Hombre, cuqto informe será examinado al 

discutirse el punto 2.9.5 del orden del día. También dicho Grupo llegó a la con-

clusión de que hay que hacer todo lo posible para evitar la presencia de sustancias 

extrañas en la leche natural. 



EB19/kin/3 
Página 22 • . 

En respuesta a la pregunta del Presidente sobre la. esterilización, dice 

que ш grupo de e^ertós convocado por la FAO en octubre de 1956 examinó el pro-

blema y otro tanto hizo el griçio de trabajo mixto FAO/OMS/lTNICEF sobre leche y 

productos lácteos, desde que inició sus actividades, en atención a la gran impor-

tancia de.la cuestión de la leche esterilizada especialmente en los países insu-

ficientemente desarrollados. Estimó el grupo que la esterilización de la leche 

no modifica de manera importante su valor nutritivo o biológico. La destrucción, 

en pequeña escala, de vitaminas cuya presencia es, en todo caso, limitada, no se 

considera como un factor inportante cuenta habida de las necesidades generales que 

el ser humano tiene de esas sustancias. 

Finalmente, en contestación a la pregunta referente a la adicién de agua 

oxigenada a la leche, dice que el Comité de Expertos no pasó por alto la considera-

ble labor llevada a cabo en Italia a este respecto pero llegá a la conclusión de 

que se requieren nuevos estudios sobre el empleo de agua oxigenada como preservati-

vo en diferentes condiciones antes de que pueda recomendarse de un modo general. 

En todo caso, el método es menos satisfactorio que la refrigeración y que el tra-

tamiento térmico. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que los miembros no ignoran 

que,con arreglo al artículo 10.8 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 

no puede figurar en el texto de los informes o de sus anexos ningiln trabajo firmado. 

Se ha convenido con el representante de la FAO que los anexos al informe en los que 

no se cunpla esa disposici6n, serán modificados para que están en armonía con el 

Keglamento. 



El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución; 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. NOTA del primer informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Higiene de la Lechej 

2Щ DA IAS GRACIAS a los miembros del Coinité por su laborj 

3. AGRADECE a la Organización para la Agricultura y la Alimentación su 

colaboración; j 

4
#
 AUTORIZA la publicación del informe» 

Decisions Queda adoptado el proyecto de resolución, 

COMITE DE EXPERTOS SOBRE R A S I A : TERCER INFORME; Punto 4 del orden del 
día suplementario ( docuirBnto EB19/60) 

E》Dr KAUL manifiesta que el Comité de Expertos sobre Rabia se vio 

obligado a reunirse tardíamente en 1956 como consecuencia de las pruebas que se 

estaban llevando a cabo en laboratorios que соlaboraban con el Comité, y cuyos 

resultados habrían de influir considerablemente en las recomendaciones que éste 

formulara» Se examinan en el informe los resultados de esas investigaciones, 

coordinadas por la OMS, en nueve laboratorios de España^ Estados Unidos de 

América, Francia
д
 工 n d i a夕 Irán e 工 s r a e l _ Los trabajos de investigación se orien-

taron hacia problemas de importancia internacional que no podía llevar a cabo 

por su cuenta ningún laboratorio o país aisladamente^ y las principales recomenda-

ciones, basadas en dichos trabajos, son las siguientes: (1) Empleo y limitacio-

nes del suero como adición a las inoculaciones usuales de vacuna en el tratamiento 

de seres humanos después de la exposición. Mediante ensayos de campo^ coordinados 

por la OMS se demos tro que el suero constituye una adición muy eficaz a las medidas 



profilácticas，especialmente en los casos de exposición grave
#
 ⑵ Recomendacio-

nes concretas para el tratamiento local de las heridas, (3) Un nuevo método para 

la profilaxis, previa a la exposición^ de grupos seleccionados de pobladon que 

están expuestos de modo continuo a mordeduras de animales rabiosos• (4) Recomen-

daciones acerca de vacunas perfeccionadas, para utilización en animales, basadas 

en investigaciones de laboratorio y en ensayos de campo realizados durante los 

últimos años, (5) Recomendaciones referentes a los problemas que plantea la 

rabia entre animales salvajes， incluso los murciélagos, (6) Recomendaciones 

sobre el empleo de suero antirrábico estandarizado in te rn a ció n almen t e y de та cuna 

de referencia para todos los países del mundo， de modo que los procedimientos sean 

mas uniformes y se garantice la actividad de los productos biologieos anpleados. 

