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1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO» Punto 2.8 del orden del día (continuación) 

grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxís en la Lucha Antituberculosa: 

Punto 2 .8 .5 del orden del día (documento EB21/18) (continuación) 

El PRESIDENTE estima que se puede considerar terminado el examen del 

informe del Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxís en la Lucha 

Antituberculosa, y propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimio-

profilaxís en la Lucha Antituberculosa； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por su labor. 

Deoisién: Se aprueba la resolución por unanimidad (víase resolución EB21.R26). 

• 1 
Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleréticas: Punto 5 del 

orden del día suplementario (documento EB21/43) 

El PRESIDENTE pide al Dr Kaul que presente su informe. 

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

Consultivos, dice que el informe del Grupo de Estudio se ha distribuido con el docu-

mento EB21/45, pero que quizá el Consejo desee conocer algunos antecedentes. 

La QMS reunió en 1955 un Grupo de Estudio sobre Ateroscleroeis y Cardiopatías Isqué-

micas, en cuyo informe se ponía de relieve la necesidad de una normalización clínica 

y anatomopatológica y de una terminología uniforme aplicable a la ateroselerosis, 

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos 



a las cardiopatías isquémicas y a otras enfermedades afines y la urgencia de que la OMS 

examinara la oportunidad de convocar un grupo de estudio para que recomendara métodos 

d e examen, evaluación y registro de necropsias, especialmente en lo que se refiere a 

las lesiones de la arteria coronaria y del miocardio. 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud en 1956 pidié al Director General 

que constituyera un comité de expertos en enfermedades cardiovasculares e hiper-

tensión y que lo convocara en el curso del año. Uno de sus principales objetivos 

habrá de ser el establecimiento de criterios de diagnóstico clínico en las enferme-

dades cardiovasculares. 

El Grupo de Estudio cuyo informe está examinando el Consejo fue convocado 

por el Director General con asistencia del Servicio de Sanidad de los Estados Unidos 

d e América. Segán puede verse en ese texto, se recomienda allí una terminología 

para describir las lesiones observadas post mortem y se establece una clasificación 

detallada. El Grupo de Estudio ha comprobado notables diferencias geográficas en la 

mortalidad y la morbilidad. 

El Profesor PESONEN felicita al Director General por haber convocado ese 

Grupo de Estudio, lo que representa un intento que nunca se había hecho en epidemio-

logía de la aterosclerosis. El primer paso para una investigación de esa clase tiene 

que ser el establecimiento de una clasificación y de una terminología uniformes, 

sin las cuales cualquier otro trabajo progresaría con dificultad. Advierte el orador 

que los miembros del Grupo de Estudio pusieron de relieve la importancia de esas 

investigaciones de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales en que 



se agrupan los expertos en la materia, opinión que comparte, aunque no ha visto en 

el informe ninguna alusión a la Asociación Internacional de Cardiología, prestigiosa 

entidad muy acreditada por su labor de investigación. 

En el párrafo 6.5, página 17 del informe, se alude a los estudios sobre 

el medio ambiente y sobre epidemiología y se indica la conveniencia de que un grupo 

especial encargado de estudiar las relaciones entre la dieta y la aterosclerosis co-

labore con algún laboratorio nacional o regional. En muchos países se está haciendo 

una gran labor que debe ser tenida en cuenta antes de convocar otro grupo especial. 

El Profesor CANAPERIA dice que le ha sorprendido la alusión que se hace 

en los párrafos 4.5.3 y 4.5-5-2 a las técnicas de radiología aplicadas a seres vi-

vos con fines de demostración clínica de lesiones vasculares. Es ese el único lu-

gar del informe donde, según oree, se sugiere un método clínico y no comprende bien 

por qué se suscita la cuestión en un informe dedicado a la clasificación patológica 

de lesiones ateroscleróticas. 

En algunos casos el Grupo de Estudio recomienda la creación de un centro 

internacional y un sistema de centros y laboratorios regionales, y el orador quisiera 

saber cuál es la opinión del Director General respecto de esa recomendación; está 

de acuerdo con algunas de las observaciones del Profesor Pesonen acerca del pá-

rrafo 6.5, y considera que no cabe esperar que los centros que se dedicân primor-

dialmente a cuestiones de patología puedan ocuparse en problemas de epidemiología. 

Se han emprendido varios estudios y diferentes equipos internacionales están reali-

zando trabajos sobre los aspectos epidemiológicos del cáncer. Desea asimismo seña-

lar la necesidad de evitar toda duplicación de esfuerzos. 



Se refiere luego a la sección 8, donde se dice que los miembros del Grupo 

de Estudio se han puesto de acuerdo sobre los criterios para determinar el grado de 

gravedad âe las lesiones, lo que probablemente se reduce a un acuerdo entre los 

miembros del Grupo, y pregunta qué se propone hacer al Director General respecto a 

esos criterios así convenidos y si cuenta señalar esa parte del informe a la aten-

ción de otros especialistas. 

El Dr KAUL dice que el Grupo de Estudio se ha reunido en fecha.todavía 

reciente, en octubre de 1957, y que el Director General está estudiando sus conclu-

siones sin que haya adoptado todavfa decisiones al respecto. La Asociación Interna-

clonal de Cardiología no está por ahora en relaciones oficiales con la OMS. En 

cuanto a la cuestión sobre radiología suscitada por el Profesor Canaperia, el Consejo 

estará de acuerdo en que, para establecer una olasificacién microscópica, hace falta 

acudir a los mejores métodos disponibles. La recomendación se refiere concretamente 

al empleo de sustancias radioopacas inyectadas en la arteria coronaria, método que, 

a juicio del Dr Kaul, est¿ dentro de las atribuciones del Grupo, que comprenden las 

referencias clínicas y patológicas 

En la- sección 6 del informe, que trata de la coordinación de los estudios, 

se sugieren las modalidades oon que la OMS podría establecerla y se indican algunas 
•• • • * ‘ , • • • * . . • 

medidas para lograr la cooperación de los laboratorios, los hospitales, etc., ajus-

tándose a líneas similares a las que la Organización ha seguido en otros sectores; 

pero no se han estudiado todavía a fondo las consecuencias de esa recomendaci¿ri 



- -

Respecto al acuerdo sobre los criterios a que se refiere la sección 8, 

el orador está de acuerdo con la interpretadán del Profesor Canaperia, y el Grupo 

de Estudio esperaba, en efecto, que se adoptaran las oportunas disposiciones pare 

que ese acuerdo se pusiera en condiciones de recibir aplicación internacional. 

