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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

o 

El PRESIDENTE declara abierta la 25 reunion del Consejo. 

A su juicio, sería superflu。 pronunciar una alocución inaugural en una 

reunión que, así lo espera, estará íntegramente consagrada al trabajo. Queden 

los discursos para la Asamblea. Desea no obstante dar la bienvenida a los 

Dres Chatty y Abdul Rahlm que asisten por primera vez a sus reuniones. También 

es mvy satisfactoria la presencia de los representantes de las Naciones Unidas, 

de los organismos especlalizadoe y de otros organismos gubernamentales^ entre 

otros, la del Sr Spinelli, Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas 

en representación del Secretario General de las Naciones Unidas, y Xa de 

Sir Herbert Broadley
#
 representante del UNICEF, del Sr Métall de la OIT y del 

Sr Symonds, de la Junta de Asistencia Técnica. El Presidente hace también ex-

tensiva su bienvenida a los re pre sent ante s de los organismos no gubernamentales 

que mantienen relaciones oficiales con la CMS. 

2. AHíOBACION DEL ORDEN DEL DIAs Punto 1,2 del orden del día provisional 
(documentos EB25/1 y Add.l, 2 y 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el orden del día provisio-

nal (documento EB25/1) así oorno el orden del día suplementario (documento EB25/1 

Add.l, 2 y 3). 

El enunciado del punto 2.5 (Comité Mixto UNICEP/CMS de Política Sanita 

ria) podría modificarse y pasar a ser "Actividades conjuntas oon el UNICEF",que 

se consideraría dividido en dos partes: Estado de las actividades que reciben 
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asistencia conjunta del UNICEF y de la CMS (2.5.1) y Comité Mixto UNICEP/OIS (2.5.2) 

esta última subdividida a su vez en: (a) Inforroe al Comité Mixto, 

del Comité Mixto. 

Asi queda acordado. 

El Dr METCALFE dice que se propone tratar en un momento u 

cuestión de las divisas en que se han de pagar las contribue iones y 

quizá fuera oportuno hacerlo al discutir el punto 9,1 (Estado de la 

de contribuciones anuales y de anticipos al Pondo de Operaciones). 

Así queda acordado, 

Dec5si¿jis El orden del día y el orden del dia suplementario quedan aprobados 
con las enmiendas aceptadas. 

El PRESIDENTE anuncia que antes de empezar la sesión siguiente se dis-

tribuirá el orden del dia revisado con lndioación del número de todos los docu-

mentos correspondientes a cada uno de los puntos. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna desde las 9,50 hasta 

las 12,50 con un descanso a las 11, y desde Xas 14,50 hasta las 17,30 con un des-

canso a las 16 horas. 

Decisión: Queda aprobado el horario propuesto por el Presidente. 

El PRESIDEOTE dice que, en conformidad oon lo dispuesto en el Artículo 5 

del Reglamento del Consejo Ejecutivo, algunos gobiernos han comunicado su deseo 

y (b) Mandato 

otro de la 

sugiere que 

recaudación 
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de designar a un representante para que participe sin voto en las deliberaciones 

sobre los puntos del orden del día que les interesan especialmente. El Gobierno 

de Suiza ha pedido autorización para que su representante asista a las delibera-

ciones sobre el punto 9.9 (Instalación de la Sede) y el de la India ha manifes-

tado el deseo de hacerse representar en los debates sobre el punto 6Л (Invita-

ción para que la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede). 

Propone que los trabajos del Consejo empiecen por el punto 2.11 (infor-

mes de los Comités de Expertos)• Será necesario, sin embargo, interrumpir su 

examen 6l miércoles por la mañana para discutir otros puntos del orden del dia 

que conviene tratar lo antes posible, porque se relacionan oon los trabajos del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas y con el examen por el Consejo del 

informe del Comité. Los puntos en cuestión son los siguientesi 4,1 y 林,2, 3.5, 

9.2, 9.6, 10.1, 3.3, 9.11, 2.2, ел, 6.5, 9.7 у 9-8. 

Así queda acordado. 