(7) Recomendaciones sobre el empleo de impresos estandarizados para la notifi-

cación de casos y para las historias clínicas, a fin de mejorar las estadísticas 

У la evaluación de los procedimientos utilizados en la profilaxis„ (8) Un esquema 

que podrá servir de util orientación para los médicos en el tratamiento de las 

personas mordidas por animales• 

El Dr SUAREZ elogia el informe, que considera de gran importancia
д
 ya 

que trata oon cierto detalle de diversos métodos de lucha contra la enfermedad, 

que hasta ahora no han sido examinados en ningún laboratorio
# 

El Dr CLAHK felicita al Comité por su may instructivo y valioso informe
# 

El plan de tratamiento de personas acuestas será una pauta especialmente valiosa 

para los funcionarios de sanidad que con frecuencia han de enfrentarse con el di-

fícil problema de elegir la clase de tratamiento que ha de administrarse al 



paciente, por lo general un nino^ teniendo en cuenta la posibilidad de que se 

presenten fenómenos neu гор aral í t i с o s después de la vacunación^ La información 

de que se dispone en el momento actual sobre este tema es insuficiente y los fun-

cionarios de sanidad han de trabajar a menudo a cié gas
 4
 Cuando es mordido un 

niño por un animal carnívoro, en zonas en 3.” que la rabia es endeirdca^ la deci-

sión es relativamente fácil, pero resulta difícil cuando ha sido mordido por un 

animal domestico
;
 posteriormente muerto por un tiro en la cabeza, lo que ocasiona 

la destrucción de valiosos eleinentos de juicio para decidir si el animal se hallaba 

en realidad infectado
a
 El cuadro de los diferentes grados de probabilidad de la 

infección parece confirmar que es preferible no administrar el "tratamiento máximo 

en todos los casos， aunque el Dr Clark reconoce que cada caso ha de juzgarse 

individualmente
e
 La rabia sigue siendo• pues* un problema difícil. 

Se ha enterado con gran Ínteres de las recomendaciones referentes a 

temas para futuras investigaciones y quisiera tener la seguridad de que dichas 

recomendaciones serán atendidas• 

El PRESIDENTE pregunta si se dispone de informaciones sobre la frecuen-

cia de los accidentes neuroparalíticos
d 

El Dr KAUL asegura al Dr Clark que se tendrán en cuenta las recomenda-

ciones del Comité para futuros estudios» 

En contestación al Presidente^ dice que^ según la información actual-

mente disponible, la frecuencia de los accidentes neuroparalíticos varía, al pa-

recer
 д
 en diferentes partes del mundo desde 1; 500

д
 y a veces menos, hasta un 

promedio general que oscila entre 1: 1000 y 1: 3000„ 



El Dr CLARK hace observar que esas cifras reflejan la gravedad del pro-

blema y la necesidad de efectuar nuevas investigaciones» 

El PRESIDENTE hace suya esta observación, j propone el proyecto de re-

solucián siguientes 

El Consejo Ejecutivo 

ТОМ NOTA del torcer informe del Comité de Expertos sobre Rabiaj 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros dáL Comité por su labor; y 

3. AUTORIZA la publicación del. informe. 

Decisián: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

5. COMITE ИХТО FAD/OMS DE EXPERTOS EN ADITIVOS itLIMíTARIOS: PRIMER INFORMEN 
Punto 5 del orden del día suplementario (documento EB19/63) 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de oervicios Técnicos 

Centrales^ da las gracias al Consejo, en nombre del Director General^ por haber 

incluido el presente punto en su orden del día, gracias a lo cual el informe del 

Comité de Expertos) que ha despertado gran curiosidad e interes^ podrá distribuirse 

con más rapidez que siguiendo los trámites corrientes. Ha de tenerse presente, en 

efecto, que el Comité se reunió a fines de 1956
t 

El informe es una nueva prueba de la valiosa y cordial cooperación que 

existe entre la FAO y la 〇№• Trata de un tema general y mal definido，para el 

cual fué difícil delimitar las esferas de competencia de cada una de las dos 

Organizaciones, Se consiguió^ no obstante, encontrar un terreno común y reducir 

al mínimo la duplicacián de actividades y las omisiones. Por tratarse del primer 

informe del Comité, serán quizás utiles algunas palabras de presentación. 



