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1. QUINTO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONALí Punto 2.3 del orden 
del día (documento EB2l/ll) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, encargado del Departamento de ."los Ser-

vicios Tecnioos Centrales, presenta el quinto informe del Comité de la Cuarentena 

Internacional (documento EB2l/ll) y dice que una de las principales funciones del 

fcomité, en virtud de sus especiales atribuciones, consiste en examinar todos los 

afíos la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional e informar al respecto 

a la Asamblea de la. Salud por conducto del Consejo. De aquí que la mayor parte 

del informe (pags. 2-^5) este dedicada a esa cuestión. En las páginas 36 a 59 

el Comité trata del reglamento adicional relativo al paludismo, tomando como base 

el informe de un grupo de estudio sobre protección internacional contra el palu-

dismo, pero no estima indicado en estos momentos modificar el Reglamento Sanitario 

Internacional. 

El párrafo 86 se refiere al primer informe del Comité de Expertos en 

Vacuna contra la Fiebre Amarilla; el Comité de la Cuarentena ha pedido al Director 

General que ponga en práctica ciertas recomendaciones fortnuladas en el mismo. 

No habiendo formulado el Comité ninguna propuesta de índole financiera, 

el Consejo no tendrá que tomar otra disposición que la de transmitir el informe 

a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr HYDE pregunta si todavía es neeesario que el Comité se reúna 

cada año. 



El Dr TDMERMAN recuerda al Dr Hyde el Artículo 13 del Reglamento Sanitario 

Internacional y hace observar que el Comité debe reunirse cada ano para examinar el 

informe del Director General, que se presenta anualmente. 

El Dr HYDE pregunta si el Artículo mencionado dispone que se examine cada 

ano el informe del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que ese examen debe efectuarse en virtud de 

lo dispuesto en el inoiso (l) del párrafo 2 de la resolución WHA6.20. Ahora bien, 

el Consejo puede, si así lo desea, suscitar esa cuestión en la Asamblea o on objeto 

de modificar la resolución. 

EX Dr HYDE admite que, teniendo en ementa las aludidas disposiciones, es 

preciso actualmente efectuar un examen anual• Sin embargo, puesto que se ha adqui-

rido ya alguna experienoia
#
 se podría pedir al Director General que estudie la posi-

bilidad de que el examen se efectúe en lo sucesivo cada dos años, lo cual resultaría 

más económíGO y no privaría de un tiempo precioso a los miembros del Comité. 

El Profesor PESONEN pregunta como funciona el sistema de notificación de 

enfermedades y si los países dan cuenta oportunamente a la Organización de las enfer-

medades transmisibles que se declaran dentro de sus fronteras. 

El Dr TBMERMAN contesta que todavía no se ha logrado una perfección 

total, pero que, salvo algunas excepciones, el sistema funciona satisfactoriamente• 
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El PRESIDENTE pregunta al Dr Hyde si estaría conforme con el siguiente 

proyecto de résoluei6ní 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТША NOTA del quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 

2. DE LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; 

；5. TRANSMITE el informe a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud para su examen; y 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su reunión 

de la necesidad de que el Comité de la Cuarentena Internacional siga reuniéndose 

todos los años. 

El Dr JAPAR propone que se enmiende el proyecto de resolución de manera 

Q 
que pida al Director General que informe a la IX Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr HYDE dice que, aunque no deja de preocuparle que el Consejo no sea 

el primero en estudiar los informes del Director General, acepta la enmienda, ya que, 

en cualquier caso, la Asamblea remitirá probablemente de nuevo la cuestíán al Consejo• 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formula ninguna objeción, anuncia que 

queda adoptado el proyecto de resolución. 

El Dr LAKSHMANAN dice que preferiría que el informe del Director General 

fuera examinado primero por el Consejo, sobre todo porque no oree que la Asamblea 

se extienda mucho en su examen. 
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El Dr JAFAR hace observar que el Presidente ha anunciado ya la adopción del 

proyecto de resolución, de modo que para abrir de nuevo el debate habría que seguir 

el procedimiento necesario,, 

El PRESIDENTE comparte esa opinión y explica que no había advertido que. 

el Dr Lakshnanan hubiera pedido la palabra. 

El Profesor CANAPERIA no cree que lo que se ventila sea una importante 

tiín de procedimiento y estima que el Consejo puede continuar el debate. 

El Dr JAJFAR lamentaría que se sentara un mal precedente ignorando las di&-

posiciones del Reglamento Interior. Después de todo, no se tardaría rmicho tiempo en 

votar sobre una moción para abrir de nuevo el debate. 

El Profesor PESONEN propone que se abra de nuevo el debate. 

El Dr IiAKSHMâNAN dice que no había advertido que ya se había tomado una 

decisi6n y añade que no insistirá sobre la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL sefíala a la atención de los miembros dol Consejo el 

Artículo ДО del Reglamento Interior y hace observar que el Profesor Pesonen ha pre-

sentado una шосхбп para que se abra de nuevo el debate
e 

El Profesor PESONEN dice que,teniendo en cuenta la líltima intervención 

del Dr Lakshmanan, retira su moción» 



El PRESIDENTE declara que en ese caso debe considerarse aprobado el pro-

yecto de résolueicai que ha leído, con la enmienda introducida por el Dr Jafar (véase 

la resolución EB21.B21). 

2 . INFORME SOBRE NWBRAMIENTOS PABA LOS CUAIBOS Y ССШТЕБ DE EXPERTOS» Punto 2.6 
del orden del día (documento ЕБ21Д6) 

El Dr DQROLCE, Director Qoieral Adjunto, presenta el documento E B 2 1 A 6 , 

que se somete a la consideración del Consejo, de conformidad oon lo dispuesto en el 

Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, en virtud del cual 

el Director General dará cuenta al Consejo Ejecutivo, en la siguiente reunián que cele-

bre, de los ncxnbramientos para los cuadros y comités de expertos. Esto se hace presen-

tando una lista completa en la reunión de enero y un documento suplementario en junio. 

Los nombres de las personas que han participado en reuniones están marcados con un 

asterisco. 

Decisiónt El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe 
del Director General sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos 
(véase la resolución EB21.R21). 

3. INFORME DE XA CONFERENCIA TECNICA SOBRE RESISTENCIA DE LOS INSECTOS A LOS INSEC-

TICIDAS í Punto 2.7.7 del orden del día (documento EB21/5) 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Ccaisultivos, dice que el Comité de Expertos sobre Resistencia de ios Insectos y Lucha 

contra los Vectores, que se reunió en 1956, reeoraendá a la OMS que «aprendiera una 

campana mundial para estimular y coordinar un programa internacional de investigaciones 

sobre el probl«na de la resistencia a los insecticidas. La Conferencia Técnica sobre 

Resistencia de los Insectos a los Insecticidas se celebro en Ginebra en julio de 1957 

con asistencia de los directores de los laboratorios más importantes y surtió el deseado 



efecto de concentrar la atención de esas personas en el urgente problema de la resis-

tencia de los insectos, que amenaza oon desbaratar el sistema actual de lucha contra 

los vectores por medios químicos. Los directores convinieron en participar tan acti-

vamente como lo permitan los medios de que disponen sus respectivos laboratorios y 

s 
en consecuencia se ha iniciado un programa internacional de investigaciones coordinadas. 

En las páginas del informe figuran las recomendaciones formuladas 

por la Conferencia, El orador señala especialmente a la atención del Consejo la 

recomendación 7. 

El Dr HYDE pregunta qué carácter tiene una conferencia técnica de expertos 

y en que se diferencia de un comité de expertos o de un grupo de estudio• Hace obser-

var que la Conferencia ha formulado recomendaciones tanto a la ШБ como a los gobiernos• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que ese punto se debatió el айо anterior 

en el Comité Permanente de Administración y Finanzas y que, después de informar éste 

al Consejo sobre el particular, se decidiá, a fin de evitar confusiones^ utilizar el 

termino "conferencia” para las reuniones interregionales exclusivamente. Por lo tanto, 

a partir de 1959 se denominará comité de expertos toda reunión inscrita en la sección 

de comités de expertos de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Profesor CANAPERIA pregunta cuál es la opinion de la OMS acerca de los 

mltodos standard para determinar la resistencia del mosquito anofeles, teniendo en 

cuenta que las recientes investigaciones indican la posible intervención de otros 

factores que modifiquen los resultados. 



El Dr BROWN (Secretaría) dice que al preparar los métodos standard para las 

pruebas de resistencia, la 01© estudiá todos los métodos utilizados en los distintos 

países y tuvo ocasión de examinar diversos métodos en los que la exposición de los 

mosquitos anofeles se efectuaba de diferentes maneras. En Roma, por ejemplo, se ha 

utilizado un mátodo en el que los insectos eran sometidos al insecticida uno a uno. 

Una de las tareas del personal técnico de la OMS consiste en armonizar los resultados 

obtenidos con los diversos métodos y de esa manera conocer los distintos factores que 

influyen sobre el resultado definitivo del método standard utilizado. 

El Dr JAFAR hace observar que el Director Regional para Africa ha dicho que 

aun cuando Anopheles gambiae ha sido considerado como resistente al DDT, ulteriores 

observaciones han demostrado que la presunta resistencia se debe al comportamiento del 

vector. El orador desearía más informaciones sobre ese punto, ya que segiín la docu-

mentación recibida se considera todavía que la resistencia de A. gambiae es permanente, 

El Dr BROWN dice que la resistencia de Д. gambiae al DDT debido al confor-

tamiento se conoce desde hace tiempo, posiblemente desde los trabajos de 

Muirhead -Thomson en 1948. Este investigador observé en cabañas equipadas con trampas 

de ventana en Africa Occidental y Oriental, que A. gambiae huía de las superficies 

rociadas con DDT y caía en las trampas de salida instaladas en las ventanas. Poste-

riormente se ha conç»robado que esos resultados se debían esencialmente al empleo de 

dosis insuficientes, bien por la absorción de la solución de queroseno en uno de los 

casos, bien por el eirpleo de un polvo humectable de grano demasiado grueso, en otro, 

con lo que el insecto recibía una dosis excitante en vez de una dosis letal. Esas 

deficiencias podían corregirse aplicando una dosis suficiente de insecticida en la 



forma adecuada» El Dr Müirhead-Tbomson no sugirió entonces que se tratara de una 

resistencia adquirida debida al comportamiento, sino solo que era una resistencia 

preexistente. Cuando otros investigadores analizaron ulteriormente sus trabajos 

llegaron a la conclusión de que Muirhead-Thomson había sugerido que la resistencia 

era adquirida. 

Ш Dr JAPAH pregunta si de todo lo dicho oabe deducir que k. gambiae ya 

no es resistente al DDT. 

El Dr BROWN contesta que no se ha comprobado que exista actualmente ninguna 

resistencia apreciable de A, gambiae al DDT. 

El Dr JAFAR pregunta cuál es la reacción de las moscas al W I , ya que se 

han emitido dos opiniones； una, la de que no son casi siempre demasiado robustas 

para sucumbir a los rociamientos con DDT, y otra, la de que ban adquirido resisten-

cia gradualmente». Quisiera saber si la opinion actual es que han sido siempre resis-

tentes, o si han llegado a serlo debido al empleo del ШХГ. 

El Dr BROWN contesta que se trata de un problema esencial que toca al fun-

damento mismo de la genetloa y de la biología• En algunas poblaciones de insectos 
» . • . . 

que adquieren una resistencia cada día mayorj se ha desoubiertc que desde un prinoi-

pio existían, como era de esperar, bien un pequeño numero de fenotipos preadaptado« 

bien algunos genotipos con los factores de la preadaptaci¿n, de modo que el proceso 

de la aparición de la resistencia es esencialmente una selección darwiniana de los 

individuos portadores de los genes que confieren esa propiedad. La población que 



sobrevive al tratamiento con insecticidas acaba por contener los genes de la resis-

tencia en una gran proporción de sus miembros, mientras que en la población natural 

los genotipos portadores de tales genes son sumamente raros» 

El Dr JAFAE dice que la respuesta es demasiado técnica para 

El Dr BROWN contesta que, atín a riesgo de incurrir en una sinplificaciín 

excesiva, su explicacián equivale a decir que lo que era una característica de muy 

pocos llega a ser una oaraoterístioa d© la mayoría^ 

El Dr JAFAR dice que ha formulado su pregunta porque durante los tres lílti-

mos años se han hecho repetidas advertencias sobre el aumento de resistencia de las 

moscas al rociamiento con DDT. En 1955 se insistid mucho sobre el particular al 
» • ’ v 

debatir él programa de erradicación del paludismo, y las opiniones que él mismo expresó 

entonces se han visto confirmadas ahora. 

