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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO? Punto 12 del orden del día 

Grupo de Estudio sobre Epidemiología (documento EB22/8) 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de los Servicios Técnieos 

Centrales, se refiere al informe (documento WHO/Epid/60, distribuido a los miembros 

del Consejo como documento EB22/8) y dice que, después de hacer un breve examen de 

las actividades actuales de la Organización en materia de información epidemiolágióa, 

el Grupo de Estudio discutio las atribuciones que en lo sucesivo pudiera tener la OMS 

desde el punto de vista internacional en cuestiones de epidemiología• El informe 

trata, entre otras cosas, de la notificación de casos de enfermedades transmisibles 

y de los diversos procedimientos que pueden seguirse para el acopio de los datos 

epidemiológicos, y atribuye especial importancia a la epidemiología de varios grupos 

de enfermedades, a los métodos empleados para reunir los datos, a la formación de 

epidemiólogos y a las operaciones de preparación y análisis del material• Como con-

secuencia de sus deliberaciones, el Grupo ha formulado varias recomendaciones » 

Después de estudiarlas cuidadosamente se ha decidido, según se indica en el docu-

mento EB22/8, poner en práctica, entre otras, las que se refieren a la publicaoián 

de informes descriptivos sobre epidemias de ciertas enfermedades, a las estudios 

sobre la epidemiología de las enfermedades diarréicas agudas y a otros de larga du« 

ración sobre incidencia de las enfermedades, incluso no transmisibles, a la difusión 

de los datos reunidos por los servicios nacionales y a la conveniencia de estudiar 

los métodos más convenientes para mejorar las fuentes de donde proceden los datos 

sobre morbilidad y la comparación internacional de los mismos» 

El Profesor CANAPERIA dice que el informe del Grupo de Estudio es impor-

tante porque su convooacion tenía por objeto recomendar las medidas adecuadas para 

mejorar las actividades epidemiológicas, que de tanto Ínteres son para la OMS» 
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Б1 orador advierte, sin embargo, que el Grupo no constaba más que de cinco 

miembros procedentes sólo de dos países, y aunque todos ellos fueran destacados es-

pecialistas en la materia que habrán de estudiar, entiende que los resultados hubieran 

sido mejores si hubieran estado representadas las opiniones profesionales que pre-

valecen en otros países, ya que los factores epidemiológicos varían mucho de una 

nación a otra. 

La Seccián 2.2 hace algunas sugestiones muy interesantes acerca de estudios 

epidemiológicos sobre ciertas enfeiraedades no mencionadas en secciones anteriores, 

que divide en tres grupos (enfermedades diarréicas agudas, enfermedades del aparato 

respiratorio y otras enfermedades no infecciosas) cuyo estudio epidemiológico consl-

d e r a ти

У útil. El orador no acaba de entender bien la definición que da el informe 

de las enfermedades diarréicas, porque algunas de las que incluye en ese grupo, 

aunque estén producidas por agentes patógenos como las shigellas y las salmonellas, 

no producen diarrea. 

La Sección 2.2.3 contiene diversas indicaciones para su estudio y propone 

que se empiece por el de los estados patológicos corrientes que son fáciles de re-

conocer y definir, y cuya incidencia varía de un lugar a otro según ciertos factores 

locales, como el medio ambiente, las costumbres, la alimentacián, etc., haciéndose 

constar que aparte de uno o dos formas de cánoer y de los accidentes, hay pocas en-

fermedades no transmisibles de esa clase, A juicio del orador, otras muchas enfer一 

medades se prestan a los estudios epidemiológicos, como las afecciones cardiovasou-

lares, la diabetes, los trastornos nerviosos, el reumatismo, etc. En la página 13 

se dice que los niños ©o edad escolar y los hombres que se dedican en las grandes 
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organizaciones industriales o en los servicios públicos a actividades administrativas 

constituyen los grupos más adecuados para los estudios epidemiológicos. Ambos son, 

efèctivamente, en su país muy representativos del conjunto de la población, pero 

no es seguro que suceda lo mismo en todos los países. El estudio de 'las estadísticas 

de los seguros sociales proporcionaría en muchos de ellos datos interesantes. 

La recomendación que se hace en la página 25 de que la OMS examine la 

posibilidad de tomar medidas para que se traduzcan al francés y quizá al alemán 

al español "dos revistas que publican resúmenes de los prinoipales trabajos sobre 

epidemiql.ogía", es decir el Bulletin of Hygiene y el Tropical Diseases Bulletin, 

'sería muy difícil de poner en práctica. Traducir una revista tlcnica es asunto 

difícil y costoso. Cabría, por otra parte, difundir resúmenes en otros idiomas, 

según viene-haciéndose en diversas publicaciones periódicas. 

El Profesor ZHDANOV dice que el informe del Grupo de TSstudia-ег，10 documeato 

muy interesante. 

Está enteramente de acuerdo con el Profesor Canaperia en que la composición 

dej Grupo hubiera debido tener más amplitud, y en que la circunstancia de que sus 

miembros no perteaeciarím más. que a 4os. países-, les-ha impedido estudiar varios pro-

blemas que hubieran debido abordar. 

Respecto a las recomendaciones del informe sobre las enfermedades diarréicas 

agudas y las del aparato respiratorio, el orador advierte que se han hecho grandes 

progresos en su Investigación y que convenía abordarlas con un criterio nuevo. Se 

ha comprobado que algunas enfermedades diarréicas agudas no son enfermedades transmi-

sibles, sino úricamente efecto de ciertas reacciones patológicas del organismo 
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provocadas por la microflora intestinal ordinaria. Bien está destruir un virus; pero 

¿quien pretenderá suprimir las bacterias intestinales que aparecen poco después del 

naoiraiento y que protegen el intestino contra los organismos patógenos y favorecen el 

metabolismo? De modo. anál.ogo hay enfermedades del aparato respiratorio debidas a 

reacciones patológicas del organismo ante una flora normal que sería absurdo tratar 

de destruir. 
\ 

Nada se dice en el informe del Grupo de Estudio que permita /abordar el 

estudio ,de esas enfermedades con un criterio nuevo, y el orador supone que se trata 

simplemente de un informe preliminar en el que no se ha pretendido examinar todos 

los aspectos de la cuestión. 

Habrá que extender Да composicion del Grupo para ponerlo en condiciones 

de estudiar gran mímero de problemas no abordados todavía con el proposito de favore-

cer la investigación científica y de mejorar la salud pública. En aras de la breve-

dad el orador se ha referido sólo a uno o dos de esos problemas. 

El Dr BERNARD hace suyas las manifestaciones de los Profesores Canaperia y 

Zhdanov sobre la composición del Grupo de Estudio, sin que ello signifique en ningiln 

modo que ponga en eluda la reconocida competencia de los distinguidos especialistas 

que lo formaban. 

En la página 19 se dice: "Como la enseñanza sistemática está en gran parte 

limitada a instituciones docentes de lengua inglesa, muchos estudiantes que no dominan 

dicho idioma se ven privados de la posibilidad que tendrían de seguir allí esos estudios", 
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afirmación perfectamente inexacta en la que se hace patente que todos los miembros 

del Grupo eran de habla inglesa. Si hubieran procedido todos de países en que el in-

gtés no fuera lengua corriente, hubieran podido l^acer la misma declaración respecto 

de los estudiantes que solo supieran el inglés. 

Está de acuerdo con el Profesor Canaperia sobre la recomendación del 

Grupo de Estudio para que la CMS examine la posibilidad de tomar medidas encamina-

das a la traducción del Bulletin of Hygiene y del Tropical Diseases Bulletin. Por 

buenas que sean esas publicaciones, mejor que traducirlas sería favoreoer la publi-

cación en otras lenguas de revistas análogas dedicadas a cuestiones de epidemiología 

(en el supuesto de que tales revistas no se publiquen ya). , 

De todo lo anterior se desprende una observación de carácter general. 

La СЖС es una organización mundial y, por eso mismo, ha de esforzarse en llegar a 

una síntesis universal de las doctrinas relacionadas con las materias que ha exami-

nado el Grupo de Estudio. Es necesario, pues, que en sus trabajos sobre una cuestión 

estén representadas las tendencias o escuelas principales del pensamiento medico. 