Ambas Organizaciones iniciaron simultáneamente el estudio de esa cues-

•tión en el plano internacional. En la resolución WHA6.16 se llamó la atención 

sobre el empleo creciente de substancias químicas en la industria de productos 

alimenticios y sobre los nuevos problemas de salud pública que con ello se plan-

â 

teaban. En su 15 reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS propuso, después de exa 

minar el asunta que el estudio se limitara por el momento a la cuestión de la in-

clusión deliberada de aditivos en los alimentos. La PAO y la OMS prosiguieron 

paralelamente sus trabajos y en 195斗 el Consejo de la PAO reconoció la creciente 

importancia de los aditivos alimentarios para la nutrición y para la producción y 

distribución de alimentos. El Consejo de la PAO pidió a su Direotor General que 

examinara la clase de trabajos que esa Organización podría emprender oon la OMS, 

teniendo presente las recomendaciones que formulara el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Nutrición. En su cuarto informe, ese Comité dio un importante primer 

paso al definir su interpretación del término "aditivos alimentarios" como "subs-

tancias no nutritivas que se añaden intencionadamente a los alimentos, en peque-

ñas cantidades, por lo general, para mejorar su aspecto, aroma, estructura y pro-

piedades de conservación". Señaló también un hecho importante, a saber, que la 

restricción indebida del empleo de aditivos contribuiría probablemente a frenar 

un profíeso ventajoso para el consumidor en cuanto puede ofrecer mayores facilida-

des para conservar los alimentos y aumentar su variedad, valor nutritivo y ali-

ciente, aunque sin olvidar, por otra parte, que el empleo sin mesura de esas sus-

tancias puede presentar para la salud peligros ante los cuales no es posible per-

manecer indiferente. El Comité de Expertos recomendó más tarde a los Directores 
Generales de las dos Organizaciones que examinaran la conveniencia de convocar 



una conferencia en la que participaran^ junto con representantes de los Estados 

Miembros, otros representantes de los grupos productores de aditivos alimentarios• 

El informe de esa conferencia,presentado al Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reunion^ 

indicaba la diversidad y abundancia de los aditivos alimentarios utilizados, así 

como los peligros que un control insuficiente llevaría consigo para el mundo en-

tero
 é
 Se puso asimismo de relieve las ven七ajas que tanto para los países ade-

lantados como para los insuficientemente desarrollados representaba el intercambio 

de informaciones y hacía hincapié en las proporciones del problema) demasiado 

grandes para ser investigado por un solo país. Se hizo constar, por otra parte， 

que aunque la cooperacion internacional para llevar a cabo el estudio de la 

cuestión había sido considerable^ seguía siendo necesario reforzar aun más esa 

coordinacion» Se llamo la atención sobre las consecuencias del problema para el 

comercio internacional^ 7a que cuanto mayor sea la unanimidad respecto a los mé-

todos de verificación e interpretación de los resultados y mas uso se haga de 

las listas de aditivos permitidos
>
 más podrá beneficiarse el libre comercio de 

los productos alimenticios elaborados, 

La conferencia encareció la urgencia de la cuestión y pidió a 

las organizaciones internacionales que reunieran datos sobre las leyes y dispo^ 

siciones vigentes y prepararan fichas sobre los aditivos en uso. Dada la amplitud 

del problema se recomendó*，sin embargo^ que se estudiara en primer lugar la cuestión 

de los aditivos colorantes會 Posteriormente， los Profesores Parisot y Pesonen y el 

Dr Suárez presentaron otras propuestas el Consejo Ejecutivo. 



‘ A continuación se convocó el Comité Mixto de Expertos, a cuyo fin la FAO 

había t o m a d o las disposiciones necesarias con gyuda de la OMS en los casos 

en que fue posible. El orador cita en particular algunos datos del informe y dice 

que, según se hace constar en las notas preliminares, h取 ciertos factores, como 

los hábitos alimentarios, el desarrollo industrial y el nivel de los servicios sa-

nitarios, que se reflejan en la diversidad de usos de los aditivos, cuya natu-

raleza varía, por tanto, considerablemente. La Sección A trata de los usos jus-

> tifieados de los aditivos alimentarios; la Sección В se refiere a los casos en 

que no deben utilizarse； la Sección С trata de la inocuidad y en ella se hace 

observar que si bien es imposible establecer pruebas absolutas de la inocuidad 

del empleo de un aditivo determinado para todos los seres humanos y en todas las 

circunstancias, los ensayos bien preparados en animales pueden ofrecer una base 

razonable para evaluar la inmunidad en determinados niveles de consumo. La Parte IV 

se ocupa de otros factores que han de tenerse en cuenta al tomar medidas restric-

tivas i a ese respecto tienen especial importancia el párrafo В y la primera frase 

del párrafo C . En el párrafo E el Comité encarece la importancia de poner límites 