El Dr TOGBA pregunta si se ha observado que las moscas presenten una mayor 

resistencia a la dieldrina
# 

• i 
El Dr KAUL dice que no comprende claramente el sentido de la ííltiina obser-

vaciín del Dr Jafar. Es un hecho que el eirçleo sistemático de los insecticidas ha 

dado por resultado un aumento del raímero de especies resistentes 



El Dr JAPAR estima que esas especies de moscas resistentes se encuentran 

también donde no se han realizado rociamientos sistemáticos• 

八 - . -

El Dr B R _ se refiere a la experiencia adquirida en Italia y en los 

Estados Unidos y dice que el resultado observado en casi todos los casos después 

•• / 

del primer rociamiento con un insecticida a base de hidrocarburos clorados, como 

el DDT, ha sido una. disminución tan pronunciada de la poblacién de moscas que puede 

calificarse de desaparición. Sin embargo, Sacca, que fue el primero en descubrir 

en Italia la resistencia de las moscas al DDT, después de haberse señalado en Suecia, 

tuvo ocasión de observar en Roma que, en realidad, quedaban algunos supervivientes 

que podían dar origen a una. nueva generación. Cuando siguen sometiéndose al rocia-

miento esa generación y las sucesivas, el porcentaje de supervivientes va aumentando 

de generación en generación hasta que las moscas vuelven a reaparecer en cantidad 

apreciable. 

En contestación al Dr Togba dice que las diversas experiencias indican 

”que la aplicación de dieldrina puede provocar un grado de resistencia a esa sustan-

cia mayor que la que origina el DDT. Además, en el caso de la dieldrina pueden 

presentarse otros fenómenos, como, por ejemplo, un aumento en el número de huevos 

que ponen los supervivientes. Esos factores adicionales se están estudiando actual-

mente en el laboratorio y en la práctica. 



El Dr TOGBA dice que el problema tiene suma importancia para el programa 

de erradicación del paludismo, y pregunta si la CMS tiene el propósito de emprender 

una lucha a fondo contra las mosoas. Ha observado en algunos sitios que esos dípte-

ros constituyen una verdadera plaga a consecuencia del empleo de la dieldrina. 

El Dr KAUL dice que está en estudio el problema de la lucha contra las 

moscas mediante un programa totalmente distinto. 

El Dr BROWN explica que el fenómeno que provoca la dieldrina se ha obser-

vado en cinco países, pero no se ha «icontrado en otros dos, ni en ciertas ciudades 

y aldeas de los cinco países mencionados. En estos casos excepcionales se ha encon-

trado un rasgo común: que las medidas de saneamiento del medio eran satisfactorias. 

Decision: El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe de 
la Conferencia Tlcnica sobre Resistencia de los Insectos a los Insecticidas y 
da las gracias a los participantes por la labor realizada (véase la résolu* 
сion EB21.R23). 

. I 

4. INFORMES ПЕ GRUPOS DE ESTUDIOi Punto 2.8 del orden del día 

Informe del Director General (documento EB21/48) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el Director General ha presentado 

este informe (documento EB21/48) atendiendo a la petición formulada por el Consejo 

en la resolución EB17.R1) en la que se precisa que el Director General ha de infor-

mar sobre cualquier grupo de estudio que se reúna sin que se hayan previsto los 

créditos neoesarios en el correspondiaite proyecto de presupuesto. 
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El PRESIDENTE hace observar que es suficiente con que el Consejo tome 

nota del informe del Director General. 

Decislónt El Consejo toma nota del informe que figura en el documento EB21/48. 

Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los Tipos de Cáncer:
1

 Punto 2.8.1 del 

orden del día (documento EB21/9) 

El Dr TIMMERMAN presenta el documento EB21/9 У dice que el Grupo de Estudio 

se ha reunido principalmente a consecuencia de la resolución EB17.H40 del Consejo, 

en la que se pidió al Director General que estudiara la posibilidad de que la OMS 

organizase centros para reunir muestras de piezas patológicas y proceder a su examen 

histológico. Se ha tratado sobre todo de establecer una definición histológica de 

las enfermedades y de los tipos de enfermedad, y se ha decidido comenzar por los 

tipos de cáncer. 

En las páginas 4 a 6 de su informe el Grupo de Estudio hace un breve resu-

men de la situación existente en algunos países. Después de cierto debate ha reco-

mendado que se inicien los trabajos sobre los tumores de la región orofaríngea, el 

pulmón, los tejidos blandos y la mama. Las recomendaciones del Grupo de Estudio 

sobre estructura y organización figuran en las páginas 7 У 8 del informe, y las 

relativas a las funciones del proyectado centro internacional y de su personal, en 

las páginas 8 y 9. Se ha insistido en la importancia de la formación profesional 

y en la conveniencia de que los centros internacionales estén en condiciones de 

admitir estudiantes. En la última sección de su informe, el Grupo de Estudio subraya 

la necesidad de coordinar su labor con la de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales interesadas. 

1

 se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serie de Informes Tlonioos 
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El Profesor CANAPERId considera que los informes de los grupos de estudio 

y de los comités de expertos deben facilitar una información más completa sobre el 

estado de las cuestiones en diferentes países y no sólo en aquellos realmente repre^ 

sentados en la reunion« De ese modo, la Organización se beneficiaría de todos los 

datos disponibles• 

El orador desea conocer la opinion del Director General sobre las reoo« 

mendaciones del Grupo de Estudio, algunas de las cuales implican una acción directa 

y una ayuda financiera de la OMS, 

Estima que la recomendación de que se recoja la opinion de las organiza-

ciones no gubername'ntales interesadas es muy digna de atención, tanto inas cuanto que, 

a juicio del orador
}
 la OMS no siempre saca todo el partido que debiera de la cola_ 

boraciori con esos organismos• En el caso presente se refiere por supuesto a la Union 

Internacional contra el Cancer» En apoyo de su tesis alude a las ventajas que se han 

derivado de haber reunido el Comité de Expertos en Poliomielitis despues de la con« 

ferencía internacional sobre esa enfermedad^ 

El Dr HABERNOLL hace observar que el Grupo de Estudio ha indicado que el 

proposito de un centro internacional sería reunir datos clínicos, asesorar sobre cues-* 

tiones de diagnostico
9
 formar anatomopatólogos especializados en tumores, y llevar a 

cabo investigaciones• Por lo que se refiere a la organización, es conveniente evitar 

la dtplicacion de tareas y la rutina burocrática» Aunque la iniciativa de la OMS 

está perfectamente justificada, el orador se pregunta si la Organización está prepara-

da P
a

ra emprender un programa de esa naturaleza o si no sería preferible encomendar^ 

selo a otros organismos como la Union Internacional contra el Cáncer* 
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El programa debe dar por resultado la unificación de la nomenclatura y 

estudios sobre la di sbribucion geográfica de la enfermedad4 

El Dr HÏDE se refiere al primer punto suscitado por el Profesor Canaperia 

y hace observar que la función de los grupos de estudio consiste en asesorar al Direo» 

tor General, por lo que no tienen que tratar los tamas que se les encomienden de un 

modo tan completo сошо Ilqb ЬшкЬез de expert o s
#
 De aquí, que sus informes tengan 

mas bien el carácter de doc timen tos de trabajo oficiosos para uso exclusivo de la 

Organización, y que no siempre ©sten redactados con miras a su publicación# 

EX Profesor CANAPERIA subraya que sus observaciones han sido de carácter 

general y que se aplican también a los comités de езфегЬоэ • 

El Dr TIMMERMAJJN alude a Xa observación del Profesor Canaperia referente 

a la información sobre la situación en diferentes países, y dice que se está procu^ 

rando obtener informadión de otros países para tener una vision mas completa de la 

situación* 

Las recomendaciones que figuran en el informe no comprometen a la OMS 

y constituyen un consejo al Director General, a quien corresponde decidir si lo se-

guirá o no y en que medida^ Se han previsto ya algunos créditos para financiar esas 

actividades en el presupuesto para 1958, y se proponen nuevas asignaciones en el 

presupuesto para 1959. 

El Grupo de Estudio conoce por supuesto^ la labor de la Union Interna-

cional contra el Cáncer, y el trabajo se realizaría en cooperación con esa organización» 

El orador coincide con el Dr Habernoll en la necesicfad de evitar la duplicación de 

actividades y de averiguar lo que se hace en otras instituciones• 



EX Profesor CANAPERIA dioe que le interesaría conocer la opinión del Director 

General sobre las recomendaciones formuladas y sobre las medidas que se propone adoptar. 

El Dr TIMMERMAN puede informar sobre las m e d i a s ya adoptadas. Se ha.creado 

un Cuadro de Expertos en Cáncer y, como primera medida
л
 han sido desigi^ádos los partici-

pantes en el Grupo de Estudio. Los demás miembros serán nombrados más adelante. Por 

diversas razones, se ha decidido seleccionar dos tipos de neoplasias (tumores del pulmón 

y de los tejidos blandos), de Xos cuatro propuestos por el Grupo de Estudio, para ser 

examinados en primer lugar, ya que es indispensable comenzar en pequeña escala,. Se han 

entablado negociaciones con dos institutos que podrían servir de centros internacionales 

para estas dos clases de tumores, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva. 

El Profesor CANAPERIA dioe que le ha causado satisfacción saber que el Direc-

tor Gaieral proyecta la adopción de nuevas medidas relacionadas con la cuestión del 

cáncer; como el orador subrayó en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, ha llegado 

el momento de que la Organización inicie trabajos sobre los problemas planteados por 

esa enfermedad. Está persuadido de que el Cuadro de Expertos en Cáncer que se está 

organizando será capaz, cuando haya realizado su estudio, de marcar la pauta que ha 

de seguir•la Organización en sus actividades futuras. 

Hace observar que, como primera medida, los miembros del Grupo de Estudio 

han sido todos designados para formar parte del Cuadro. Los aspectos histológicos y 

anat omopat ológio o s del cáncer son sin duda muy importantes desde el punto de vista 

intemacionalj no obstante, hay oti<os sectores en los que se han realizado ya inves-

tlgacsiones y que se prestan también a la colaboración internacional, como, por ejem-

plo, la epidemiología de la enfermedad. Sin ducfe, el Cuadro de Expertos será ampliado 

a su debido tiempo, a fin de que abarque todos los aspectos del problema. 
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El Profesor PESONEN hace notar que la cuestión de la duplicación de； las 

inyeBtigaciones se ha planteado repetidas veces en el Consejo. La coordinación entre 

las Nacionee Unidas y los demás organismos especializados es sencilla； рэго el pro-

blema se complica cuando son organizaciones no gubernamentales e instituciones nacio-

nales las que llevan a cabo investigaciones paralelas. Aunque está persuadido de 

que el Director General presta toda la atención necesaria al asunto, creo sin em-

bargo que acaso sea preciso crear en la Sede una secoiSn especial de ooordinacion 

de las investigaciones que se mantenga constantemente al corriente de lo que se 

está haciendo en centros de investigaciones 

facilitarían indudablemente la labor de los 

el progreso de la medicina en todo el mundo, 

puesta sobre el asunto. 

en todo el mundo. Medidas de esta clase 

comités de expertoe de Xa 0M3, así como 

Pero el oi'ador no formula ninguna pro-

E1 Dr Т1ММЕЕМАШ. asegura al Profesor Cana paria que el Director General tiene 

el propósito de ampliar la composición del Cuadro de Expertоя en Cáncer. 

La sugesti6n del Profesor Pesonen merece un estudio detenido. Una seccién 

del tipo de la que ha sefíalado sería raúy valióea para mantenerse en contacto con los 

centros de investigación y para tener al mundo inforaado sobre la marcha de los tra-

bajos de investigación que se realizan. 

Decisión: El Consejo aprueba una res&iución^ en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los ïipes de Cáncer y la¿ 
gracias a los miembros—deI_OrupQ„xla.Estudio por su labor

0
 (Véase la résolu^ 

ción EB21oR2^)c 



Grupo de Estudio sobre Reoomendaoión de Requisitos para las Sustancias Biológicas: 

Punto 2.8.2 del orden del día (documento EB21/10) 

El PRESIUEOTE invita al Dr Timroerman a presentar el tema. 