El Dr HYDE pregunta si el Director General tiene intención de publicar 

el informe. 

El DIRECTOR GENERAL dice que autorizó su publicación el 13 de diciembre 

y que el informe aparecerá probablemente en febrero. 

El Profesor PESONEN pregunta si una organización que no mantenga rela-

ciones oficiales con la OMS está excluida de la cooperacián. 

El Dr KAUL contesta que no era 

colaborado con muchas organizaciones con 

El Profesor CANAPERIA pregunta 

eso lo que quería decir, porque la OMS ha 

las que no mantiene relaciones oficiales. 

si la Asociación Internacional de Cardio-

logía ha presentado una solicitud para establecer relaciones oficiales. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, no cree que se haya recibido 

ninguna solicitud, pero consultará los archivos. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución acerca del informe del Grupo 

de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticae, del que 

toma nota, y da las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por su labor 

(véase resolución ЕВ21.Б27). 



Debate general 

El PEESIDENTE dice que el Consejo ha terminado ya el examen de cada uno 

de los Informes de los grupos de estudio, pero que en la décima sesián el Dr Hyde 

presentó un proyecto de resolución que acaba de ser distribuido y que dice: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista ía résolueián EB17«R13 adoptada por el Consejo Ejecutivo en 

su 17a reunién, 

DECIDE que la seccián 10 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 

Expertos (informes sobre las reuniones de los comités) se aplique también a 

los informes de los grupos de estudio. 

El Presidente da la palabra al Dr Hyde para que exponga los fines de su 

..propuesta. 

El Dr HYDE dice que el proyecto de resolución tiende, en definitiva, 

a que se aplique a los informes de los grupos de estudio el mismo procedimiento 

selectivo que a los informes de los comités de expertos, "éu propuesta no se refiere 

en forma alguna a la calidad de los grupos de estudio, y el Director General conser-

vará iguales facultades para convocar grupos de estudio cuando lo crea necesario; 

pero si los informes de los grupos de estudio se prepararan antes de terminar la 

reunión respectiva y se sometieran al Consejo Ejecutivo antes de su publicacion, 

de acuerdo con el proyecto de résoluei6n, se lograría que fueran objeto de un 

examen tan cuidadoso como los informes de los comités de expertos. El Dr Hyde 

alude a las disposiciones de la sección 10 del Reglamento de los Cuadros y Comités 
• . . » ！

 1
 • 

de Expertos transcritas en las páginas 90 y 91 del Manual de Documentos Básicos. 
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La aplicación de análogas disposiciones a los informes de los grupos de estudio 

aumentaría su utilidad; y, por supuesto, no impediría que antes de su publicación 

el Director General comunicara el texto de los informes a personas o grupos 

interesados. 

El DIRECTOR GENERAL está algo sorprendido ante la propuesta del Dr Ifyde• 

Si el Consejo lâ aprobara, se cambiaría por completo el procedimiento actual. 

En la 15 reunián del Consejo se debatié en su conjunto la cuestión de los comités 
_ . . . '. . ' . 

de expertos y los grupos de estudio y de sus respectivos informes y, à consecuen-

cia d e aquella deliber^cién, se pidi6 al Director General que informara al Consejo 
a 

en su 17 reunión. Así lo hizo. Se procedió entonces a discutir a fondo el 

problema en là sesión plenaria y en un grupo de trabajo designado al efecto, y el 

Consejo adoptó la resolución EB17.R13 en que se aprobaba el procedimiento que se 

viene siguiendo desde entonces . 

Todas las disposiciones aplicables a los comités de expertos se aplican 

también a los grupos de estudio, salvo en lo que se refiere a la publicación del 

informe. La propuesta del Dr Ifyde tiene su origen en el desacuerdo de su autor con 

algunas partes del informe del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y 

Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa, cuya publicación autorizó el propio 

Director General en uso de sus atribuciones antes de que lo hubiera examinado 

el Consejo. No cree eer infalible y está dispuesto a reconocer sus equivoca-

ciones ,pero no cree haberse equivocado en la publicación de ese informe, cuya nece-

sidad se hacía sentir con urgencia. Á su juicio, se ha limitado a cumplir con un 

deber impuesto por el encargo que le confió el Consejo en este caso y en el de todos 

los demás grupos de estudio. Ante el Consejo ha dado cuenta en las reuniones 
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anteriores de cada uno de esos casos y no se ha puesto nunca reparo a las deci-

siones que había tornadoe Por su parte, no hay inconveniente en que el Consejo 

cambie el procedimiento actual, pero se ha creído obligado a intervenir como con-

secuencia de las objeciones del Dr Hyde acerca de la forma en que ha desenpefiado 

esta ve25 las funciones que le había delegado el Consejo • 

El Profesor PESONEN dice que en las anteriores reuniones del Consejo en 

que se trato la cuestión, algunos miembros entendían que procedía dar al Director 

General raás facultades respecto a la publicacián de los informes de los grupos de 

estudio y de algunos comités de expertos y que se le debía autorizar también para 

que dispusiera su publicación antes del examen del Consejo, ya que este líltimo no 

suele reunirse más que dos veces al año y algunos de esos informes pierden actualidad 

si se retrasa su publicación. El orador no es partidario de que se introduzca ningún 

cambio en el procedimiento vigente. 

El Dr METCALFE propone que se splace el debate sobre el asunto hasta la 

próxLina reunián y que el Consejo pida al Director General que someta entonces a la 

consideracián del Consejo un informe en el que se expongan las ventajas y los incon-

venientes dé publicar los informes de que se trata antes de que el Consejo los haya 

examinado • 

El Dr HYDE dice que el Director General ha interpretado sus observaciones 

como una censura y que, en vista de ello, ha decidido retirar la propuesta; desea 

sugerir 9 sin embargo, la conveniencia de que más adelante se discuta la cuestián. 