En los Estados Unidos de América y en el Reino Unido hay escuelas importantes en la 

materia que ha examinado el Grupo de Estudio cuyo informe es objeto de debate, pero 

también las hay en los países de habla francesa, de habla espióla y, es de suponer, 
» 

de habla rusa» 

El Dr Т1ШЕШ/Ш agradece las valiosas observaciones formuladas en el 

curso de la discusión* 

Los Profesores Canaperia y Zhdanov han aludido a las enfermedades diarréicas 

agudas, materia no del todo bien definida. Se tiene intencián de reunir un grupo 

de estudio en el curso del ano para que se ocupe en ello y especialmente en su defi-

nición. Ese grupo tendrá en cuenta las indicaciones del Profesor Zhdanov a fin de 
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que se busquen métodos prácticos de tratamiento de las enfermedades dlarréicas agudas 

distintos de la supresión de los microorganismos. 

Coincide el orador con el Profesor Canaperia en que el cáncer y los acciden 

tes no son las únicas materias adecuadas para un estudio epidemiológico. 

Respecto a las observaciones del Profesor Canaperia sobre los estudios 

epidemiológicos en niños de edad escolar, se procurará en lo posible examinar la 

situación en países que cuenten oon servicios de seguridad social. 

Como varias revistas bien hechas publican con regularidad resúmenes de 

trabajos sobre epidemiología en idiomas distintos del inglls, el Director General 

ha resuelto no seguir Xa recomendación que figura en la página 25 de que el 

Bulletin of Hygiene y el Tropical Diseases Bulletin se traduzcan al francas y quizá 

a otras lenguas. 

El DIRECTOR GEUERAL ha escuchado con mucho interés las observaciones 

hechas sobre el informe por los Profesores Canaperia y Zhdanov y por el Dr Bernard 

У
 e s t á d

® acuerdo en que conviene lograr una distribución geográfica de los miembros 

de los grupos de estudio más amplia que la del grupo de estudio en cuestión reunido 

en abril de 1957； está de acuerdo asimismo en que todas las tendencias o escuelas 

importantes sobre un tema sometido a la consideración de un grupo de estudio deben 

estar representadas. El Consejo se dará cuenta, sin embargo, de que no siempre es 

fácil conseguir los servicios de todos los especialistas que sería necesario convocar. 

El Dr DIAZ-COLLER espera que no se publique el informe del Grupo de Estudio 

sin suprimir previamente la frase de la página 19 a que ha aludido el Dr Bernard, ni 

la que en la misma página dice así： "Convendrá emplear algún procedimiento para 

difundir el conocimiento de los métodos epidemiológicos modernos en los países que 

no son de habla inglesa". 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no tiene intención de publicar el informe del 

Grupo de Estudio, porque, a su Juicio, ^olo ha de servir para el trabajo interior 

de la 04S. 

E l PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1, TCMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología; y 

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

Decisión: Se aprueba la resolución. (Véase la resolución EB22.R51.) 

Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia (documento EB22/12) 

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

se refiere al informe de su Grupo de Estudio (documento WHO/SCHIZ/l Rev.l, distri-

buido a los miembros del Consejo como documento EB22/12). 

El hecho de que la esquizofrenia sea el más extendido de los trastornos 

mentales y de que se sepa relativamente poco sobre sus causas, prevención y trata-

miento, plantea un problema de salud pública. Con objeto de llegar a algunas conclu-

s l
ones acerca de la amplitud de los conocimientos actuales en la materia, un Grupo 

de Estudio sobre Esquizofrenia, se reunió en Ginebra del 9 al ЗЛ de septiembre de 1957 

inmediatamente después de un congreso internacional allí convocado sobre esa enfermedad. 

La cuestión más importante entre las que se examinaron fue la de saber si podía pre-

venirse la esquizofrenia y, en caso negativo, si había medios de aliviar la incapa-

cidad permanente de los esquizofrénicos. 
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El Grupo Estuvo de acuerdo en la descripción del cuadro clínico que carac« 

teriaa la enfermedad. El diagnóstico ha de hacerse sobre la base de comprobaciones 

clínicas, quo pueden obtenerse principalmente mediante la observaci6n de anomalías 

psicológicas apreciables en el reconocimiento del paciente hecho en un momento dado 

y el examen de su vida y personalidad anteriores. No existen criterios válidos para 

predecir el curso de la enfermedad en ningún caso o grupo de casos, ni se ha demos-

trado que su curso haya de ser inevitablemente progresivo • Los miembros del Grupo 

estuvieron conformes en señalar ciertos caracteres acusados y frecuentes de la 

esquizofrenia, que han enumerado. 

No parece que h,aya una causa Tínica de la enfermedad； pero, aunque las 

causas son diversas, permiten pensar que los factores genéticos intervienen la 

mayoría de las veces . 

Se presté atención a los medios de aliviar la incapacidad por esquizofrenia. 

El Grupo llegá por unanimidad a la conclusión que la esquizofrenia podía tratarse y 

de que en la actualidad casi todos los casos de esquizofrenia respondían favorable-

mente, cuando msnos hasta cierto punto， a alguno o algunos de los diferentes mátodos 

de tratamiento en uso . 

El examen de los diversos aspectos de la esquizofrenia hizo más patentes 

las lagunas que presentan los conocimientos actuales sobre la enfermedad y la nece-

sidad de adelantar su estudio. En materia de investigación importa cuanto antes 

emprender los siguientes trabajos: estudio de los factores genéticos y de su rela-

ción con los factores bioquímicos, psicológicos y sociales； estudios epidemiológicos; 

estructura fisiopatolágica y mecanismos de las diferentes formas de esquizofrenia, 

incluso las que están mal caracterizadas, y evaluación de los actuales mátodos 

terapéuticos y establecimiento de otros nuevos » 
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El Profesor CANAFERIA dice que vio con mucho agrado la iniciativa del 

Director General de convocar el grupo de estudio, cuyo informe es un documento en 

extremo interesante^ que contiene importantes conclusiones sobre la prevención, 

el diagnostico y el tratamiento de la esquizofrenia, enfermedad muy mal definida 

por lo mucho que varía el síndrome de un caso a otro, siquiera en todos ellos se 

observen anomalías debidas a ciertos factores sociales y psicológicos. Destacan en 

el informe tres atenciones urgentes, a saber: la necesidad de hacer nuevas inves-

tigaciones para esclarecer la influencia de ciertos factores mal conocidos; la nece-

sidad de formar personal competente para combatir la enfermedad, y la necesidad de 

favorecer con el mismo objeto la educación sanitaria popular. En estas dos ultimas 

atenciones la C№ puede prestar gran ayuda a las administraciones nacionales de 

sanidad. Se trata, en resumen, de un informe excelente que el orador espera ver 

pronto publicado en la Serie de Informes Técnicos» 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de résolue!ont 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia; y 

,2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por Xa labor realizada. 

Decisiont Se aprueba el proyecto de resolución. (Véase la resolución EB22#R32#) 

Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que plantea la Utilización 
de la Energía At6mlca con Fines Pacíficos (documento EB22/11) 

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

se refiere al informe de este Grupo de Estudio (documento ШО/Ш/АЕ/2, distribuido 

a los miembros del Consejo como documento EB22/11)• 
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En .1957* dice, se consideró que había llegado el momento de convocar una 

reuní¿n de representantes de diversas disciplinas y profesiones - psiquiatría, medicina 

atómica y de las radiaciones, sanidad, antropología social y periodismo _ a fin de exa-

m i n a r l a

 influencia del empleo de la energía atómica con fines pacíficos en la salud 

、mental. Se esperaba que sus discusiones aportasen sobre todo una contribución a la pre-

v e n c i 6 n d e

 ayunos de los problemas de salud mental planteados con ese motivo. 