林. COMITE DE EXPERTOS EN RADIACIONES t SEGUNDO INFORME (VIGILANCIA MEDICA EN 
EL TRABAJO CON RADIACIONES) Punto 2,11.1 del orden del día (documento EB25/31) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el informe y dice que 

el Comité de Expertos, en cumplimiento de la decisión tomada por la Asamblea de 

la Salud al aprobar el programa para 1959, ha hecho ese estudio, que forma parte 

del programa de la Organización en materia de protección contra las radiaciones• 

El Comité de Expertos no ha formulado ninguna recomendación, pero ha preparado 

un manual que trata de los diversos aspectos del problema de la vigilancia médica 

de las personas expuestas a las radiaciones. En los diferentes capítulos del 



EB25/Min/1 Rev.l 

Informe se exawinan> entre otras cosas, la función de la vigilancia médica en los 

programas de higiene de las radiaciones, las clases de trabajo en que se produce 

la exposición a las radiaciones, la selección de personal y los criterios médicos 

aplicables al trabajo con radiaciones, la limitación del trabajo con radiaciones, 

los exámenes médicos y los ficheros correspondientes y las medidas que debe apli-

car e l personal médico en caso de contaminación. El Director General cree que el 

asesoramiento técnico para el personal médico de fábricas y laboratorios podría 

ser extremadamente útil en las empresas cuyo personal está expuesto a las radia-

ciones y propone, en consecuencia, que el Consejo autorice la publicación. 

El Profesor ZHDANOV dice que el Comité de Expertos en Radiaciones ha 

hecho una excelente lstbor y que considera indispensable que se autorice la publi-

cación del informe• A su juicio, convendría sin embargo que la Secretaría exami-

nara más adelante la cuestión del nivel tolerable de radiación. Verdad es que 

el Comité de Expertos ha examinado ya esta materia, pero los aspectos médicos de 

la cuestión son interesantes y requieren estudios muy detallados, sobre todo te-

niendo en cuenta que los patrones varían según los países y que se hace necesario 

encontrar un denominador común. 

El DIRECTCR GENERAL ADJUNTO dioe que la Secretaría toma nota de esa 

observación. La composición del Comité de Expertos no se prestaba a intentar vxïsl 

determinación aceptable de las dosis tolerables de radiación, porque con ello se 

plantea al mismo tiempo un problema de radiobiología y otro de radiofísica. Es 

cierto que todavía queda mucho por hacer antes de que se pueda llegar a un acuerdo 

general sobre las dosis tolerables de radiación, así como sobre la normalización 
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de las unidades de medida; pero el asunto está dentro del programa general de la 

Organización y no se desconoce su importancia. 

El PRESIDENTS propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Radiaciones 

(Vigilancia médica en el trabajo con radiaciones); 

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

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión? Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25»R1)« 

5. COMITE DE EXPERTOS EN PATRONES BIOLOGICOS： 13° INFORMS: Punto 2.11.2 del 
orden del día (documento EB25/14) 

El Dr GRASCHENKDV, Subdirector 6eneral, dice que, además de los miembros 

del Comité de Expertos asistían a la reunión celebrada en Ginebra desde el 31 de 

agosto al 5 de septiembre de 1959 ш representante de la Organización de las Naoiô睡 

nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cuatro asesores temporales y un 

consultor. El informe expone en primer lugar las conclusiones del Comité sobre 

la unificación de patrones para catorce antibióticos distintos• El Comité ha es-

tablecido las preparaciones internacionales de referencia de varios antibióticos 

y ha tomado disposiciones para hacer nuevas pruebas de los demás antibióticos que 

ha tenido en estudio. 

Se ha establecido una preparación internacional de referencia de la vi-

tamina B12. A fin de normalizar las preparaciones de enzimas que tienen aplica-

ción clínica, el Comité ha tomado las medidas oportunas para iniciar una colabora-

ción con las Uniones Internacionales de Química Pura y Aplicada y de Bioquímica. 
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El inform© describe luego los progresos que se han hecho en relación 

con algunas vacunas iirçiortantes y, entre otras, con el BCG y las vacunas contra 

la poliomielitis, contra la rabia, contra la viruela y contra la tifoidea. 