El Consejo podría examinar entonces la posibilidad de que sólo se publicara una parte 

del informe de algunos grupos de estudio» La parte del .infoímis del ' grupo ^ e 



Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas, relativa a las normas 

patológicas, es completamente distinta, por ejemplo, de la que se refiere a las dis-

posiciones aplicables a los certificados de defuncián. 

El PRESIDENTE agradece al Dr Hyde que haya retirado su propuesta• 

2. COMITE MIXTO FAO/OMS DE EXPERTOS EN NUTRICION: QUINTO INFORME：1 Punto 2 del 

orden del día suplementario (documento EB2l/?6) , 

El PRESIDENTE da la palabra al Subdirector General, encargado del Depar-

tamento de Servicios Consultivos,para que informe. 

El Dr KAUL dice que el texto del quinto informe del Comité Mixto FAO/OMS 

de Expertos en Nutricián se ha distribuido con el documento EB2l/，6. En la intro-

ducción al informe se exponen las atribuciones del Comité, que son las siguientes: 

(1) asesorar a los directores generales de la PAO y de la OMS en los proble-

mas de nutrición a que puedan dedicar su atención las dos organizaciones, y 

ayudarlos a coordinar sus respectivos programas en la materia, y 

(2) asesorar a uno de los directores generales o a los dos en cualquier 

problema técnico relacionado con la nutrición que le remitan para dictamen. 

Desde su primera reunión en 1949# el Comité Mixto ha oontribuido eficaz-

mente a coordinar los programas de ambas organizaciones en materia de nutrición• 

Sus funciones consistían en volver a estudiar los programas anteriores y en aseso-

rar sobre los que hubieran de emprenderse en lo sucesivo. Por esa razón, los infor-

mes del Comité difieren algo de los informes de otros comités de expertos. 

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud s Serie de Informes Técnicos 
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En el texto hay varias referencias a recomendaciones contenidas en 

formes anteriores y una evaluación provisional de los progresos logrados desde la úl-

tima reunion dol Comité^ .El objeto de esas recomendaciones, se refería a diferentes 

cuestiones, y, entre otras, a aditivos alimentarios, dietética y aterosclerosis. í¡l 

informe que está examinando el Consejo recoge las novedades que se han producido en 

relación con esas cuestiones» 

Otros temas que también se abordan son los proyectos permanentes que 

forman parte de los programas de nutrición de ambas organizaciones, sobre los que se 

ha pedido el dictamen de ese Comité, Quizás el más importante de esos problemas sea el 

de la nutrición insuficiente en proteínas, a lo que se dedica un pasaje que ençdeza 

en la página 22. 

La parte del informe que comienza en la página 29 trata de algunas cues-

tiones a las que ulteriormente habrá que dedicar más atención; en tal caso están 

el beriberi, la anemia por insuficiencia de nutrición, la avitaminosis A y ciertas 

oftalmopátías por insuficiencia de nutrición. El Comité de Expertos ha indicado la 

forma en que, a su entender, conviene abordar esos problemas. 

Se refiere además el informe a otras muchas actividades relacionadas con 

la nutriciónj se insiste en Xa gran importancia que ha de darse a la educación en 

los programas de nutrición, y se dedica una de las secciones a la organización y la 

evaluación de los programas. Su contenido, como el de los anteriores informes del 

Comité Mixto, será muy útil para los grupos de nutrición de ambas organizaciones. 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Nutrición de la FAO a 

que dirija la palabra a los miembros del Consejo, y añade que su presencia en la 

sesión es para él motivo de gran satisfacción 
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El Dr AYKROYD (FAO) ha visto con mucho agrado que el Consejo Ejecutivo 

haya decidido inscribir el quinto informe del Comité Mixto en el orden del día de su 

reunión. El Comité Mixto se reunió del 22 al 29 de octubre de 1957 y no ha sido po-

sible editar su informe a tiempo de que fuera distribuido con los documentos de las 

demás cuestiones .que en la reunión han de examinarse; pero el orador espera que еве 

retrasó no haya sido un inconveniente para el Consejo» 

Набе ya años que la FAO y la OMS vienen cooperando en 3.a solución de los 

problemas relacionados con la nutrición, y han .dado con ello uno de los mejores ejem-

plos de fecunda y amistosa cooperacion entre organismos que puedan señalarse en tor-

.... \ . 

no de las Naciones Unidas, según hizo eonstar en cierta ocasion el Consejo Economico 

y Social* En la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, cuando en 1935 pasó la 

nutrición a ser por primera vez un tema de ínteres internacional, el Sr Stanley Brucej 

que más tarde iba a ser Lord Bruce de Melbourne, dijo: "Unanse la sanidad y la 

agricultura"» Respecto a la nutrición, la OMS y la FAO han formado una especie de 

asociación conyugal estable que, como todas las de su genero, no deja de tener sus 

más y sus menos» 

El Comité Mixto ha contribuido grandemente a establecer y mantener tan 

satisfactoria asociación. Antes de constituirlo, se había creado ya un comité Per— 

manente Consultivo de la FAO para las cuestiones de nutrición, en el que estuvo re-

presentada la OMS. Algunos de sus miembros siguen formando parte del Comité Mixto. 

El Dr Hazel Stiebling, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

America, por ejemplo, ha participado en todas las reuniones de ambos comités. Esa 

continuidad ha contribuido a preservar la de los pr caramas de nutrición de ambas 

organizaciones y a facilitar el examen y la evaluación de los progresos realizados 

entre una reuñián y la siguiente. 
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El informe que está examinando el Consejo es muy extenso, y se hace difícil 

destacar algunos puntos que puedan tener especial importancia. Una de sus secciones, 

la tercera, está dedicada a reuniones de conferencias y comités mixtos. Entre las 

que se mencionan están varias conferencias técnicas patrocinadas cowjurrtarftente . par la 

ГАО, la OMS y la Fundacián JoslAh Macy Jr (cuya cooperacián ha sido, muy apreciada por 

los dos organismos especializados), Да cuarta reunion del Comité de Nutrici6n para Asia 

Sudoriental celebrada en Tokio el mes de septiembre de 1956 y la Cuarta Conferencia 