El Grupo de Estudio examiné, en primer lugar, la cuestión de las lesiones 

cerebrales producidas por las radiaciones. Los escasos datos conocidos indican que 

el cerebro de los adultos es excepcionalmente resistente a la radiación, aunque las 

dosis muy elevadas en cortos periodos de tiempo puedan producir edema cerebral y 

otras lesiones y daños en el tejido nervioso. Se ha comprobado que las fuertes do-

sis lesionan el sistema nervioso fetal, y los experimentos en animales confirman la 

sensibilidad del tejido nervioso a las radiaciones durante el periodo de crecimiento. 

Aun así, el Grupo lleg¿ a la conclusión de que, como el empleo de la energía atémica 

con fines Pacíficos pareeía sólo exponer a dosis muy bajas, los efectos orgánicos que 

podían tener en el cerebro eran de muy poca o ninguna importancia. 

En cuanto a la influencia de carácter económico y social que los descubri-

m i e n t o s a t 6 m i c o s t e n

S
a n e n l a

 salud mental, se ha manifestado en el Grupo la opinion 

general de que los factores que contribuyen a desorganizar la estructura social causan : 

efectos nocivos en ese aspecto y que, en determinadas circunstancias, el descubrimiento 

У d e S a r r 0 l l

°
 d e l a e n e r

S
í a a t

^ i c a puede ser uno de ellos. En zonas ya muy industria-

1 Í Z a d a S

 卯甜
6 O C u r r i r q u e

,
 c u a n d 0

 腿 n
O S
 en parte, la energía atómica vaya sustituyendo 

gradualmente otras fuentes de energía, sin trastornar apenas la estructura social o 

econémica, pero donde la industrializacidn esté menos adelantada y las fuentes de 
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energía son más limitadas «1 riasgo exista de un cambio demasiado rápido que provo-

que paro industrial y los temores consiguientes, y que aumente el tiempo de descanso 

en quienes no tengan todavía la proparación adecuada para emplearlo. Las esperanzas 

infundadas que se han podido poner en las ventajas inmediatas de la energía atómica 

con respecto al prestigio, a las comodidades y a la elevación del nivel de vida acaso 

produzcan reacciones boctlles cuando se advierta que esos cambios no son posibles sin 

- , u n a transformación de las costumbres sociales y una extensión de los conocimientos 

técniCOS. 

El Grupo ha llegado a la conclusión de que hay motivos para pensar que 

determinadas reacciones emooionalas provocadas por los descubrimientos atómicos han 

de considerarse como patológicas y que se han producido respuestas emocionales de 

carácter anormal en el público, en la prenea, entre las autoridades e inclixso en los 

medios científicos. 

En atención a que los hechos comprobados j 丨 ifican por ahora esa ansiedad, 

que sélo podría explicarse refiriéndola no sin vaguedad a un porvenir muy ulterior, 

el Grupo ha considerado que dichas reacciones emocionales eran en general infundadas. 

Hasta cierto punto cabría compararlas con el fenómeno psicológico bien conocido de 

Xa falta de madurez que se observa en las reacciones de muchos adultos a ciertas 

experiencias cuando se ven en situaciones semejantes a las de la niñez. 

Respecto a las tareas en materia de salud mental suscitadas por las circuns-

tancias especiales que concurren en el caso de la energía atómica, quedá entendido como 

un principio de base que una de las fuentes más importantes de las dificultades que en 

nuestros días afronta la humanidad está en lo mal que cada uno se conoce a sí mismo。 

Algo podría hacerse para llegar a una inteligencia más clara de la situación por parte 

de los adultos, pero más esperarlas permite la posibilidad de orientar a los niños de 
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manera que sepan vivir en la inseguridad y hacer frente a las realidades de la exis-

tencia, lo que en parte puede conseguirse enseñándoles a comprenderse a sí mismos, 

Contiene el informe algunas indicaciones concretas acerca de la acción 

que tendrían locálmente unos grupos compuestos, por ejemplo, de un psiquiatra, un 

psicólogo, un sociólogo y un periodista., y dedicados a estudiar los problemas rela-

cionados con la energía atómica. El Grupo de Estudio ha recomendado también que se 

investigara la influencia que pudiesen tener en la salud mental las instalaciones 

atómicas y el problema de que las aceptaran la opinión pública y los encargados de 

velar por el bien publico en caso de accidentes o de riesgos inesperados. 

El Grupo llegó a la conclusion de que "los efectos perjudiciales o bené-

ficos de la energía atómica sobre el medio cultural y social y, por lo tanto, sobre 

la salud mental, son virtualmente enormes, y que en último término predominarán unos 

u otros según la atención que se preste a los factores humanos cuando se proyecten 

y se exploten los nuevos recursos". 

El Dr BERNARD dice que ha visto con satisfacción que la СЯУБ se interesa 

en los problemas de salud mental planteados por la utilización de la energía atómica 

con fines pacíficos, así como de los efectos somáticos y genéticos que esta última 

podía tener para el hombre. El informe demuestra una vez más la preocupación que 

tiene la CMS por todos los aspectos de un problema que afecta a la salud mundial. 

En la página 25 del informe se dice que "en Francia se ha dado el caso de 

un municipio que se negé en redondo a alojar a los trabajadores de una nueva insta-

lación atómica". El orador, que ha seguido de oerca la evolución de la energía ató-

mica en su país, no tiene noticia de nada semejante, y quisiera que la Secretaría 

copprobara si esa afirmación es exacta. 
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En la página 27 se dice que los jefes políticos de los países insuficien-

temente desarrollados tienden a presentar la energía ato'mica como una panacea que 

permitirá resolver todos los problemas y alcanzar un nivel tan alto como el de los 

países muy industrializados. El orador considera muy oportuna la observación del 

Grupo de Estudio indicando la falta de realismo de esa actitud y la necesidad de 

q u e
 la utilización de la energía atáraica vaya unida al desarrollo de una importante 

infraestructura industrial. 

E n
 xa página Я del informe se mencionan diversas publicaciones en las que 

s e g
d n se dice allí, "no hay referencias a la aplicación de la energía atámica en la 

esfera de la medicina psicolo'gica, ni ha aparecido ningún trabajo sobre los riesgos 

d e
 las radiaciones para la salud mental». Además, respecto a los efectos genéticos 

de las radiaciones en la especie humana, el Grupo de Estudio no ha podido citar más 

que tres publicaciones lo que no es sorprendente, ya que la bibliografía citada no 

v a
 más allá de 1953, У so'lo a partir de esa fecha empezaron los especialistas a tra-

bajar más activamente sobre el problema de los efectos genéticos de las radiaciones 

ionizantes. 

La parte del informe que trata de las relaciones entre las actividades 

políticas y las científicas es extraordinariamente interesante. En muchos casos 

están mal repartidas las responsabilidades que resultan de esos problemas. El 

hombre de ciencia ha de limitarse a explicar los hechos que ha descubierto; al hombre 

de Estado le incumbe la responsabilidad de determinar las medidas que procede adoptar 

para la protección de la población, a la luz de esos descubrimientos. Estima que, en 

líneas generales, el informe constituye un excelente documento. 

E l PRESIDEME propone el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud 

Mental que plantea la utilizacio'n de la Energía Atámica con Pines Pacíficos; y 
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2ш DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decision: Se adopta la resolución- (Véase la resolucián EB22.R35,) 

Grupo de Estudio sobre las Cuestiones de Medicina Preventiva en la Enseñanza de 
la Fisiología (documento EB22/9) 

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

se refiere al informe de este Grupo de Estudio y dice que los profesores de medi-

cina, convencidos de la conveniencia de inculcar criterios preventivos en los 

estudiantes, están unánimes en considerar que las disposiciones para conseguir ese 

resultado han de tomarse desde el comienzo de los estudios. Es evidente, sin embargo, 

que en los primeros anos de facultad, que tanto influyen en la mentalidad del estu-

diante, los planes de estudio están acaparados por las ciencias fundamentales y que, 

por consiguiente, conviene encontrar el modo de orientar la ensenanza de esas ciencias 

en el sentido de suscitar en el estudiante una preocupación por las cuestiones pre-

ventivas. La CMS tiene el proposito de explorar la posibilidad de conseguirlo# Hasta 

ahora no se había hecho al respecto ningún esfuerzo serio y, como primera medida, se 

reunió en 1957 el Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos en la Ensenanza de 

la Fisiología» 

Los fisiólogos han prestado poca o ninguna atención a ese problema. La 

ensenanza de la fisiología suele ajustarse a pautas tradicionales establecidas hace 

casi un siglo; y el Grupo de Estudio pudo darse cuenta clara de que estaba explorando 

un terreno virgen, y de que la inmensa mayoría de los profesores de fisiología des-

conocían la importancia de la contribución que podrían aportar para que el estudiante 

adquiriera conciencia de la utilidad de la medicina preventiva. También se ha dado 

cuenta el Grupo de Estudio de que las innovaciones que podrían sugerirse sobre la 
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enseñanza de la fisiología serían, recibidas con objeciones comprensibles y con 
» 

escepticismo por parte de los profesores en ejercicio; por lo que se ha limitado 

a formular los puntos esenciales en forma concisa, pero suficiente para inducir 

a reflexionar sobre la materia. 