Se ha examinado también un gran niímero de sueros distintos] se han 

obtenido ya preparaciones para servir como patrón internacional de suero anti-

toxoplasma, de suero contra la fiebre amarilla y d© globulina gamma antivacuna, 

Se han practicado nuevos trabaj os con productos antles tafiloc oc ic os en vista 

de la inqportancia de los problemas que plantean los estafilococos. 

El informe del Comité de Expertos se refiere por último a los patrones 

internacionales de las sustancias usadas en veterinaria y en medicina, y a los 

problemas d© la normalización de un numero considerable de reactivos de diagnos-

tico que tienen importancia para la identificación de los virus y de las bac-

terias patógenas» 

El Comité de Expertos ha estudiado las normas aplicables a la vacuna 

anttvariolica y las normas generales de esterilidad de las sustancias bioló-

gicas, que habían sido formuladas por unos grupos d© estudio, y
y
 prescindiendo 

de alginas modificaciones de esrasa importancia, ha considerado que su enunciado 

era satisfactorio* 

El Profesor ZHDAKOV egresa la satisfacción con que ha visto los 

resultados de la labor del Comité de Expertos sobre todo teniendo ©n cuenta que 

las cuestionas planteadas en la sesión anterior han sido estudiadas. Esos 

resultados facilitarán considerablemonte las actividades futuras de la 

Organización» Hay motivo, pues, para felicitar al Сomite• 
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El PRESIDENTE supone que el Consejo hará suya la opinión expresada 

por el Profesor Zhdanov, y presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTft. del 13° informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicoss 

2, DA. LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada^ y 

3» AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25«R2)« 

6. SUBCOICETE DE DENOMINACIONES С CHUÑES DEL COMITE DE EXÎERT0S EN ESPECIFICACIONES 
PARA. PREPARACIONES FAHMACEUTICASí NOVENO INFORME: Punto 2.11.3 del orden 
del día (docunento EB25/12) 

El Dr GRâSCHENKOV, Subdirector General, dice que el objeto principal 

de la reunión del Subeomite era escoger denominaciones internadonales de varios 

fármacos nuevos que se habían utilizado ya o que estaban a punto de utilizarse en 

la terapéutica. El empleo de esos nombres en los diferentes países contribuía a 

evitar errores en la distribución y prescripción de un número cada vez mayor de 

importantes preparaciones farmacéuticas nuevas. 

La colaboración de los fabricantes es indispensable en la aplicación 

de un programa que se funda principalmente en la buena voluntad de todas las 

administraciones públicas, corporaciones, eneresas y particulares interesados; 

pero el programa depende además de la coordinación que la OMS facilita, de los 

trabajos y decisiones de servicios encargados de la inspección y registro de 
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nombres y marcas en los diversos países. Esa oooperaoion y buena voluntad se han 

acentuado en forma muy notable, a pesar de las dificultades que tiene la elección 

de unas denominaciones aplicables que puedan ser aceptadas por todos los Estados 

Miembros• Se han escogido ya 108 denominaciones comunes internacionales propues-

tas. Después de la reunión se ha enviado a los Estados Miembros oûn una carta 

circular del Director General una lista de ocho denominaciones propuestas para 

sustancias que pueden ser toxicomanigenas. Se está preparando otra lista que com« 

prende cien denominaciones escogidas, que se comunicará a los Estados Miembros y 

se reproducirá en el número de febrero de i960 de la Crónica de la OMS> Otra 

lista de denomínete iones comunes internacionales recomendadas^ la tercera, ha 

aparecido en Xa Crónica de la (КЗ de diciembre de 1959» Está preparándose en 

fin una lista refundida que comprenderá 752 denominaciones y que se publicará en 

el curso del ano i960. 

Se ha heoho una revisión de los principios generales que se aplican a 

la selección de las denominaciones en los diversos países para darles más unifor-

midad. Son oada vez más numerosos los países donde se usan ya las denominaciones 

comunes propuestas por la CMS en sus farmacopeas, reglamentos, etc. 