.力 / . -

3<Яэте los Problemas de Nutricién en America Latina, que se reunió en Guatemala el 

mes de septiembre de 1957. La FAO considera que esas conferencias regionales 

periódicas, organizadas conjuntamente por la FAO y la OMS tienen gran importancia 

para la ejecución de su programa, -x 

Entre otras reuniones celebradas durante el periodo que se examina conviene 

citar también las de los Comités de la FAO para el Estudio de las Necesidades Caló-

ricaç y de las Necesidades Proteínicas, cuya convocación recomendó el Comité Mixto 

en sa cuarta reunión. En la quinta, el Comité Mixto ha hecho constar la satis-

facción con que ha visto los informes de dichos comités y ha llegado a la conclusion 

de que probablemente será innecesario durante algún tiempo revisar el informe sobre 

necesidades calóricas, pero que probablemente habrá que revisar dentro de pocos añoev： 

el informe sobre necesidades proteínicas - asunto mucho más difícil y complejo - en 

atención a los rápidos progresos de las investigaciones en la materia. 

Las actividades que en relación con el programa de aditivos alimentarios 

llevan conjuntamente a cabo las dos organizaciones se iniciaron en la cuarta reunion 

del Comité Mixto celebrada en 1954. Se han ocupado en la cuestión varios grupos 
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especializados, por lo que no ha sido necesario que la examinara con detalle el 

Comité Mixto en su quinta reunión, en la que, sin embargo, ha hecho constar su 

parecer de que la labor conjunta realizada por la FAO y la OMS viene siguiendo 

fielmente las recomendaciones que había formulado en su reunión anterior. 

Entre las cuestiones examinadas por el Comité Mixto unas interesan sobre 

todo a la OMSj otras tienen mas Interes para la FAO y otras son igualmente inte-

resantes para ambas organizaciones. Urn parte del infome se refiere, por ejemplo, 

a la anemia nutricional y a la avitaminosis A desde el doble punto de vista clínico 

У sanitario; ahora bien, Xa prevención de esas enfermedades depende a la larga de 

una provision mis abundante de los alimentos adecuados y la razón de que se constitu-

yera la FAO fue precisamente la de ayudar a sus Estados Miembros a que obtuvieran o 

produjeran en cantidad suficiente los alimentos de la clase requerida. 

Aníbas organizaciones conceden gran ijnportancia a las reuniones periódicas 

á e l C o m i t ^ M i x t 0 « & documentación de cada Пша de esas reuniones se prepara ；cu ida-

do saínente y las deliberaciones del Comité son animadas y constructivas. Verdad es 

cíue no incumbe al Gondte Mixto establecer los programas de nutrición en las dos 

organizaciones de lo que por supuesto se encargan los ¿rganos competentes; su .cometido 

es asesorarlos sobre la forma en que mejor pueden llevarse a termino esos pTograraas. 

Con ras¿n ha dicho el Dr Kaul que el informe de la quinta reunién, lo mismo ,que los 

anteriores, será de mucha utilidad para los servicios de nutricián de ambas i 

organizaciones. 

El Dr SIRI dice que le ha complacido mucho la brillante exposición que 

acaba de hacer el representante de la FAO y quisiera saber cómo está organizada 

la División de Nutrición de la Secretaría de la FAO y qué plantilla tiene. 
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El Dr AYKROYD dice que en la Secretaría de la FAO hay cinco divisiones, y 

q u e l a d e N u t r i c i 6 n e s l a 咖non En'la plantilla de esa division hay veinticuatro 

.funcionarios de categoría profesional, en su mayor parte nutriálogos y alfemoa-

especialistas en economía doméstica. Dieciséis están destinados en la Sede; siete 

en las oficinas regionales, y uno, en la Sede del UNICEF para asesorar a ese orga^ 

nismo en cuestiones de nutrición. 

El Profesor CANAPERIA ha visto con mucho interés el excelente informe del 

C o m i t é ^ 0 ' L a cooperación entre la FAO y la OMS en materia de nutrición es plena-

mente satisfactoria, 

SegTÎn se indica en la parte del informe que trata de las encuestas sobre la 

dieta, la utilidad de esas encuestas es muy grande, pero cuando se extienden a todos 

los grupos de población, los resultados no dan una imagen bastante fiel de сбшо está 

planteado el problema. El orador contarte la opinión del Comité de que las encuestas 

sobre Xa dieta deben referirse a un s6lo gr^o de población y de que a esos efectos 

la familia ее una unidad preferible al Individuo. La práctica de esas encuestas es 

evidentemente difícil, pero no sale cara y puede proporcionar datos interesantes sobre 

ciertos grupos de población que merecen atención especial. 

Como no es posible realizarlas con pleno éxito sin la colaboración de los 

grupos de poblaci6n interesados, el Profesor Canaperia ha visto con agrado que el 

Comité ha encarecido la inportancia de la educaciín, sobre lo que se formulan en el 

informe valiosas recomendaciones. En las escuelas y en los centros de higiene mater-

noinfantil puede hacerse al respecto una gran labor. 
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El Dr AYKROÏD dice que en casi todas las encuestas sobre la dieta se toma 

como unidad la familia, y que así son más fáciles y económicas que cuando se toma 
» . 

como unidad el individuo, pero que los resultados de esta otra clase de encuesta son 

a veces muy íítiles. 

Decisi6nt El Consejo Ejecutivo «pruebauna resolución en la que toraa nota del 
informe, da las gracias a los miembros del Coirüté por su labor y a la FAO por 
la incesante colaboración que ha prestado y autoriza la publicación del informe. 
(Véase la resolución EB2X.R280 

Se levanta la sesión a las 15^45 horas 
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‘ . . . * . - ‘ . . . . . . • ‘ : • • 
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1» INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO ( continuación) t Punto 2*8 del orden del dxa 

(continuación) 

Gjrupo de Batudio sobra la Quimioterapia ¡y la. Quimioprofilaxis qn la Iiueha JUiti-. 

tuberculosa： Ponto 2«8<3 del orden del día (documento BB2l/l8) (eontinuaoion) 

El PRESHENTB estima que se puede considerar terminado el examen del i»» 

forme del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimioprofilaxis^ y propone 

el eigulecAe proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

X , TCMA. NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la 

Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa； 

2« DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo d© Estudio por su Xab<a:« 

Decisiom Se adopta la resolución por unanimidad (veaso reaoluoiáa ВВ21«Б2б) 

Gyupo doJBstwüo gobr^ Clasificación de las Lesiones Áteroaelerotiea»! Pujato 5 d»l 
orden del día siçjl^aeïrtario (doournanto ЕВ2Х/4Э) ** w 

S I FEBSXEENTB pide al Dr Kaul que informe. 