El Dr TIMMERMAN dice que el objeto de las actividades de la Organizaoián 

sóbrenlas que el Grupo de Estudio ha prestado asesoramiento consiste en formular reco-

mendaciones sobre los métodos de inspección de sustancias biológicas CJue están fuera 

de la competencia del Comité de Expertos en Patrones Biológicos. El Grupo de Estudio 

cree que para las autoridades nacionales encargadas de la fiscalización de esas sus-

tancias resultaría ventajoso disponer de recomendaciones técnicas internacionales 

detalladas sobre los métodos de ensayo y sobre los requisitos que han de reunir las 

sustancias biológicas. El Grupo de Estudio estima que la aceptación de tales reco-

mendaciones facilitaría mucho el intercambio de sustancias biológicas entre los países. 

El Grupo de Estudio ha examinado la posibilidad de formular recomendaciones 

internacionales sobre los requisitos con respecto a varias vacunas, así como a toxoides 

y antitoxinas. Ha establecido principios de carácter general que pueden utilizarse al 

formular recomendaciones internacionales sobre los requisitos que ha de reunir cada una 

de las sustancias de esa clase (párrafo 5 del informe). 

También se ba estudiado el procedimiento que habrá de seguirse para obtener 
\ 、 

recomendaciones internacionales sobre requisitos (párrafo 7). Normalmente, debe pedirse 

a un experto en la sustancia de que se trate que redacte un anteproyecto, que después se 

presentará a miembros de cuadros de expertes y a laboratorios nacionales para que for-

mulen observaciones (por oorresponder.oia, a ser posible). La fase final consiste en 

que un grupo de expertos reunidos al efecto formule las recomendaciones definitivas. 

1
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Posteriormente habrá que someter los proyectos finales a la consideración de:los Esta-

dos Miembros, para que examinen cuidadosamente cualquier observación que formulen. 

Las recomendaciones internacionales de requisitos para determinadas sustan-

cias biologioas se examinan en el párrafo 8 y en el anexo al informe. 

El Grupo de Estudio aconseja que cada recomendación vaya precedida de cuan-

tos detalles puedan ser utiles, a fin de facilitar la labor de las autoridades nacio-

nales de inspección» La aceptación final de los requisitos recomendados incumbirá, 

por supuesto, a las autoridades nacionales. 

El Dr HABERNOLL desea insistir una vez más en que la libre importación de pro-

ductos biológicos solo debe autorizarse cuando el preparador cumpla las normas interna-

cionales sobre producción y distribución. La tarea de formular los principios orienta-

dores en que deben basarse esas normas solo puede emprenderla una organización interna-

clonal, ‘.гее, por ello, que una labor como la que ha llevado a cabo el Grupo de Estudio 

merece ser apoyada sin reservas. 

El Dr METCALFE pregunta si hay algún medio de pcuparse de los nuevos productos 

que se lanzan al nercado antes de qye la OMS baya tenido la posibilidad de fijar los re-

quisitos recomendados. 

El Dr TIMMERMAN dice que ese es un punto de importancia esencial por lo que se 

refiere a las medidas relacionadas con las sustancias biológicas y también cuando se 

trata de redactar las especificaciones que han de incluirse en la Farmacopea Internacio-

nal. La CMS continuará haciendo todo lo que esté en su poder para que las recomendacio-

nes se preparen en el menor tiempo posible, pero no cabe negar que siempre existirá 

algún retraso. 



Decision: El Consejo aprueba una resolucián en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Recomendacián de Requisitos para las Sustancias 
Biológicas y da las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por su labor. 
(Véase la resolución EB21.R25.) 

Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa; 
Punto 2 . 8 o del orden del día (documento EB21/18) 

El PRESIDENTE piáe al Dr Kaul que informe sobre el asunto. 

El Dr KAUL manifiesta que el informe del Grupo de Estudio ha aparecido yQ 

en la Serie de Informes Técnicos № l4l. 

Hasta el año pasado no se apreciaron por complato las posibilidades de 

los medicamentos antituberculosos en las medidas de salud piíblica para combatir la 

tuberculosis. Las pruebas q\\e han podido reunirse indican que ya no es indispen-

sable el tratamiento de los tuberculosos en sanatorios. Hasta hace poco tiempo, 

esos medicamentos se habían utilizado sobre todo en combinación con el tratamiento 

clásico de la enfermedad. Se han abierto nuevas posibilidades para el tratamiento 

ambulatorio en el domicilio del paciente, sobre todo en aquellos países en los que 

todavía son escasos o nulos los medios de tratamiento en instituciones especiales. 

Como varios países han pedido ayuda a la OMS para organizar programas de 

lucha antituberculosa basados en el tratamiento domiciliario con medicamentos, el 

Director General ha estimado conveniente solicitar asesoramiento a un grupo de ex-

pertos en la materia. La tarea del grupo ha consistido en fijar principios orienta-

dores para los programas de esa naturaleza y en aconsejar sobre todo los medicamentos 

más apropiados para que el paciente se los administre por sí solo. La cuesti¿n re-

viste una importancia especial para el UNICEF, que facilita suministros para varios 

programas en curso. 
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Experimentos recientes han demostrado asimismo que los medicamentos anti-

tuberculosos pueden utilizarse con fines profilácticos y también en este caso ha 

deseado la OMS asesorarse y mantenerse al día acerca de esa posibilidad. 

Las principales conclusiones a que llegó el Grupo son las siguientes: 

(1) deben fomentarse las encuestas sobre la frecuencia de la tuberculosis; 

(2) todos los casos conocidos de tuberculosis pulmonar deben ser sometidos a 

tratamiento quimioterápico, que puede ser ambulatorio o domiciliario en las 

zonas con elevada frecuencia de la enfermedad e instalaciones hospitalarias 

insuficientes; y 

(3) debe prestarse atenei¿n particular al desarrollo del tipo más eficaz de 

servicio de quimioterapia domiciliaria. 

El Grupo de Estudio ha subrayado además que, teniendo en cuenta las actua-

les lagunas de los conocimientos quimioterapéuticos, sus recomendaciones están hechas 

para servir de guía en proyectos aislados en determinadas zonas y no en operaciones 

de lucha antituberculosa de alcance nacional. 

• Con respecto a la profilaxis, el Grupo de Estudio ha recomendado provisio-

nalmente que en las zonas en las que es rauy frecuente la enfermedad se administre HAI 

a las personas que reaccionan positivamente a la tuberculina y que conviven con 

enfermos tuberculosos contagiosos. 

El Dr HXDE hace observar que, en sustancia, el informe es un testimonio de 

la competencia de los miembros del Grupo de Estudio; ha sentado las bases para el 

desarrollo de la lucha contra la tuberculosis por medio de la quimioterapia. 
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Volviendo a sus observaciones anteriores sobre la publicación de los infor-

mes de los comités de expertos y grupos de estudio, señala que la resolución SB17.R13, 

adoptada por el Consejo en зи 17
a

 reunión, no alude en absoluto a la publicación de 

los informes de los grupos de estudio. Por lo tanto, hay que suponer que el Director 

General puede decidir a su arbitrio en lo que respecta a la publicación del informe de 

cualquier grupo de estudio en la Serie de Informes Técnicos： en cambio corresponde 

al Consejo Xa decisión en lo que se refiere a la publiooi6n de los informes de los 

comités de expertos. A este respecto desea señalar el heoho de que la descripción 

de la Organización y de sus actividades, que figura siempre en la parte interior de 1麝 

cubierta de la Serle de Informes yécnlcos no hace referencia a Xa labor de los 

grupos de estudio; es posible que ese texto necesite alguna revisión para que se 

tenga en ouenta la utilización, tanto de 1оэ grupos de estudio como de los ooraités 

de expertos, como elementos esenciales del funcionamiento de la Organización. 

El informe que se examina no parece haber sido editado tan cuidadosamente 

como suele hacerse. Las raaytísculas iniciales se han utilizado con poco disoerni-

raiento; se hacen diversas referencias a los medicamentos HAI y PAS, pero en un informe 

destinado a la difusión general deberían figurar sin duda las fórmulas -qufoleas de 

los dos medioamentos. Una cuestión de más Importancia es que en la página 6, al 

recomendar una dosis diaria de РАЗ sódico, no se lndioa si se treta o no de la dosis 

para adultos.. 

Después de mencionar varios casos más, el orador señala que cuando se 

informe al mundo sobre el empleo de medicamentos tóxicos es necesario preceder oon 1象 

máxima precisión. 
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El Dr ЮОКЕ dice que ha examinado detenidamente el informe y que se ve 

obligado a expresar su conformidad con las observaciones del Dr Hyde. 

La quimioterapia y la qtiimioprofilaxis en la lucha antituberculosa están 

siendo estudiadas hoy día muy atentamente por muchos organismos nacionales en todo 

el mundo y tantoién han sido objeto de considerables debates en ша reunión de la 

. l U & ^ i t ^ B S c i ^ s ^ ^ ^ n J L a J ^ b e r c u l o s i ^ ^ c e l é b r a d ^ e ^ ^ u a v U e l h i 朋 1957, A este 

r s s p
e c t o , coincide con las observaciones cisl Profesor Canaperia sobre la convenien-

cia
 d e

 trabajar en colaboración con organizaciones no gubernamentales competentes-

Aunque en eeneral está de acuerdo con el contenido del informe^-cree-qre 

s e
 han destacado demasiado algunos puntos p o r t a n t e s , mientras que otros no se han 

p
U e s

t o de relieve de manera suficiente. Su inpresián del informe es que podría haber 

sido escrito por cualquier persona con experiencia en materia de lucha antitubercu-

losa. El Grupo de Estudio ha seguido principios ortodoxos al recomendar las encues-

tas de frecuencia para la localización de casos. Los métodos aconsejados son todos 

de uso general, pero lo que el informe no dice es que cuando hay que elegir шю, el 

ex&men яг» шр.чя, cor. rayos X es el más átil* 

El orador está conforme con el programa mínimo bosquejado en el informe» 

No corearte, sin embargo, la opinián del Dr Kaul.de que ya no es indispensable el 

tratamiento sanatorial de la tuberculosis. En su opinión, este tratamiento será 



siempre necesario en ciertos casos de la enfermedad. Nadie duda, por supuesto^ que 

sea necesario ensayar otros métodos en países en los que no existen medios para el 

tratamiento hospitalario de la tuberculosis. 

Asimismo, cualquier persona oon experiencia sabe muy bien que es dudosa 

la conveniencia de la terapéutica continuada con HAI en los casos de tuberculosis 

pulmonar
 tt

abierta" rebelde (pág. 5). Lo mismo puede decirse de la afirmación de 

que, según los conooimientoô actuales, el empleo de HAI sola no puede recomendarse 

con la misma seguridad que la terapéutica combinada por medio de HAI y PAS (pág, 5). 

Un punto sobre el que no se ha insistido suficiente es el peligro de originar una 

infección generalizada por bacilos tuberculosos resistentes a la HAI, 

Apoya la recomendación de que en un principio los programas se limiten a 

zonas muy infectadas, y .la de que se preste especial atención a las condiciones del 

bogar del paciente, en el tratamiento domiciliario» Basándose en la experiencia gene-

ral y en la suya propia, puede afirmar que el \ínlco medio eficaz para asegurar la 

continuidad del tratamiento medicamentoso consiste en que el paciente asista a una 

clínica o en que el personal vigile diariamente la administración. 

La cuestión del estado de nutrición del paciente se menciona en la pagina 12. 

Podría haberse dicho mucho más sobre el tema, ya que, en realidad, el estado de nutri-

ción es el nudo del problema• Personalmente, en cualquier caso de malnutrición, acon-

sejaría siempre que se facilitaran alimentos en vez de medicinas. En el programa 
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canadiense de lucha contra la tuberculosis entre los "indios, lo que se hace en tales 

casos es separar al paciente de su familia y dar a esta iSltiraa un siministro sufi-

ciente de alimentos durante ш periodo de seis meses, al cabo de los cuales vuelve 

a examinarse a todos los miembros que la forman. En el momento del alta, incluso 

cuando el paciente sigue con tratamiento ambulatorio, se adoptan medidas para faci-

litar un suministro adecuado de alimentos a toda la familia hasta el momento en 

que ha pasado el peligro de una recaída.» 