El informe es el primero de una serie de tres dedicados a las tres 

ciencias raédioas fundamentales; las cuestiones principales que ha abordado son 

las siguientes： 

(1) reconocimiento de la funcián y la posibilidad que tiene el profesor de 

fisiología de inculcar en el estudiante la importancia de la medicina preventiva; 

(2) posibilidad de que la fisiología aporte la base científica esencial a la 

medicina preventiva en una época en que ÍJredominan las enfermedades metabólioas 

y degenerativas, lo mismo que lo hizo la bacteriología cuando predominaban las 

enfermedades transmisibles; 

( 3 ) indicaciones generales sobre los aspectos de la fisiología que más se 

prestan a destacar las cuestiones preventivas; 

(4) recomendación de que se prepare un libro de texto de fisiología de cortas 

dimensiones en el que se exponga la materia desde el punto de vista de la 

prevención y que pueda servir como complemento de los textos corrientes mientras 

la parte de medicina preventiva no se incorpore a estos últimos. 

El Profesor ZHDÁNOV felicita al Director General por la importante contribu-

ción que el Grupo de Estudio ha aportado a los trabajos de la OMS. El asunto tiene 

gran importancia y el orador espera que se prosiga la labor así iniciada. El Grupo 

de Estudio ha dado el primer paso, pero todavía queda mucho por hacer. 
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Como se trata de una materia hasta ahora completamente inexplorada, el 

Grupo de Estudio ha tenido forzosamente que limitarse a redactar un breve informe 

de carácter general, muy digno de elogio. 

Hablando en términos generales dice el orador que todas las tendencias o 

escuelas del pensamiento medico no han estado representadas en el Grupo de Estudio• 

Alude, por ejemplo, a la excelente labor que sobre enseííanza de la fisiología se 

hizo en Alemania de 1920 a 1950 y que no parece haber sido tenida en cuenta en la 

preparación del estudio, en el que tampoco hay referencia a las ideas que predominan 

en Francia, Inglaterra y Rusia. Convendría que en lo sucesivo la composicion de 

los grupos de estudio fuera más amplia, lo que indudablemente daría gran utilidad a 

las recomendaciones así obtenidas• El proyecto de publicar un libro de texto com-

plementario para que se utilice provisionalmente es muy plausible» 

Aunque habría mucho que decir sobre los aspectos técnicos de la cuestión, el 

orador no desea consumir más tiempo en una fase tan avanzada de los trabajos del 

Consejo. 

El Dr LE VAN KHAI felicita al Grupo de Estudio por el conciso informe que 

ha redactado, y añade que si ha comprendido bien, ese informe solo tiene carácter 

preliminar. La labor es de tal trascendencia que, a su juicio, debía proseguirse y 

convocar en fecha próxima otro grupo de estudio para que la OMS pudiera seguir 

haciendo recomendaciones a las escuelas de medicina de todo el mundo• 

EX Profesor CANAPERIA dice que el informe es excelente* Habrá de tenerse 

en cuenta, sin embargo, que los miembros del Grupo de Estudio pertenecían, en realidad, 

al reducido grupo de los convencidos, y que será difícil conseguir que la gran mayoría 

de los profesores de fisiología adopten la misma actitud» La OMS debe concentrar sus 

esfuerzos
#
 por consiguiente, en el logro de esa finalidad, y el orador quisiera saber 

lo que se tiene proposito de hacer al respecto. 
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El Dr TEWApi pregunta asimismo cuáles son las medidas que proyecta el 

Direotor General par线 llevar a la práctica las ideas expuestas en el párrafo final 
‘ > 

del informe• 

El problema tiene 丄taíXimportancia en los países insuficientemente 

desarrollados, ya que allí es mucho mayor la necesidad de favorecer la preocupacián 

por los criterios preventivos• Por otra parte, los servicios de sanidad tropiezan con 

diversas dificultades por la acentuada inclinación clínica y especializada de la 

formacim m^dloa» que prediepone a los estudiantes contra el servicio en zonas rurales • 

Por esas razones, deben favorecerse los trabajos semejantes al que ha 

hecho el Grupo de Estudio en el mayor numero posible de disciplinas, y deben asimismo 

adoptarse medidas ошсг̂ а̂з para llevar a "La práctica las correspondientes recomenda-

ciones • Ьа posibilidad de que se publique un libro de texto de fisiología desde el 

punto de vista de la prevención es muy digna de oonsideracián y conviene haoer lo 

necesario para prepararlo y editarlo. 

El Dr KAUL repite que la reunion del Grupo de Estudio es la primera de la 

serie proyectada. En 1958 se reunirá un grupo análogo sobre ensenanza de la fisiología, 

y en 1959 se tiene propósito de examinar la ensenanza de las tres ciencias medicas 

fundamentales en conjunto• 

Las recomendaciones del informe se incorporarán probablemente a las reco-

mendaciones definitivas que se formularán cuando el trabajo se haya llevado a término• 

Mientras tanto, la OMS procurará preparar el libro de texto de fisiología que se ha 

recomendado. Se está en contacto ya a ese fin con varios fisiólogos eminentes• Si las 

gestiones dieran resultado satisfactorio, se obtendría con ello un principio de ayuda 

práctica hacia la solucián del problema. 
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El PRESIDENCE advierte que en el informe se señalan una vez más las posibi-

lidades que tiene la OMS para favorecer y alentar las nuevas ideas en materia de sanidad. 

Somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

Ь TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos 

de la Enseñanza de la Fisiología; 

2, DA LAS ŒÎACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución. (V^ase la resolución EB22.R34») 

E l PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado el orden del día y propone una 

breve interrupción antes de proceder al examen final de las resoluciones adoptadas. 

Se suspenderla sesión a las 10,20 y ss rgramda a las 10^50 horse, 

2 . EXAMEN FINAL DE LAS RESOLUCIONES 

El Dr ВЕЗШАШ) propone que las palabras "la lucha contra las enfermedades 

transmisibles" ("communicable disease control") de la resolución sobre el tema de las 

discusiones técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud (resolucián EB22,R6) se 

traduzcan en el texto francés por las siguientes: "la lutte contre les maladies 

transmissibles"* 

Así queda acordado» 

Decisiónt El Consejo adopta las resoluciones EB22.R1 a EB22.RJ4 sin ningún 
otro comentario* 
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3 . CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE agradece al Consejo Xa honrosa distinción que le ha hecho 

al elegirle para ocupar tan elevado puesto y agradece a cada uno de sus miembros 

la eficaz cooperación con que han permitido al Consejo llevar a término su programa 

de trabajo en forma tan expeditiva. 

El Profesor CANAPERIA está seguro de interpretar el sentir de todos los 

miembros del Consejo al felicitar al Presidente por su election y darle las gracias 

por la firmeza, competencia y cortesía con que ha dirigido los debates y ha hecho 

posible agotar con rapidez excepcional un orden del día muy cargado. 

Da también las gracias a los miembros de la Mesa del Consejo y al personal 

de la Secretaría por lo mucho y bien que han contribuido al pronto despacho de los 

asuntos. 

El orador termina deseando a todos un feliz viaje de regreso y muohos éxitos 

hasta la próxima reunión del Consejo en Ginebra el mes de enero de 1959. 

