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1, INFORME DEL GRUPO ПЕ ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS CEBETICOS DE LAS RADIACIONES 
EN LA ESPECIE HUMANA: Punto 2.9.2 del orden del día (documento EB19/40) 
(continuación de la primera sesión, sección 8) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Director General Adjunto presentó 
» • 

en la primera sesión el informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos 

de las Radiaciones en la Especie Humana (documento ЕВ19Л0). 

Sir John CHARLES dice que el informe es interesantísimo y notable. Con-

duce al lector al reino de la especulación y las especulaciones de los especialistas 

en genética son siempre de un interés extraordinario. El informe es notable porque 

muestra que sus autores han intentado explorar los abismos de su ignorancia; y 

al hacerlo pueden aumentar los conocimientos humanos sobre la materia. 

El Grupo de Estudio, emulando a Aristóteles, ha formûlado un considerable 

número de preguntas： en su informe se citan trece ejemplos de materias que requieren 

estudio y que representan, en efecto, lagunas en el conocimiento humano. El Grupo 

ha reconocido que en todas esas esferas es urgente emprender nuevos trabajos, pero 

no ha fijado para ellos un orden de prioridad. ¿Es igualmente importante el 

punto (g) (página 11 del informe): "Los sistemas de cruce en las poblaciones 

humanas y sus consecuencias genéticas", que el punto (a)： "Continuación de los 

estudios sobre las mutaciones espontáneas y sobre las mutaciones provocadas arti-

ficialmente"? Por lo que se refiere al punto (j)s "Estudio de las poblaciones 

que presentan un interés genético particular", el orador duda que "el estudio de 

colectividades primitivas, relativamente estables, que han permanecido raucho tiempo 
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aisladas a causa de factores geográficos o culturales", sea tan importante como 

el estudio de "colectividades que están expuestas a un Tolumen de radiaciones 

excepcionalmente fuerte". A su juicio, las investigaciones de Travancore, donde 

la radiación natural es excepcionalmente intensa, serán probablemente más revela-

doras que las que se llevan a cabo en otros lugares del mundo. 

Sn.la sección 3 del informe se pone de manifiesto la inportímcia que los 

especialistas en genética participantes en el Grupo de Estudio reconocen al registro 

de las dosis de radiación recibidas por los individuos y por las poblaciones. 

El orador se siente, sin embargo, inclinado a dudar de la posibilidad de llevar 

a la práctica algunas de las sugerencias que Iqs miembros del Grupo han formu-

lado a este respecto, y en particular la afirmación que figura en la página 8 

del informe, según la cual el registro de las dosis "permitirá conocer la cantidad 

de radiaciones recibidas por los padres de un niño determinado. (Con el tiempo 

esos datos podrían referirse a varias generaciones)". Quizá habría sido conveniente 

que un administrador sanitario hubiera participado en los debates del Grupo de 

Estudio sobre esta cuestión. Sir John Charles propone qus en caso de que se reúna 

otro grupo de estudio sobre la misma materia, se reduzca ligeramente la proporción 

de especialistas en genética y que se invite y se solicite la participación de 

algunos clínicos y por lo menos de un administrador sanitario. 

El Dr DQROLLE, Director General Adjunto, dice que Sir John Charles ha 

suscitado una importante cuestión al referirse al orden de prioridad de las trece 

cuestiones que a juicio del Grupo áe Estudio requieren investigación. Difícil-

mente podía esperarse que el Grupo de Estudio se pusiera de acuerdo sobre cuál 

de dichas materias debía estudiarse en primer lugar, porque cada uno de los 
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miembros del Grupo es un experto en un aspecto diferente del problema y , natm-al-

mente, piensa que su especialidad es la más importante.. La mayoría opina, sin 

enbargo, que el primer punto de la lista es más importante que el séptimo, como 

Sir John acaba de sugerir. Ko obstante algunos especialistas en genética estiman 

que antes de estudiar las mutaciones provocadas artificialmente deben reunirse los 

datos relativos a los efectos que en circunstancias normales producen las radia-

ciones en el hombre. El Director General Adjunto está de acuerdo con Sir John en 

la conveniencia de que las investigaciones que se efectúan en zonas como la de 

Travancore tengan prioridad sobre los estudios concernientes, por ejemplo, a colec-

tividades aisladas. El Director General se enfrentará con una tarea verdaderamente 

ardua cuando tenga que fijar los criterios para determinar qui trabajos deben 

hacerse en primer lugarí esos criterios probablemente se basarán en gran parte 

en consideraciones de carácter práctico. Quizá el Director General, en consulta 

con el cuadro de expertos que está en vías de constituir, seleccione un licitado 

nünero de cuestiones para que sean estudiadas en 195S por 皿 comité' restringido 

sobre los efectos genlticos de las radiaciones en la especie humana. Si ese Comité 

s e
 reúne, comprenderá administradores sanitarios. Una da las cuestiones que habrán 

de examinarse sera probablemente la determinación de métodos para estudiar las 

poblaciones que viven en zonas expuestas a un volumen de radiaciones excepcional-

m e n
t e grande. Obra cuestión puede ser la posibilidad de registrar la exposición 

a las radiaciones. 

Esto está en relación con el segundo punto suscitado por Sir John. Los 

miembros del Grupo de Estudio discutieron animadamente la importancia de registrar 

l a s
 dosis de radiaciones recibidas por los individuos y por Xas poblaciones, 



llegándose a la conclusión general de que la cuestión era de una gran importancia. 

Algunos de los miembros del Grupo estimaron que se trata de una propuesta de 

carácter práctico que podría llevarse a cabo, por ejemplo, mediante una ficha in-

dividual en la que se anotasen todas las dosis recibidas. Otros miembros, expre-

saron graves dudas acerca de la posibilidad de llevar a cabo registro alguno en 

gran escala. Es éste un asunto que habrá de ser discutido entre especialistas 

en genética, radiólogos y administradores sanitarios. 

Sir John CHARLES da las gracias al Director General Adjunto por su 

interesantísima declaración. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la 
Especie Huiaana y da las gracias a los miembros del Grupo por su labor (véase 
la resolución EBI9.RI8). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUHTO dice que el informe aparecerá probablemente 

como publicación especial de la СНУБ sobre los efectos genéticos de las radiaciones 

en la especie humana, análoga a las de la Serle de Monografías 0 irá acompañado 

de una serie de documentos de carácter científico que habían sido redactados cuando 

se reunió el Grupo de Estudio. 

, » 
2' INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA ECOLOGIA DE LOS MOLUSCOS HUESPEDES 

IMEERMEDIOS DE LA BILHARZIASISs Punto 2.9.3 del orden del día (docu-
mento EB19/7) 

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

seSala a la atención del Consejo el informe del Grupo de Estudio sobre la Ecología 

de los Moluscos Huéspedes Intermedios de la Bilharzlasis (anexo al documento EBI9/7). 



El conocimiento de la historia natural de los moluscos es requisito 

esencial para utilizar eficazmente los moluscocidas y llevar a cabo programas sa-

tisfactorios de control. Tanto el Comité de Expertos en Bilharziasis, que se reu-

nió en 1952, como el Grupo de Estudio sobre Identificación y Clasificación de los 

Moluscos Vectores de la Bilharziasis, que se reunió en 1954, pusieron.de relieve 

la necesidad de realiza estudios ecológicos sobre los huéspedes intermedios. 

El Grupo de Estudio tenía como finalidad analizar los datos existentes, 

con objeto de formular propuestas prácticas de medidas de control. En el infor-

me presentado al Consejo el Grupo expone los conocimientos adquiridos hasta la 

fecha y examina la distribución de los huéspedes intermedios en relación con la 

hidrogeología. Se examinan también diversos aspectos importantes de la ecología 

de los huespedes intermedios directamente relacionados con la utilización de molus-

cocidas, así como las relaciones existentes entre los criaderos de moluscos huéspedes 

intermedios y la conducta del hombre y sus métodos agrícolas, de pesca y de riego. 

El Grupo de Estudio sugiere también temas adecuados para investigaciones prácticas 

y de laboratorio, sobre ecología y fisiología en relación con los métodos de control. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio y da las gracias a los miembros del Grupo por su labor 
(véase la resolución EB19«R19)• 

3. INFORME IEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA PEDIATRIA: Punto 2 . d e l 
orden del día (documento EB19/5) 

El Dr KAUL señala a la atención del Consejo el informe del Grupo de 

Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría (anexo al documento EB19/5)• 



El propósito del Grupo de Estudio, que se reunió en Estocolmo del 30 de 

«julio al 4 de agosto de 1956, fue estudiar la funcián de la pediatría en la ense-

ñanza general de la medicina y contribuir a mejorar, en los diversos países, el 

adiestramiento de los médicos en materia de pediatría. Se concedió una atención 

principal a la enseñanza de los aspectos preventivos y sociales de la pediatría. 

Se hizo coincidir la reunión del Grupo de Estudio con la terminación de 

la encuesta sobre enseñanza de la pediatría en Europa occidental, patrocinada 

conjuntamente por la OMS y por la Asociacián Internacional de Pediatría y de una 

encuesta análoga hecha en América Latina bajo los auspicios de la Oficina Regional 

para las Américas, Además, como el Grupo de Estudio se reunió' inmediatamente des-

pués de celebrarse en Copenhague el Congreso Internacional de Pediatría, pudo 

aprovecharse la presencia en Europa de algunos profesores de pediatría de renom-

bre mundial. 

La sección A del informe se refiere a diversos aspectos de la ensenanza 

universitaria de la pediatría a los estudiantes de medicina; por ejemplo： finali-

d a d y

 í^ciones de la pediatría en la enseSanza de la medicina, contenido de las 

enseñanzas de pediatría, métodos docentes, utilización de los servicios sanitarios 

d e l a

 comunidad en el programa de enseñanza y evaluación de resultados. 

La sección В trata de la enseñanza superior y especializada de la pedia-

tría, del adiestramiento del pediatra clínico y del especialista sanitario en higiene 

infantil y del adiestramiento permanente, en materia de pediatría, del médico general. 



En la sección С se estudia la organización y las relaciones de los ser- • 

vicios de pediatría» 

En la sección D se indican diversos procedimientos mediante los cuales los 

organismos internacionales interesados en la ensenanza de la medicina podrían con-

tribuir al mejoramiento de la enseñanza de la pediatría. 

El Profesor PARISOT dice que el informe es muy importante por muchas 

razones, entre ellas y no la más desdeñable, la de que los miembros del Grupo de 

Estudio son todos pediatras cálebres, procedentes de todas las regiones del mundo. 

El informe permitirá mejorar los servicios de pediatría en las regiones donde ya 

están bien organizados y organizarlos en las que de ellos carecen. Constituye 

además, un valioso complemento a la documentación reunida por la CMS sobre for-

mación medica. A pesar de la amplitud del tema, el informe es extremadamente claro, 

homogéneo y preciso. 

El Profesor Parisot desea, sin embargo, insistir sobre ciertos principios 

en los que, a su juicio, debe basarse la enseñanza de la pediatría. La pediatría 

es una especialización, pero se diferencia de otras materias de especializacián 

médica, en que no está relacionada únicamente con una parte del cuerpo, o con un 

tipo de tratamiento o un grupo de enfermedades; es la aplicación de la medicina 

en general a un periodo especial de la existencia humana, concretamente el periodo 

de desarrollo, durante el cual los seres humanos se enfrentan con una serie de 

problemas y de enfermedades, que no aurgon cL\iranto otros periodos de su existencia. 