En términos generales opina que la experiencia pasada ha demostrado la 

necesidad de proceder con extremo cuidado al convocar comités de expertos y gr\ços 

de estudio. Esta ha sido la raz<5n fundamental que le ha movido a proponer reciente-

mente en el Comité Permanente de Administraci6n y Finanzas que se aplazaran 丄as re-

uniones de ciertos grxços de estudio, y en particular la de uno sobre tuberculosis 

proyectado para 1959» 

El Dr METCALFE hace observar que el nombre del grupo de estudio parece 

indicar que su función se ha limitado al estudio de la quimioterapia. Vale la pena 

.señalar, sin enibargo, que el grupo ha abordado también otros aspectos de la lucha 
i* 

antituberculosa y que su informe•，trata de ser una especie de plan general para las 

operaciones de lucha contra la enfermedad^ 
•m 

Las observaciones del Dr Moore sobre la alimentación de los pacientes tuber— 

culosos y de sus familias son тцу atinadas; la teoría que le sirve de base está hoy 

generalmente aceptada. Evidentemente, la persona cuyo trabajo constituye el medio de vida 

de la familia, se resistirá a abandonar el trabajo y someterse a tratamiento a menos 



que se provea a las necesidades de su familia, y cuando no se hace nada, sigue 

siendo una verdadera fuente de contagio dentro de la comunidad. En su opinl6n, el 

informe no ha destacado suficientemente lo que es una consideración fundamental： 

la supres'i6n de las fuentes de contagio de la tuberculosis» 

El Dr KAUL dice que el Director General convocó el Grupo de Estudio porque 

era esencial que la ОМБ, en la fase actual de l a q u i m i o t o r a p i a en la 

lucha contra la tuberculosis, dispusiera de algún asesoramiento autorizado en qué 

basar sus consejos a los gobiernos y al UNICEF para el desarrollo de programas 

antituberculosos» 

Del debate que acaba de celebrarse, se desprende claramente que son muy 

divergentes las opiniones sobre el estado de desarrollo de la quimioterapia* 

Ьа función del Grupo ha sido la de reunir y analizar todas las informacirv», 

nes disponibles y llegar a una opinión motivada sobre la inportancia de la quiráiote. 

rapia en la lucha antituberculosa. La urgencia del problema y su rápida evolucidn 

son las causas de que el informe se publicara y distribuyera lo más rápidamente 

posible
e 

Los miembros del Grupo de Estudio fueron cuidadosamente elegidos por su 

experiencia en materia de quimioterapia antituberculosa, como puede verse en una 

ojeada a la lista de participantes* Indudablemente,por ser expertos han considerad 

innecesario explicar los términos técnicos más detalladamente y han supuesto que 

estaban al alcance de todos» 
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El orador no ha pretendido en absoluto que sea posible prescindir del 

tratamiento en sanatorios para oombatir Xa tuberculosis. No obstante, la experien-

cia adquirida en los últimos años ha mostrado claramente que se puede combatir la 

enfermedad o011 medicamentos y que este método es adecuado sobre todo en los países 

donde escasean los servicios de hospital. 

El peligro de que el bacilo de la tuberculosis pueda hacerse resistente 

a la HAI (isoniazida) es precisamente uno de los motivos que han impulsado al Direc-

tor General a convocar el Grupo de Estudio, que ha recomendado que se combine la HAI 

con PAS o con algún otro medicamento, a fin de evitar esa eventualidad. 

Como la quimioterapia no es más que una de las diversas medidas empleadas 

para luchar contra la tuberculosis, el Grupo ha tenido que aludir en su informe a 
/ 

Otros aspectos de la lucha antituberculosa. No ha sugerido que dejen de aplicarse 
t 

otras medidas tales como vacunación con BCG. 
i 

Admite que no se ha concedido suficiente atención al problema del estado 

de nutrición del enfermo tuberculoso. Ello obedece sin duda a que el Grupo ha supuesto 

que la importancia de la nutricián para el estado del tuberculoso es cuestión de todos 

conocida. 

El Dr HOLM, Jefe de la Sección de Tuberculosis, contesta a las preguntas 

de carácter propiamente técnico y conviene en que hubiera sido preferible incluir 

en el informe las fárroulas químioas o el nombre completo de la HAI y del PAS. Sin 

embargo, como ambos medicamentos se utilizan corrientemente en todo el mundo, el 

Grupo ba estimado sin duda que no era preciso dar esos detalles. 



El orador admite también que el tratamiento en sanatorios sigue siendo 

indispensable en ciertos casos. Pero al preparar el informe se ba tenido en cuenta 

sobre todo que el descubrimiento de los antibiátioos y de los medicamentos antitu-

berculosos ba abierto para muchos países la posibilidad de adoptar medidas eficaces 

de lucha contra la enfermedad. 

La Secretaría ba reconocido ya hace tiempo las dificultades que lleva con一 

sigo cualquier program de administración de los medio№entos por los propios pacien-

tes. Del informe se desprende claraniente que ha habido muchas divergencias de opinion 

entre los miembros del Grupo de Estudio acerca de la cuestión de si conviene utilizar 

uno o varios medicamentos para esta clase de terapéutica, problema que gira princi-

palmente en torno al de deoidir si puede confiarse o no en el paciente para que se 

administre por sí solo las medicinas. El Grupo de Estudio ha llegado a la conclu-

sion de que, en caso afirmativo, la mejor combinaoion terapéutica que puede utili-

zarse es la de la HAI y el PAS. Muchos miembros del Grupo han convenido con el 

Dr Moore en que la administración del PAS por los propios pacientes es poco factible 

Los expertos en tuberculosis admiten desde baoe mucho tiempo que una nutri-

ción adecuada aumenta considerablemente la resistencia a la tuberculosis. Se ha 

debatido largamente la cuestión de si conviene introducir el tratamiento quimiote-

rapeutico en los países donde el nivel de nutrición es bajo. Un proyecto de inves-

tigac ion aprendido en Madras hace dos anos con la ayuda de la OMS permitió llegar 

a la sorprendente conclusion de que, aun en esas condiciones, el paciente sometido 

a tratamiento medicamentoso domiciliario había mejorado, a juzgar por su cuadro 

radiose¿pieo y por el resultado negativo del análisis de esputos, tanto como el 

enfermo sometido a tratamiento hospitalario durante un largo periodo de tiempo. 



El Informe de la conferencia organizada por la Unión Internacional contra 

la Tuberculosis no proporciona datos qu^ n e c e s i t e la 0MS para orientarse en 

lo tocante a la quimioterapia y la quimioprofilaxis en la lucha antituberculosa. 

El Dr JAPAR pregunta cuál es el signifioado de la palabra "equivalente" 
• \ � 

aplicada a la dosis total diaria de PAS sódico (pág. 6〉. A su Juicio, este tlr-
I . . . 

mino no tiene un significado científico en el contexto. 

El Dr MOORE da las gracias al Dr Kaul y al Dr Holm por las informaciones 

que ban f á c i l i t a d e L o s miembros del Consejo esperan recibir nuevos informes sobrt 
$ 

el mencionado provecta piloto emprendido en Madras. Si los buenos resultados ya 

conseguidos quedán confirmados en lo sucesivo, servirán sin duda alguna оошо base 

de futuras actividades. 

El orador sigue pensando que el informe objeto de debate es defectuoso 

en uno o dos puntos esenciales. De las pruebas que hoy se tienen, se infiere cla-

retmente que seguirá existiendo cierto numero de casos rebeldes que exigirán el tra-

tamiento en sanatorios e incluso la cirugía torácica. 

Otro extremo al q^e no se concede la debida importancia en el informe es 

la necesidad de aislar a los portadores de la enfermedad; en los programas de tra-

tamiento domiciliario es preciso tomar medidas para aislar al paciente. También 

hubiera podido cambiarse el título del informe, en vista de su naturaleza, por el 

de "Quimioterapia y quimioprofilaxis en la lucha antituberculosa ambulatoria o 

domiciliaria". 

Aunque el medicamento preferido por los expertas para^el-tratnmi^ritó 

a domicilio es la HAI, ba de señalarse que ese producto no goza del mismo presti-

gio en el tratamiento hospitalario en el Canadá. En dicho país se utiliza primero 

la estreptomicina y luego la HAI 钐n combinación con el PAS. 



El Dr HOLM dice que el Grupo ha utilizado la palabra "equivalente" para 

evitar la enumeración de los muchos preparados de PAS que están a la venta en la ac-
* . 

tualidad. La dosis diaria de 10 g indicada en el informe es la dosis para adultos. 

El hecho de que el título del informe se refiera a la quimioterapia y a la 

"quimioprofiloxis en la lucha antituberculosa indica que no se tenía el proposito de 

referirse al tratamiento en sanatorios. No cabe duda de que la cirugía torácica y el 

aislamiento de los pacientes constituyen importantes medidas de lucha antituberculosa, 

pero no se había encargado al Grupo de Estudio que examinara esos extremos» El hecho 

de que estas y otras cuestiones no hayan sido examinadas todavía es un argumento muy-

en favor de la propuesta de convocar en 1959 un comité de expertos encargado de estu-

diar la lucha antituberculosa en todos sus aspectos. 

El Dr TOGBA, aludiendo a la cuestión del estado de nutrición suscxtada por 

el Dr Moore, pregunta si se ha examinado efectivamente ese problema. Nadie ignora el 

riesgo de recaídas repetidas que existe cuando el tuberculoso no puede seguir alimen-

tándose de modo suficiente. 

Otro inqportante factor del tratamiento domiciliario es el aislamiento del 

paciente. El orador pregunta cuáles son las medidas previstas a este respecto en ios 

lugares, numerosos en el mundo, donde toda una familia vive hacinada en una sola 

habitación. 
i ¡ 

¡ 

El Dr MOORE dice que su experiencia directa en materia de/vivienda le per雄 
I 

mite contestar al Dr Togba. En el Canadá se ayuda a las familias ф un enfermo some— 
. / 

tido a tratamiento domiciliario a construir una habitación más en ^u vivienda o, cuando 

Ice condiciones climatologiftas lo purmiten
>
s& les proporoiona un?, ti anda d» салц>айа. Estas 

i 

medidas distan tal vez imicho de ser perfectas, pero es mejor aplacarlas que dajar que 

el paciente propague la infecci6n entre los miembros de su familia• 
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El Dr METCALFE desea saber cuáles son las disposiciones que puede adoptar 

el Consejo con respecto al informe, puesto que éste ha sido ya publicado. 

El Dr HYDE dice que esta observación está relacionada con las que él 

se proponía formular. En efecto, no está dispuesto a aceptar a la lisera la falta 

de precisión de que adolece el informe objeto del debate. Y esta consideración le 

mueve- a proponer que se aplique a los grupos de estudio el mismo reglamento que a 

los comités de expertos, en todo lo relacionado сen la preparación de sus informes 

y la aprobación necesaria para que se publiquen. Si se procede de este modo, se 

contribuirá a eliminar posibles repercusiones perjudiciales para la labor de la 

Organización. 

El DIRECTOR ОЕЖКЛЬ estima que las observaciones formuladas por el 

Dr Hyde sobre la publicación de informes de los grupos de estudio pudieran inter-

pretarse de modo erróneo; al referirse a la resolución ïS27-R13> ba insistido 

repetidas veces en que no se han adoptado disposiciones expresas con respecto a 

la publicación de esos informes. Desea, sin embargo, aclarar que en el primer 

proyecto de esa resolución presentado al Consejo en su 17
a

 reunión figuraba una 

disposición en virtud de la cual gs había de requerir la aprobación previa del 

Consejo para publicar los informes de los grupos de estudio. En aquella ocasión, 

y después de prolongados debates, el Consejo decidió no aceptar esa responsabili-

dad y pidió al Director General que la asumiera. 

También convendría quisa considerar la verdadera situación respe；..» 

t o de la aprobación necesaria par& publicar los informes de los comités de ex-

pertos. En efecto, incluso cuando el Consejo formula observaciones desfavorables, 

suele aprobar luego su publicación. 



En muohos otros informes se pueden hallar ejemplos, de omisiones análogas 

a las que aeaban de señalar varios miembros del Consejo. Pero, al autorizar la 

publicación del informe que se discute, el Director General se ha limitado a hacer 

uso de las atribuoiones que le fueron conferidas por el Consejo. Su decisión ha 

obedecido al becbo de que muchos países han emprendido ya campañas antituberculo-

sas por medio de la quimioterapia y les urge obtener orientación de la OÍS ante 

las discrepancias que existen acerca de los medicamentos que han de utilizarse. 

Contrariamente a lo que parece creer el Dr Moore, el orador opina que 

los comités de expertos y los grupos de estudio constituyen un elemento indispen-

sable del mecanismo de la Organización. Son el medio que permite divulgar en todo 

el mundo los conocimientos relativos a diversas cuestiones que son privilegio de 

unos pocos países. A veces se tiende en efeoto a dejarse influenciar por la expe-

riencia propia y a olvidar las distintas condiciones en «iue viven otros pueblos. 