El Dr KAUL, Subdirector General encargado del Departamento da Sarylcioa 

Consultivos, dice que el informe del grupo de estudio se ha distribuido con el 

documento EB21/43， pero que quiaá el Consejo dasee conocer algunos antecedentes* 

1д CMS rauoio en 19^5 гиг Grupo de f^tudio sobre Atexttsclerosls y 0ardiopatíaa Isqué-

micas, en euyp in-forrio oe póiiía do relieve la necesidad de una normalización cl&ilca 

y anatomopatol<5gic3 y de una terminología uniforme aplicable a Xa aterosclerosis,a las 
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cardiopatías isquáttiicas y a otras enfermedades afines y la urgencia de que la CMS 

examinara Xa oportunidad de convocar un Grupo de Estudio para que recomendara mé-

todos de examen, evaluación y registro de necropsias especiabuente en lo que se re-

fiere a las lesiones de la arteria coronaria y del miocardio^ 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud en 1956 pidió al Director General. 

q u e constituyera un oomite de expertos en enfebriedades cardiovasculares e hiper^ 

tension y que lo convocara en el curso del año» Uno de sus principales objetivos 

habrá de ser el establecimiento de criterios de diagnostico clínico en las enfenue-. 

dadas cardiovasculares ft 

El grupo de estudio cuyo informa está examinando el Consejo fue convo-

cado por el Director General con asistencia del Servicio de Sanidad de los Estados 

Unidos* Según puede verse en ese texto se recomienda allí una tenKÜaologxa para 

describir las lesiones observadas post mortem'y' se establee'una clasificación deta-

liada» El grupo de estudio ha comprobado notables diferencias geográficas en la 

mortalidad, y la morbilidad. 

El Profesor fESONEN felicita al Director General por haber convocado ese 

grupo de estudio^ lo que representa un intento que nunca se habxa hecho en epidemio。. 

logia de la aterosclerosis. El primer paso para una investigación de esa clase 

tiene que ser el estabbcimiento de una clasificación y de una terminología imifomes 

sin las cuales cualquier otro trabajo progresaría con dificultad. Advierte el ora-

dor qua los miembros del grupo de estudio pusieron de relieve la importancia en esas 

investigaciones de la cooperacion con las organizaciones no gubernamentales en que 



se agrupan loe expertos en la materia, opinion que comparte, aunque no ha visto en 

&X informe ninguna alusión a la Asociación Internacional de Cardiología^ prestigiosa 

entidad muy acreditada por su labor de investigación» 

En el párrafo 6*3, página 17 del informe, SQ alude a los estudios aobre 

el medio ambiente y sobra epidemiología y se indica la conveniencia de qud ш grupo 

eepsolal. ooeargado de estudiar las relaciones entre la dieta y la aterosolerosis 

colabore con algún laboratorio nacional o regional, Bn muchoa países se está hen 

ciando una gran labor que debe ser tenida en cuenta antes de convocar otro grupo 

especial* 

S I B:of©8or СЛЩШЦЛ dice que todavía no ha tenido td^npo de examinar de-

talladamente el infozme, pero que le ha soiprendido la alusión a Xa radiografía que 

se hace en la página 13, párrafo 4#5#3» Bs ese ©1 único lugar del informe donde, 

segiín cree, se sugiere ш método cíclico y no o emprende bien por que se suscita Xa 

cuestión en una parte del informe dedicada a la clasificación microscópica. 

Como era de esperar, qX Grupo de Estudio recemienda ш sistema da centros 

y laboratorios regionales, y el orador quisiera saber las medidas que propone el 

Director General para cumplir esa recomendación； está de acuerdo con el Profesor 

Fesonen. acerca del párrafo 6»3> У considera que los centros que se dedican primor», 

dlalmente a cuestiones de patología no pueden ocuparse en problemas da epidemiología 

sin ayuda de especialistas. Se han emprendido varios estudios epidQmiologieog a 

cargo de diferentes equipos irrbernacionaLesp En esos trabajos sería de gran utilidad. 
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la clasificaciiSn que ha recomendado el Grupo de Estudio. Refiérese luego el 

Profesor Canaperia a la sección 8, donde se dice que el Grupo de Estudio se ha 

puesto de aouerdo sobre los criterios para determinar el grado de gravedad da las 

lesiones, lo que probablemente se reduce a un acuerdo entre los miembros del Grupo, 

y pregunta que se propone hacer el Director General respecto a esos criterios así 

convenidos y si cuenta ввЙаЗлг esa parte del informe a la atención de otros 

especialistas 

El Dr KAUL dice que el Grupo de Estudio se ha reunido en fecha todavía re-

ciente, en octubre de 1957, У que el Director General esta estudiando sus concluí 

siones sin que haya adoptado todavía decisiones al respecto. La Asociación Inter» 

nacional de Cardiología no esta por ahora en relaciones oficiales con la CMS. En 

cuanto a la cuestión sobre radiología suscitada por el ftrofesor Canaperia, el Consejo 

estará de acuerdo en que, para establecer una clasificación microscópica, hace 

falta acudir a los mejores métodos disponibles• La reccmandacion se refiere concre-

tamente al omplso de sustancias radioopacas inyectadas en la arteria coronaria^ mé-

todo que, a juicio del Dr Kaul, está dentro de las atribuciones del Grupo, que com« 

prenden las referencias clínicas y patológicas. 