Pero esos problemas y esas enferra^iadeSy resultado muchas voces de influcnolas 

prenatales, pueden influir en la vida del adulto; esto es particularmente cierto 

por lo que se refiere a la tuberculosis y a los problemas del comportamiento» El 

orador no desea hacer ninguna crítica desfavorable del informe, pero deplora que 
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no se haya dedicado en el mayor atención a la rehabilitación de los ninos física 

У mentalmento impedidos, dada la crecionte importancia de los programas de esa 

naturaleza. El tratamiento de readaptacion debe administrarse lo antes posible, 

puesto que los ninos que sufren do afecciones físicas o mentales pueden quedar 

permanentemente incapacitados y constituir) si no se les atiende sin demora, una 

carga para la sociedad durante elíesto de sus vidasj por el contrario, si dicho 

tratamiento se administra en los primeros momentos, un gran numero de ninos quo 

sufren de tales afecciones pueden llegar en su día a sor miembros utiles para la 

sociedad. 

Los institutos de enseñanza de la pediatría han de gozar de un suficien-

te grado de independencia para poder llevar a cabo sus funciones da manera adecua-

da, pero han de estar coordinados con todos los demás servicios de enseñanza me^ 
• p 

dica. Es innegable que el periodo del desarrollo es diferente de otros periodos 

de la vida humana, porque en él es particularmente aguda la susceptibilidad a los 

factores sociales y ambientales» Los estudiantes de medicina deben recibir, por 

lo tanto, una instrucción especial acerca do ese período, pero dicha instrucción 

debe ser parte integrante de sus estudios médicos» 

El Grupo de Estudio sugiere que una cuarta parte de los estudios clíni-

cos de los estudiantes de medicina se dedique a la pediatría. Teniendo en cucnta 

las consideraciones que ya ha expuesto, cree el orador que esa propuesta es razo»-

náble» Los estudiantes de medicina deben recibir formación en pediatría curativa 

У preventiva y en su relación con la medicina social. Los planes sanitarios de 

los gobiernos deben incluir programas para preparar a los futuros médicos generales, 
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programas que han de adaptarse a las necesidades de cada país y tener en cuenta 

sobre todo las enfermedades más frecuentes. El informe incluye recomendaciones 

acerca de la foiraación de diferentes categorías de médicos, tanto generales como 

especialistas, y sobre la formacion intensiva mínima que debe organizarse en los 

países donde hay aún e scasez de pediatras. 

El Profesor Parisot señala también a la atención del Consejo las seccio-

nes del informe que зе refieren al papel que pueden desempeñar los organismos in^ 

ternaciormles en la enseñanza de la pediatría a los futuros médicos generales y 

pediatras. 

Los miembros del Grupo de Estudio recomiendan, para que se utilice todo 

lo posible el informe, que se publique íntegramente y sea anç>liamente difundid，. 

El orador espera que se distribuya no sólo a las autoridades sanitarias particu-

larmente interesadas en la enseñanza de la pediatría, sino también a otras perso-

nas, como los decanos de las escuelas de medicina; los profesores de disciplinas 

médicas deben estar al corriente de la evolución de los problemas médicos distin-

tos de su especialidad, cosa que no ocurre con demasiada frecuencia. El Profesor 

Parisot está persuadido de que si la recomendación del Grupo de Estudio relativa a 

la distribución de su informo se cumple, el informe contribuirá a que sg logre el 

objetivo de la 0M5 de fomentar la salud y el bienestar social de los niños en el 

mundo entero. • 



El Profesor EESONEN elogia también el informe. 

A continuación seríala la sección A3 del informe donde se declara que el 

Grupo 

"
h a

 tropezado con dificultades considerables al tratar de fijar el periodo 

de tiempo necesario para la enseñanza de la pediatría, en razón de la gran 

diversidad que existe en los países respecto de la duración total y la or-

ganización de los programas de estudios de medicina ... El Grupo reconoció 

que no es posible establecer un plan de estudios de pediatría que comprenda 

menos de 300 horas de curso como mínimo, aunque algunos miembros no se deci-
d i e r o n a

 cifra determinada ... Se consideró como proporcion razo-

nable dedicar a la pediatría una cuarta parte del tiempo destinado a los 

trabajos clínicos". 

Si se encarga a los especialistas de las distintas materias que integran 

el plan de estudios la labor de decidir el tiempo que los estudiantes han de dedi-

car a sus respectivas disciplinas, la duracio'n total de los cursos de medicina será 

muy excesiva. La cuestión del número de horas que han de dedicarse a cada materia 

del programa ha de considerarse forzosamente de modo global. 

El orador no cree necesario que en el mundo entero se adopte un programa 

uniforme de enseSanza médica, pero estima que la 0M3 debe esforzarse por conseguir, 

quizá en colaboración con la UNESCO, que todos los estudiantes de medicina reciban 

formación suficiente en cuestiones de salud pública. 

Sir John CHARIES comparte la opinión del Profesor Parisot y del Profesor 

P e s o n e n s o b r e e l

 extenso informe sometido a examen. Apoya especialmente la
 r e

co-

mendaclán de que se enseSe a los estudiantes de medicina tanto el aspecto curativo 

como el aspecto preventivo de la pediatría. 



EBX9/^iii/4 Rev.l 

Sin embargo, añade que al leer el informe se ha preguntado si las de-

claraciones que contiene pueden aplicarse por igual a todas las partes del mundo# 

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad infantiles muestran que la necesidad 

de la pediatría es mayor en algunos países que en otros• No está conforme oon el 

Grupo de Estudio en que sea razonable dedicar a la pediatría nada menos que la 

cuarta parte del tie про destinado a trabajos clínicos y sugiere incluso que^ sienw 

pre que él Director General convoque a un grupo encargado de estudiar la enseñan-

za de determinada disciplina en las escuelas de medicina, uno de sus miembros sea 

alguien que，como el decano de una facultad de medicina, por ejemplo, este acostunb-

brado a considerar el programa de estudios de medicina en su totalidad. 

El Dr PURI aprecia la utilidad del infome, especialmente por ser la 

pediatría la rama de la ciencia módica que ofrece mayores oportunidades de conir-

binar la medicina curativa y la medicina preventiva, 

El Dr KAUL dice que el Director Goneral aprecia las valiosas observacio^ 

nes que acaban de formularse acerca del informe que contribuirán a poner de relievo 

importantes puntos que merecen especial atención* 

EX Grupo de Estudio no ha descuidado los especiales problemas de loe 

niños impedidos, cuestión que figura en la página 5 del informe • Los problemas 

relacionados con los ninos físicamente irr^edidos han sido ya estudiados por m 

grupo de expertos patrocinado por varios organismos especializados de las Naciones 

Unidas
д
 y los problemas de los niños mentalmente anormales han sido analizados tam-

bién por cítro grupo. 



Es cierto que las necesidades en materia de enseñanza de la pediatría 

varían considerablemente de un país a otro. A su juicio, el informe será partiou-

larmente útil en los países que preparan por vez primera planes para organizar la 

enseñanza de la pediatría. El Director General estudia el modo de gestionar la 

integración de la ensenanza de la pediatría en los servicios de salud, pública. 

También se preparan estudios sobre el modo de integrar otras ramas principales 

de las ciencias médicas en los servicios de salud pública, empezando con la fisio-

logía, en 1957 y la patología en 1958. 

De conformidad con las observaciones del Profesor Parisot, el Director 

General tiene el propósito de publicar el informe y distribuir ejemplares no sólo 

a pediatras, sino también a personas a quienes interesa el conjunto de los servicios 

sanitarios de un país. 

Décision! El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría y da las gracias a los 
miembros del Grupo por su labor (véase la resolución EB19.R20). 

斗 . I N F O R M E DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS PLAGUICIDAS PARA EL 
HCMBREj Punto 2.9.5 del orden del día (documento ЕВ19/Ю) 

El Dr KAUL dice que, como se indica en el documento EB19/10, el informe 

del Grupo de Estudio sobre la Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre se ha 

publicado con el número 114 en la Serie de Informes Técnicos. 

En cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Cuarta Asamblea 

Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su octava reunión, la CMS ha 

emprendido un estudio sobre los efectos que pueda tener en el hombre el uso cada 
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vez mayor y más difundido de los plaguicidas en actividades de salud pública y de 

agricultura. Como primera medida, se nombró a un consultor, en 1952, para que 

efectuara un estudio sobre el problema en su conjunto. Los resultados de ese 

estudio se publicaron en 1953, en la eerie de monografías de la CMS. En la época 

en que hizo su estudio, el mencionado consultor llegó a la conclusión de que, al 

parecer, la utilización de plaguicidas no constituía una amenaza inmediata o grave 

para la salud del hombre, dejando a salvo algunas enfermedades ocasionadas por 

accidentes o por el empleo inadecuado de los plaguicidas¡ pero indicó la nece-

sidad de seguir observando la situación, pues los nuevos usos y los nuevos plagui-

cidas pueden introducir en cualquier momento factores potencialmente peligrosos 

y el único modo de descubrir cualquier efecto tóxico a largo plazo producido por 

la exposición continua a un plaguicida es ejercer constante vigilancia. EL consultor 

puso de manifiesto que, para poder evaluar de un modo realmente satisfactorio los 

problemas que plantea el uso generalizado de los plaguicidas, es necesario seguir 

efectuando estudios al respecto sobre una base lo más arrçlia posible • 

El Grupo de Estudio, que se reunió en junio de 1956, se componía de 

expertos con especiales conocimientos tanto de la toxicidad de los plaguicidas, 

como de su empleo práctico en la agricultura y la salud pû>lica. He aquí los 

objetivos del Grupo de Estudio： 

(a) Estudiar el problema de la toxicidad de los plaguicidas para el hombre 

en el estado actual dé los conocimientos; 

(b) decidir qué recomendaciones pueden formularse actualmente para el erróle o, 

sin riesgo, de los plaguicidas; y 

(c) examinar el alcance y la naturaleza de la labor que haya de seguirse 

llevando a cabo para lograr un conocimiento completo de los riesgos existentes. 
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En el Grupo de Estudio se incluyó también a representantes de la FAO y 

de la OIT, con objeto de que pudiera examinar a fondo problemas que interesan a 

estas Organizaciones. Se consultó a la FAO y a la OIT acerca de la preparación 

de la reunión y ambos organismos presentaron varios documentos de trabajo para 

que el Grupo los examinara. 

Los miembros del Grupo observaron que el empleo de insecticidas en acti-

vidades de salud pública y la aparición de variedades resistentes de insectos han 

suscitado un problema urgente, y que los encargados de la lucha antipalúdica podrán 

verse obligados a eiiçlear nuevos tipos de insecticidas. Por ello se estudió con 

algún detalle qui recomendaciones conviene hacer para que puedan emplearse sin 

riesgo, en trabajos de salud pública, más insecticidas tóxicos de todas clases. 

El Grupo se congratula de que, a condición de tomar las precauciones necesarias, 

ninguno de los plaguicidas actualmente utilizados constituye un peligro inmediato 

o grave para la ealud de grupo alguno de trabajadores. Los miembros del Grupo 

convinieron, sin embargo, en que era preciso adoptar ciertas medidas inmediatas 

con el fin de reunir una información más con^leta. Por consiguiente, dedicó la 

mayor parte de su tiempo a definir los aspectos más inmediatos del problema y a 

sugerir los medios de ençrender su estudio. 