• al empleo de los aditivos para evitar que las cantidades presentes en la totalidad 

de la dieta aumenten progresiva e imperceptiblemente hasta el punto de que no 

pueda asegurarse un margen adecuado de inmunidad. En el párrafo F se insiste en 

la necesidad de un control oficial y en el párrafo H el Comité pone de relieve 

la conveniencia de que se ponga en conocimiento de los consumidores la presencia 

de aditivos. 
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Finalmente, el Comité llego a la conclusión de que la cuestión exige 

continuas investigaciones y una cooperacion entre los organismos especializados, 

y propuso que se celebraran nuevas reaniones. La Novena Asairblea Mundial de la 

Salud autorizó al Director General para convocar nuevamente al Comité en 1957j 

a ese fin se están tornando las disposiciones oportunas
f
 Como en virtud de la 

distribución de funciones se asigr.ó a la OMS la de preparar fichas, prosiguen 

los trabajos para distribuir en breve la primera serie de 123籐 

El Dr AYKROYD (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación) dice que por haberse iniciado demasiada pronto el examen del 

punto en cuestión no puede encontrarse presente el Dr van Veen^ de la Sección de 

Nutrición de la FAO, que， en unión del Dr Chapman, fue uno de los secretarios 

del Comité, El Dr van Veen se encontrará en Ginebra la pro^cima semana y podrá 

contestar a las preguntas de carácter técnico a la,s que no pueda responder el 

orador• 

El Comité, bajo la presidencia del Dr ¥
#
 Darby

д
 que ha colaborado 

estrechamente con la FAO y la ОМБ, reconoció que los aditivos alimentarios no 

son unas sustancias que se añaden innecesariamente por motivos mal definidos¡ 

se trata) por el contrario，de sustancias que se destinan a fines importantes 

aunque se hayan registrado casos de abuso en los que dichas sustancias se añadían 

con el propósito de encubrir elaboraciones defectuosas o engañar al consumidor, 

En contados casos pueden reducir el valor nutritivo de los alimentos, ser innece-

sarias o ser utilizadas como sustitutivos para facilitar la fabricación^ Por muy 



útiles o atractivas que sean para el consumidor, la consideración primordial es 

la inocuidad y aunque el Comité se hace cargo de que es imposible aducir pruebas 

absolutamente convincentes de la falta de toxicidad de esas sustancias, estima 

que por medio de pruebas adecuadas efectuadas por científicos competentes sería 

posible indicar con mayor precisión si determinados aditivos pueden utilizarse 

sin peligro. Los métodos de esas pruebas, respecto a los cuales se deja sentir 

de manera especial la necesidad del intercambio de informaciones y de la coopera-

ción internacional, se e xaminarán en 1957，al celebrarse la segunda reunión. 

Una de las recomendaciones más importantes del Comité es que el control 

oficial debe basarse en una lista de aditivos "permitidos" y no en una lista 

de aditivos "prohibidos", puesto que en el último caso se corre el riesgo de que 

se utilice un aditivo nocivo durante algún tiempo antes de que sea prohibido. 

El Comité insistió también en que de nada servirá establecer un regla-

mento si no se aplica rigurosamente\ esto quiere decir que se necesitarán inspec-

tores, laboratorios y métodos de -análisis seguros. 