El PRESIDENTE hace suyas esas manifestaciones de agradecimiento a la 

Secretaría y a cuantos han contribuido al éxito de los trabajos del Consejo. 

Acto seguido, da por clausurada la reunión. 

Se levanta la sasion a las 11,巧 horas» 
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1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 12 del orden del día 
Grupo de Estudio sobre Epidemiología (documento EB22/8) 

El Dr T D№RM A H , Subdirector General, encargado del Departamento de los 

Servicios Técnicos Centrales, se refiere al informe (documento WH0/Epid/60； dis« 

tribuido a los miembros del Consejo como documento EB22/8) y dice que, después de 

hacer un breve examen de las actividades actuales de la Organizacián en materia de 

información epidemiológica, el Grupo de Estudio discutio las atribuciones que en 

lo sucesivo pudiera tener la OMS desde el punto de vista internacional en cues-

tiones de epidemiología. El informe trata, entre otras cosas, de la notificación 

de casos de enfermedades transmisibles y de los diversos procedimientos que pueden 

seguirse para el acopio de los datos epidemiológicos, y atribuye especial importancia 

a la epidemiología de varios grupos de enfermedades, a los métodos empleados para 

reunir los datos, a la formadán de epidemiólogos y a las operaciones de preparación 

y análisis del material. Como consecuencia de sus deliberaciones, el Grupo ha 

formulado varias recomendaciones. Después de estudiarlas cuidadosamente se ha deci-

dido, según se indica en el documento EB22/8, poner en práctica, entre otras, las 

que se refieren a la publicación de informes descriptivos sobre epidemias de ciertas 

enfermedades, a los estudios sobre la epidemiología de las enfermedades diarreicas 

agudas y a otros de larga duración sobre incidencia de las enfermedades, incluso 

no transmisibles, a la difusión de los datos reunidos por los servicios nacionales 

y a la conveniencia de estudiar los métodos más convenientes para mejorar las fuentes de 

donde proceden los datos sobre morbilidad y la comparación internacional de los miemos. 

El Profesor CANAPERIA dice que el informe del Grupo de Estudio es importante 

porque su convooacián tenía por objeto que pudiera recomendar las medidas adecuadas 
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para mejorar las actividades epidemiológicas, que de tanto Ínteres son para la 。№• 

El orador advierte, sin embargo, que el Grupo no constaba más que con cinco miembros 

procedentes s¿lo de dos países, y aunque todos ellos fueran destacados especialistas 

en la materia que habrán de estudiar, entiende que los resultados hubieran sido 

mejores si hubieran estado representadas las opiniones profesionales que prevalecen 

en otros países, ya que los factores epidemiológicos varían mucho de una nacián a otra. 

La Secoián 2.2 hace algunas sugestiones muy interesantes acerca de estudios 

epidemiológicos sobre ciertas enfermedades no mencionadas en secciones anteriores, 

que divide en tres grupos (enfermedades diarréicas agudas, enfermedades del aparato 

respiratorio y otras enfermedades no infecciosas) cuyo estudio epidemiológico considera 

muy util» El orador n o ^ c a b a de entender bien la definición que .da el informe de las 

enfermedades diarréicas, porque algunas de las que incluye en. ese gi*upo, aunque están 

producidas por agentes patogenos como las shigellas y las salmonellas, no producen 

diarrea. 

La Sección contiene diversas indicaciones para su estudio y propone 

que se empiece por el de los estados patológicos corrientes que son fáciles de re-

conocer y definir, y cuya incidencia varía de un lugar a otro según ciertos factores 

locales, como el medio ambiente, las costumbres, la alimentación, e t c” haciéndose 

constar que aparte de una o dos formas de cáncer y de los accidentes, hay pocas 

enfermedades no transmisibles de esa clase* A juicio del orador, otras muchas 

enfermedades se prestan a los estudios epidemiológicos, como las afecciones cardio-

vasculares, la diabetes> los trastornos nerviosos, el reumatismo, etc. En la página 15 

se dice que los niíios en edad escolar y los hombres que se dedican en las grandes 
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organizaciones industriales o en los servicios públicos a actividades administrativas 

constituyen los grupos más adecuados para los estudios epidemiológicos. Ambos son, 

efectivamente, en su país muy representativos del conjunto de la población, pero 

no es seguro que suceda lo mismo en todos los países. El estudio de las estadísticas 

de los seguros sociales proporcionaría en muchos de ellos datos interesantes. 

La recomendación que se hace en la página 25 de que la OMS examine la 

posibilidad de tomar medidas para que se traduzcan al francés y quizá al alemán 

< 0
 al espeuíol "dos revistas que publican resúmenes de los principales trabados sobre 

epidemiQlogfa", es decir el Bulletin of Hygiene y el Tropical Diseases Bulletin, 

•sería muy difícil de poner en práctica. Traducir una revista técnica es asunto 

difícil y costoso. Cabría, por otra parte, difundir resúmenes en otros idiomas, 

següi vión^-haclindose en divereas publicaciones periódicas. 

El Profesor ZHDANOV dice que el informe del Grupo de Estudio ©s un. <iowuneato 

muy interesante. 

Está enteramente de acuerdo con el Profesor Canaperia en que la composición 

del-Grupo hubiera debido tener más amplitud, y en que la circunstancia de que sus 

miembros no pei^tene<íd-aran más. дие a doe. países^, les-fea Impedido estudiar varios pro-

blemas que hubieran debido abordar. 

Respecto a las recomendaciones del informe sobre las enfermedades diarréicas 

agudas y las del aparato respiratorio, el orador advierte que se han hecho grandes 

progresos en su investigación y que convenía abordarlas con un criterio nuevo. Se 

ha comprobado que algunas enfermedades diarrlicas agudas no son enfermedades transmi-

sibles, sino únicamente efecto de ciertas reacciones patológicas del organismo 
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provocadas por la microflora intestinal ordinaria. Bien está destruir un virus; pero 

¿quien pretenderá suprimir las bacterias intestinales que aparecen poco despuls del 

nacimiento y.que protegen el intestino contra los organismos patogenoâ y favorecen el 

metabolismo? De modo análogo hay enfermedades del aparato respiratorio debidas a 

reacciones patológicas del organismo ante una flora normal que sería absurdo tratar 

de destruir• 

Nada se dice en el informe del Grupo de Estudio que permita /ábordar el 

estudio de esas enfermedades con un criterio nuevo, y el orador supone que se trata 

simplemente de un informe preliminar en el que no se ha pretendido examinar todos 

los aspectos de la cuestión• 

Habrá que extender la composicion del Grupo para ponerlo en condiciones 

de estudiar gran niomero de problemas no abordados todavía con el proposito de favore-

cer la investigación científica y de mejorar la salud publica. En aras de la breve-

dad el orador se ha referido solo a uno o dos de esos problemas-

El Dr BERNARD haoe suyas las manifestaciones de los Profesores Canaperia y 

Zhdanov sobre la composicion del Grupo de Estudio, sin que ello signifique en ningiin 

modo que ponga en duda la reconocida competencia de los distinguidos especialistas 

que lo formaban. 

En la página 19 se dice: "Como la ensenanza sistemática está en gran parte 

limitada a instituciones docentes de lengua inglesa, muchos estudiantes que no dominan 

dicho idioma se ven privados de la posibilidad que tendrían de seguir allí esos estudios 
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afirmación perfectamente inexacta en la que se hace patente que todos los miembros 

del Grupo eran de habla inglesa• Si hubieran procedido todos de países en que el 

inglés no fuera lengua corriente, hubieran podido afirmar oon la misma razón que 

los estudiantes que solo supieran el inglés no podrían aprovechar sus ensenanzas. 

El orador está de acuerdo con el Profesor Canaperia sobre la reoomendacián 

del Grupo de Estudio para que la OMS examine la posibilidad de tomar medidas enca-

minadas a la traducción del Bulletin of Hygiene y del Tropical Diseases Bulletin, 

Por buenas que sean esas publicaciones, mejor que traducirlas sería favorecer la 

publicación en otras lenguas de revistas análogas dedicadas a cuestiones de 

epidemiología. 