El PRESIDEIHE somete el siguiente proyecto da resolución a la conside-

ración del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del noveno informe del Subcomité de Denominaciones Comunes 
del Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas； 

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

Declsl6nt Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R3). 
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7. СШ1ТЕ DE EXPERTOS EN DROGAS TOXICŒ4ANIGENAS： DECIMO INFORME； DISPOSICIONES 
ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES： 
Punto 2.11.4 del orden del día (documentos EB25/11 y EB25/41 ) 

El Dr GPASCHENKCV, Subdirector General, advierte, al entrar en el exa-

men del punto del orden del día sobre "Disposiciones adoptadas en relación con 

los Convenios Internacionales sobre Estupefacientes", que esas disposiciones se 

relacionan estrechamente con el informe del Comité de Expertos, en cuyas conclu-

siones están inspiradas• 

En el décimo informe del Comité de Expertos (sección 1) se recomienda 

que se sometan a fiscalización internacional otras ocho sustancias que tienen 

propiedades analgésicas análogas a las de la morfina y propiedades toxicomanige-

nas* Preocupado por el número cada vez mayor de las drogas sometidas a fiscali-

zación internacional, ruchas de las cuales no han tenido ningún empleo en medi-

cina, sugiere el Comité (sección 2, tercer párrafo) que se establezca una lista 

más práctica a los efectos de la fiscalización. En la sección 2 se examinan 

también los retrasos en la aplicación de las medidas de fiscalización nacional 

por los países, las dificultades en materia de estadísticas y el tratamiento de 

los toxicórnanos. La sección 3 contiene precisiones técnicas sobre las decisiones 

que ha de tomar el Director General para someter las drogas a fiscalización inter-

nacional de estupefacientes. El Comité entiende que las definiciones que ha dado 

la CKS de las sustancias "toxicomanlgenas
11

 y de las que engendran hábito han te-

nido en general utilidad y que a los efectos de la fiscalización Internacional, 

el criterio ha de estar en las probabilidades que haya de que el ábuso de esas 

1

 Se reproduce como Anexo б en Act, of. Org, mund, Salud 
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sustancias represente un peligro para la colectividad. La sección 4 expone las 

razones que Justifican la Intensificación de las investigaciones en materia de 

toxicomanía； la sección 5 se refiere a algunas cuestiones técnicas relacionadas 

con la presencia de estupefacientes en los botiquines de urgencia de las aero-

naves dedicadas al tránsito internacional； y la secoion б reproduce varias obser-

vaciones técnicas sobre el tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefa-

cientes, de conformidad oon lo dispuesto en la resolución 689 J (XXVI) del Con-

sejo Económico y Social. Merece especial mención la secoion 6.5 por la recomen^ 

dación del Comité de que se supriman de la lista de preparaciones exentas de fis-

calización internacional todas las que sean anticuadas o contengan sustancias 

toxicomanígenas, En el anexo se trata del problema de encontrar una sustancia 

que como la morfina tenga un fuerte poder analgésico, pero que carezca de sus 

propiedades toxicomanígenas, y se dan detalles sobre una solución parcial de ese 

problema. 

Las ocho drogas que el Director General, según las recomendaciones 

del décimo informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, ha decidido 

últimamente someter al mismo régimen de fiscalización internacional que la mor-

fina, se enumeran en el documento ЕВ25/杯sometido a la consideración del Con-

sejo en cumplimiento de la resolución WHA7.6, 

El Consejo podrá adoptar la resolución con que habitualmente se auto-

riza la publicación del informe y su traslade al Secretario Jenera‘ de las Nacio-

nes Unidas y añadir a los comentarios en su parte dispositiva otro párrafo que 

1 
Se reproduce como Anexo 6 en Act, of. Org, mund. Salud 99. 
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contenga las observaciones que se han pedido a la Organización en la reso-

lución 689 J (XXVT) del Consejo Económico y Social acerca del tercer proyecto 

de Convención Unica sobre Estupefacientes. También podría adoptar dos résolu^ 

clones separadas,lo qus 1э permitiría tomar una actitud más positiva con respecto 

a las observaciones del Comité de Expertos y referirse al asesoramiento técnico 

normalmente dado a los órganos de ；fiscalización de estupefacientes de las Nacio-

nes Unidas en unos términos que acaso no resultaran adecuados en una resolución 

sobre un Informe de un comité de expertos. 