La FAO se propone aplicar estrictamente las recomendaciones del Comité 

y ha previsto, a ese efecto/ los créditos necesarios, 

para terminar^, el orador dice que el informe del Comité ha servido 

para aclarar y analizar, de un raodo que lia s ta ahora no se había intentado, una 

cuestión sobre la que se han escrito no pocas vaciedades, 

El Dr CLA.RK dice que el informe trata de un tema importante que ha in-

teresado siempre a los administradores sanitarios
4
 El número y la complejidad 

de los aditivos alimentarios han aumentado hasta tal punto que ningún medico 



puede estar al corriente de las novedades en la materia, Está de acuerdo con los 

principios expuestos por el Comité de Expertos y reconoce que el control oficial 

se ejercerá mejor si se establece una lista de aditivos permitidos, pues no siem-

pre es fácil determinar rápidamente si un aditivo propuesto es inocuo. Celebra 

que continúen las investigaciones en el plano internacionç.l, ya que un país solo 
* ？ 

l 
no podría llevarlas a cabo adecuadamente» 

j 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución; 

El Consejo Ejecutivo 

1* TOMA. NOTA del primer informe del Comité Mixto FAO/Ьш de Expertos en 

Aditivos Alimentarios j 

2, DA IAS GRACIAS a los miembros del Comité por su laborj 

3. EXPRESA, su agradecimiento a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura j la Alimentación por su colaboración; y 

4
#
 AUTORIZA la publicación del informe * 

Decislén: Queda adoptado el proyecto de resolución» 
« 

6, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE UNIDADES RADIOLOGICAS I PROTECCION CONTRA LAS 
RADIACIONES: Punto 2,9,1 del orden del día (documento EB19/21) (continua-
ción del debate de la primera sesión) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el documento EB19/21, presentado 

por el Director General Adjunto en la primera sesión. 



El Profesor PESONEN expresa su profunda satisfacción por los progresos 

realizados en materia tan importante y en particular por las recomendaciones del 

Grupo de Estudio sobre la formación de personal. Los conocimientos sobre los 

peligros de las radiaciones siguen siendo muy escasos y es por otra parte muy ur-

gente la necesidad de médicos de hospital debidamente preparados. Abriga pues la 

esperanza de que se organice en Europa lo antes posible un curso internacional 

adecuado, 

i ‘ 

El Profesor PARISOT dice que el resumen del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto referente a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

(documento EB19/37 Add.l) indica la clase de actividades sistemáticas emprendidas 

por la 0Ж, actividades que es preciso amplisr. La lectura del documento EB19/37 Add»。 

le ha dejadb ^âi convencido que nunca de la necesidad de contar con un pro-

grama conjunto OMS/tMESCO para la educación de los distintos sectores de la pobla-

ción y de contrarrestar las informaciones de prensa infundadas, de manera que 

puedan apreciarse los peligros con mayor exactitud. 

I Es tnmbián indispensable dar en las escuelas de medicina enseñanzas más 

couplet,a6 воЪге los peligros de las radiaciones, máxime si se tiene en cuenta 

que los examenes por rayos X han dejado de ser cairpo exclusivo de los especialis-

tas y que, por el contrario, corren a cargo en escala cada vez mayor de médicos 

generales, que deben conocer a fondo los peligros de los exámenes repetidos. Las 

estadístioas recientemente publicadas en los Estados Unidos de América y en el Reino 

Unido han inalado la elevada frecuencia de leucemia entre los niños cuyas madres 

habían sido sometidas durante el embarazo a frecuentes exámenes de rayos X, 



La OMS debe contribuir asimismo a los trabajos de investigación sobre 

métodos para la eliminación de los desechos radiactivos. 

El Sr ZWEMER (UNESCO) dice que complace a su Organización cooperar 

con la OMS en la tarea de estimular la investigación científica y con este fin 

se está negociando entre ambas Organizaciones un convenio en virtud del cual 

unirán sus esfuerzos para poner a disposición de los países que lo necesiten 

standards secundarios de rayos X y rayos gamma. Esta forma de cooperacion fue 

aprobada por el Comité Científico de las Naciones Unidas en Radiaciones Atómicas 

У se inspiro en el informe del Grupo de Estudio que ahora se discute. El Presi-

dente de la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas puso de relieve que 

era indispensable averiguar si los laboratorios a los que se envían para su ca-

libración cámaras standard secundarias disponen de las instalaciones tipo y 

auxiliares apropiadas^ pues de lo contrario de poco podrá servir esa calibra-

ción. El orador encarece la importancia de que la cesión a título de préstamo 

de cámaras standard secundarias sirva para un fin útil y de que no se emprenda 

la difícil labor de transportar e instalar equipo simplemente para elevar el 

prestigio del beneficiario o con fines publicitarios. La UNESCO está dispuesta 

a colaborar estrechamente con la OMS para tener la seguridad de que los standards 

se utilizan con fines científicos y para contribuir a determinar las normas apro-