En cuanto a la administración de los medicamentos por los propios pa-

cientes, estima que solo puede confiarse plenaaiente en el enfermo si éste está 

convencido de la utilidad del tratamiento. Recuerda casos en que un paciente 

sometido a tratamiento ambulatorio ba conseguido, pese a la vigilancia de que 

era objeto, evitar la administración de un medicamento, colocando la tableta 

bajo la lengua, y arrojáidola luego, por no estar convencido de su eficacia,. 

Para concluir, agrega que algunas de las observaciones formuladas 

durante el debate no guardan relación directa con el informe, pues éste trata 

conoretajnente de la lucha contra la tuberculosis en las regiones donde la 
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frecuencia de esta enfermedad es elevada y los servicios hospitalarios son insufi-

cientes. El Grupo de Estudio, al establecer lo que podría constituir un programa 

de quimioterapia aceptable para esas regiones, ba reconocido que algunas cuestio-

nes importantes están todavía pendientes de solución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
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1. QUIN3X) INFORME DEL ССШТЕ DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL» Punto 2.3 del orden 

del día (documento Ш21/11) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General encargado del Departamento de los 

Servicios Técnicos Centrales, presenta el quinto informe del Comité de la Cuarentena 

Internacional (documento EB21/11) y dice que una de las principales funciones del 

Comité, en virtud de sus especiales atribuciones, consiste en examinar todos los 

años la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional e informar al respecto 

a la Asamblea por conducto del Consejo. De aquí que la mayor parte del informe 

(págs. 2 - 3 5 ) esté dedicada a esa cuestión. En las páginas Зб a 39 el Comité trata 

del reglamento adicional relativo al paludismo, tomando como base el informe de un 

grupo de estudio sobre protección internacional contra el paludismo, pero no estima 

indicado en estos momentos modificar el Reglamento Sanitario Internacional. 

El párrafo 86 se refiere al primer informe del Comité de Expertos en Vacuna 

contra la Fiebre Amarilla； el Comité de la Cuarentena ha pedido al Director General 

que ponga en práctica ciertas recomendaciones formuladas en el mismo. 

No habiendo formulado el Comité ninguna propuesta de índole financiera, el 

Consejo no tendrá que tomar otra disposición que la de transmitir el informe a 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr HYDE pregunta si todavía es necesario que el Comité se reúna cada 

año. 



El Dr TIMMEHMAN recuerda al Dr Hyde el Artículo del Reglamento Sanitario 

Internacional y hace observar чпе el Comité debe reunirse cada año para examinar el 

informe del Director General, que se presenta anualmente. 

El Dr HYDE pregunta si el Artículo mencionado dispone que se examine cada 

año el informe del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que ese examen debe efectuarse en virtud de 

lo dispuesto en el párrafo 2 (1) de la resolución WHA6.20. Ahora bien, el Consejo 

puede, si así lo desea, suscitar esa cuestión en la Asamblea con objeto de modificar 

la resolución. 

El Dr HYDE admite que, teniendo en cuenta las aludidas disposiciones, es 

preciso actualmente efectuar un examen anual. Sin embargo, puesto que se ha adquirido 

ya alguna experiencia, se podría pedir al Director General que estudie la posibilidad 

de que el examen se efectúe en lo sucesivo cada dos años, lo cual resultaría más 

económico y no privaría de un tiempo precioso a los miembros del Comité. 

El Profesor PESONEN pregunta cómo funciona el sistema de notificación de 

enfermedades y si los países dan cuenta oportunamente a la Organización de las enfer-

medades transmisibles que se declaran dentro de sus fronteras. 

El Dr TIMMERMAN contesta que todavía no se se ha logrado una perfección 

total, pero que, salvo algunas excepciones, el sistema funciona satisfactoriamente. 



El PRESIDÍATE pregunta al Dr Hyde si estaría conforme con el siguiente 

proyecto de résoluei6ni 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТША NOTA del quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 

2, DE LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor； 

TRANSMITE el informe a la 11 Asamblea Mundial de la Salud para su examen; 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 25 reunión 

de la necesidad de que el Comité de la Cuarentena Internacional siga reuniéndose 

todos los años. 

El Dr JAPAR propone que se enmiende el proyecto de resolución de manera 

Q 
que pida al Director General que informe a la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr HYDE dice que, aunque no deja de preocuparle que el Consejo no sea 

el primero en estudiar los informes del Director General, acepta la enmienda, ya que, 

en cualquier caso, la Asamblea remitirá probablemente de nuevo la cuestión al Consejo 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formula ninguna objeción, anuncia que 

queda adoptado el proyecto de resolución• 

El Dr LAKSHMANAN dice que preferiría que el informe del Director General 

fuera examinado primero por el Consejo, sobre todo porque no oree que la Asamblea 

se extienda mucho en su examen. 
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El Dr JAPAB hace observar que el Presidente ha anunciado ya la adopción del 

proyecto de resolución, de modo que para abrir de nuevo el debate habría que seguir 

el procedimiento necesario^ 

El PRESIDENTE comparte esa opinián y explica que no había advertido que 

el Dr Lakshmanan hubiera pedido la palabra» 

El Profesor CANAPERIA no cree que lo que se ventila sea una importante cues-

tión de procedimiento y estima que el Consejo pusde continuar el debate. 

El Dr JAFAR. lamentaría que se sentara un mal precedente ignorando las d i — 

posiciones del Reglamento Interior. Después de todo, no se tardaría macho tierno en 

votar sobre una moción para abrir de nuevo el debate. • 

El Profesor PESONEN propone que se abra de nuevo el debâte* ' 

El Dr LâKSHMâNAN dice que no había advertido que ya se había tomado una 
...；•‘ •. 

decisión y añade que no insistirá sobre la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL sefíala a la atención de los miembros del Consejo el 

Artículo 40 del Reglamento Interior y hace observar que el Profesor Pesonen ha pre-

sentado una moción para que se abra de nuevo el debate. 

El Profesor PESONEN dice que,.teniendo en cuenta la líltima intervención 

del Dr Lakshmanan, retira su mocián» 



El PRESIDENTE declara que en ese caso debe considerarse adoptado el proyecto 

de resolución que ha leido, con la enmienda introducida por el Dr Jafar. 

2. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.6 
del orden del día (documento EB21/46) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el documento EB21/46,que 

se somete a la consideración del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, en virtud del cual 

el Director General dará cuenta al Consejo Ejecutivo, en la siguiente reunión que 

celebre, de los nombramientos para los cuadros y comités de expertos. Esto se hace 

presentando una lista coupleta en la reuniín de enero y un documento suplementario en 

junio. Los nombres de las personas que han participado en reuniones están marcados 

con un asterisco. 

Deci3i6n: El Consejo adopta una resolucián en la que toma nota del informe del 
Director General sobre nombramientos para los ouadros y eomit^s de expertos, 

3* INFORME DE LA CONFERENCIA TECNICA SOBRE RESISTENCIA DE LOS INSECTOS: Punto 2.7,7 
del orden del día (documento EB21/3) 

El Dr K&UL, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que el Comité de Expertos sobre Resistencia de los Insectos y Lucha 

contra los Vectores, que se reuniá en 1956, recomendá a la OMS que emprendiera una 

салфаЯа mundial para estimular y coordinar un programa internacional de investiga-

ciones sobre el problema de la resistencia a los insecticidas. La Conferencia Técnica 

sobre Resistencia de los Insectos se celebrá en Ginebra en julio de 1957 con asisten-

cia de los directores de los laboratorios más importantes y surtií el deseado efecto 

de concentrar la atención de esas personas en el urgente problema de la resistencia de 



los insectos, que amenaza con desbaratar el sistema actual de lucha contra los vec-

tores por medios químicosé Los directores convinieron en participar tan completamente 

como lo permitan los medios de que disponen sus respectivos laboratorios y en conse-

cuencia se ha iniciada un programa internacional de investigaciones сoordinadas¿ 

En las páginas 31-33 del informe figuran las recomendaciones formuladas por 

la Conferencia. El orador sefíala especialmente a la atención del Consejo la 

recomendaciín 7» 

El Dr HYDE pregunta quá carácter tiene una conferencia tácnica de expertos 

y en qné se diferencia de un comité de expertos o de un grupo de estudio. Hace obser^ 

var que la Conferencia ha formulado recomendaciones tanto a la OMS como a los 

gobiernos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que ese punto se debatií el aíío anterior 

en el Comité Permanente de Adininistraci(ín y Finanzas y que, después de informar áste 

al Consejo sobre el particular, se decidid, a fin de evitar confusiones, utilizar el 

tármirio "conferencia" para las reuniones interrégionales exclusivamente• Por lo tanto 

a partir de 1959 se denominará comitl de expertos toda reunién inscrita en la sección 

de comités de expertos de la Resolución, de âpertura de Créditos. 
‘ -• . 

El Profesor CANAPERIA pregunta cuál es la opinián de la OMS acerca de los 

métodos standard para determinar la resistencia del mosquito anofeles, teniendo en 

cuenta que las recientes investigaciones indican la posible intervención de otros fac-

tores que modifiquen los resultados
f 



El Dr BROWN (Secretaría) dice que al preparar los métodos standard para las 

pruebas de resistencia, la OMS estudié todos los métodos utilizados en los distintos 

países y tuvo ocasián de examinar diversos métodos en los que la exposici<5n•de los 

mosquitos anofeles se efectuaba de diferentes maneras. En Roma, por ejemplo, se ha 

utilizado un mátodo en el que los insectos eran sometidos al insecticida uno a uno» 

Una de las tareas del personal técnico de la OMS consiste en armonizar los resultados 

obtenidos con los diversos métodos y de esa manera conocer los distintos factores que 

influyen sobre el resultado definitivo del método standard utilizado, 

El Dr JAFAR hace observar que el Director Regional para Africa ha dicho que 

aun cuando Anopheles gambiae ha sido considerado como resistente al DDT, ulteriores 

observaciones han demostrado que la presunta resistencia se debe al comportamiento del 

vector. El orador desearía más informaciones sobre ese punto, ya que segiín la docu-> 

mentacián recibida se considera todavía que la resistencia de A. gambiae es permanente 

El Dr BROWN dice que la resistencia de Д. gambiae al DDT debido al confor-

tamiento se conoce desde hace tiempo, posiblemente desde los trabajos de 

Muirhead-Thómson en 1948. Este investigador observó en caballas equipadas con tranpas 

de ventana en Africa Occidental y Oriental, que Д, gambiae huía de las superficies 

rociadas con DDT y caía en las trampas de salida instaladas en las ventanas. Poste-

riormente se ha comprobado que esos resultados se debían esencialmente al enpleo de 

dosis insuficientes, bien por la absorción de Xa solución de queroseno en uno de los 

casos, bien por el enpleo de un polvo humectable de grano demasiado grueso, en otro, 

con lo que el insecto recibía una dosis excitante en vez de una dosis letal» Esas 

deficiencias podían corregirse aplicando una dosis suficiente de insecticida en la 



forma adecuada. El Dr Muirhead-Thomson no sugirió entonces que se tratara de una 

resistencia adquirida debida al comportamiento, sino sfilo que era una resistencia 

preexistente* Cuando otros investigadores analizaron ulteriormente sus trabajos 

llegaron a la conclusión de que Muirhead-Thomson había sugerido que la resistencia 

era adquirida, 

El Dr JAFAR pregunta si de todo lo dicho cabe deducir que A. gambiae ya no 

es resistente al DDT. 

El Dr BROWN contesta que no se ha observado ninguna resistencia apreciable 

de A« gambiae al DDT. 

El Dr JAFAR pregunta cuál es la reacción de las moscas al DDT, ya que se 

han emitido dos opiniones; una, la de que no son casi siempre demasiado robustas 

para sucumbir a los rociamientos con DDT, y otra, la de que han adquirido resistencia 

gradualmente. Quisiera saber si la opinion actual es que han sido siempre resistentes 

o si han llegado a serlo debido al empleo del DDT. 

El Dr BROWN contesta que se trata de un problema esencial que toca al fur>-

damento mismo de la genética y de la biología. En algunas poblaciones de insectos 

que adquieren una resistencia cada día mayor, se ha descubierto que desde un princi-

pio, existían, como era de esperar, bien un pequeffo nánero de fenotipos preadaptados, 

bien algunos genotipos con los factores de la preadaptaciín, de modo que el proceso 

de la aparici6n de la resistencia es esencialmente una selección darwiniana.de los 

individuos portadores de los genes que confieren esa propiedad. La población que 



sobrevive al tratamiento con insecticidas acaba por contener los genes de la resis-

tencia en una gran proporción de sus miembros, mientras que en la población natural 

los genotipos portadores de tales genes son sumamente raros. 