El Dr GLARK estima que el informe puede constituir una guía muy útil 

para los administradores sanitarios. Como cada día se utilizan jnás los plaguicidas 

У aumenta el número de productos químicos que entran en su fabricación, esto 

entraña peligros. La cuestión se hace más complicada cada día. El Dr Clark deplora 

que, como se indica en la página 30 del informe, el Grupo haya considerado que no 
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podía fijar márgenes de seguridad para los plaguicidas en relación con los alimentos： 

es
 e
'

s
ta una cuestión muy importante, acerca de la cual muchos administradores 

sanitarios necesitan la orientación de organismos autorizados, tales como el Grupo 

de Estudio. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución en que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio y da las gracias a sus miembros por su labor (vease la . 

resolución EB19.R21). 

5 >
 PREVENCION DE LCS ACCIDENTES EN LA INFANCIA: Punto 2.4 del orden del día 

(documento EB19/2) 

El Dr KAUL señala a la atención de los Miembros el documento SB19/2, 

que lleva anexo el informe de un grupo consultivo convocado por la Oficüia Regional 

para Europa. Este tema se inclyyS por vez ргшега en el orden del día del Consejo 

e n s u
 X5

a

 reunión, a petición del Gobierno de Suecia. Sn aquella reunión se decidió 

(resolución EB15.R64) que era todavía prematuro establecer un comité de expertos 

e n
 prevención de los accidentes la infancia, y en la siguiente Asamblea Mundial 

d e
 la Salud se confirmó dicha decisión. En su 17

a

 reunión, el Consejo tomó nota 

de una propuesta presentada por el Comité Regional paxa Europa de que se convocara 

un grupo consultivo en la materia en 1956, y estimó quo "antee de decidir si es 

necesario que la Organización prosiga el estudio de ese problema, sería conve-

niente esperar los resultados del estudio que ha de ser emprendido en la Región 

de Europa" (resolución EB17.R26). 



EB19/ííin/4 Rev.l 

El Grupo Consultivo convocado por la Oficina Regional para Europa llegó 

a la conclusión de que un tercio aproximadamente de las defunciones de niños mayores 

de un año que ocurren actualmente en Europa son debidas a accidentes y que, en 

esa Región, debía concederse alta prioridad a la prevención de accidentes con 

respecto a las demás actividades de salud pública. El Grupo conçjrobo que la morta-

lidad infantil por accidentes es más elevada entre los nifios de edad preescolar. 

Los principales tipos de accidentes mortales entre los niños tienen las siguientes 

causas： (a) vehículos de motor, (b) inmersión, (c) fuego y quemaduras. Los datos 

sobre morbilidad con respecto a la frecuencia de los accidentes pueden ser reve-

ladores, pero es difícil obtenerlos, debido a cierto número de dificultades de 

orden práctico, financiero y técnico. S6lo se han efectuado estudios aislados, 

en varios paísesj esos estudios, aunque no se refieren al conjunto del país, 

son de enorme valor orientador para la preparación de programas en la zona de 

que se trate. 

Por lo general, el método epidemiológico, aplicado a la investigación 

sobre accidentes, resulta muy útil para elucidar las circunstancias de número, 

sexo, sdad, momento, modo y lugar. Los accidentes pueden variar considerable-

mente de un país a otro en razón de las diferencias de medio ambiente, circunstancias 

sociales e incluso actitudes mentales. Por lo tanto, conviene llevar a cabo 

estudios locales, siempre que sea oportuno, antes de formular un programa para la 

prevención de accidentes. El factor más importante en la prevención de accidentes 

de la infancia es, sin duda alguna, la educación, no sólo de los niños sino 

también de sus padres y maestros. Otros aspectos del problema están relacionados 



C
on la ingeniería y la legislación. En el informe del Grupo Consultivo 的 Precisa 

q u e l a
 recopilación de datos es la primera medida que ha de adoptarse a fin de 

p r e v e n i
r los accidentes de la infancia en Europa. Aun cuando el informe se refiera 

a l a
 situación existente en Europa, los principios que enuncia pueden ser aplicables 

a otras regiones. 

El Profesor CAUftPERIA ocupa la Presidenoia. 

E 1 P r
ofesor PARISOT hace observar que el Coelté Hegional para Europa 

h a
 pastado gran atención al problema de la prevención de accidentes en la infancia. 

E l informe presentado al Consejo es resultado de ello. 

Resumiendo las recomendaciones formuladas acerca de las normas de acción 

para la labor preventiva, indica que constituirán una valiosa orientacián para 

numeraos países ai preparar programas sobre preveneián de accidentes. Insiste 

especialmente en la necesidad de la educación, no sálo del niSo por conducto de 

su familia, sino también de todos aquéllos que pueden ejercer influencia sobro el 

niSo» maestros, personal de.hospitales, etc. 

Muchas recomendaciones del informe han de señalarse a la atencián de 

c l e r
t o . profesionales, por ejemplo, los arquitectos y los farmacéuticos que tiene» 

p o c a s
 posibilidades de llegar a conocerlas. Poí lo tai»to, sugiere que la 0MS

f 

por caeducto de sus servicios de informacio'n P ^ b U c a , toga todo lo Р0з1Ыв por 的加 

抑 Q u e se divulguen ampliamente las partes necesarias del informe, no sólo entre 

el jubileo en general, sino también entro quienes pueden desempeSar un papel impor-

en la prevención de accidentes. 
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La acción ulterior de la OMS habrá de encaminarse especialmente a la 

reunión de datos estadísticos suficientes, conforme se propugna en el informe. 

El PRESIDENTE asegura al Profesor Parisot que el Director General ten-

drá en cuenta sus indicaciones. 

A continuacián propone al Consejo que apruebe una resolución en el 

sentido siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB17-E26, adoptada por el Consejo en su 17
a

 reunión; 

Visto el informe del Grupo Consultivo sobre Prevención de los Accidentes 

en la Infancia, reunido en junio de 1956 por iniciativa de la Oficina Regional 

para Europa,1 

1， ENTIENDE que el informe del Grupo Consultivo puede ser muy útil para pre-

parar programas de prevención de los accidentes en la infancia adaptados a 

las necesidades locales； 

2, PIDE al Director General que transmita el inforitE a los Estados Miembros 

para que lo tomen en consideración en el momento de establecer sus planes de 

prevención de esos accidentes. 

Decisión; El Consejo aprueba la citada resolución (véase la resolución EB19.R22), 

6 . ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO PSICOBIOLOGICO DEL NINO： Rjnto 2.10 del orden 
del día (documento EB19/36) ~ … 

EL Dr KAUL presenta el informe del Director General sobre este punto 

(documento EHL9/36), que ha sido preparado en cumplimiento de la petición formu-

lada por el Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reunión. 

1

 Documento EB19/2, Anexo 1 (EUR0-102) 



EBl9/tlin/4 Rev.l 

En un principio, el Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico 

del Niflo se orgsniz6~pcir recomendacián del Comité de Expertos en Salud Mental, en 

s u
 primer informe ~ como un sinposio para la mutua comunicación de las investiga-

ciones practicadas y para fomentar nuevas investigaс iones sobre los factores bio-

lógicos, psicológicos y culturales que influyen en el desarrollo del niño y del 

adolescente. Además de la reunión preparatoria inicial, organizada en 1952, se 

celebraron cuatro reunioss del Grupo: las dos primeras, en 1953 У 1954， como 

parte de las actividades de la Oficina Regional para Europa
¿
 y las otras dos, 

en 1955 y 1956, como parte del programa de salud ment?l emprendido por la Sede. 

En sus líneas fundarrEntales, la composición del Grupo ha sido la misma a lo largo 

de su existencia, pero cada año se invitó a uno o dos científicos eminentes a 

examinar aspectos especiales del problema. Los trabajos del a-upo versaron sobre 

el desarrollo normal y anormal del niño desde los puntos de vista bioló在со, 

psicológico y cultural. Se esperaba que estas discusiones ponerían de manifiesto 

la an^litud de los conocimientos existentes асегсг. de los procesos y de las etapas 

del desarrollo del niño e indicarían qué aspectos de este problema habrían de inves-

tigarse más a fondo. Al celebrarse la cuarta reunión ya se habla conseguido este 

último objetivo. De hecho, los especielistas lograron en sus trabajos un grado 

de coordinación inesperado y se inicié la colaboración en las investigaciones re-

ferentes г las diversas disciplinas. Como los miembros del Grupo eran todos cien-

tíficos de gran competencia, las repercusiones déla colaboración así iniciada 

no dejerán de hacerse sentir en el mundo científico. 



Ha sido publicada por una editorial privada la version ingLesa del texto 

taquigráfico definitivo de las dos primeras reuniones y so espera que el tercero 

У el cuarto volúmenes aparecerán en breve. Se está ne gociando la publicación de 

los cuatro volúmenes en francés. 

La cuarta reunión es la última de la serie actual, pero los mieubros del 

Grupo continuarán colaborando mediante proyectos de investigación acerca de las 

diversas disciplinas, a fin de colmar las principales lagunas que aún existen en 

el conocimiento dol desarrollo del niño, 

EL Profesor PARISOT recuerda que el año pasado preguntó al Director 

General si se podía informar al Consejo acerca de los resultados de los trabajos 

del Grupo de Estudio. Sin embargo, despues de una lectura detenida del informe, 

ha llegado a la conclusión de que en éste no se consignan machos datos nuevos: 

en efecto, en el informe del director se reseñan los temas estudiados, pero para 

más detalles es preciso, naturalmente, consultar los volúmenes publicados de las 

actas del Grupo de Estudios. 

Advierte la declaracidn en dicho informe de que se consideró más con-

veniente confiar la publicación a una editorial científica, ya que en el pro¿rana 

de publicaciones de la OMS no se preveía ningún nedio adecuado para esta clase de 

m a t e r i a l . Quizá hayan intervenido en ello cuestiones de orden financiero. 

Hace observar, asimismo, que hasta ahora no se han concertado disposiciones para 

la publicación de la versión francesa. Sin duda, los cuatro volúmenes serán de 

interés considerable para el mundo científico o, mejor dicho, para aquellos de 

sus miembros que estén en condicioacs de conprender los debates. 



En realidad, los trabajos del Grupo de Estudio interesarán a un público 

mucho más amplio. En vista de que en el mundo aumenta la frecuencia de los tras-

tornos del comportamiento, es preciso que las personas a quienes incumbe cuidar 

del desarrollo de los niños adquieran conocimientos más completos sobre el desarro-

llo psicobiológico del nino. Es esencial, por lo tanto, hacer un resumen conciso 

de los trabajos del Grupo de Estudio, que sirva como orientación para el lector 

menos especializado. En otro caso, solo los especialistas se beneficiarían de 

dichos trabajos, mientras que la misión de la ОУБ es fomentar activamente el 

bienestar psicobiológico del niño. 

El orador señala que el Grupo de Estudio, así como los demás grupos de 

expertos de la (Ш, ha propugnado una mayor coordinación de las investigaciones» 

¿Tiene el Director General el propósito de convocar nuevamente una reunián del 

Grupo? El orador no se opone a ello, pero se complacería en comprobar que de 

estas actividades se obtuviese algún resultado práctico para los trabajos de la C»1S. 

Confía en que el informe resumido que ha propuesto contendrá todos los elementos 

esenciales para servir de ayuda en la preparación de los trabajos preventivos so-

bre salud mental. 