El Sr YATES (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas), 

invitado a tomar la palabra por el PRESIDENTE, dice que la cooperación entre 

la OMS y las Naciones Unidas en cuanto hay de Interés común para ambas organi-

zaciones en el régimen de fisoalización de estupefacientes ha continuado con 

toda armonía• 

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes ha de acoger 

con satisfacción las investigaciones propuestas, pero se da ouenta de que el 

programa es muy amplio y de que sólo se refiere a un sector limitado de las acti-

vidades de la CMS. La Comisión sabe muy bien que el progreso ha de llevar tiempo. 

Con referencia al informe dei Comité de Expertos, sección 5, sobre la 

presencia de estupefacientes en los botiquines de urgencia de las aeronaves, informa 

al Consejo que los representantes de la Organización Internacional de Avlaolon 

vil, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional de 

Policía Criminal y de las Naciones Unidas se han reunido hace poco en Ginebra y 

se han puesto de acuerdo en varias recomendaciones que se están comunicando a 

los gobiernos. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO oree preferible que el Consejo adopte dos 

resoluciones separadas, una sobre el informe que podría redactarse en los térmi-

nos usuales, para autorizar la publicación y tomar nota de las disposiciones que 

ha adoptado el Director General en cumplimiento de la resolución WHA7.6, y otra 

dedioada a la Convención Unica sobre Estupefacientes para hacer suyas las obser-

vaciones del Comité de Expertos açerca del proyecto de convención y para pedir 

al Director General que comunique esas observaciones a las Naciones Unidas con 

las oportunas explicaciones técnicas. 

En vista de que no se hace ninguna observación sobre esta propuesta^ 

el PRESIDENTE somete a la decisión del Consejo el siguiente proyecto para la 

primera resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del décimo inform© del Comité de Expertos en Drogas 
Toxic omaní genas ； 

2. TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General en 
cumplimiento de la resolución WHA7-6 respecto de las notificaciones trans-
mitidas al Secretario General de las Naciones Unidas； 

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

4. AUTORIZA la publicación del informe； y 

5. PIDE al Director General que dé traslado del informe al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resoluoión EB25.R̂ )« 
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El PRESIDENTE presenta a continuación el otro proyecto de resolución, 

que dice asi: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que el Consejo Económico y Social en su resolución 689 J 
(XXVI) invitó a la Organización Mundial de la Salud a que comunicara al Seore-
tario General de las Naciones Unidas las observaciones que estimara oportunas 

acerca del tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes； 

Enterado de las observaciones que se formulan en el décimo informe del 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas acerca del citado proyecto da 

Convención Unica, 

1. APRUEBA esas observaciones； y 

2. PIDE al Director General que las transmita al Secretario General de las 

Naciones Unidas, acompañándolas de las demás observaciones de carácter técnico 

que proceda hacer. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25-R5)* 

8. COMITE DE EXPERTOS EN TUBERCULOSIS: SEPTIMO INFORME: Punto 2.11.5 del orden 
del día (documento EB25/16) 

El Dr KAUL, Subdirector General, se refiere al séptimo informe del 

Comité de Expertos y dice que el Comité ha examinado el programa antituberculoso 

de la CMS y se ha declarado conforme con el principio fundamental en se ins-

pira al destacar la importancia del criterio preventivo y del problema da salud 

publica. El Comité se refiere también a la importancia de las encuestas sobre 

prevalencia y, cuando faltan datos fidedignos sobre morbilidad y mortalidad, de 

las encuestas por muestreo, y da su opinión sobre el índice de prevalencia que 

considera más adecuado. 
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En el informe del Comité se eoncretíui varias reo omendac lone s 80bx*e mé. 

todos de exploración de l a tuberculosis (normalización completa de l a prueba oon 

tuberoulina y empleo de l a oamara de 70 mm de óptica en espejo con preferencia 

a l aparato de fluoroscopia). Respecto a l a prevención^ e l Comité ha llegado a 

l a ooneluslón de que l a vacunaoión con BCG podría oonferür una protección consl* 

derable y de que es inooua, eoonómica y adecuada para l a s campañas en masa, por 

lo que debia reservársele un lugar Importante en los programas antituberculoso©. 