En la sección 6 del informe,que trata de la coardinacion de los estudios, 

se sugieren las modalidades con que la CMS podría establecerla y se indican algunas 

iiK5di¿.as para lograr la cooperación de los laboratorios, los hospitales, etc” ajus-

tándose a líneas similares a las que la Organización ha seguido eo otros sectoresj 

pero no se han estudiado todavía a fondo las consecuencias de esa recomendación^ 



Respecto al acuerdo sobre los criterios a que se refiere la secciMi 8, 

el orador está de acuerdo con la interpretación del Profesor Canaperia, y el Grupo 

de Estudio esperaba, en efecto, que se adoptaran las oportunas disposiciones para 

que ese acuerdo se pusiera en ¿ondiciones.de recibir aplicación internacional. 

El Dr HYDE pregunta si el Direotor General tiene intenoián de publicar 

el informe. 

El DIRECTOR GENERAL dice que autorizó su publicación desde el 1J> de dicien-

bre y que el informe aparecerá probablemente en febrero. 

El Profesor PESONEN pregunta si una organización que no mantenga rela-

ciones oficiales con la CMS está excluida de la cooperación. 

El Dr KAUL contesta que no era 

colaborado con muchas organizaciones con 

El Profesor CANAPERIA pregunta 

eso lo que quería decir, porque la CMS ba 

las que no mantiene relaciones oficiales. 

si la Asociación Internacional de Cardio-

logía ha presentado una solicitud nara entrar en relaciones oficiales. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, no cree que se baya recibido 

ninguna solicitud, pero consultará los archivos. 

Decisión： El Consejo adopta una résolueián acerca del informe del Grupo 

de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas, del que 

toma nota, y da las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por su 

labor ¡véase resolución EB21.R27). 
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Debate General 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado ya el examen de cada uno 

de los informes de los Grupos de Estudio, pero que en la décima sesión el Dr Hyde 

presentó un proyecto de resolución, que acaba de ser distribuido, y que dice: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolucién EB17.R13 adoptada por el Consejo Ejecutivo en 

su 17 reunión, 

DECIDE que la secci6n 10 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 

Expertos (Informes sobre las Reuniones de los Comitás) se aplique también a 

los informes de los grupos d^ estudio. 
. • • . ». 

El Presidente da la palabra al Dr Hyde para que defienda su propuesta‘ 

El Dr HYDE dice que el proyecto de resolución tiende, en definitiva, 

a que se aplique a los informes de los grupos de estudio el miemo procedimiento 

selective que a los informes de los comités de expertos• Su propuesta no se re垂 

fiere en forma alguna a la calidad de los grupos de estudio, y el Director General 

conservará iguales facultades para convocar grupos de estudio cuando lo crea nece-

sario; pero si los informes de los grupos de estudio se prepararan antes de ter-

minar la reunión respectiva y se soinetieran al Consejo Ejecutivo antes de su publi-

cacián de acuerdo con el proyecto de resolución, se lograría que fueran objeto de 

un examen tan cuidadoso como los informes de los comités de expertos• El Dr Hyde 

alude a las disposiciones de la sección 10 del Reglamento de los Cuadros y Comités 

de Expertos transcritas en las páginas 90 y 91 del Manual de Documentos Básicos• 



La aplicación de análogas disposiciones a los informes de los grupos de estudio 

aumentaría su utilidad； yy por supuesto, no impediría que antes de su publicación 

el Director General comunicara el texto de los informes a personas o grupos 

interesados• 

El DIRECTOR GENERAL está algo sorprendido ante la propuesta del Dr Hyde • 

Si el Consejo la aprobara, se cambiaría por completo el procedimiento actual• 

En la 15 reunién del Consejo se debatió en su conjunto la cuestión de los comités 

de expertos y los grupos de estudio y de sus respectivos informes y, a consecuen-

cia de aquella deliberación, se pidió al Director General que informara al Consejo 

en su 17 reunión. Así lo hizo. Se procedió entonces a discutir a fondo el 

problema en là sesión plenaria y en un grupo de trabajo designado al efecto, y el 

Consejo adoptó la resolución EB17，R13 en que se aprobaba el procedimiento que se 

viene siguiendo desde entonces . 

Todas las disposiciones aplicables a los comités de expertos se aplican 

también a los grupos de estudio, salvo en lo que se refiere a la publicación del 

informe* La propuesta del Dr Hyde tiene su origen en el desacuerdo de su autor con 

algunas partes del informe del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y 

Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa, cuya publicación autorizó el propio 

Director General en neo de sus atribuciones antes de que lo hubiera examinado 

el Consejo. El orador no es infalible y está dispuesto a reconocer sus equivoca-

ciones ,pero no cree haberse equivocado en la publicación de ese informe, cuya nece-

sidad se hacía sentir con urgencia, A su juicio, se ha limitado a cumplir con un 

deber impuesto por el encargo que le confió el Consejo en este caso y en el de todos 

los demás grupos de estudio. Ante el Consejo ha dado cuenta en las reuniones 
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anteriores de cada uno de esos casos y no se ha puesto nunca reparo a las deci-

siones que había tomado. Por su parte, no hay inconveniente en que el Consejo 
.* 

cambie el procedimiento actual, pero se ha creído obligado a intervenir como con-

secuencia de las objeciones del Dr Ifyde acerca de la forma en que ha desempeñado 

esta vez las funciones que le había delegado el Consejo. 

El Profesor PESONEN dice que en las anteriores reuniones del Consejo en 

que se trató la cuestión, algunos miembros entendían que procedía dar al Director 

General más facultades respecto a la publicacián de los informes de los grupos de 

estudio y de algunos comités de expertos y que se le debía autorizar también para 

que dispusiera su publicación antes del examen del Consejo, ya que este último no 

suele reunirse más que dos veces al año y algunos de esos informes pierden actualidad 

si se retrasa su publicacián. El orador no es partidario de que se introduzca ningún 

cambio en el procedimiento vigente, 

El Dr METCALFE propone que se aplace el debate sobre el asunto hasta la 

próxima retunián y que el Consejo pida al Director General que someta entonces a la 

consideracién del Consejo un informe en el que se expongan las ventajas y los incon-

venientes dé publicar los informes de que se trata antes de que el Consejo los haya 

examinado« 

El Dr HÏDE dice que el Director General ha interpretado sus observaciones 

como una censura y que, en vista de ello, ha decidido retirar la propuesta; desea 

sugerirj sin embargo, la conveniencia de que más adelante se discuta la cuestión» 

El Consejo podría examinar entonces la posibilidad de que s6lo se publicara una parte 

del informe de algunos grupos de estudio. La que trata de los criterios sobre 



patología en el informe del Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis 

en la Lucha Antituberculosa es completamente distinta, por ejemplo, de la que se 

refiere a las disposiciones aplicables a los certificados de defuncián. 