Sir John CHARIE5 estima que sería un caso único en las actividades de 

la Organización el que un Grupo de Estudio dispusiera que no se publicaran sus 

actas sin su consentimiento. Sin duda hay alguna explicación para que se haya 

seguido este singular procedimiento; y el orador desea oir lo que el Director 

General haya de decir sobre este punto. 
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El DIRECTOR GENERAL declara que la cuestión del Grupo de Estudio se ha 

planteado anteriormente en el Consejo Ejecutivo; además en el programa de trabajo 

del Consejo se consignaron detalles completos sobre los planes referentes a la la-

bor del Grupo, 

Los debates del Grupo de Estudio versan sobre tantas disciplinas que su 

labor se ha considerado esencialmente como de investigación. Su misión principal 

era hallar una base comdn para la comprensión entre las disciplinas abarcadas. 

Si en un principio se decidió no publicar un informe sobre los trabajos del Grupo 

fue para permitir que la discusión fuera totalmente franca• Además el Grupo llegó 

finalmente a la conclusión de que no era posible redactar un informe puesto que no 

se había logrado un acuerdo que permitiera a la OMS presentar recomendaciones en 

firme. 

Las actas resumidas de los debates, que se habían tomado taquigráfica-

mente, no podían incluirse en el programa de publicaciones de la OMS. PerQ en 

vista del gran interés suscitado en los círculos científicos por los trabajos del 

Grupo, se dio autorización para que se publicase dicho texto fuera de la Organiza-

ción, Ha salido ya el primer volumen de la versión inglesa y se prevé que el se-

gundo aparecerá dentro de poco tiempo； asimismo se espera que los dos voldraenes 

restantes se publicarán en breve. Se han entablado negociaciones oon editoriales 

de Francia y de Suiza para publicar la versión francesa. Alemania y la URSS se 

interesan también por esta publioación. 

Por ahora, el Director General no tiene el propósito de convocar de nuevo 

al Grupo de Estudio, y así lo dio a entender claramente en la tíltima reunión del 

Grupo• La serie de reuniones celebradas ha proporcionado a los especialistas de 
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las distintas disciplinas la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre cuestiones 

de terminología. Se han allanado, por lo tanto, las dificultades de idioma y éste 

es uno de los resultados más notables de las actividades del grupo, de importancia 

evidente para la coordinación de las futuras investigaciones. Los miembros del 

Grupo desean continuar su colaboración participando en nuevas investigaciones. 

El Director General examina la posibilidad de incluir a los miembros del 

Grupo de Estudio en los correspondientes cuadros de expertos de la OMS, ya que 

estima que su experiencia será útilísima para las actividades de la Organización. 

Sir John CHARLES pregunta si el Grupo ha preparado un léxico de tér-

minos al alcance de los legos o de investigadores que sean llamados a participar 

en el futuro en estudios de los problemas psicobiologicos. 

El DIRECTOR GEMERAL dice que los miembros del Grupo de Estudio han lle-

gado entre sí a una inteligencia. Ello no quiere decir que tal resultado pueda 

ponerse al alcance de los legos en esas materias• 

El Profesor PARISOT da las gracias al Director General por su convincente 

explicación, pero insiste en sus observaciones. ¿No sería posible pedir a uno 

de los miembros del Grupo de Estudio que prepare una version resumida de los tra-

bajos para uso de los técnicos no especializados a quienes incumbe evitar los tras-

tornos psicobiologicos en el desarrollo de los ninos? Ello constituiría un ejemplo 

de aplicación práctica de las investigaciones llevadas a cabo, de conformidad con 

las actividades de la OMS en otras esferas. 



El DIRECTOR GENERAL se compromete a estudiar esta propuesta, aunque 

quizá no sea posible llevarla a la práctica, dada la naturaleza de los trabajos 

efectuados; sin embargo, consultará al Grupo acerca de la posibilidad de publi-

car tal informe. 

El Profesor PARISOG? se muestra satisfecho por esta contestación. 

El ERESIDEMEE sugiere que el Consejo Ejecutivo adopte el siguiente 

proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General acerca de 

los estudios sobre el desarrollo psicobiológico del niSo realizados por 

la Organización entre 1952 y 1956. 

A propuesta del Profesor PARISOT, se acuerda aSadir el siguiente 

párrafo： 

EXPRESA la esperanza de que el Director General examinará la posi-

bilidad de extraer, en su día, conclusiones prácticas de esos estudios. 

Deolsi¿n： Por unanimidad, el Consejo aprueba el proyecto de resolución, 
con la adición introducida (véase la resolución EB19.R23). 

7. CONVENCIONES SOBRE DROGAS TQXICOMAMIGENASî Punto 2.11 del orden del día 
(doctimento EB19/26)

1 

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

declara que de conformidad con las instrucciones dadas por la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud en su resolución WHA7.6, el Director General tiene el 

h o n o r de i n f o r m a r al C o n s e j o de que, p r e v i a consulta con el 

1 S e r e p r 0 d U C e

'
 C o n

 correcciones, como Anexo 4 en Act, of. Org, mund. 76 



Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, ha transmitido al Secretario General 

de las Naciones Unidas notificaciones al efecto de que se incluyan dos sustancias en 

- • 

el régimen de la Convención sobre Estupefacientes, de 1951. En otras palabras, se 

ha informado al Secretario General de que esas dos drogas se someterán a fiscali-

zación internacional en la misma forma que la serie de la morfina. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, propone 

que se adopte el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 

en el párrafo (2) de la resolución WHA7.6, 

TOMA NOTA del Informe del Director General sobre las decisiones adop-

tadas por éste, previo asesoraraiento de los expertos, en lo que respecta 

a la clasifioación de sustancias con arreglo a las disposiciones de deter-

minados convenios internacionales. 

Decisión: El Consejo aprueba el proyecto de resolución (véase la reso-

lución EB19.R24). 

INFORME SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 7Л 

del orden del día (documento EB19/27) 

El PRESIDENTE invita al Director Regional a presentar el informe. 

El Dr CAMBOÜRNAC, Director Regional para Africa, dice que el Comité 

Regional se reunió en Luanda, Angola, en septiembre de 195б; y que el informe re-

daotado se divide en cuatro partes, que tratan de: (l) el informe del Director 

Regional; (2) los problemas que plantean las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
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y del Consejo Ejecutivo； (5) el proyecto de programa y de presupuesto; (4) las 

resoluciones aprobadas por el Comité Regional. El orador hablará, en particular, 

de las resoluciones más importantes aprobadas por el Comité Regional, que figuran 

en la Parte IV del informe (documento EB19/27)• 

El Comité Regional aprobó el informe del Director Regional y tomó nota 

con satisfacción de que la Novena Asamblea Mundial de la Salud admitió a C#sta 

de OrOp F e d e r a c i ó n de N i g e r i a y Sierra Leona como Miembros Asociados de 

la Región. En lo que respecta a los derechos y obligaciones de los Miembros 

Asociados
#
 el Comité estimó que sería prematuro modificar la situación actual. 

En cuanto a la erradicación del paludismo, el Comité examinó el asunto 

y recomendó que se estudie más a fondo con ocasión de la próxima Conferencia 

Africana sabre Paludismo, El hecho de que se haya excluido provisionalmente a 

la Región de Africa de los programas mundiales de erradicación del paludismo orga等 

nizados por la OMS suscitó un prolongado debate en el Comité Regional, ya que 

la Conferencia sobre Paludismo, celebrada en Lagos en 1955, había recomendado que, 

no obstante dicha exclusión, se extendieran las medidas de erradicación, en cuanto 

fuese posible, a las zonas rurales y urbanas de la Región； en determinadas zonas 

podrán surgir ciertas dificultades de orden técnico, pero se han logrado resulta-

dos satisfactorios en otras zonas de la Región. 

Después de debatir el proyecto de programa y de presupuesto para 1958, 

Comité lo aprobó oon algunas modificaciones. 

Respecto de los informes sobre la situación sanitaria mundial, la 

Oficina Regional formuló ciertas propuestas encaminadas a simplificar la presen-

teci6n de los datos, pero el Comité prefirió que los epígrafes del anexo del 

dooumento A9/P&B/9 sirvieran de base a los informes de los gobiernos, con las mo-

dificaciones que se considerasen necesarias. 



En una resolución referente a los futuros estudios del Consejo Ejecutivo 

sobre cuestiones de organización, el Comité recomendó a los Gobiernos Miembros que 

presentasen algunas ideas y propuestas sobre el problema de la regionalización, 

en la próxima reunión del Comité Regional, lo cual constituirá la contribución de 

la Región al informe que se habrá de presentar al Consejo Ejecutivo en enero 

de、1958. 

Los debates técnicos sostenidos en la sexta reunión versaron sobre las 

medidas prácticas de salud pdblioa para la lucha contra la tuberculosis en la 

Región de Africa. El tema de los debates técnicos de la séptima reunión será: 

"
l a

 Participación de los oentros sanitarios rurales en la lucha contra las enfer-

medades endémicas en la Región de Africa", Dicha reunión se celebrará en 

Brazzaville, del 16 al 21 de septiembre de 1957, y se ha decidido aceptar la in-

vitación del Gobierno de Liberia para celebrar la octava reunión en Monrovia, en 

septiembre de 1958. 

El orador observa que se sigue reconociendo especial importancia a los 

programas de educación y formación profesional. En lo que respecta al paludismo, 

además de la ampliación de las actividades en esta esfera, se ha tratado de tener 

en cuenta el desarrollo de la resistencia del Anopheles sambiae a determinadas ola-

ses de insecticidas. Por otra parte, se ha celebrado en la sede en Africa Oriental 

una reunión para estudiar las dificultades técnicas y la posibilidad de convertir 

los programas de control en campañas de erradicación. 

Se han registrado progresos importantes en cuanto al pian. Se estima 

ahora que la enfermedad podrá eliminarse completamente en un próximo porvenir o 

que, por lo menos, podrá reducirse hasta el punto de que ya no constituya un grave 
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problema de salud pdblioa para le Región. Se han tomado disposiciones para, conse-

guir la coordinación general de los esfuerzos y se ha celebrado en Accra una 

reunión sobre esta materia
 #
 Todos los gastos de viaje de los representantes que 

asistieron a esa reunión fueron costeados por los gobiernos participantes, a sa-

bers Liberia, Francia, Costa de Ого y Sierra Leona. 

También se registran progresos satisfactorios en las actividades de 

lucha contra la tuberculosis； y los grupos de encuesta oontinóan su labor en el 

Este y en el Oeste de la Región• 

Los gobiernos han manifestado gran interés por los trabajos sobre nutri-

ción； la Oficina Regional organizará un curso sobre esta materia, que se dará en 

Inglés, en I957. 

Merecen señalarse las actividades de lucha contra la lepra* Varios 

países de la Región han emprendido la ejecución de vastos programas encaminados 

a proporcionar regularmente tratamiento a todos los leprosos de sus territorios, 

y se confía en que el éxito logrado por estas medidas estimulará a otros países 

a seguir el ejemplo. Para dar una idea de la amplitud de estos programas, algunos 

de los cuales abarcan a países enteros, el orador cita ©1 ntímero de casos que se 

han sometido a tratamiento y menciona también la cifra de los casos que se espera 

tratar en el a fio venidero. 

El saneamiento, la enfermería y la higiene maternoinfantil, son otras 

materias a las que la Oficina Regional sigue prestando especial atención. 

Después de la sexta reunión del Comité Regional, se han celebrado 

en la sede regional dos reuniones importantes: una, en colaboración con la CCTA, 

sobre estadísticas demográficas y sanitarias, y otra sobre bilharziasis. 