De todo lo anterior se desprende una observación de carácter general• 

La CMS es una organización mundial y, por eso mismo, ha de esforzarse en llegar a 

una síntesis universal de las doctrinas relacionadas con las materias que ha exami-

nado el Grupo de Estudio» Es necesario, pues, que en sus trabajos sobre una cuestión 

estén representadas las tendencias o escuelas principales del pensamiento médico• 

En los Estados Unidos de América y en el Reino Unido hay escuelás importantes en la 

materia que ha examinado el Grupo de Estudio cuyo Informe es objeto de debate, pero 

también las hay en los países de habla francesa, de habla española y seguramente 

de habla rusa» 

El Dr TIMMERMAN agradece las valiosas observaciones formuladas en el 

curso de la discusión. 

Los Profesores Canaperia y Zhdanov han aludido a las enfermedades diarréicas 

agudas, materia no del todo bien definida. Se tiene intención de reunir un grupo 

de estudio en el curso del ano para que se ocupe en ello y especialmente en su defi-

nición. Ese grupo tendrá en cuenta las indicaciones del Profesor Zhdanov a fin de 
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que se busquen métodos prácticos de tratamiento de las enfermedades diarréicas agudas 

distintos de la supresión de los microorganismos• 

Goinoide el orador con el Profesor Canaperia en que el cáncer y los acciden-

tes no son las únicas materias adecuadas para un estudio epidemiológico• 

Respecto a las observaciones del Profesor Canaperia sobre los estudios 

epidemiológicos en niños de edad escolar, se procurará en lo posible examinar la 

situación en países que cuenten con servicios de seguridad social. 

Como varias revistas bien hechas publican con regularidad resúmenes de 

trabajo sobre epidemiología en idiomas distintos del inglés, el Director General 

ha resuelto no seguir la recomendación de la página 25 de que el Bulletin of Hygiene 

y el Tropical Diseases Bulletin se traduzcan al francés y quizá a otras lenguas. 

El DIRECTOR GENERAL ha escuchado con mucho interés las observaciones 

hechas sobre el informe por los Profesores Canaperia y Zhdanov y por el Dr Bernard 

У está de aouerdo en que conviene una distribución geográfica de los miembros de 

los grupos de estudio más amplia que la del grupo de estudio en cuestión reunido 

en abril de 1957; está de acuerdo asimismo en que todas las tendencias o escuelas •• 《 

importantes sobre un tema sometido a la consideración de un 欧upo de estudio deben 

estar representadas. El Consejo se dará cuenta, sin embargo, de que no siempre ее 

fácil conseguir los servicios de todos los especialistas que sería necesario convocar# 

El Dr DIAZ-COLLER espera que no se publique el informe del Grupo de Estudio 

sin suprimir previamente la frase de la página 19 a que ha aludido el Dr Bernard, ni 

la que en la misma página dice así: "Convendrá emplear algún procedimiento para 

difundir el conocimiento de los métodos epidemiológicos modernos en los países que 

no sorx de habla inglesa". 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no tiene intención de publicar el informe del 

Grupo de Estudio, porque, a su juicio, sólo ha de servir para el trabajo interior 

de la OMS. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolucién: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología; y 

2 . M IAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decisi6n： Se apruba la resolución . 

Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia (documento EB22/12) 

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

Consultivos, se refiere al informe de su Grupo de Estudio (documento WHO/САРЗД R e v i , 

distribuido a los miembros del Consejo como documento ЕВ22Д2) • 

El hecho de que la esquizofrenia sea el más extendido de los trastornos 

mentales y de que se sepa relativamente poco sobre sus causas, prevenci6n y trata-

miento, plantea un problema de salud
 pi
íblica • Con objeto de llegar a algunas conclu” 

siones acerca de la anplitud de los conocimientos actuales en la materia, un Grupo 

de Estudio sobre Esquizofrenia, se reuni6 en Ginebra del 9 al 14 de septiembre de 1957 

inmediatamente después del Congreso Internacional allí convocado sobre esa enfermedad. 

La cuestión m£s importante entre las que se examinaron fue la de saber si podía pre-

venirse la esquizofrenia y , en caso negativo, si había medios de aliviar la incapa-

cidad permanente de los esquizofrénicos • 
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El Grupo estuvo de acuerdo en la descripcián del cuadro clínico que earac— 

teriza la enfermedad* El diagri6stico ha de hacerse sobre Xa Ъад穸 de ep^r^baçionea 

clínicas, que pueden obtenerse principalmente mediante la observacién de anomalías 

psicológicas apreciables en el reconocimiento del paciente hecho en un momento‘dado 

y el examen de su vida y personalidad anteriores• No existen criterios válidos para 

predecir el curso de la enfermedad en ningín caso o grupo de casos，ni se ha demos-» 

trado que su curso haya de ser inevitablemente progresivo • Los miembros del Grupo 

estuvieron conformes en señalar ciertos caracteres acusados y frecuentes de Xa 

esquizofrenia, que han enumerado. 

No parece que haya una causa línica de la enfermedad； pero, aunque las 

causas son diversas
f
 permiten pensar que los factores genéticos intervienen la 

mayoría de las veces • 

Se presté atención a los medios de aliviar la incapacidad por esquizofrenia» 

El Grupo llegí por unanimidad a la conclusi¿n que la esquizofrenia podía tratarse y 

de que en la actualidad casi todos los casos de esquizofrenia respondían favorable-

mente ,cuando menos hasta cierto punto, a alguno o algunos de los diferentes mátodos 

de tratamiento en uso • 

El examen de los diversos aspectos de la esquizofrenia hizo más patentes 

las lagunas que presentan los conocimientos actuales sobre la enfermedad y la nece-

sidad de adelantar su estudio• En materia de investigación importa cuanto antes 

emprender los siguientes trabajos： estudio de los factores genéticos y de su rela-

ción con los factores bioquímicos, psicolágicos y sociales； estudios epidemiolágicos ； 

estructura fisiopatolágica y mecanismos de las diferentes formas de esquizofrenia, 

incluso las que están mal caracterizadas
}
 y evaluación de los actuales métodos 

terapéuticos y establecimiento de otros nuevos• 
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El Profesor CANAPERIA dice que vio con mucho agrado la iniciativa del 

Director General áe convocar el grupo de estudio, cuyo informe es un docuraento en 

extremo interesante, que contiene importantes conclusiones sobre la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento de la esquizofrenia, enfermedad muy mal definida 

por lo mucho que varía el síndrome de un caso a otro, siquiera en todos ellos se 

observen anomalías debidas a ciertos factores sociales y psicológicos. Destacan 

el informe tres atenciones urgentes, a saber: la necesidad de hacer nuevas inves-

tigaciones para esclarecer la influencia de ciertos factores mal conocidos； la nece-

sidad de formar personal competente para combatir la enfermedad, y la necesidad de 

favorecer con el mismo objeto la educación sanitaria popular. En estas dos últimas 

atenciones la OMS puede prestar gran ayuda a las administraciones nacionales de 

sanidad. Se trata, en resumen, de un informe excelente que el orador espera ver 

pronto publicado en la Serie de Informes Técnicos. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia; y 

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

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que plantea la Utilización 

de la Energía Atómica con Pines Pacíficos (documento EB22/11) 

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

Consultivos, se refiere al informe de este Grupo de Estudio (documento WHO/MH/AE/2, 

distribuido a los miembros del Consejo como documento EB22/11). 
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En 1957* dice, se consideró que había llegado el momento de convocar una 

reunián de representantes de diversas disciplinas y profesiones - psiquiatría, medicina 

atémica y de las radiaciones, sanidad, antropología social y periodismo - a fin de exa-

minar la influencia del empleo de la energía atómica con fines pacíficos en la salud 

mental. Se esperaba que sus discusiones aportasen sobre tsado una contribución a la pre-

vencién de algunos de los problemas de salud mental planteados con ese motivo. 

EL Grupo de Estudio examiné, en primer lugar, la cuestión de las lesiones 

cerebrales producidas por las radiaciones. Los escasos datos conocidos indican que 

el cerebro de los adultos es excepcionalmente resistente a la radiación, aunque las 

dosis muy elevadas en cortos periodos de tiempo puedan producir edema cerebral y 

otras lesiones y daños en el tejido nervioso. Se ha comprobado que las fuertes do-

sis lesionan el sistema nervioso fetal, y los experimentos en cnimales confirman la 

sensibilidad del tejido nervioso a las radiaciones durante el periodo de crecimiento. 