También ha recomendado que, eo zonas de a l ta prevalencia, se administrara iso-

nlazlda (HIM) a los sujetos que hubieran dado reaooión positiva a l a tuberoulina 

cuando no se les hubiera vacunado pooo antee oon BCO y estuvieran en contacto 

con oasos infecciosos； pero no ha creído Justificado extender l a recomendación 

de esa administraci6n prof i láct ica a sujetos que hayan dado reaooión negativa a 

la tuberoulina y que pudieran estar expuestos a la infección. 

En cuanto a l tratamiento# e l Comité recomienda que los países que ten-

gan una prevalencia a l t a y recursos limitados concentran sus esfuerzos en l a 

organización de la asistencia domiciliaria más que en la construcción de hospi-

t a l e s ; en cambio, a l l í donde no sea d i f í c i l contar con camas de hospital, con-

vendrá aplicar cuantas medidas conduzcan a acelerar e l restablecimiento y a pro-

teger a l a población, y prescribir ouando menos un periodo preliminar de 
‘‘‘ ‘-'•' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ' - . . - » ' • 

hospitalización. 

El Comité ha tomado nota de que l a resistencia a los medicamentos no 

ha planteado el problema de salud publica que a l principio se temió# y recomienda 

que la Organización tome las disposiciones oportunas para establecer normas Inter-

nacionales de definición y determinación de l a resistencia a los medloamentos a 

f in de que puedan hacerse comparaciones entre l a s dist intas zonas. 
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El Comité está de acuerdo en considerar que l a lucha antituberculosa ha 

de relacionarse eon otroa problemas sanitarios y en que se debe planear оошо parte 

Integrante de un programa general de salud pública, s in perjuicio de que loe ser-

vio ios antltiiberoulosos dependan de un director competente en administración sa-

ni tar ia , El Comité se da cuenta de que no se podrá l legar rápidamente a l a erra-

dicación en todos ios países , pero recomienda que se señale como objetivo último 

a l a lucha antituberculosa y que ее f i j e e l propósito más inmediato de l a elimina-

ci5n del problema de salud publica que plantea l a enfermedad (lo que no puede oon-

elderarse logrado mientras l a proporción de las reacciones posit ivas a los 14 años 

no quede reducida a menos del 1多）• 

En materia de Investigaciones^ e l Comité opina que l a CMS debería poner 

especial atención en l a s encuestas prácticas y en los estudios epidemiológicos； 

ha examinado ademas l a s consecuencias que pueden tener algunas actividades de 

investigación que coordina l a Organización en la actualidad, y reoomienda que se 

prosigan. 

El Dr HOURIHANE elogia el informe y, refiriéndose a las recomendaciones 

del Comité de Expertos sobre los métodos y técnicas fundamentales de exploración, 

advierte que no se hace mención alguna de l a parte que tiene e l clínico en el 

diagnóstico y, aunque se da ouenta de que e l asunto que se está discutiendo, mas 

que al tratamiento individual se ref iere a l a s campañas en masa, considera que 
, . . . *

 :
 ... • “ ： 

l a l i s t a de los métodos preconizados quedaría sin completar s i no se hiciera esa 

mención. 

El Profesor ZHDANOV se adhiere a lo dicho por e l Dr Hourihane en elogio 

del informe# y celebra especialmente e l nuevo cr i ter io de que l a s medidas 



- 1 9 -
E325/Min/1 Rev.l 

recomendadas se adopten a las diferentes circunstancias de L̂os países• Es pro-

bable que se obtengan así mejores resultados y que se constituya una base ade-

cuada para extender la labor de la Organización en lo sucesivo； el mismo crite-

rio podría emplearse con provecho en otros sectores. El orador hace constar su 

esperanza de que el Comité siga reuniéndose a intervalos regulares cada dos o 

tres años para asesorar a la Organización en la orientación de sus actividades. 