La Oficina Regional nontintía rîelaborando con cierto número de organizaciones, 

especialmente el UNICEF, la FAO, la CCTA y la ACI, para organizar proyectos en 

determinados países y proyectos interpaíses. En general, puede decirse que los 

países de la Región manifiestan creciente interés por las actividades de la 

Ofinina Regional, lo cual es de buen augurio para las futuras actividades de 

ésta. Se seguirá haciendo cuanto sea posible para que cada proyecto quede final 

mente integrado a los servioios de salud ptíblica de la Región. 

El orador señala además que, en agosto de 1956, la Oficina Regional 

se trasladó al nuevo edificio, generosamente donado y construido por el Gobierno 

de Francia para instalación de la Oficina； y que la ceremonia de inauguración 

se celebró el 27 de agosto de 1956. 

Se levanta la sesión a las 17-35 horas. 
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1, INFORMES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 2.9 del orden del día (continuación) 

Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie 
Humana (documento EBI9/40) (continuación de la primera sesión) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Director General Adjunto presentó 

©n la primera s e s i & el informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos 

de las Radiaciones en la Especie Humana (documento EB19/40). 

Sir John CHARLES dice que el Informe es interesantísimo y notable. Conduce 

al lector al reino de la especulación y las especulaciones de los especialistas en 

genética son siempre de un interés extraordinario. 51 mforme es notable porque 

maestra que sus autores han intentado explorar los abismos de su ignorancia; y 

al hacerlo pueden, aumentar los conocimientos humanos sobre la materia. 

El Grupo de Estudio, emulando a Aristóteles, ha formulado un considerable 

ni
5mero de preguntas: en su informe se citan trece ejemplos de materias que requieren 

estudio y que representan, en efecto, lagunas en el conocimiento humano. El Grupo 

h a
 reconocido que en todas esas esferas es urgente emprender nuevos trabajos, pero 

no ha fijado para ellos un orden de prioridad. ¿Es igualmente importante el 

punto (g) (página XI del informe、 "Los sistemas de cruce en las poblaciones 

humanas y sus consecuencias genéticas», que el punto (a): "Continuación de los 

estudios sobre las mutaciones espontáneas y sobre las mutaciones provocadas arti-

ficialmente»? Por lo que se refiere al punto (j): "Estudio de las poblaciones 

que presentan un iteres gene'tico particular», el orador duda que "el estudio de 

colectividades primitivas, relativamente estables, que han permanecido mucho tiempo 
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aisladas a causa de factores geográficos o culturales", sea tan importante como 

el estudio de "colectividades que están expuestas a ur -/Dlumen de radiaciones 

excepcionalmente fuerte". A su juicio, las investigaciones de Travancore, donde 

la radiación natural es excepcionalmente intensa, serán probablemente más revela-

doras que las que se llevan a cabo en otros lugares del mundo. 

secciín 3 del informo se pone de manifiesto ln. importancia que los 

especialistas en genética participantes en el Grupo de Estudio reconocen al registro 

de las dosis de radiación recibidas por los individuos y por las poblaciones. 

El orador se siente, sin embargo, inclinado a dudar de la posibilidad de llevar 

a la práctica algunas de las sugerencias que los miembros del Grupo han formu-

lado a este respecto, y en particular la afirmación que figura en la página 8 

del informej según la cual el registro de las dosis "permitirá conocer la cantidad 

de radiaciones recibidas por los padres de un niño d e t e r m i n a d o . C o n el tiempo 

esos datos podrán referirse a varias generaciones". Quizá habría sido conveniente 

que un administrador sanitario hubiera participado en los debates del Grupo de 

Estudio sobre esta cuestión. Sir John Charles propone que en caso de que se reúna 

otro grupo de estudio sobre la misma materia, se reduzca ligeramente la proporción 

de especialistas en genética a que se invite y se solicite la participación de 

algunos clínicos y por lo menos de un administrador sanitario. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que Sir John Charles ha 

suscitado una importante cuestión al referirse al orden de prioridad de las trece 

cuestiones que a juicio del Grupo de Estudio requieren investigación. Difícil-

mente podía esperarse que el Grupo de Estudio se pusiera de acuerdo sobre cuál 

de dichas materias debía estudiarse en primer lugar, porque cada uno de los 



miembros del Grupo es un experto en un aspecto diferente del problema y, natural-

mente ,piensa que su especialidad es la más importante. La mayoría opina, sin 

enbargo, que el primer punto de la lista es mas importante que el séptimo, como 

Sir John acaba de sugerir. No obstante algunos especialistas en genética estiman 

que antes de estudiar las mutaciones provocadas artificialmente deben reunirse los 

datos relativos a los efectos que en circunstancias normales producen las radia-

ciones en el hombre. El Director General Adjunto está de acuerdo con Sir John en 

la conveniencia de que las investigaciones que se efectúan en zonas como la de 

Travancore tengan prioridad sobre los estudios concernientes, por ejemplo, a colec-

tividades aisladas. El Director General se enfrentará con una tarea verdaderamente 

ardua cuando tenga que fijar los criterios para determinar que trabajos deben 

hacerse en primer lugarj esos criterios probablemente se basarán en gran parte 

en consideraciones de carácter práctico. Quizá el Director General^ en consulta 

con el cuadro de expertos que está en vías de constituir, seleccione un limitado 

número de cuestiones para que sean estudiadas en 195S por un comité restringido 

sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana. Si ese Comité 

se reúne, comprenderá administradores sanitarios. Una de las cuestiones que habrán 

de examinarse será probablemente la determinación de métodos para estudiar las 

poblaciones que viven en zonas expuestas a un volumen de radiaciones excepcional-

mente grande. Otra cuestión puede ser la posibilidad de registrar la exposición 

a las radiaciones. 

Esto está en relación con el segundo punto suscitado por Sir John. Los 

miembros del Grupo de Estudio discutieron animadamente la importancia de registrar 

las dosis de radiaciones recibidas por los individuos y por las poblaciones, 



llegándose s, la conclusión general de que la cuestión era de una gran importancia. 

Algunos de los miembros del Grupo estimaron que se trata de una propuesta de 

carácter práctico que podría llevarse a cabo, por ejerr^lo, mediante una ficha 

individual en la que se anotasen todas las dosis recibidas. Otaros miembros, expre-

saron graves dudas acerca de la posibilidad de llevar a cabo registro alguno en 

gran escala. Es este un asunto que habrá de ser discutido entre especialistas 

en genética, radiólogos y administradores sanitarios. 

Sir John CHARLES da las gracias al Director General Adjunto por su 

interesantísima declaración* 

Decisión: El Consejo adopta una resolución en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie 
Humana y da las gracias a los miembros del Grupo por su labor. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el informe aparecerá probable-

mente como publicación especial de la OMS sobre los efectos genéticos de las 

radiaciones en la especie humana, análoga a las de la Serie de Monografías e 

irá acompañado de una serie de documentos de carácter científico que habían sido 

redactados cuando se reunió el Grupo de Estudio. 

Grupo de Estudio sobre Ecología de los Moluscos Huéspedes Intermediarios de la 
Bilharziasis ( ".ocumento EB19/7) 

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

señala a la atención del Consejo el Informe del Grupo de Estudio sobre Ecología 

de los Moluscos Huespedes Intermediarios de la Bilharziasis (anexo al documento EB19/7). 



El conocimiento de la historia natural de los moluscos es requisito 

esencial para utilizar eficazmente los raoluscocidas y llevar a cabo programas sa-

tisfactorios de lucha. Tanto el Comité de Expertos en Bilharziasis, que se reu-

nió en 1953， como el Grupo de Estudio sobre Identificación y Clasificación de los 

Moluscos Vectores de la Bilhare;iasis, que se reunió en 1954, pusieron de relieve 

la necesidad de realizar estudios ecológicos sobre los moluscos vectores. 

El Grupo de Estudio tenía como finalidad analizar los datos existentes, 

con objeto de formular propuestas prácticas de medidas de control. En el infor-

me presentado al Consejo el Grupo expone los conocimientos adquiridos hasta la 

fecha y examina la distribución de los vectores en relación con la hidrogeología. 

Se examinan también diversos aspectos importantes de la ecología de los vectores 

directamente relacionados con la utilización de molxiscocidas, así corno las reía-, 

ciones existentes entre los criaderos de moluscos huéspedes intermediarios y la 

conducta del hombre y sus métodos agrícolas, de pesca y de riego« El Grupo de 

Estudio sugiere también temas adecuados para investigaciones prácticas y de labo-

ratorio, sobre ecología y fisiología en relación con los métodos de control. 

Decision: El Consejo acepta una resolución en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio y da las gracias a los miembros del Grupo por su labor. 

Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría (documento EB19/5) 

El Dr KAUL seríala a la atención del Consejo el informe del Grupo de 

Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría (anexo al documento ЕВ19/5)
Я 



El proposito del Grupo de Estudio, que se reunió en Estocolmo del 30 de 

；julio al 4 de agosto de 1956, fue estudiar la función de la pediatría en la ense_ 

fíanza general de la medicina y contribuir a mejorar^ en los diversos países, el 

adiestramiento de los medicos en materia de pediatría, Se concedió una atención 

principal a la enseñanza de los aspectos preventivos y sociales de la pediatría. 

Se hizo coincidir la reunión del Grupo de Estudio con la terminación de 

la encuesta sobre enseñanza de la pediatría en Europa Occidental, patrocinada 

I conjuntamente por la OMS y por la Asociación Internacional de Pediatría y de una 

encuesta análoga hecha en America Latina bajo los auspicios de la Oficina Regional 

para las Americas. Ademas, como el Grupo de Estudio se reunió inmediatamente des-

pués de celebrarse el Congreso Internacional de Pediatría en Copenhague,, pudo 

aprovecharse la presencia en Europa de algunos profesores de pediatría de renom-

bre mundial。 

La sección A del informe se refiere a diversos aspectos de la enseñanza 

universitaria de la pediatría a los estudiantes de medicina,- por ejemplo: finali-

dad y funciones de la pediatría en la ensenanza de la medicina^ contenido de las 

I enseñanzas de pediatría^ métodos docentes, utilización de los servicios sanitarios 

de la comunidad en el programa de enseñanza y evaluación de resultados, 

La sección В trata de la enseñanza superior y especializada de la pedia-, 

tría, del adiestramiento del pediatra clínico y del especialista sanitario en higie« 

ne infantil y del adiestramiento permanente, en materia de pediatría， del médico 

generals 



La sección С estudia la organización y las relaciones de los servicios 

de pediatría^ 

La sección D indica diversos procedimientos mediante los cuales los orga-

nismos internacionalca intg ib sados en la enseñanza de la medicina podrían contri-

buir al mejoramiento de la enseríanza de la pediatría» 

El Profesor PARISOT dice que el informe es muy importante por muchas 

razones，entre ellas y no la mas desdeñable^ la de que los miembros del Grupo de 

Estudio son todos pediatras celebres^ procedentes de todas las regiones del mundoo 

El informe permitirá inejorar los servicios de pediatría en las reglones donde ya 

están bien organizados y organizarlos en las que de ellos carecene Constituye 

ademas^- un valioso complemento a la do с m e n t ación reunida por la OMS sobre for»-

macion medica^ A pesar de la amplitud del tema? el informe es extremadamente cla-

ro^ homogeneo y preciso^ 

El Profesor Parisot desea, sin embargo，insistir sobre ciertos principios 

en los que) a su juicio, debe basarse la ensenan2a de la pediatría。La pediatría 

es una especialización
;
 pero se diferencia de otras materias de especializacion 

medica, en que no esta relacionada únicamente con una parte del cuerpo， o con un 

tipo de tratamiento o un grupo de enfermedadesj es la aplicación de la medicina 

en general a un periodo especial de la existencia humana, concretamente el perio-

do de desarrollo, durante el cual los seres humanos se enfrentan con una 苡erie de 

problemas y de enfermedades que no surgen durante otros periodos de su existencia» 