Aun así, el Grupo llegá a la conolusién de que, como el empleo de la energía atómica 

con fines pacíficos parecía s6lo exponer a dosis muy bajas, los efectos orgánicos que 

podían tener en el cerebro eran de muy poca o ninguna importancia. 

En cuanto a la influencia de carácter económico y social que los descubri-

raientos atáteicos tengan en la salud mental, se ha manifestado en el Grupo la opinión 

general de que los factores que contribuyen a desorganizar la estructura social causan 

efectos nocivos en ese aspecto y que, en determinadas circunstancias, el descubrimiento 

y desarrollo de la energfa atómica puede ser uno de ellos. En zonas ya mu? industria-

lizadas puede ocurrir que, cuando menos en parte, la energía atómica vaya sustituyendo 

gradualmente otras fuentes de energía, sin trastornar apenas la estructura social o 

económica, pero donde la industrialización esté menos adelantada y las fuentes de 



EB22/toji/3 
Página 13 

energía son más limitadas el riesgo existe de un cambio demasiado rápido que provo-

que paro industrial y los temores consiguientes, y que aumente el tiempo de descaneo 

en quienes no tengan todavía la preparación adecuada para emplearlo. Las esperanzas 

infundadas que se han podido poner en las ventajas inmediatas de la energía atómica 

eon respecto al prestigio, a las comodidades y a la elevacián del nivel de vida acaso 

produzcan reacciones hostiles cuando se advierta que esos cambios no son posibles sin 

una transformación de las costumbres sociales y una extensión de los conocimientos 

técnicos. 

El Grupo ha llegado a la conclusión de que hay motivos para pensar que 

determinadas reacciones emocionales provocadas por los descubrimientos atómicos han 

de considerarse como patológicas y que se han producido respuestas emocionales de 

carácter anormal en el público, en la prensa, entre las autoridades e incluso en los 

medios científicos. 

atención a que los hechos comprobados Justifican por ahora esa ansiedad, 

que sélo podría explicarse refiriéndola no sin vaguedad a un porvenir muy ulterior, 

el Grupo ha considerado que dichas reacciones emocionales eran en general infundadas. 

Hasta cierto punto cabría compararlas con el fenómeno psicológico bien conocido de 

la falta de madurez que se observa en las reacciones de muchos adultos a ciertas 

experiencias cuando se ven en situaciones semejantes a las de la niñez. 

Respeoto a Xas tareas en materia de salud mental suscitadas por las circuns-

tancias especiales que concurren en el caso de la energía atómioa, qued6 entendido como 

un principio de base que una de las fuentes más importantes de las dificultades que en 

nuestros días afronta la humanidad está en lo mal que cada uno se conooe a s£ mismo. 

Algo podría hacerse para Uegar a una inteligencia más clara de la situación por parte 

de los adultos, pero más esperanzas permite la posibilidad de orientar a los niños de 
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manera que sepan vivir en la inseguridad y hacer frente a las realidades de la exis-

tenoia, lo que en parte puede conseguirse enseñándoles a comprenderse a sí mismos. 

Contiene el informe algunas indicaciones concretas acerca de la acción 

que tendrían localmente unos grupos compuestos, por ejemplo, de un psiquiatra, un 

.. • ... . • 

psicólogo, un sociólogo y un periodista, y dedicados a estudiar los problemas rela-

cionados oon la energía atómica. El Grupo de Estudio ha recomendado también que se 

Investigara la influencia que pudiesen tener en la salud mental las instalaciones 

atómicas y el problema de que las aceptaran la opinión pública y los encargados de 

velar por el bien público en caso de accidentes o de riesgos inesperados. 

El Grupo llegé a la oonclusién de que "los efectos perjudiciales o bené-

ficos de la energía atómica sobre el medio cultural y social y, por lo tanto, sobre 

ia salud mental, son virtualmente enormes, y que en último término predominarán unos 

u otros segiSn la atención que se preste a los factores humanos cuando se proyecten y 

se exploten los nuevos recursos". 

El Dr BERNARD dice que el informe del Grupo de Estudio as un documento muy 

instructivo, y que ha visto con satisfacción que la OMS se interesaba en los problemas 

de salud mental planteados por la utilización de la energía atómica con fines pacífi-

cos, así como de los efectos físicos y genéticos que esta última podía tener para el 

hombre. El informe demuestra una vez más la preocupación que tiene la OMS por todos 

los problemas que afectan a la salud mundial. 

En la página 25 del informe se dice que "en Francia se ha dado el caso de 

un municipio que se negó en redondo a alojar a los trabajadores de una nueva insta-

lación atómica". El orador, que ha seguido de cerca la evolución de la energía at6-

mioa en su país, no tiene noticia de nada semejante, y quisiera que la Secretaría 

comprobara si esa afirmación es exacta. 
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En la página 27 se dice que los jefes políticos de los países insuficien-

temente desarrollados tienden a presentar la energía atámica como una panacea que 

permitirá resolver todos los problemas y alcanzar un nivel tan alto como el de los 

países muy industrializados, observación que el orador considera muy oportuna por lo 

equívoco de esa actitud y porque no es posible aprovechar la energía atómica sin 

contar con instalaciones extraordinariamente costosas. 

La página 51 del informe menciona diversas publicaciones en las que, 

segdn se dice allí, "no hay referencias a la aplicación de la energía atómica 

en la esfera de la medicina psicológica, ni ha aparecido ningún trabajo sobre los 

riesgos de las radiaciones para la salud mental". Respecto a los efectos genéticos 

de las radiaciones en la especie humana se citan tres publicaciones y el orador ha 

comprobado con sorpresa que la última de ellas es de 1953, cuando sálo a partir de 

e s a
 fecha empezaron los especialistas a trabajar intensamente sobre el problema de 

los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes. 

La parte del informe que trata de las relaciones entre las actividades 

políticas y las científicas es extraordinariamente interesante. En muchos casos 

están mal repartidas las responsabilidades que resultan de esos problemas. El 

hombre de ciencia ha de limitarse a explicar los hechos; el hombre de Estado tiene 

que decidir lo que puede autorizarse como dosis máxima y la medida en que los des-

cubrimientos científicos son un peligro para la población. 

El HRESIDEHTE propone el siguiente proyecto de resolucióní 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud 

Mental que plantea la utilización de la Energía Atómica con Pines Pacíficos; y 
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2. DA LAS CHACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos en la Enseñanza.de la 
fisiología (documento EB22/Q) “~~一 

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

Consultivos, se refiere al informe de este Grupo de Estudio y dice que los profesores 

de medicina, convencidos de la conveniencia de inculcar criterios preventivos en los 

estudiantes, están unánimes en considerar que las disposiciones para conseguir ese 

resultado han de tomarse desde el comienzo de los estudios. Es evidente, sin embargo, 

que en los primeros aHos de facultad, que tanto influyen en la mentalidad del estudiante 

los planes de estudio están acaparados por las ciencias fundamentales y que, por con-

sapiente, conviene encontrar el modo de orientar la enseñanza de esas ciencias en el 

sentido de suscitar en el estudiante una preocupación por las cuestiones preventivas. 

La OMS tiene el proposito de explorar la posibilidad de conseguirlo. Hasta ahora 

no se había hecho al respecto ningún esfuerzo serio y, como primera medida, se reunió 

e n 1

957 el Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos íín la Enseñanza de la 

Fisiología, 

Los fisiólogos han prestado poca o ninguna atención a ese problema. La 

enseñanza de la fisiología suele ajustarse a pautas tradicionales establecidas hace 

casi un siglo; y el Grupo de Estudio pudo darse cuenta clara de que estaba explorando 

un terreno virgen, y de que la inmensa mayoría de los profesores de fisiología des-

conocían la importancia de la contribución que podrían aportar para que el estudiante 

adquiriera conciencia de la utilidad de la medicina preventiva. También se ha dado 

cuenta el Grupo de Estudio de que las innovaciones que podrían sugerirse sobre la 
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enseñanza de la fisiología serían recibidas con objeciones comprensibles y con 

escepticismo por parte de los profesores en ejercicio; por lo que se ha limitado 

a formular los puntos esenciales en forma concisa, pero suficiente para inducir 

a reflexionar sobre la materia. 