piadas para medir los efectos de los rayos X y de las radiaciones. Se ha reci-

bido ya una petición de una cámara standard y es de esperar que en breve pueda 

ser atendida. 
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Sir John CHARLES dice que dada la gran escasez de expertos en problemas 

radiológicos, le preocupa la idea de que la propuesta que figura en la Parte III de 

la sección В del informe se interprete en el sentido de que se asigne a cada escuela 

de salud pública un físico especialmente preparado en problemas radiológicos, cuando， 

como es bien sabido, esos físicos son шцу poco nuunerosos. Cree que bastaría con ce-

lebrar los cursillos especiales que se han recomendado, pero reconoce que los admi-

nistradores sanitarios especialmente interesados en la eliminación de desechos ra-

diactivos tendrían que poseer conocimientos muy amplios sobre la materia» 

EL. orador se refiere a la Parte D， Apéndice 1， y manifiesta su sorpresa 

de que los técnicos de seguros encabecen la lista de grupos profesionales que nece-

sitan una somera preparación en física sanitaria. Supone que no se ha establecido 

la lista por orden de importancia. Cree que en la lista deben figurar también los 

educadores sanitarios así como los informadores de la prensa y de la radio
# 

El Dr PURI estima que el informe merece una gran difusión y pregunta si 

la OMS piensa tomar disposiciones para enviarlo a todas las instituciones docentes 

y a todos los administradores sanitarios. Opina que sería insuficiente dar al in-

forme la difusi6n normal. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General no tiene el pro-

pásito de dar al informe una gran difusión^ pues se prepar<5 con objeto de que sirvie-

ra para ayudar a preparar el programa de la OMS y los miembros del Qrupo no redacta-

ron el informe con el propósito de publicarlo. De todos modos, su contenido será 

conocido a través de las actividades de la OMS
t 



En contestación a la primera pregunta de Sir John Charles, señala que el 

informe constituye un estudio preliminar y no una encuesta completa sobre las nece-

sidades y los medios de formacián. En algunos países las escuelas de salud pública 

disponen de medios docentes sobre los problemas de las radiaciones. En otros países 

aerá necesario organizar cursos especiales. En 1956 la OMS prestó una ayuda modesta, 

pero suficiente a juicio del orador, a un país europeo que había organizado en un es-

tablecimiento de energía atómica un curso especial de ese género para personal de 

salud pública； la ayuda consistió en conferencias y becas. 

Respecto a las preguntas de Sir John Charles sobre el Apéndice I, dice 

que las propuestas que en él se reproducen las redactó un miembro del Grupo, pero 

eran demasiado prolijas para que las examinara todo el Grupo. EL apéndice se in-

cluyó simplemente a título informativo y para suscitar un nuevo examen. El orador 

desea poner de relieve cuan grande es, en efecto, el interés de las compañías de se-

guros por los peligros de las radiaciones; prueba de ello es que la organización 

internacional de esas compañías ha creado una sección especial encargada de estudiar 

los peligros atómicos para zanjar ciertas divergencias de opinión y vencer las difi-

cultades con que se tropieza para establecer primas de seguro aplicables a los tra-

bajadores expuestos a los peligros de las radiaciones. 

E n

 cuanto al punto suscitado por el Profesor Parisot sobre la educación 

popular, dice que la cuestión fue examinada por el Subcomité de Energía Atómica del 

Comité Administrativo de Coordinación, el cual decidió que incumbía sobre todo a 

la UNESCO la misión de inforrar al público sobre el peligro real de las radiaciones y 

sobre las posibilidades de la energía atómica para la economía. 



En la conferencia celebrada en Ginebra en 1955 los peligros de los 

exámenes de rayos X para las mujeres embarazadas fueron puestos de relieve por 

la Dra Liane Russell, quien comunicó que, a juzgar por los experimentos efec-

tuados por ella en ratones, los efectos de los rayos X eran especialmente nocivos 

durante las primeras semanas del embarazo. Por consiguiente ha de ponerse el 

mayor cuidado al someter a las mujeres embarazadas a exámenes del pelvis por 

rayos X* 

El PRESIDMÏE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1
#
 TOM/k NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas 

y Protección contra las Radiaciones; 

DA US GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por su labor
0 

Décision: Queda adoptado el proyecto de resoluci6n
0 

Se levanta la sesi<5n a las 12^40 horas 