El Dr LS-CUÜ-TRÜONG felicita al Comité de Expertos por su informe y 

pregunta, con referencia a la quimioprofilaxis, por qué no ha considerado opor-

tuno el Comité recomendarla en la fase primera de infección y cuánto ha de du-

йаг el tratamiento con isoniazida de los niños que dan reacción positiva a la 

tuberculina. 

El Dr KAUL contesta al Dr Hourihane que el Comité de Expertos se ha 

referido al ехашеп y diagnóstico de la tuberculosis pulmonar exclusivamente como 

problema de salud pública y, en consecuencia, se ha preocupado de encontrar mé-

todos y técnicas aplicables a los países más que de especificar los que convie-

nen al diagnóstico del paciente individual. A su Juicio, el clínico tiene una 

importancia capital en el establecimiento de los diagnósticos individuales, pero 

cuando se trata de hacerlos en masa para los programas antituberculosos, no siem-

pre es posible que los clínicos estén presentes en las operaciones de campaña, 

aparte de que el diagnóstico clínioo requiere oierto tiempo• Está justificado, 

pues, que se haya atribuido a la exploración clínica menos importancia de lo que 

cabía esperar, •. 

Contestando al Dr Le-Cuu-Truong^ añade que el Comité de Expertos no ha 

podido recomendar la qulmioprofilaxis en masa durante la primera fase de la infección 
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porque la metodología de las campañas de quimioprofilaxis en masa no está todavía 

bien establecida* La quimioprofilaxis, oorno medida de salud pública, parece abrir 

perspectivas muy proraetedoras y la OMS da asistencia a las investigaciones empren-

didas sobre sus posibilidades prácticas, 

Б1 Profesor ETEMADIAN quisiera tener una Información más detalladas so-

bre la quimioprofilaxis. 

El Dr de MARCHI (Tuberculosis) dice que el Comité de Expertos ha hecho 

suya la recomendación del grupo de estudio sobre quimioterapia y quimioprofilaxis 

en la luoha antituberculosa. En esa recomendación se puntualiza que, mientras se 

reúnen las informaciones científicas indispensables, procede administrar isonia-

zida en zonas de alta prevalencia a los sujetos que den reacción positiva a la 

tuberculina, cuando no se les haya vacunado recientemente con BCG y estén en rela-

ción inmediata con casos de tuberculosis. El detalle de las medidas recomendadas 

es el siguiente$ 

1. Se considera como reacción positiva a la tuberculina la aparición de 

una zona da induración cutánea de un diámetro mínimo de 10 mm tras inoculación 

de 5 ÜT. 

2. Se administrará la Isonlazlda Qomo medicamento único en una sola dosis 

diaria de 5 mg por oada kg que pese el paciente. 

Se continuara la administración de isoniazida por lo menos durante seis 

meses y, en todo caso, mientras el enfermo oonserve su capacidad Infectiva. 

Se hará una radiografía de tórax antes de iniciar la administración de 

isoniazida para excluir la presencia de lesiones tuberculosas en el parénquima 
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pulmonar. Siempre que por este procediraientô se descubra cualquier lesión^ deberá 

aplicarse una terapéutica conforme a las ••• recomendaoioiles para el tratamiento 

de los casos tuberculoso s • 
• ... - . .'¿T ' .； t ' • 

Ese es el método habitual. Además, se aplica el tratamiento profiláctico 

con isoniazida a los niños de menos de cuatro años cuya reacción ha pasado recien-

temente de ser nègativa a ser positiva. : 

El Dr LE-CUU-TRÜONG teme que, si se publica el informe, la Organización 

parezca hacer suyas las conclusiones a que han llegado los expeirtos. ¿Ha de en-

tenderse que proceda aplicar el tratamiento profiláctico con isoniazida a los ni-

ños menores de cuatro años en las oondiciones indioadas?
 v

 rj ¿ 

• ... _.�.. 