El informe es el primero de una serie de tres dedicados a las tres 

ciencias médicas fundamentales; las cuestiones principales que ha abordado son 

las siguientes: 

(1) reconocimiento de la función y la posibilidad que tiene el profesor de 

fisiología de inculcar en el estudiante la importancia de la medicina preventiva; 

(2) posibilidad de que la fisiología aporte la base científioa esencial a la 

medicina preventiva en una época en que predominan las enfermedades metabólicas 

y degenerativas, lo mismo que lo hizo la bacteriología cuando predominaban las 

enfermoidndss tr«.r^misiblGS i 

⑶ indicaciones generales sobre los aspectos de la fisiología que más 

se prestan a destacar las cuestiones preventivas; 

(4) recomendación de que se prepare un libro de texto de fisiología <ie cortas 

dimensiones que exponga la materia desde el punto de vista de la prevención y 

que pueda servir como complemento de los textos corrientes mientras la parte 

de medicina preventiva no se incorpore a estos últimos. 

El Profesor ZHDANOV felicita al Director General por la importante contribu-

ción que el Grupo de Estudio ha aportado a los trabajos de la OMS. El asunto tiene 

gran importancia y el orador espera que se prosiga la labor así iniciada. E l Grupo 

de Estudio ha dado el primer paso, pero todavía queda mucho por hacer. 
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Como se trata de una materia hasta ahora completamente inexplorada, el 

Grupo de Estudio ha tenido forzosamente que limitarse a redactar un breve informe de 

carácter general, muy digno de elogio. 

Hablando en términos generales dice el orador que todas las tendencias o 

escuelas del pensamiento mldico deberían haoer estado representadas en el Grupo de 

Estudio» Alude, por ejemplo, a la excelente labor que sobre enseñanza de la fisio-

logía se hizo en Alemania de 1 9 2 0 a 1 9 3 0 y que no parece haber sido tenida en cuenta 

e n l a P
r e
Paración del estudio, en el que tampoco hay referencia a las ideas que 

predominan en Francia, Inglaterra y Rusia. Convendría que en lo sucesivo la compo-

S l C l 0
'

n d e 1 0 8 g r u
P °

s d e ^ e r a más amplia, lo que indudablemente daría gran 

utilidad a las recomendaciones así obtenidas. El proyecto de publicar un libro 

de texto complementario para que se utilice provisionalmente es muy plausible. 

Aunque habría mucho que decir sobre los aspectos técnicos de la cuestión, 

el orador no desea consumir más tiempo en una fase tan avanzada de los trabajos 

del Consejo» 

El Dr LE VAN KHAI felicita al Grupo de Estudio por el conciso informe que 

ha redactado, y aSade que si ha comprendido bien, ese informe so'lo tiene carácter 

preliminar. La labor es de tal trascendencia que, a su juicio, debía proseguirse y 

convocar en fecha práxima otro grupo de estudio para que la 0M3 pudiera seguir haciendo 

recomendaciones a las escuelas de medicina de todo el mundo. 

El Profesor CAMPERIA dice que el informe es excelente. Habrá de tenerse 

en cuenta, sin embargo, que los miembros del Grupo de Estudio pertenecían, en realidad, 

al reducido grupo de los convencidos, y que será difícil conseguir que la gran mayoría 

d e l 0 S P r 0 f e s 0 r e s d e "biología adopten la misma actitud. La OMS debe concentrar sus 

e S f U e r Z O S
'
 Р 0 Г consiguiente, en el logro de esa finalidad, y el orador quisiera saber lo 

que se tiene propósito de hacer al respecto. 
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El Dr TEWARI pregunta asimismo cuáles son las medidas que proyecta el 

Director General para llevar a la práctica las ideas expuestas en el párrafo final 

del informe. 

El problema tiene capital importancia en los países insuficientemente 

desarrollados, ya que allí es rauoho mayor la necesidad de favorecer la preocupación 

por los criterios preventivos. Por otra parte, los servicios de sanidad tropiezan con 

diversas dificultades por la acentuada inclinación clínica y especializada de la 

formación médica, que predispone a los estudiantes contra el servicio en zonas rurales. 

Por esas razones, deben favorecerse los trabajos semejantes al que ha 

hecho el Grupo de Estudio en el mayor número posible de disciplinas, y deben asimismo 

adoptarse medidas concretas para llevar a la práctica las correspondientes recomenda-

ciones. La posibilidad de que se publique un libro de texto de fisiología desde el 

punto de vista de la prevención es muy digna de consideración y conviene hacer lo 

necesario para prepararlo y editarlo. 

El Dr KAUL repite que la reunión del Grupo de Estudio es la primera de la 

serie proyectada. En 1958 se reunirá un grupo análogo sobre enseñanza de la fisiología, 

y en 1959 se tiene propósito de examinar la enseñanza de las tres ciencias medicas 

fundamentales en conjunto. 

Las recomendaciones del informe se incorporarán probablemente a las reco-

mendaciones definitivas que se formularán cuando el trabajo se haya llevado a término. 

Mientras tanto, la ОУВ procurará preparar el libro de texto de fisiología que se ha 

recomendado. Se está en contacto ya a ese fin con varios fisiólogos eminentes. Si las 

gestiones dieran resultado satisfactorio, se obtendría con ello un principio de ayuda 

práctica hacia la solución del problema. 
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El HRE3XDEMEE advierte que en el informe se senalan una vez más las posibi-

lidades que tiene la W S para favorecer y alentar las nuevas ideas en materia de sanidad 

Somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolucioni 

El Consejo Ejecutivo 

1» TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos 

de la Епэепалга de la Fisiología; 

2, DA LAS (21ACXAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada» 

Decisiont Se aprueba el proyecto de resolución» 

El PRESIDEOTE dice que el Consejo ha terminado el orden del día y propone 

una breve interrupción antes de proceder al examen final de las resoluciones adoptadas. 

3e suspende la sesión a las 10,40 horas y se reanuda minutos despuis. 

2 . EXAMEN FINAL DE LAS RESOLUCIONES 

El Dr BERNARD propone que las palabras "la lucha contra las enfermedades 

transmisibles" ("communicable disease control") de la resolución sobre el tema de las 

discusiones técnicas en la l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud (resolución EB22.R6) se 

traduzcan en el texto franoes por las siguientes! "la lutte oontre les maladies 

transmissibles'
1

 • 

Así queda acordado• 

Decisi^m El Consejo aprueba la redacción de las resoluciones EB22.R1 a EB22
#
R34 

sin ninguna modificcicl^n» 
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3 . CLAUSURA ПЕ LA REUNION 

El HRESIDEHTE agradece al Consejo la honrosa distinción que la ha hecho 

al elegirle para ocupar tan elevado puesto y agradece a cada uno de sus miembros 

la eficaz oooperacion oon que han permitido al Consejo llevar a término su programa 

de trabajo en forma tan expeditiva. : 

El Profesor CANAPERIA está seguro de interpretar el :郊巧;tir de todos los 

miembros del Consejo al felicitar al Presidente por su elección y darle las 

por la firmeza, competencia y cortesía con que ha dirigido los debates y ha 

posible agotar un orden del día muy cargado con rapidez excepcional. 

Da también las gracias a los miembros de la Mesa del Consejo y al 

de la Secretaría por lo mucho y bien que han contribuido al pronto despacho 

asuntos• 

El orador termina deseando a todos un feliz viaje de regreso y muchos 

hasta la próxima reunion del Consejo en Ginebra el mes de enero de 1959* 

El PIRESIDEMEE hace suyas esas manifestaciones de agradecimiento a la 

Secretaría y a cuantos han contribuido al éxito de los trabajos del Consejo* 

Acto seguido, da por clausurada la reunion. 

gracias 

hecho 

personal 

de los 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 