Pero esos problemas y esas enfermedades
д
 resultado muchas veces de influencias 

prenatales , pueden influir en la vida del adultoj; esto es particularmente cierto 

por lo que se refiere a la tubérculos is y a los problemas do la conducta。 El 

orador no desea hacer ninguna crítica desfavorable del informe^ pero deplora que 



no se haya dedicado en g1 mayor atención a la rehabilitación de los niños física 

y mentalmente impedidos^ dada la creciente importancia de los programan de esa 

naturaleza场 El tratamiento de readaptacion debe administrarse lo antes posible， 

presto que los ninos que sufren de afecciones físicas o mentales pueden quedar 

permanentemente incapacitados y constituir^ si no se les atiende sin deraora, una 

carga para la sociedad durante elrosto de sus vidas} por el contrario, si dicho 

tratamiento se administra en los primeros momentos，Ш1 gran numero de nifíos que 

sufren de tales afecciones pueden llegar en su día a ser miembros útiles para la 

sociedad^ 

Los institutos de enserknza de la pediatría han de gozar de un suficien-

te grado de independencia para poder llevar a cabo sus funciones de manera adecua-

da， pero han dé estar coordinados con todos los demás servicios de ensenanza me-' 

dica. Es innegable que el periodo do! desarrollo es diferente de otros periodos 

de la vida humana, porque on el es particularmente aguda la susceptibilidad a los 

factores sociales y ambientales^ Los estudiantes de medicina deben recibir, por 

lo tanto, una instrucción especial acerca de ese período, pero dicha instrucción 

debe ser parte integrante de sus estudios medicos^ 

El Grupo de Estudio sugiere que шга cuarta parte de los estudios clinic 

cos de los estudiantes de medicina se dedique a la pediatría. Teniendo en cuanta 

las consideraciones que ya ha expuesto, cree el orador que esa propuesta es razo-

náble# Los estudiantes de medicina deben recibir formacion en pediatría curativa 

y preventiva y en su relación con la medicina social» Los planes sanitarios de 

los gobiernos deben incluir programas para preparar a los futuros medicos generales
; 



programas que han de adaptarse a las necesidades de cada país y tener en cuenta 

sobre todo las enfermedades más frecuentes. El informe incluye recomendaciones 

acerca de la formacion de diferentes categorías de médicos^ tanto generales como 

especialistas, y sobre la formacion intensiva mínima que debe organizarse en los 

países donde hay aún escasez de pediatras» 

El Profesor Parisot señala también a la atención del Consejo las seccio-

nes del informe que se refieren al papel que pueden desempeñar los organianos in-

ternacionales en la ensenanza de la pediatría a los futuros médicos generales y 

pediatras. 

Los miembros del Grupo de Estudio recomiendan, para que se utilice todo 

lo posible el informe, que se publique íntegramente y sea ampliamente difundido» 

El orador espera que sa distribuya no sólo a las autoridades sanitarias particu-

larmente interesadas en la enserknza de la pediatría， sino también a otras perso-

nas, como los decanos de las escuelas de medicina; los profesores de disciplinas 

medicas deben estar al corriente de la evolución de los problemas médicos distin-

tos de su especialidad, cosa que no ocurre con demasiada frecuencia。 El Profesor 

Parisot está persuadido de que si la recomendación del Grupo de Estudio relativa a 

la distribución de su informe se cumple, el informe contribuirá a que se logre el 

objetivo de la 0№ de fomentar la salud y el bienestar social de los niños en el 

mundo entero» 



El Profesor PESONEN elogia también el informe. 

A continuación seríala la sección A3 del informe donde se declara quo el 

Grupo "ha tropezado con dificultades considerables al tratar de fijar el periodo 

de tiempo necesario para la ensenanza de la pediatría, en гагоп de la gran diver， 

sidad quo existe en los país es respecto de la duración total y la organización de 

los programas de estudios de m e d i c i n a E l Grupo reconocio que no es posible es-

tablecer un plan de estudios de pediatría que comprenda menos de 300 horas de curso 

como mínimo^ aunque algunos miembros no se decidieron a fijar una cifra determinada" 

Se considero como proporción razonable dedicar a la pediatría una cuarta parte del 

tiempo destinado a los trabajos clínicos
11

 ̂  

Si se encarga a los especialistas de las distintas materias que integran 

el plan de estudios la labor de decidir el tiempo que los estudiantes han de dedi-

car a sus respectivas disciplinas^ la duración total de los cursos de medicina será 

muy excesivao La cuestión del numero de horas que han de dedicarse a cada materia 

del programa ha de considerarse fcrzosamente de modo global^ 

El orador no cree necesario que en el mundo entero se adopto im programa 

unifome do ensenanza medica, pero estima que la OMS debe esforzarse por conseguir^ 

quizá en со laborad on con la UNESCO; que todos los estudiantes de medicina reciban 

formación suficiente en cuestiones de salud publica. 

Sir John CHARLES comparte la opinión del Profesor Parisot y del Profesor 

Pesonen sobre el extenso informe sometido a examen
л
 Apoya especialmente la reco-

mendación de qve se ensene a los estudiantes de medicina tanto el aspecto curativo 

como el aspecto preventivo de la pediatría
ç 



Sin embargo, añade que al leer el informe se ha preguntado si las de-

claraciones que contiene pueden aplicarse por igual a todas las partes del mundo. 

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad infantiles muestran que la necesidad 

de la pediatría es mayor en algunos países que en otros» No está conforme con el 

Grupo de Estudio en que sea razonable dedicar a la pediatría nada menos que la 

cuarta parte del tie про destinado a trabajos clínicos y sugiere incluso que, sieirw 

pre que el Director General convoque a un grupo encargado de estudiar la enseñan» 

z.a de determinada disciplina en las escualas de medicina, uno de sus miembros sea 

alguien que, como el decano de una facultad de medicina, por ejemplo, esté acostum-

brado a considerar el plan de estudios de medicina en su totalidad, 

El Dr PURI aprecia la utilidad del informe, especialmente por ser la 

pediatras la rama de la ciencia medica que ofrece mayores oportunidades de сопь-

binar la medicina curativa y la medicina preventiva» 

El Dr KAUL dice que el Director Goneral aprecia las valiosas observado-

nes que acaban de formularse acerca del informe que contribuirán a poner de relieve 

importantes puntos que merecen especial atencióru 

El Grupo de Estudio no ha descuidado los especiales problemas de los 

niños impedidos, cuestión que figura en la pagina 5 del informe
0
 Los problemas 

relacionados con los ninos físicamente impedidos han sido ya estudiados por un 

grupo de expertos patrocinado por varios organismos especializados de las Naciones 

Unidas, y los problemas de los niños mentalmente anormales han sido analizados tam-

bién por otro grupos 



Es cierto que las necesidades en materia de enseñanza de la pediatría 

varían considerablemente de un país a otro. A su juicio, el informe será particu-

larmente útil en los países que preparan por vez primera planes para organizar la 

enseñanza de la pediatría• El Director General estudia el modo de gestionar la 

integración de la enseñanza de la pediatría en los servicios de salud pública^ 

También se preparan estudios sobre el modo de integrar otras ramas principales 

de las ciencias mldicas en los servicios de salud pública^ empezando con la fisio-

logía, en 1957， y la patología, çn 1958. 

De conformidad con las observaciones del Profesor Parisot, el Director 

General tiene el proposito de publicar el informe y distribuir ejemplares no solo 

a pediatras, sino también a personas a quienes interesa él conjunto de los servicios 

sanitarios de un país. 

Decision: El Consejo aprueba una resolución en la que tàma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de Xa Pediatría y da las gracias a los 
miembros del Grupo por su labor. 

Grupo de Estudio sobre Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre (documento EB19/10) 

El Dr KAUL dice que, como se indica en el documento EB19/10, el informe 

del Grupo de Estudio sobre Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre se ha publi-

cado con el n-umero 114 en la Serie de Informes Técnicos# 

En cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Cuarta Asamblea 

Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su octava reunion,, la OMS ha 

emprendido un estudio sobre los efectos que pueda tener en el hombre el uso cada 



vez mayor y más difundido de los plaguicidas en actividades de salud pública y de 

agricultura. Como primera medida, se nombró a un consultor, en 1952, para que 

efectuara un estudio sobre el problema en su conjunto. Los resultados de ese 

estudio se publicaron en 1953, en la Serie de Monografías de la OMS. En la época 

en que hizo su estudio, el mencionado consultor llegó a la conclusión de que, al 

parecer, la utilización de plaguicidas no constituía una amenaza inmediata o grave 

para la salud del hombre, dejando a salvo algunas enfermedades ocasionadas por 

accidentes o por el empleo inadecuado de los plaguicidas; pero indicó la nece-

sidad de seguir observando la situación, pues los nuevos usos y los nuevos plagui-

cidas pueden introducir en cualquier momento factores potencialmente peligrosos 

У el único modo de descubrir cualquier efecto tóxico a largo plazo producido por 

la exposición continua a un plaguicida es ejercer constante vigilancia. El consultor 

puso de manifiesto que, para poder evaluar de un modo realmente satisfactorio los 

problemas que plantea el uso generalizado de los plaguicidas, es necesario seguir 

efectuando estudios al respecto sobre una base lo más amplia posible. 

El Grupo de Estudio, que se reunió en junio de 19-56, se componía de 

expertos con especiales conocimientos tanto de la toxicidad de los plaguicidas, 

como de su empleo práctico en la agricultura y la salud pública. He aquí los 

objetivos del Grupo de Estudios 

(a) Estudiar el problema de la toxicidad de los plaguicidas para el hcenbre 

en el estado actual de los conocimientos； 

(b) decidir qué recomendaciones pueden formularse actualmente para el empleo, 

sin riesgo, de los plaguicidasj y 

(c) examinar el alcance y la naturaleza de la labor que haya de seguirse 

llevando a cabo para lograr un conocimiento completo de los riesgos existentes. 



En el Grupo de Estudio se incluyó también a representantes de la FAO y 

de la ОГГ, con objeto de que pudiera examinar a fondo problemas que interesan a 

estas Organizaciones. Se consulto a la FAO y a la OIT acerca de la preparación 

de la reunión y ambos organismos presentaron varios documentos de trabajo para 

que el Grupo los examinara* 

Los miembros del Grupo observaron que el empleo de insecticidas en acti-

vidades de. salud publica y la aparici6n de variedades resistentes de insectos han 

suscitado un problema urgente^ y que los encargados de la lucha ^tipaludica podrán 

verse obligados a emplear nuevos tipos de insecticidas. Por ello se estudio con 

algún detalle qui recomendaciones conviene hacer para que puedan eirç>learse sin 

riesgo, en trabajos de salud pública, más insecticidas toxicos de todas clases. 