EX Dr JAFAR dice que la respuesta es demasiado técnica para 杏 1» 

El Dr BROWN contesta que, aiín a riesgo de incurrir en una sirtplificaciiín 

excesiva, su explicación equivale a decir que lo que era una característica de muy 

pocos individuos llega a ser una característica de la mayoría, 

El Dr JAFAR dice que ha formulado su pregunta porque durante los tres lílti-

mos años se han hecho repetidas advertencias sobre el aumento de resistencia de las 

moscas al rociamiento con DDT. En 1955 se insistid mucho sobre el particular al 

debatir el programa de erradicación del paludismo, y las opiniones que él mismo expresé 

entonces se han visto confirmadas ahora* 

El Dr TOGBA pregunta si se ha observado que las moscas presenten una mayor 

resistencia a la dieldrina, 

El Dr KAÜL dice que no comprende claramente el sentido de la ííltima obser-

vación del Dr Jafar. Es un hecho que el empleo sistemático de los insecticidas ha 

dado por resultado un aumento del raímero de especies resistentes. 



El Dr JAPAR estima que esas especies de moscas resistentes se encuentran 

también donde no se han realizado rociamientos sistemáticos. 

B1 Dr BROWN se refiere a la experiencia adquirida en Italia y en los 

Estados Unidos y dice que el resultado observado en casi todos los caeos después 

cíel primer rociamiento con un Insecticida a base de hidrocarburos clorados, como 

el DDT, ha sido una. disminución tan pronunciada de la población de moscas que puede 

calificarse de desaparición. Sin embargo, Sacca, que fue el primero en descubrir 

en Italia la resistencia de las moscas al DDT, después de haberse señalado en Suecia 

tuvo ocasién de observar en Roma que, en realidad, quedaban algunos supervivientes 

que podían dar origen a una nueva generación. Cuando siguen sometiéndose al rocia-

miento esa generación y las sucesivas, el porcentaje de.supervivientes va aumentando 

de generación en generación hasta que las moscas vuelven a reaparecer en cantidad 

apreciable. 

En contestación al Dr Togba dice que las diversas experiencias indican 

que la aplicación de dieldrina puede provçcar un grado de resistencia a esa. sustan-

cia mayor que la que origina el DDT. Además, en el caso de la dieldrina pueden 

presentarse otros fenómenos, como, por ejemplo, un aumento en el numero de huevos 

que ponen los supervivientes. Esos factores adicionales se están estudiando actual-

mente en el laboratorio y en la práctica. 



El Dr TOGBA dice que el problema tiene suma importancia para el programa 

de erradicación del paludismo, y pregunta si la OMS tiene el propósito de emprender 

una lucha a fondo contra las moscas. Ha observado en algunos sitios que esos dípte-

ros constituyen una verdadera plaga a consecuencia del empleo de la dieldrina. 

El Dr KAUL dice que está en estudio el problema de la lucha contra las 

moscas mediante un programa totalmente distinto. 

El Dr BROWN explica que el fenómeno que provoca la dieldrina se ha obser-

vado en cinco países* pero no se ha encontrado en otros dos, ni en ciertas ciudades 

y aldeas de los cinco países mencionados. En estos casos excepcionales se ha encon-

trado un rasgo coirnín» que las medidas de saneamiento del medio eran satisfactorias. 

• . . ； ‘ • , 

Declsióni El Consejo adopta una resolución en la que toma nota del informe de 
la Conferencia Técnica sobre Resistencia de los Insectos y da las gracias a los 
participantes por la labor realizada. 

杯. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO* Punto 2.8 del orden del día 

Informe del Director General (documento EB21/48) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el Director General ha presentado 

este informe (documento EB21/48) atendiendo a la petición formulada por el Consejo 

en la resolución EB17.R13 en la que se precisa que el Director General ha de infor-

mar sobre cualquier grupo de estudio que se reúna sin que se hayan previsto los 

créditos necesarios en el correspondiente proyecto de presupuesto. 



El PRESIDENTE hace observar que es suficiente con que el Consejo tome 

nota del informe del Director General. 

Declsiónt El Consejo toma nota del informe que figura en el documento EB21/48. 

Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los Tipos de Cáncert Punto 2.8.1 del 

orden del día (documento EB21/9) 

El Dr TIMMERMAN presenta el documento EB21/9 y dice que el Grupo de Estudio 

se ha reunido principalmente a consecuencia de la resolución EB17.R40 del Consejo, 

en la que se pidió al Director General que estudiara la posibilidad de que la OMS 

organizase centros para reunir muestras de piezas patológicas y proceder a su examen 

histológico. Se ha tratado sobre todo de establecer una definición histológica de 

las enfermedades y de los tipos de enfermedad, y se ha decidido comenzar por los 

tipos de cáncer. 

En las páginas 4 а б de su informe el Grupo de Estudio hace un breve resu-

men de la situación existente en algunos países. Después de cierto debate ha reco-

mendado que se inicien los trabajos sobre los tumores de la región orofaríngea, el 

pulmón, los tejidos blandos y la mama. Las recomendaciones del Grupo de Estudio 

sobre estructura y organización figuran en las páginas 7 У 8 del informe, y las 

relativas a las funciones del proyectado centro internacional y de su personal, en 

las páginas 8 y 9. Se ha insistido en la importancia de la formación profesional 

y en la conveniencia de que los centros internacionales estén en condiciones de 

admitir estudiantes. En la última sección de su informe, el Grupo de Estudio subraya 

la necesidad de coordinar su labor con la de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales interesadas. 



El Profesor CANAPER]A considera que los informes de los grupos de estudio 

y de los comités de expertos deben facilitar una información más completa sobre el 

estado de las cuestiones en diferentes países y no sólo en aquellos realmente repre« 

sentados en la reunián. De ese modo, la Organización se beneficiaría de todos los 

datos disponibles. 

El orador desea conocer la opinión del Director General sobre las reoo« 

mendaciones del Grupo de Estudio, algunas de las cuales implican una accio'n directa 

7 una ayuda financiera de la OMS, 

Estima que la recomendacio'n de que se recoja la opinión de las organiza-
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El programa debe dar por resultado la unificación de la nomenclatura y 

estudios sobre la di stribucion geográfica de la enfermedad4 

El Dr HYDE se refiere al primer punto suscitado por el Profesor Canaperia 

y hace observar que la función de los grupos de estudio consiste en asesorar al Direc-

tor General, por lo que no tienen que tratar los temas que se les encomienden de un 

modo tan completo como los ¿omites de expertos» De aquí, que sus informes tengan 

mas bien el carácter de documentos de trabajo oficiosos para uso exclusivo de la 

Organización, y que no siempre esten redactados con miras a su publicación# 

El Profesor CANAPERIA subraya que sus observaciones han sido de carácter 

general y que se aplican también a los comités de e^ertos • 

El Dr TIMMERMAJÍN alude a la observación del Profesor Canaperia referente 

a la información sobre la situación en diferentes país es ̂  y dice que se esta procu— 

rarrio obtener información de otros países para tener una vision mas completa de la 

situa ci¿ru 

Las recomendaciones que figuran en el informe no comprometen a la OMS 

y constituyen un consejo al Director General, a quien corresponde decidir si lo se-

guirá o no y en qué medida
e
 Se han previsto ya algunos créditos para financiar esas 

actividades en el presupuesto para 1958, y se proponen nuevas asignaciones en el 

presupuesto para 1959o 

El Grupo de Estudio conoce por supuesto， la labor de la Union Interna-

cional contra el Cancer^ y el trabajo se realizaría en cooperación con esa organización^ 

El orador coincide con el Dr Habernoll en la necesicfed de evitar la duplicación de 

actividades y de averiguar lo que se hace en otras instituciones* 



El Profesor CANAPERIA dice que le interesaría conocer la opinión del Director 
,л-

General sobre las recomendaciones formuladas y sobre las medidas que se propone adoptar, 

El Dr TIMMERMAN puede informar sobre las medidas ya adoptadas. Se ha creado 

un Cuadro de Expertos en Cáncer y, como primera medida, han sido designados los parti-

cipantes en el Grupo de Estudio. Los demás miembros serán nombrados más adelante• Por 

diversas razones, se ha decidido seleccionar dos tipos de neoplasias (tumores del pul-

món y de los tejidos blandos), de los cuatro propuestos por el Grupo de Estudio, para 

ser estudiados en primer lugar, ya que es indispensable comenzar en pequeña escala• 

Se han entablado negociaciones con dos institutos que podrían servir de centros inter-

nacionales para estas dos clases de tumores, pero todavía no se ba tomado ninguna de-

cision definitiva. 

El Profesor CANAPERIA dice que le ha causado satisfacción saber que el Direc-

tor General proyecta la adopcion de nuevas medidas relacionadas oon la cuestión del 

cáncer; como el orador subrayo en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, ha llegado 

el momento de que la Organización inicie trabajos sobre los problemas planteados por 

esa enfermedad. Está persuadido de que el Cuadro de Expertos en Cáncer que se está 

organizando será capaz, cuando haya realizado su estudio, de marcar la pauta que ha 

de seguir la Organización en sus actividades futuras. 

El Profesor Canaperia hace observar que, como primera medida, los miembros del 

Grupo de Estudio han sido todos designados para formar parte del Cuadro. Los aspectos 

histológicos y anat omopat olog ic o s del cáncer son sin duda muy importantes deôde el pun-

to de vista internacional; no obstante, hay otros sectores en los que se han realizado 

ya investigaciones y que se prestan también a la colaboracion internacional, como, por 

ejemplo, la epidemiología de la enfermedad. Sin duda, el Cuadro de Expertos será am-

pliado a su debido tiempo, a fin de que abarque todos los aspectos del problema. 



El Profesor PESONEN hace notar que la oueetttfn de la duplioeoián de las 

investigaciones se ha planteado repetidas veces en el Consejo, La ooordinaot¿n entre 

las Naciones Unidas y los demás organismos especializados ев senoilla； pero el pro-

blema se complica cuando son organizaciones no gubernamentales e instituciones naoio-

nales las que llevan a cabo investIgaoionee paralelas. Aunque eetí persuadido de 

que el Director General presta toda la atención neoesaria al asunto, cree sin em-

bargo que acaso sea i^eoiso orear en la Sede una seooitfn espeoial de coordinación 

de las Investigaciones que se mantenga constantemente al corriente de lo aue se 

está haciendo en centros de investigaoiones en todo el mundo. Medidas de esta olaee 

faéHitarían indudablemente la labor de los eoraitás de expertos de la 0M3, así como 

el progreso de la medicina en todo el mundo. Pero el orador no formula ninguna pro-

puesta sobre el asunto, 

El Dr TIMMERMANN asegura al Profesor Canaperia que el Director General tiene 

el proposito de ampliar la oomposiol<$n del Cuadro de Expertos en Cáncer. 

La sugestión del Profesor Pesonen merece un estudio detenido. Una seooi6n 

del tipo de la que ha señalado sería muy valiosa para mantenerse en contacto con los 

oentros de investigación y para tener al mundo informado sobre la marcha de loe tra» 

bajos de investigación que se realizan. 

Declsl6nt El Consejo adopta una resolución, en la que toma nota del informe 
del Grupo de Estudio sobre Definioidn Histolígioa de los tipos de Cáncer y 
da las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por eu labor, 
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Grupo de Estudio sobre Recomenáací6n de Reqaisitos para las Syistanoias Biológicast 
Punto 2,8.2 del orden del día (documento ЕВ21Д0) 

El PRESIDENTE invita al Dr Tiramermann a presentar el tema, 

El Dr TIMMERMANN dice que el objeto de las actividades de la 0rganizaci6n 

sobre las que el Grupo de Estudio ha prestado asesoramiento consiste en formular re-

comendaciones sobre los métodos de inspecci6n de sustancias biológicas que están 

fuera de la competencia del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, El Grupo 

de Estudio cree que para las autoridades nacionales encargadas de la inspección, 

resultaría ventajoso disponer de recomendaciones técnicas internacionales detalla-

das sobre los métodos de ensayo y sobre los requisitos que han de reunir las sus-

tancias biológicas. El Grupo de Estudio estima que la aceptación de tales recomenda-

ciones facilitaría mucho el intercambio de sustancias biológicas entre los países. 