El PRESIDENTE agradece al Dr Hyde que haya retirado su propuesta • 

2. COMITE MIXTO FAO/OMS DE EXPERTOS EN NUTRICION: QUINTO INFORME： Punto 2 

del orden del día suplementario (documento EB21/36) 

El PRESIDENTE da la palabra al Subdirector General encargado del Departa-

mento de Servicios Consultivos para que informe » 

El Dr KAUL dice que el texto del quinto informe del Comité Mixto FAO/OMS 

de Expertos en Nutrición se ha distribuido con el documento EB21/36. En la introdao. 

ci6n al informe se exponen las atribuciones del Comité, que son las siguientes : 

(1) asesorar a los directores generales de la FAO y de la OMS en los problemas 

de nutrici6n a que paedan dedicar su atención las dos Organizaciones, y 

ayudarlos a coordinar sus respectivos programas en la materia, y 

(2) asesorar a uno de los directores generales o a los dos en cualquier 

problema técnico relacionado con la nutricián que le remitan para dictamen. 

Desde su primera reunión en 1949, el Comité Mixto ha contribuido eficaz-

mente a coordinar los programas de ambas organizaciones en materia de nutricián. 

Sus funciones consistían en volver a estudiar los programas anteriores y en asesorar 

sobre los que hubieran de emprenderse en lo sucesivo. Por esa razón, los informes 

del Comité difieren algo de los informes de otros comités de expertos . 
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En el texto hay varias referencias a recomendaciones contenidas en in-» 

formes anteriores y una evaluación provisional de los progresos logrados desde la úl-

tima reunion del Comité. . El objeto de esas recomendaciones, se refería a diferentes 

cuestiones, y, entre otras, a aditivos alimentarios, dietética y atherosclerosis. El 

informe que está examinando el Consejo recoge las novedades que se han producido en 

relación con esas cuestiones» 

Otros temas que también se abordan son los proyectos permanentes que 

forman parte de los programas de nutiicion de ambas organizaciones, sobre los que se 

ha pedido el dictamen del Comité. Quisas el más importante de esos problemas sea el 

de la nutrición insuficiente en proteínas, a lo que se dedica un pasaje que empieza 

en la página 22* 

La parte del informe que comienza en la página 29 trata de algunas cues-

tiones a las que ulteriormente habrá que dedicar más ateneion^ en tal caso están 

el beriberi, la anemia por insuficiencia de nutrición, la avitaminosis A y ciertas 

oftalmopatías por insuficiencia de nutrición. El Comité" de Expertos ha indicado la 

forma en que, a su entender, conviene abordar esos problemas. 

Se refiere además el informe a otras muchas actividades relacionadas con 

la nutricióní se insiste en la gran importancia que ha de darse a la educación en 

los programas de nutrición, y se dedica una de las secciones a la organización y la 

evaluación de los programas » Su contenido, como el de los anteriores informes del 

Comité Mixto, será muy útil para los grupos de nutrición de ambas organizaciones» 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Nutrición de la FAO a 

que dirija la palabra a los miembros del Consejo, y añade que su presencia en la 

sesión es para él motivo de gran satisfacción 
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El Dr AYKROYD (FAO) ha visto con mucho agrado que el Consejo Ejecutivo 

haya decidido inscribir el quinto informe del Comité Mixto en el orden del día de su 

reunion^ El Comité Mixto se reunió del 22 al 29 de octubre de 1957 y no ha sido po-

sible editar su informe a tiempo de que fuera distribuido con los documentos de las 

demás cuestiones .que en la reunión han de examinarse； pero el orador espera que eee 

retraso no haya sido un inconveniente para el Consejo• 

Hace ya años que la FAO y la OMS vienen cooperando en la solucion de los 

problemas relacionados con la nutrición, y han dado con ello uno de los mejores ejem-» 

píos de fecunda y amistosa cooperacion entre organismos que puedan señalarse en tor— 

no de las Naciones Unidas> según hizo constar en cierta ocasion el Consejo Económico 

y Social^ En la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, cuando en 1935 pasó la 

nutrición a ser por primera vez un tema de Ínteres internacional, el Sr Stanley Bruce, 

que mas tarde iba a ser Lord Bruce de Melbourne, dijo: "Unanse la sanidad y la 

agricultura» # Respecto a la nutrición, la OMS y la FAO han formado una especie de 

asociación conyugal estable que, como todas las de su género, no deja de tener sus 

mas y sus menos » 

El Comité Mixto ha contribuido grandemente a establecer y mantener tan 

satisfactoria asociación. Antes de constituirlo, se había creado ya un comité Per-

manente Consultivo de la FAO para las cuestiones de nutrición, en el que estuvo r ^ 

presentada la OMS# Algunos de sus miembros siguen formando parte del Comité Mixto售 

El Dr Hazel Stiebling, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

America, por ejemplo, ha participado en todas las reuniones de ambos comités» Esa 

continuidad ha contribuido a preservar la de los programas de nutrición de ambas 

organizaciones y a facilitar el examen y la evaluación de los progresos realizados 

entre una reuñián y la siguiente• 
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El informe - que est! examinando el Consejo es muy extenso, y se hace difícil 

destacar algunos puntos que puedan -tener especial importancia. Una de sus secciones, 

la tercera, está dedicada a reuniones de conferencias y comises mixtos. Entre las 

que se mencionan están varias conferencias tlcnicas patrocinadas coa^untawente .pat la 

la OMS y la Pundacién Joslah Macy Jr (cuya cooperación ha sido щзу apreciada por 

los dos organismos especializados), cuarta reunión del Comité de Nutricián para Asia 

Sudoriental celebrada en Tokio el mes de septiembre de 1956 y la Cuarta Conferencia 

sobre los Probipmas de Nutrición en Amlrica Latina, que se reunió en Guatemala el 

raes de septiembre de 1956. La FAO considera que esas conferencias regionales 

periádieas, organizadas conjuntamente por la FAO y la OMS tienen gran importancia 

para la ejecuoién de su programa. 