El Grupo se congratula de que, a condición de tomar las precauciones necesarias^ 

ninguno de los plaguicidas actualmente utilizados constituye un peligro inmediato 

o grave para la salud de grupo alguno de trabajadores. Los miembros del Grupo 

convinieron^ sin embargo^ en que era preciso adoptar ciertas medidas inmediatas 

con el fin de reunir una inforiuacion más completa. Por consiguiente, dedico la 

mayor parte de su tiempo a definir los aspectos más inmediatos del problema y a 

sugerir los medios de emprender su e studio• 

El Dr CLARK estima que el informe puede constituir una guía muy útil 

para los administrador e s sanitarios • Como cada día se utilizan más los plaguicidas 

y aumenta el numero de productos químicos que entran en su fabricación, esto 

entraña peligros• La cuestión se hace más complicada cada día» El Dr Clark deplora 

qú6, como se indica en la página 30 del informe， el Grupo haya considerado que no 



podía fijar márgenes de seguridad para los plaguicidas en relación con los alimentos： 

es esta una cuestión muy importante, acerca de la cual muchos administradore s 

sanitarios necesitan la orientación de organismos autorizados, tales como el Grupo 

de Estudio. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución en que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio y da las gracias a sus miembros por su labor. 

2. PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DE LA INFANCIA: Punto 2.4 del orden del día 
(documento EB19/2) 

El Dr KAUL señala a la atención de los Miembros el documento EB17/2， 

que lleva anexo el informe de un grupo consultivo convocado por la Oficina Regional 

para Europa. Este tema se incluyó por vez primera en el orden del día del Consejo 

en su 15
a

 reunion, a petición del Gobierno de Suecia. En aquella reunion se decidió 

(resolución EB15#R^4) que era todavía prematuro establecer un comité de expertos 

en prevención de los accidentes de la infancia, y en la siguiente Asamblea Mundial 

de la Salud se confirmS dicha decision• En su 17
a

 reunión, el Consejo tomó nota 

de una propuesta presentada por el Comité Regional para Europa de que se convocara 

un grupo consultivo en la materia en 1956
>
 y estimó que "antes de decidir si es 

necesario que la Organización prosiga el estudio de ese problema， sería conve-

niente esperar los resultados del estudio que ha de ser emprendido en la Region 

de Europa» (resolución EB17.R26)» 



El Grupo Consultivo convocado por la Oficina Regional para Europa llegó 

a la conclusión de que un tercio aproximadamente de las defunciones de niños mayores 

de un año que ocurren actualmente en Europa son debidas a accidentes y que, en 

esa Región, debía concederse alta prioridad a la prevención de accidentes con 

respecto a las demás actividades de salud pública. El Grupo comprobó que la morta-

lidad infantil por accidentes es más elevada entre los niños de edad preescolar. 

Los principales tipos de accidentes mortales entre los niños tienen las siguientes 

causas; (a) vehículos de motor, (b) inmersión, (c) fuego y quemaduras. Los datos 

sobre morbilidad con -respecto a la frecuencia de los accidentes pueden ser reve-

ladores, pero es difícil obtenerlos, debido a cierto número de dificultades de 

orden práctico, financiero y técnico. S6lo se han efectuado estudios aislados, 

en varios p a í s e s e s o s estudios, aunque no se refieren al conjunto del país, 

son de enorme valor orientador para la preparación de programas en la zona de 

que se trate. 

Por lo general, el método epidemiológico, aplicado a la investigación 

sobre accidentes, resulta muy útil para elucidar las circunstancias de número, 

sexo, edadj momento, modo y lugar. Los accidentes pueden variar considerable-

mente de un pais a otro en raaón de las diferencias de medio ambiente, circunstancias 

sociales e incluso actitudes mentales. Por lo tanto, conviene llevar a cabo 

estudios locales, siençre que sea oportuno, antes de formular un programa para la 

prevención de accidentes. El factor más importante en la prevención de accidentes 

de la infancia es, sin duda alguna, la educación, no sólo de los niños sino 

también de sus padres y maestros. Otros aspectos del problema están relacionados 



con la ingeniería y la legislación. En el informe del Grupo Consultivo se precisa 

que la recopilación de datos es la primera medida que ha de adoptarse a fin de 

prevenir los accidentes de la infancia en Europa. Аша cuando el informe se refiera 

a la situación existente en Europa, los principios que enuncia pueden ser aplicables 

a otras regiones» 

El Profeser СШ.ШИА ocupa la fírfeSicl^ncio 

El Profesor PARISOT hace observar que el Comité Regional para Europa ha 

prestado gran atención al problema de la prevención de accidentes de la infancia. 

El informe presentado al Consejo es resultado de ello. 

Resumiendo las recomendaciones formuladas acerca de las normas de acción 

para la labor preventiva^ indica que constituirán una valiosa orientación para 

numerosos países al preparar programas sobre prevención de accidentes. Insiste 

especialmente en la necesidad de la educación, no solo del niño por conducto de 

su familia, sino tajnbien de todos aquellos que pueden ejercer influencia sobre el 

niño: maestros, personal de hospitales, etc. 

Muchas recomendaciones del informe han de señalarse a la atención de 

ciertos profesionales
>
 por ejemplo, los arquitectos y los farmacéuticos que tienen 

pocas posibilidades de llegar a conocerlas. Por lo tanto, sugiere que la CMS, 

por conducto de sus Servicios de Información, haga todo lo posible por conseguir 

que se divulguen ampliamente las partes necesarias del informe, no solo entre el 

publico en general, sino también entre quienes pueden desempeñar un papel importante 

en la prevención de accidentes. 



La acción ulterior de la OMS habrá de encaminarse especialmente a la 

reunión de datos estadísticos, suficientes, conforme se propugna en el informe, 

, El PRESIDENTE asegura al Profesor Parisot que el Director General ten-

drá en cuenta sus indicaciones, 

A continuaci(5n propone al Consejo que adopte una resolución en el 

sentido siguiente : 

EL Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB17»R26, adoptada por el Consejo en su 17 reuniónj 

Visto el informe del Grupo Consultivo sobre Prevencián do los Accidentes 

de la Infancia, reunido en junio de 1956 por iniciativa de la Oficina Regional 
1 

para Europa, 

1
Щ
 ENTIENDE que el informe del Grupo Consultivo puede ser muj

r

 util para pre-

parar programas de prevencián de los accidentes de la infancia adaptados a 

las necesidades locales； 

2, PIDE al Director General que transmita el informe a los Estados Miembros 

para que lo tomen en consideración en el momento de establecer sus planes de 

prevención de esos accidentes. 

Decision: El Consejo aprueba la citada resolución, 

3. ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO PSICOBIOLOGICO DEL NINO： Punto 2,10 del orden 
del día (docunento EB19/36) 

El Dr KAUL presenta el informe del Director Genor al sobre este punto 

(documento EB19/36)， que ha sido preparado en cumplimiento de la peticián formu-

lada por el Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reuni6n. 

1

 Documento EB19/2， Anexo 1 (EUR0-102) 



E 玖 9/Min/4 
Página 22 • 

• « 

En un principio, el Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico 

del Niño se organizo-par recomendación del Comité de Expertos en Salud Mental, en 

su primer informe • como un sinposio para la mutua comunicación de las investiga-

ciones practicadas y para fomentar nuevas investigaciones sobre los factores bio«^ 

lógicos, psicológicos y culturales que influyen en el desarrollo del niño y del 

adolescente. Además de la reunión preparatoria inicial, organizada en 1952, se 

celebraron cuatro reunions del Grupo: las dos primeras, ôn 1953 У 1954，como 

parte de las actividades de la Oficina Regional para Europa； y las otras dos, 

en 1955 У 1956，como parte del prograirm de salud mental emprendido por la Secí^. 

En sus líneas fundamentales, la composición del Grupo ha sido la misma a lo largo 

de su existencia, pero cada año se invito a uno o dos científicos eminentes a 

examinar aspectos especiales del problema. Los trabajos del Grupo versaron sobre 

el desarrollo normal y anormal del niño desde los puntos de vista biológico, 

psicológico y cultural, Se esperaba que estas discusiones ponüróaide inanifiesta 

la amplitud délos conocimientos existâtes acerca de los procesos y de las etapas 

del desarrollo del niño e indicarían qué aspectos de este problema habrían de inves-

tigarse más a fondo, Al celebrarse la cuarta reunión ya se había conseguido este 

ultimo objetivo. De hecho, los especielistas lograron en sus trabajos un grado 

de coordinación inesperado y se inicio la colaboradon en las investigaciones re-

ferentes a las diversas disciplinas. Como los miembros del Grupo eran todos cien-

tíficos de gran competencia, las repercusiones déla colaboraci6n así instaurada 

no dejarán de hacerse sentir en el mundo científico. 



Ha sido publicada por una editorial privada la versión inglesa del texto 

taquigráfico definitivo de las dos primeras reuniones y se espera que el tercero 

y el cuarto volúmenes aparecerán en breve. Se está negociando .la publicaci6n de 

los cuatro volúmenes en francés. 

La cuarta reuniín es la última de la serie actual, pero los mienbros deL 

Grupo continuarán colaborando mediante proyectos de investigación acerca de las 

diversas disciplinas, a fin de colmar las principales lagunas que aún existen en 

el conocimiento del desarrollo del niño. 

El I^ofesor PARISOT recuerda que el año pasado preguntó al Director 

General si se podía informar al Consejo acerca de los resultados de los trabajos 

del Grupo de Estudio. Sin embargo, despues de una lectura detenida del informe, 

ha llegado a la conclusión de que en este no se consignan muchos datos nuevos: 

en efecto, en el informe del director se reseñan los temas estudiados, pero para 

más detalles es preciso, naturalmente, consultar los volúmenes publicados de las 

actas del Grupo de Estudios, 

Advierte la declaracián en dicho informe de que se consideró más con-

veniente confiar la publicación a una editorial científica, ya que en el prograna 

de publicaciones de la OMS no se preveía ningún medio adecuado para esta clase de 

información. Quizá hayan intervenido en ello cuestiones de orden financiero. 

Hace observar, asimismo, que hasta ahora no se han concertado disposiciones para 

la publicación de la versión francesa. Sin duda, los cuatro volúmenes serán de 

interés considerable para el mundo científico o, mejor dicho, para aquellos de 

sus miembros que estén en condiciones de corrprender los debates. 



En realidad, los trabajos del Grupo de Estudio interesarán a un público 

mucho inás amplio. En vista de que en el mundo aumenta la frecuencia de los tras-

tornos del сoirportamiento, es preciso que las personas a quienes incumbe cuidar 

del desarrollo de los niños adquieran conocimientos más completos sobre el desarro-

llo psicobiológico. Es esencial， por lo tanto, hacer un resumen conciso de los 

trabajos del Grupo de Estudio^ que sirva como orientación para el lector menos 

especializado» En otro caso^ solo los especialistas se beneficiarían de dichos 

trabajos, mientras que la misián de la OMS es fomentar activamente el bienestar 

psicobiológico del nifícu 

El orador señala que el Grupo de Estudio, así como los demás grupos de 

expertos de la 0МЗ
д
 ha propugnado una mayor coordinación de las investigaciones. 

¿Tiene el Director General el propósito de convocar nuevamente una reunión del 

Grupo? El orador no se opone a ello, pero se complacería en comprobar que de 

estas actividades se obtuviese algún resultado práctico para los trabajos de la OMS 

Confía en que el informe resumido que ha propuesto contendrá todos los elementos 

esenciales para servir de ayuda en la preparación de los trabajos preventivos so-

bre salud mental. 

Sir John CHARLES estima que sería un caso único en las actividades de 

la Organización el que un Grupo de Estudio dispusiera que no se publicaran sus 

actas sin su сonsentimiento• Sin duda hay alguna explicación para que se haya 

seguido este singular procedimiento； y el orador desea oir lo que el Director 

General haya de decir sobre este punto. 



El DIRECTOR GENERAL declara que la cuestión del Grupo de Estudio se ha 

planteado anteriormente en el Consejo Ejecutivo； además en el programa de trabajo 

del Consejo se consignaron detalles completos sobre los planes referentes a la la-

bor del Grupo. 