El Grupo de Estudio ha examinado la posibilidad de formular recoraendacio-

nes internacionales sobre los requisitos con respecto a varias vacunas, así como a 

toxoides y antitoxinas. Ha establecido principios de carácter general que pueden 

utilinarse al formular recomendaciones internacionales sobre los requisitos que ha 

de reunir cada una de las sustancias de esa oíase (párrafo 5 del informe). 

También se ha estudiado el procedimiento que habrá de seguirse para obtener 

recomendaciones internacionales sobre requisitos (párrafo 7). Normalmente, debe 

. . . . • , * 

pedirse a un experto en la sustancia de que se trate que redacte un antefa-oyecto, 

que despuás se presentará a miembros de cuadros de expertos y a laboratorios nacio-

nales para que formulen observaciones (por oorrespondencia, a ser posible). La 

fase final consiste en que un grupo de expertos reunidos al efecto formule Xas reco-

mendaciones definitivas. Posteriormente habrá que someter los proyectos finales a 

la consideración de los Estados Miembros, y se examinará cuidadosamente cualquier 

observación que formulen. 



Las recomendaciones internacionales de requisitos para determlnadae вши» 

tanoias biológicas se examinan en el péfrrafo 8 y en el anexo al informe. 

El Grupo de Estudio aconseja que cada recomendación vaya preoedida de 

cuantos detalles puedan ser titiles, a fin de facilitar la labor de las autoridades 

nacionales de Inspección, La aceptación final de loe requieitoa reooraendados in-

cumbirá, por supuesto, a las autoridades nacionales. 

El Dr HABERNOLL desea inaiatir una vez más en que la libre importaoiín de 

produotos biológicos s6lo debe autorizarse cuando el preparador cumpla Xas normas 

Internacionales sobre produoci6n y distribución. La tarea áe formular loe principios 

orientadores en que deben basarse esas normas s<5lo puede emprenderla una organiza-

ción internacional. Cree, por ello, que tsna labor como la que ha llevado a cabo el 

Grupo de Estudio merece ser apoyada sin reservas, 

El Dr METCALFE pregunta si hay algtín medio de ocuparse de los nuevos pro-

ductos que se lanzan al mercado antes de que la OMS haya tenido la posibilidad de 

fijar los requisitos recomendados, 

El Dr TIMMERMAN dice que áse es un punto de importancia esenoial por lo 

^ue se refiere a las medidas relacionadas con las sustancias biológioas y 

también cuando se trata de redactar las especlfioaciones que han de incluirse en 

la Farmacopea Internacional. La OMS oontinuará haciendo todo lo f̂ ue esté en su po-

der para que las recomendaciones se preparen en el menor tiempo posible, pero no 

cabe negar que siempre existirá algtln retraso, 

Decisi6ní El Consejo adopta una resolucián en la que toma nota del informe del 
Grupo de Estudio sobre Recomendaol6n de Requisitos para lae Sustancias Biol6gi<-
cas y da las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por su labor. 



..* • . .. • . , •； •.• ‘ • 

Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimloprofilaxls en la Lucha Antituberculosa i 
Punto 2.8.3、del orden del día (documento EB21/18) ‘~ 

El PRESIDENTE pide al Dr Kaul que informe sobre el asunto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, mani-
* . 

fiesta que el informe del Grupo de Estudio ha aparecido ya en la Serie de Informes 

Técnicos № 141. 

Hasta el año pasado no se apreciaron por completo las posibilidades de los 

medicamentos antituberculosos en las medidas de salud pábliea para Qombatir la 

tuberculosis. Las pruebas que han podido reunirse indican que ya no es indi s -

p e n s a b l e el tratamiento de los tuberculosos en sanatorios. Hasta hace poco tiempo, 

esos medicamentos se habían utilizado sobre todo en combinación con el tratamiento clá-

sico de la enfermedad. Se han abierto nuevas posibilidades para el tratamiento ambula-

torio en el domicilio del paciente, sobre todo en aquellos países en los que todavía 

s

°n escasos o nulos los medios de tratamiento en instituciones especiales. 

Como varios países han pedido ayuda a la OMS para organizar programas de lucha 

antituberculosa basados en el tratamiento domiciliario con medicamentos, el Director 

General ha estimado conveniente solicitar asesoramiento a un grupo de expertos en la 

materia. La tarea del grupo ha consistido en fijar principios orientadores para los 

programas de esa naturaleza y en aconsejar sobre todo los medicamentos más apropiados 

para cjue el paciente se los administre por sí solo. La cuestión reviste una importancia 

especial para el UNICEF, que facilita suministros para varios programas en curso. 



Experimentos recientes han demostrado asimismo que los medicamentos anti-

tuberculosos pueden utilizarse con fines profilácticos y también en este caso ha 

deseado la OMS asesorarse y mantenerse al día acerca de esa posibilidad. 

Las principales conclusiones a que llegó el Grupo son las siguientes: 

(1) deben fomentarse las encuestas sobre la frecuencia de la tuberculosis; 

(2) todos los casos conocidos de tuberculosis pulmonar deben ser sometidos a 

tratamiento quimioterápico, que puede ser ambulatorio o domiciliario en las 

zonas con elevada frecuencia de la enfermedad e instalaciones hospitalarias 

insuficientes; y 

(5) debe prestarse atención particular al desarrollo del tipo más eficaz de 

servicio de quimioterapia domiciliaria. 

El Grupo de Estudio ha subrayado además que, teniendo en cuenta las actua-

les lagunas de los conocimientos quimioterapéuticos, sus recomendaciones están hechas 

para servir de guía en proyectos aislados en determinadas zonas y no en operaciones 

de lucha antituberculosa de alcance nacional. 

Con respecto a la profilaxis, el Grupo de Estudio ha recomendado provisio-

nalmente que en las zonas en las que es muy frecuente la enfermedad se administre HAI 

a las personas que rèaccionan positivamente a la tuberculina y que conviven con 

enfermos tuberculosos contagiosos. 

El Dr HYDE hace observar que, en sustancia, el informe es un testimonio de 

la competencia de los miembros del Grupo de Estudio； ha sentado las bases para el 

desarrollo de la lucha contra la tuberculosis por medio de la quimioterapia. 



Volviendo a sus observaciones anteriores sobre la publicación de los infor-

mes de los comités de expertos y grupos de estudio, señala que la resolución EB17.R13, 

adoptada por el Consejo en su 17 reunión, no alude en absoluto a la publicación de 

los informes de los grupos de estudio. Por lo tanto* hay que suponer que el Director 

General puede decidir a su arbitrio en lo que respecta a la publicación del informe de 

cualquier grupo de estudio en la Serle de Informes Técnicos; en cambio corresponde 

al Consejo la decisión en lo que se refiere a la publiaсi6n de los informes de los 

comités de expertos. A este respecto desea señalar el hecho de que la descripción 

de la Organización y de sus actividades, que figura siempre en la parte interior de la 

cubierta de la Serie de Informes Técnicos no hace referencia a la labor de los 

grupos de estudio; es posible que ese texto necesite alguna revisión para que se 

tenga en cuenta la utilizacién^ tanto de los grupos de estudio como de los comités 

de expertos, como elementos esenciales del funcionamiento de la Organización. 

El informe que se examina no parece haber sido editado tan cuidadosamente 

como suele hacerse. Las mayúsculas iniciales se han utilizado con poco discerni-

miento; se hacen diversas referencias a los medicamentos HAI y PAS, pero en un informe 

destinado a la difusión general deberían figurar sin duda las fórmulas químicas de 

los dos medicamentos. Una cuestión de más importancia es que en la página 6S al 

recomendar una dosis diaria de PAS sódico, no se indica si se trata o no de la dosis 

para adultos• 

Después de mencionar varios casos más, el orador señala que cuando se 

informe al mundo sobre el empleo de medicamentos tóxicos es necesario obrar con la 

máxima precisión. 



El Dr ЮОНЕ dice que ha examinado detenidamente el informe y que se ve 

obligado a expresar su conformidad con las observaciones del Dr Hyde. 

La quimioterapia y la q\iimioprofilaxis en la lucha antituberculosa están 

siendo estudiadas hoy día muy atentamente por muchos organismos nacionales en todo 

el mundo y tanibián han sido objeto de considerables debates en una reunián de la 

Uri6n Internacional contra la Tuberculosis celebrada en Nueva Delhi en 1957* A este 

respecto, coincide con las observaciones dsl Profesor Canaperia sobre la convenien-

cia de trabajar en colaboración con organizaciones no gubernamentales competentes* 

Aunque en general está de acuerdo con el contenido del informe, cree que 

se han destacado demasiado algunos puntos iiiportantes, mientras que otros no se han 

puesto de relieve de manera suficiente, Su inç>resi6n del informe es que podría haber 

sido escrito por cualquier persona con experiencia en materia de lucha antitubercu-. 

losa. El Grupo de Estudio ha seguido principios ortodoxos al recomendar las encues-

tas de frecuencia para la localizad6n de casos. Los mátodos aconsejados son todos 

de uso general, pero lo que el informe no dice es que cuando hay que elegir uno, el 

examen en masa con rayos X es el más átil» 

El orador está conforme con el programa mfnimo bosquejado en el informe. 

No conparte, sin embargo, la opinián del Dr Kaul de que ya no es indispensable el 

tratamiento sanatorial de la tuberculosis. En su opinión, este tratamiento será 



sienpre necesario en ciertos casos de la enfermedad. Nadie duda, por sipuesto,que 
‘ • . \ . . i'- . . 
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sea necesario ensayar otros mátodos en países en los que no existen medios para el • 

tratamiento hospitalario de la tuberculosis. 

Asimismo, cualquier persona con ejqjerieíicia sabe muy bien que es dudosa 

la conveniencia de la terapéutica continuada con HAI en los casos de tuberculosis 

pulmonar "abierta" rebelde (pág, 5). Lo mismo puede decirse de la afirmad6n de 

que, segán los conocimientos actuales, el eirpleo de HAI sola no puede recomendarse 

con la misma seguridad que la terapéutica combinada por medio de HAI y PAS (pág, 5). 

Un punto sobre el que no se ha insistido suficiente es el peligro de originar una 

infección, generalizada por bacilos tuberculosos resistentes a la HAI. 

El orador apoya la recomendación de que en un principio los programas se 

limiten a zonas muy infectadas, y la de que se preste especial atención a las con-

diciones del hogar del paciente, en el tratamiento domiciliario. Basándose en la 

experiencia general y en la suya propia, puede afirmar que el único medio eficaz 

para asegurar la continuidad del tratamiento medicamentoso consiste en que el paciente 

asista a una clínica o en que el personal vigile diariamente la administracián» 

La cuestión del estado de nutrición del paciente se menciona en la página 12 

Podría haberse dicho mucho más sobre et tema, ya que, en realidad, el estado de nutri-

ción es el nudo del problema. Personalmente, en cualquier caso de malnutrici<5n, 

aconsejaría siempre que se facilitaran alimentos en vez de medicinas. En el programa 



canadiense de lucha contra la tuberculosis entre los indloe, lo que ее hace en tales 

oasos e s separar al paciente de su familia y dar a esta última un siministro sufi-

ciente de alimentos durante un periodo de seis meses, al cabo de los cuales vuelve 

a examinarse a todos los miembros que la forman* En el momento del alta, incluso 

cuando el paciente sigue con tratamiento ambulatorio, se adoptan medidas para faci-

litar un suministro adecuado de alimentos a toda la familia hasta el momento en 

que ha pasado el peligro de una recaída. 