Entre otras reuniones celebradas durante el periodo que se examina conviene 

eitar también las de los Comités de la FAO para el Estudio de las Necesidades Caló-

ricas y de las Necesidades Proteínicas, euya convocación reoomendó el Comité Mixto 

en su cuarta reunián. En la quinta, el Comité Mixto ha hecho constar la satis-

facción eon que ha visto los informes de dichos comités y ha llegado a la conclusión 

de que probablemente será innecesario durante algún tiempo revisar el.informe sobre 

necesidades caláricas, pero que probablemente habrá que Trisar dentro de. f^ocos sSo» 

el informe sobre necesidades proteínicas ， asunto mucho más difícil ;r complejo - en 

atención a los rápidos progresos de las investigaciones en la materia. 

Las actividades que en relación con el programa de aditivos alimentarios 

Uevan eonjuntamente a cabo las dos organizaeiones se iniciaron en la cuarta reunién 

del Comité Mixto celebrada en 1954. Se han ocupado en 1л cuestión varios grupos 



especialiZados, por lo que no ha sido necesario que la examinara con detalle el 

Comité Mixto en ^ quinta reunión, en la que, sin embargo, fe hecho constar su 

P a r e C e r d e 卿 l a b o r realizada por la FAO y la OMS viene siguiendo 

fielmente las recomendaciones que había formulado en su reunián anterior. 

Entre las cuestiones examinadas por el Comité Mixto unas interesan sobre 

t 0 d ° 3 1 3 ， ° t r a S t i 6 n e n ‘ P-a la FAO y otraa son igualmente inte-

r e S a n t e S
 ^

3 ^
3 3
。咽n i Z a c i o n e s . ü n a p a r t e del i n f 0 聰 s e r e f i e r e í p o r e j e m p l 0 j 

3 l a a n e m i a n u t r i c i 0 n a l У a 1 3 - f i n c á i s A desde el doble punto de vlsta c l í n i c c / 

7 S a n i t a r i 0 i a h ° r a b i e n , l a Pre聰cián de esas enfermedades depende a la larga da 

U n a P r 0 V i S i 6 n Ш ' 3 a b u n d a n t e d e 1 o s 她ntos adecuados y la razón de que s e oonstitu-

У е Г а 1 3 F A ° f U e P r e C i S a m e n t e 1 3 d e a sus Estados Miembros a que obtuvieran o 

produjeran en cantidad suficiente los alientos de la clase requerida. 

Ambas organizaciones conceden gran importancia a las reuniones periédicas 

d e l C 0 m i t l 臉 … L a d 0 C U m e n t a C i - 她 職 d e esas reunionea se prepara cuida-

d ° S a m e n t e 7 l a S l iberaciones del Coznitá son a n i d a s y constructivas. íerdaa es 

q U e n ° a l C w d t e ' M i x t 0 - P l a c e r los programas de nutricián en las dos 

° r g a n Í Z a C Í O n e S ^ 1 0 啊 Р 0 Г 哪卿切-鶴 " a n los árganos competentes； S 甜 cometido 

6 3 a S e S O r a r l O S S ° b r e l a £ 0 職 e n _ 吵 r pueden llevarse a tér^no esoa 鄉 g r _ s 

С 0 П Г а а ' П Ь а 舰。 6 1 K a U l 啊 e l 她 舰 de la quinta 鶴 成 l o m i s m o _ l o s 

a n t e r i ° r e S í S e r l d e 膽 h a U t i l i d a d P-ra Юз semcios de m,rici6 n de ambas : 

organizaciones. 

El Dr SIRI dice que le ha complacido mucho la brillante exposicio'n que 

acaba de hacer el representante de la FAO y quisiera saber co'mo está organizada 

la División de Nutricián de la Secretaría de la FAO y qué plantilla tiene. 
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El Dr AYKROÏD dice que en la Secretaría de la FAO hay olnco division© sд y 

que la de Nutrición es la menor• En la plantilla de esa division hay veinticuatro 

funcionarios de categoría profesional^ en su mayor parte stutri^X^eod y algunos 

especialistas en economía doméstica. Dieciséis están destinados en la Sedej siete 

en las oficinas regionales, y uno, en la Sede del UNICEF para asesorar a ese orga-

nismo en cuestiones de nutrici6n# 

El Profesor CANAPERIA ha visto con mucho interés el excelente informe del 

Comité Mixto, La cooperación entre la FAO y la OMS en materia de nutricián es plena-

mente satisfactoria寿 

Seguin se indica en la parte del informe que trata de las encuestas sobre la 

dieta, la utilidad.de esas encuestas es muy grande, pero cuando se extienden a todos 

los grupos de población, los resultados no dan una imagen bastante fiel de сбто está 

planteado el problema. El orador couparte la opinión del Comitá de que las encuestas 

sobre Xa dieta deben referirse а ш sálo grvpo de población y de que a esos efectos 

la familia ее una validad preferible al individuo^ La práctica de esas encuestas es 

evidentenfânte difícil, pero no sale сага y puede proporcionar datos interesantes sobre 

ciertos grtços de poblaci6n que merecen atención especial. 
« 

Como no es posible realizarlas con pleno éxito sin la colaboración de los 

grupos de población interesados, el Profesor Canaperia ha visto con agrado que el 

Comité ha encarecido la inportancla de la educación， sobre lo que se formulan en el 

informe valiosas recomendaciones» En las escuelas y en los centros de higiene mater-

noinfantil puede hacerse al respecto una gran labor» 



El Dr AYKROYD dice que en casi todas las encuestas sobre la dieta se toma 

como unidad la familia, y que así son más fáciles y económicas'que cuando se toma 

como unidad el individuo, pero que los resultados de esta otra clase de encuesta son 

a veces muy iltiles, 

• 

Decisi6n> El Consejo Ejecutivo adopta una resolución en la que toma nota del 
informe, da las gracias a los miembros del Comtá por su labor y a la FAO por 
la incesante colaboración que ha prestado y autoriza la publicación del informe. 

Se levanta la sesi¿n a las 15^45 horas. 