Los debates del Grupo de Estudio versan sobre tantas disciplinas que su 

labor se ha considerado esencialmente como de investigación. Su misión principal 

era hallar una base común para la comprensión entre las disciplinas abarcadas. 

Si en un principio se decidió no publicar un informe sobre los trabajos del Grupo 

fue para permitir que la discusión fuera totalmente franca. Además el Grupo llegó 

finalmente a la conclusión de que no era posible redactar un informe puesto que no 

se había logrado un acuerdo que permitiera presentar a la OMS recomendaciones en 

firme. 

Las actas resumidas de los debates, que se habían tomado taquigráfica-

mente, no podían incluirse en el programa de publicaoiones de la OMS. PerQ en 

vista del gran interés suscitado en los círculos científicos por los trabajos del 

Grupo, se dio autorización, para que se publicase dicho texto fuera de la Organiza-

ción, Ha salido ya el primer volumen de la versión inglesa y se prevé que el se-

gundo aparecerá dentro de poco tiempo； asimismo se espera que los dos volúmenes 

restantes se publicarán en breve. Se han entablado negociaciones oon editoriales 

de Francia y de Suiza para publicar la versión francesa. Alemania y la URSS se 

interesan también por esta publicación. 

Por ahora, el Director General no tiene el propósito de convocar de nuevo 

al Grupo de Estudio, y así lo dio a entender claramente en la última reunión del 

Grupo. La serie de reuniones celebradas ha proporcionado a los especialistas de 



las distintas disciplinas la oportunidad 

de terminología. Se han allanado, por lo 

es uno de los resultados más notables de 

de llegar a un acuerdo sobre cuestiones 

tanto, las dificultades de idioma y éste 

las actividades del grupo, de importancia 

evidente para la coordinación de las futuras investigaciones. Los miembros del 

Grupo desean continuar su colaboración participando en nuevas investigaciones. 

EX Director General examina la posiblidad de incluir a los miembros del 

Grupo de Estudio en los correspondientes cuadros de expertos de la OMS, ya que 

estima que su experiencia sería útilísima para las actividades de la Organización. 

Sir John CHARLES pregunta si el Grupo ha preparado un léxico de tér-

minos al alcance de los legos o de otros investigadores que sean llamados a par-

ticipar en el futuro estudio de los problemas psicobiológicos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los miembros del Grupo de Estudio han lle-

gado entre sí a una inteligencia. Ello no quiere decir que tal resultado pueda 

ponerse al alcance de los legos en esas materias. 

El Profesor PARISOT da las gracias al Director General por su convincente 

explicación, pero insiste en sus observaciones. ¿No set*ía posible pedir a uno 

de los miembros del Grupo de Estudio que prepare una versión resumida de los tra-

bajos para uso de los técnicos no especializados a quienes incumbe evitar los tras-

tornos psicobiológicos en el desarrollo de los niños? Ello constituiría un ejem-

plo de aplicación práctica de las investigaciones llevadas a cabo, de conformi-

dad con las actividades de la OMS en otras esferas. 



El DIRECTOR GENERAL se oompromete a estudiar esta propuesta, aunque 

quizá no sea posible llevarla a la práctica, dada la naturaleza de los trabajos 

efectuados； sin embargo, consultará al Grupo acerca de la posibilidad de publi-

car tal informe. 

El Profesor PARISOT se muestra satisfecho por esta contestación. 

El PRESIDENTE sugiero que el Consejo Ejecutivo adopte el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General acerca de 

los estudios sobre el desarrollo psicobiológico del niño realizados por 

la Organización entre 1952 y 1956. 

A propuesta del Profesor PARISOT, se acuerda añadir el siguiente 

párrafo : 

EXPRESA la esperanza de que el Director General examinará la posibi-

lidad de extraer
>
 en su día^ conclusiones prácticas da esos estudios. 

Decisión; Por unanimidad, el Consejo aprueba el proyecto de resolución, 
con la adición introducida. 

斗. CONVENCIONES SOBRE DROGAS TOXICOMANIGENAS: Punto 2.11 del orden del día 
(documento EB19/26) 

El Dr GEAR declara que de conformidad con las instrucciones dadas por 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.6, el Director 

General tiene e] honor de informar al Consejo de que, previa nonsulta con el 



Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, ha transmitido al Secretario General 

de las Naciones Unidas notificaciones al efecto de que se incluyan dos sustancias 

en el régimen del Convenio sobre Estupefacientes, de 19J1. En otras palabras, se 

ha informado al Secretario General de que esas dos drogas se someterán a fiscali-

zación internacional en la misma forma que la serie de la morfina. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, propone 

que se adopte el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 

en el párrafo (2) de la resolución WHA7.6, 

TOMA NOTA del Informe del Director General sobre las decisiones adop-

tadas por éste, previo asesoramiento de los expertos, en lo que respecta 

a la clasificación de sustancias con arreglo a las disposiciones de deter-

minados convenios internacionales. 

Decisión: El Consejo aprueba el proyecto de resolución. 

5. INFORME SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 7.1 
del orden del día (documento EB19/27) 

El PRESIDENTE invita al Director Regional a presentar el informe. 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que el Comité 

Regional se reunió en Luanda, Angola, en septiembre de I956； y que el informe re-

dactado se divide en cuatro partes, que tratan de: (1) el informe del Director 

Regional； (2) los problemas que plantean las resoluciones de la Asamblea de la Salud 



y del Consejo Ejecutivo；⑶ el proyecto de programa y de presupuesto; (4) las 

resoluciones aprobadas por el Comité Regional. El orador hablará, en particular, 

de las resoluciones más importantes aprobadas por el Comité Regional, que figuran 

en la Parte IV del informe (documento EBI9/27)• 

El Comité Regional aprobó el informe del Director Regional y tomó nota 

con satisfacción de que la Novena Asamblea Mundial de la Salud admitió a 

Costa de Oro, la Federación de Nigeria y Sierra Leona como Miembros Asociados de 

la Región. En lo que respecta a los derechos y obligaciones de los Miembros 

Asociados, el Comité estimó que sería prematuro modificar la situación actual. 

En cuanto a la erradicación del paludismo, el Comité examinó el asunto 

y recomendó que se estudie más a fondo con ocasión de la próxima Conferencia 

Africana sobre Paludismo. El hecho de que se haya excluido provisionalmente a 

la Región de Africa de los programas mundiales de erradicación del paludismo orga-

nizados por la OMS suscitó un prolongado debate en el Comité Regional, ya que 

la Conferencia sobre Paludismo, celebrada en Lagos en 1955, había recomendado que, 

no obstante dicha exclusión, se extendieran las medidas de erradicación, en cuanto 

fuese posible, a las zonas rurales y urbanas de la Región； en determinadas zonas 

podrán surgir ciertas dificultades de orden técnico, pero se han logrado resulta-

dos satisfactorios en otras zonas de la Región. 

Después de debatir el proyecto de programa y de presupuesto para 1958, 

el Comité lo aprobó con algunas modificaciones. 

Respecto de los informes sobre la situación sanitaria mundial, la 

Oficina Regional formuló ciertas propuestas encaminadas a simplificar la presen-

tación de los datos, pero el Comité prefirió que los epígrafes del anexo del 

documento A9/P&B/9 sirvieran de base a los informes de los gobiernos^ con las mo-

dificaciones que se considerasen necesarias. 



En una resolución referente a los futuros estudios del Consejo Ejecutivo 

sobre cuestiones de organización, el Comité recomendó a los Gobiernos Miembros que 

presentasen algunas ideas y propuestas sobre el problema de la regionalización, 

en la próxima reunión del Comité Regional, lo cual constituirá la contribución de 

la Región al informe que se habrá de presentar al Consejo Ejecutivo en enero 

de 1958. 

Los debates técnicos sostenidos en la sexta reunión versaron sobre las 

medidas prácticas de salud pública para la lucha contra la tuberculosis en la 

Región de Africa. El tema de los debates técnicos de la séptima reunión será: 

"la participación de los centros sanitarios rurales en la lucha contra las enfer-

medades endémicas en la Región de Africa". Dicha reunión se celebrará en 

Brazzaville, del 16 al 21 de septiembre de 1957, У se ha decidido aceptar la in-

vitación del Gobierno de Liberia para celebrar la octava reunión en Monrovia, en 

septiembre de 1958. 

El orador observa que se sigue reconociendo especial importancia a los 

programas de educación y formación profesionales. En lo que hace al paludismo, 

además de la ampliación de las actividades en esta esfera, se ha tratado de tener 

en cuenta el desarrollo de la resistencia del Anopheles gambiae a determinadas cla-

ses de insecticidas. Por otra parte, se ha celebrado en la sede del Africa Oriental 

una reunión para estudiar las dificultades técnicas y la posibilidad de convertir 

los programas de control en campaffas de erradicación. 

Se han registrado progresos importantes en cuanto al pian. Se estima 

ahora que la enfermedad podrá eliminarse completamente en un próximo porvenir o 

que, por lo menos, podrá reducirse hasta el punto de que ya no constituya un grave 



problema de salud ptíbliea para la Región. Se han tomado disposiciones para conse-

guir la coordinación general de los esfuerzos y se ha celebrado en Accra una 

reunión sobre esta materia• Todos los gastos de viaje de los representantes que 

asistieron a esa reunión fueron costeados por los gobiernos participantes, a sa-

ber: Liberia, Francia, Costa de Ого y Sierra Leona. 

También se registran progresos satisfactorios en laa actividades de 

lucha contra la tuberculosis； y los grupos de encuesta continúan su labor en el 

Este y en el Oeste de la Región. 

Los gobiernos han manifestado gran interés por los trabajos sobre nutri-

ción； la Oficina Regional organizará un curso sobre esta materia, que se dará en 

inglés, en 1957. 

Merecen señalarse las actividades de lucha contra la lepra * Varios 

países de la Región han emprendido la ejecución de vastos programas encaminados 

a proporcionar regularmente tratamiento a todos los leprosos de sus territorios, 

y se confía en que el éxito logrado por estas medidas estimulará a otros países 

a seguir el ejemplo. Para dar una idea de la amplitud de estos programas, algunos 

de los cuales abarcan a países enteros, el orador cita el ntímero de casos que se 
參 

han sometido a tratamiento y menciona también la cifra de los casos que se espera 

tratar en el año venidero. 

El saneamiento, la enfermería y la higiene maternoinfantil, son otras 

materias a las que la Oficina Regional sigue prestando especial atención. 

Después de la sexta reunión del Comité Regional, se han celebrado 

en la sede regional dos reuniones importantes: una, en colaboración con la CCTA, 
sobre estadísticas demográficas y sanitarias, y otra sobre bilharziasis. 



La Oficina Regional contintía colaborando con cierto número de organizaciones, 

especialmente el UNICEF, la PAO, la CCTA y la ICA, para organizar proyectos en 

determinados países y proyectos interpaíses. En general, puede decirse que los 

países de la Región manifiestan creciente interés por las actividades de la 

Ofioina Regional, lo cual es de buen augurio para las futuras actividades de 

ésta. Se seguirá haciendo cuanto sea posible para que cada proyecto quede final 

mente integrado a los servicios de salud pública de la Región. 

El orador señala además que, en agosto de 1956, la Oficina Regional 

se trasladó al nuevo edificio, generosamente donado y construido por el Gobierno 

de Francia para instalación de la Oficina； y que la ceremonia de inauguración 

se celebró el 27 de agosto de 1956. 

Se levanta la sesión a las 17*35 horas• 