En tárminos generales opina que la experiencia pasada ha demostrado la 

necesidad de proceder con extremo cuidado al convocar comités de expertos y gr叩os 

de estudio. Esta ha sido la razán fundamental que le ha movido a proponer reciente-

mente en el Comité Permanente de Administración y Finanzas que se aplazaran xas re-

m i o n e s dé ciertos grvços de estudio, y en particular la de uno sobre tuberculosis 

proyectado para 1959» 

El Dr METCALFE hace observar que el nombre del grupo de estudio parece 

indicar que su funcién se ha limitado al estudio de la quimioterapia. Vale la pena 

señalar, sin embargo, que el grvç>o ha abordado también otros aspectos de la lucha 

antituberculosa y que su informe trata de ser una especie de plan general para las 

operaciones de lucha contra la enfermedad»
 # 

Las observaciones del Dr Moore sobre la alimentación de los pacientes tuber-

culosos y de sus familias son muy atinadas; la teoría que le sirve de base está hoy 

generalmente aceptada. Evidentemente, la persona cuyo trabajo es el medio de vida 

de la familia, se resistirá a abandonar el trabajo y someterse a tratamiento a menos 



que se provea a las necesidades de su familia, y cuando no se hace nada^ sigue 

siendo una verdadera fuente de contagio dentro de la comunidad. En su opinLán^ el 

informe no ha destacado suficientemente lo que es шга consideración fundamentalt 

la supresiín de las fuentes de contagio de la tuberculosis* 

El ¡Dr KAUL dice que el Director General convoco el Grupo de Estudio porque 

era esenoial que la en la fase actual da desarrollo de la quimioterapia en la 

lucha contra, la tuberculosis, dispusiera de algiSn asesoramiento autorizado en qué 

basar sus consejos a los gobiernos y al UNICEF para el desarrollo de programas 

antituberculosos» 

Del debate que acaba de celebrarse, se desprende claramente que son muy 

divergentes las opiniones sobre el estado de desarrollo de la quimioterapia夢 

La función del Grupo ha sido la de reunir y analizar todas las informacio-

nes disponibles y llegar a una opinión motivada sobre la iirportancia de la quimiote-

rapia en la lucha antituberculosa. La urgencia del problema y su rápida evolución 

son las causas de qtie el informe se publicara y distribuyera lo más rápidamente 

posible• 

Los miembros del Grupo de Estudio fueron cuidadosamente elegidos por su 

experiencia en materia de quimioterapia antituberculosa，como puede verse en ша 

ojeada a la lista de participanteIndudablemente,por ser expertos han considerado 

innecesario explicar los términos técnicos más detalladamente y han supuesto que 

estaban al alcance de todos» 
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El orador no ha pretendido en absoluto que sea posible prescindir del 

tratamiento en sanatorios para combatir la tuberculosis. No obstante, la experien-

cia adquirida en los últimos anos ha mostrado claramente que se puede combatir la 

enfermedad con medicamentos y que este método es adecuado sobre todo en los países 

donde escasean los servicios de hospital. 

El peligro de que el bacilo de la tuberculosis pueda hacerse resistente 

a la HAI es precisamente uno de los motivos que han impulsado al Director General 

a convocar el Grupo de Estudio, que ha recomendado que se combine la HAI con PAS 

o con algún otro medicamento, a fin de evitar esa eventualidad. 

Como la quimioterapia no es más que una de las diversas medidas empleadas 

para luchar contra la tuberculosis, el Grupo ha tenido que aludir en su informe a 

otros aspectos de la lucha antituberculosa. No ba sugerido que dejen de aplicarse 

otras mecidas tales como la vacunación con BCG. 

El orador admite que no se ba concedido suficiente atención al problema 

del estado de nutrición del enfermo tuberculoso. Ello obedece sin duda a que el 

Grupo ha eupuesto que la importancia de la nutrición para el estado del tubercu-

loso es Puestión de todos conocida. 

El Dr НОШ, Jefe de la Sección de Tuberculosis, contesta a las preguntas 

de carácter propiamente técnico y conviene en que hubiera sido preferible incluir 

e n e
i iníorme las fóroulas químicas o el nombre completo de la HAI y del PAS. Sin-

embargo, como ambos medicamentos se utilizan corrientemente en todo el mundo, el 

Grupo ha estimado sin duda que no era preciso dar esos detalles. 



El orador admite también que el tratamiento en sanatorios sigue siendo 

Indispensable en ciertos casos. Pero al preparar el informe se ha tenido en cuenta 

sobre todo que el descubrimiento de los antibiáticos y de los medicamentos antitu-

berculosos ha abierto para muchos países la posibilidad de adoptar medidas eficaces 

de lucha contra la enfermedad. 

La Secretaría ba reconocido ya hace tiempo las dificultades que lleva con-

sigo cualquier programa de administración de los medicamentos por los propios pacien-

tes. Del informe se desprende claramente que ba habido muchas divergencias de opinion 

entre los miembros del Grupo de Estudió acerca de la cuestión de si conviene utilizar 

uno o varios medicamentos para esta clase de terapéutica, problema que gira princi-

palmente en torno al de decidir si puede confiarse o no en el paciente para que se 

administre por sí solo las medicrinas。 El Grupo de Estudio ha llegado a la conclu-

sion de que, en caso afirmativo, la mejor combinación terapéutica que puede utili-

zarse es Xa de la KAI con el PAS» Muchos miembros del Grupo han convenido con el 

Dr Moore en que la administraoion del PAS por los propios pacientes es poco factible. 

Los expertos en tuberculosis admiten desde haoe mucho tiempo que una nutri-

ción adecuada aumenta considerablemente la resistencia a la tuberculosis. Se ha 

debatido largamente la cuestión de si conviene introducir el tratamiento quimiote-

rapeutico en los países donde el nivel de nutrióicn es bajo. Un proyecto de inves-

tigación emprendido en Madras hace dos anos con la ayuda de la CMS permitió llegar 

a la sorprendente conclusión de que, aun en esas condiciones, el paciente sometido 

a tratamiento medicamentoso domiciliario había mejorado, a juagar por su cuadro 

radioscápico y por el resultado negativo del análisis de esputos^ tanto como el 

enfermo sometido a tratamiento hospitalario durante un largo periodo de tiempo• 



El informe de la conferencia organizada por la Unión Internacional contra 

la Tuberculosis no proporciona datos de los que necesita la OMS para orientarse en 

lo tocante a la quimioterapia y la quimioprofilaxls en la lucha antituberculosa. 

El Dr JAPAR pregunta cuál es el signifioado de la palabra "equivalente" 

aplicada a la dosis total diaria de PAS sódico (pág. 6). A su juioio, este tér-

mino no tiene un significado científico en el contexto. 

El Dr MOORE da las gracias al Dr Haul y al Dr Holm por Xas informaciones 

que han facilitado. Los miembros del Consejo esperan recibir nuevos informes sobre 

el mencionado proyecto piloto emprendido en Madras. Si los buenos resultados ya 

conseguidos quedan confirmados en lo sucesivo, servirán sin duda alguna como base 

de futuras actividades. 

El orcdor sigue pensando que el informe objeto de debate es defectuoso 

en uno o dos puntos esenciales. De las pruebas que hoy se tienen, se infiere cla-

ramente que seguirá existiendo cierto número de casos rebeldes que exigirán el tra-

tamiento en sanatorios e incluso la cirugía torácica. 

Otro extremo al que no se concede la debida importancia en el informe es 

la necesidad de aislar a los portadores de la enfermedad； en los programas de tra-

tamiento domiciliario es preciso tomar medidas para aislar al paciente. También 

hubiera podido cambiarse el título del informe, en vista de su naturaleza, por el 

de "Quimioterapia y quimioprofilaxis en la lucha antituberculosa ambulatoria o 

domiciliaria", 

Aunque el medicamento preferido por los expertos para el tratamiento 

a domicilio es la HAI, ba de señalarse que ese producto no goza del mismo presti-

gio en el tratamiento hospitalario en el Canadá. En dicho país se utiliza primero 

la estreptomicina y luego la HAI en combinación con el PAS. 



El Dr HOLM dice que el Grupo ha utilizado la palabra "equivalente" para 

evitar la enumeración de los muchos preparados de PAS que están a la venta en la ac-
л 

tualidad. La dosis diaria de 10 g indicada en el informe es la dosis para adultos» 

El hecho de que el título del informe se refiera a la quimioterapia y a la 

quirnioorofilaxis en la lucha antituberculosa indica que no se tenía el proposito de 

referirse al tratamiento en sanatorios• No cabe duda de que la cirugía torácica y el 

aislamiento de los pacientes constituyen Importantes medidas de lucha antituberculosa, 

pero no se había encargado al Grupo de Estudio que examinara esos extremos• El hecho 

de que estas y otras cuestiones no hayan sido examinadas todavía es un argumento muy-

en favor de la propuesta de convocar en 1959 un comitá de expertos encargado de estu-

diar la lucha antituberculosa en todos sus aspectos• 

Б1 Dr TOGBA^ aludiendo a la cuestión del estado de nutrición suscxtada por 

el Dr Moore, pregunta si se ha examinado efectivamente ese problema. Nadie ignora el 

riesgo de recaídas repetidas que existe cuando el tuberculoso no puede seguir alimen-

tándose de modo suficiente. 

• ； ： •；• * ； '. * ； . . , 

Otiro importante factor del tratamiento domiciliario es el aislamiento del 

: ‘ . . . . . . . . . 

paciente. El orador pregunta cuáles son las medidas previstas a este respecto en los 

lugares, numerosos en el marido, donde toda una familia vive hacinada en una sola 

habitación. 

El Dr MOORE dice que su experiencia directa en materia de vivienda Xe per» 

mite contestar al Dr Togba. En el Canadá se ayuda a las familias de un enfermo some-

tido a tratamiento domiciliario a construir una habitación más en su vivienda o, cuando 

las condiciones del clima lo permiten, se les proporciona una tienda de campaña. Estas 

medidas distan tal ve2 mucho de ser perfectas, pero es mejor aplicarlas que d^jar que 

el paciente propague la infecci6n entre los miembros de su familia. 



El Dr METCALFE desea saber cuáles son las disposiciones que puede adoptar 

el Consejo con respecto al informe, puesto que éste ha sido ya publicado. 

El Dr HYDE dice que esta observación está relacionada con las que él 

se proponía formular. En efecto, no está dispuesto a aceptar a la ligera la falta 

de precisión de que adolece el infoirae objeto del debate. Y esta consideracián le 

mueve- q proponer que se aplique a los grupos de estudio el mismo reglamento que a 

los comités de expertos, en todo lo relacionado con la preparación de sus informes 

y la aprobación necesaria para que se publiquen. Si se procede de este modo, se 

contribuirá a eliminar posibles repercusiones perjudiciales para la labor de la 

Organización. 

El ШВЕСТШ GENERAL estima que las observaciones formuladas por el 

Dr Hyde sobre la publicación de informes de los grupos de estudio pudieran inter-

pretarse de modo erróneo; al referirse a la resolución EB27.R1), ha insistido 

repetidas veces en que no se ban adoptado disposiciones expresas coil respecto a 

la publicación de esos informes. Desea, sin embargo, aclarar que en el primer 

proyecto de esa resolución presentado al Consejo en su 17
a

 reunión figuraba una 

disposición en virtud de la. oual se había de requerir la aprobación previa del 

Consejo para publicar los informes de los grupos de estudio. En aquella ocasión, 

y después de prolongados debates, el Consejo decidió' no aceptar esa responsabili-

dad y pidió al Director General que Xa asumiera. 

También convendría quizá considerar la verdadera situacián en lo que 

hace a la aprobación necesaria para publicar los informes de los comités de ex-

pertos. En efecto, incluso cuando el Consejo formula observaciones desfavorables, 

suele aprobar luego su publicación. 



En muchos otros informes se pueden bailar ejemplos de omisiones análogas 

a las r u e acaban de señalar varios miembros del Consejo. Pero, al autorizar 

la publicación del informe que se discute, el Director General se ha limitado a 

hacer uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el Consejo. Su deci-

sion ha obedecido al hecho de que muchos países han emprendido ya campanas anti-

tuberculosas por medio de la quimioterapia y les urge obtener orientación de 

la CMS ante las discrepancias que existen acerca de los medicamentos que han 

de utilizarse. 

Contrariamente a lo que parece creer el Dr Moore, el orador opina que 

los comités de expertos y los grupos de estudio constituyen un elemento indis-

pensable del mecanismo de la Organización, Son el medio que permite divulgar 

en todo el mundo los conocimientos relativos a diversas cuestiones que son pri-

vilegio de unos pocos países. A veces se tiende en efecto a dejarse influenciar 

por la experiencia propia y a olvidar las distintas condiciones en que viven 

otros pueblos. 

En cuanto a la administración de los medicamentos por los propios pa-

cientes, el orador estima que sólo puede confiarse plenamente en el enfermo si 

éste está convencido de la utilidad del tratamiento» Recuerda casos en que un 

paciente sometido a tratamiento ambulatorio ha conseguido, pese a la vigilancia 

de que era objeto， evitar la administración de un medicamento, colocando la ta-

bleta bajo la lengua, y arrojándola luego, por no estar convencido de su eficacia. 

Para concluir, el Director General agrega que algunas de las observa-

ciones formuladas durante el debate no guardan relación directa con el informe, 

pues este trata concretamente de la lucha contra la tuberculosis en las regiones 
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donde la frecuencia de esta enfermedad es elevada y los servicios hospitalarios 

son insuficientes. El Grupo de Estudio, al establecer lo que podría constituir 

un programa de quimioterapia aceptable para esas regiones, ha reconocido que 

algunas cuestiones importantes están todavía pendientes de solución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