El PRESIDENTE explica que, en opinión del Comité de Expertos
д
 se ha de 

administrer la isoniazida en zonas de alta prevalencia a los niños que dan reac-

ción positiva a la tuberculina no relacionada eon una vatcmnación con BCG, incluso 

cuando no presentan lesiones u otros indicios de la enfermedad, - para evitar que 

là infección adquiera caracteres patológicos. • 、 

El Dr de MARCHI añade que el Comité de Expertos ha indicado que en la 
. ' : - ：•； ‘ ‘ ' " < ‘ * ‘ •‘ . • . . . . < • • 

• ‘ . • 、+ • 

mayoría de los casos bastarla prolongar el tratamiento durante seis meses por 

término medio• 

El PRESIDENTE añade que el grupo de estudio sobre quimioterapia y qUimio-

profilaxis en la lucha antituberculosa, que fue el primero en hacer la reoorténda-

cióxi, sabla que todavía no se disponía de informaciones concluyentes y formulaba 

esa recomendación con la reserva, mientras no se obtuviera la información científica 

,| „ , i , m •‘-, 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 8 
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indispensablej de que se prescindiera de ella cuando durante el periodo de trata-

miento no resultara satisfactoria, 

El Dr АШ SHAMMA pregunta si la resistencia a la lsonl&zida puede plan-

tear un problema de salud pública. 

£1 Dr de MARCHI dice que no as probable
#
 porque el tratamiento profi. 

láctivo dura poco tiempo y las dosis son cortas. 

El FRESIDEinS puntualiza que el Comité de Expertos ha tratado exclusi-

vamente del problema de salud pública у Ф1е
#
 a su Juicio, la resistencia a la 

lsonlazlda observada en ciertos oasos no era bastante para plantear un problema 

de esa indole• 

El Profesor ZHDANW afirma <iue la labor del Comité de Expertos será 

proveohosa porque recomienda medidas diferentes según las diferentes situaciones, 

y espera que la Secretaría lleve a la práctica ese criterio e intensifique las 

actividades antituberculosas, ya que la importancia de esa enfermedad no es menor 

que la del paludismo. 

Convendría que en breve se reuniera un comité de expertos para estable-

cer planes y métodos distintos, según la incidencia de la enfermedad, la edad en 

que se haya contraído la infección primaria, el grado de desarrollo de la admi-

nistración sanitaria en el país, la Importancia del personal competente y la posi-

bilidad de emplear personal auxiliar en la ejecución de ciertas partes del pro-

grama. Se podría hacer el ensayo de los planes mediante algunos proyectos piloto. 

De ese modo, la Organizaoión podría contribuir con la máxima flexibilidad y efi-

cacia a resolver el problema de la tuberculosis en los diversos países. No se 
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trataría evidentemente de imponer planes y métodos a las autoridades sanitarias 

nacionales; su aplicación debería hacerse, al contrario, en colaboración con 

ellas, incluso adaptándola a cada situación particular, según los principios es-

tablecidos por la administración nacional respectiva. El Comité de Expertos se 

limitaría a trazar en sus grandes líneas varios planes de aoción. 

El Dr COGGESHALL, suplente del Dr van Zile Hyde, felicita al Comité de 

Expertos por sus recomendaciones, que son acertadas y útiles, pero que no deben 

tener carácter imperativo.‘ ‘ 

En su país se ha usado la isoniazida an el tratamiento profiláctico 

de los niños menores de cuatro años y no se han observado reacciones bastante 

graves para justificar la interrupción del tratamiento. 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resoluciónt 

El Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Tuberculosis; 

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

J>. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Anexo 1 al informe 

que contiene el programa de la Organización. El Consejo podría autorizar la 

publicación de dicho programa como documento de la OMS o pedir al Director General 

que decidiera si convenia o no convenía publicarlo al mismo tiempo que el informe 

del Comité de Expertos. 
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El Profesor ETEMADIAN cree que mejor es dejar la decisión al criterio 

del Director General. 

El Dr COGCffiSHALL comparte esa opinión. 

Asi se acuerda. 

El PRESIDENTE sugiere que se modifique el párrafo 3 de la resolución 

que acaba de adoptarse en la forma siguiente: 

AUTORIZA la publicación del informe y, en la medida en que el Director 

General lo considere conveniente, de su Anexo 1, 

Decisions La enmienda queda aprobada por unanimidad (véase el texto, con la 
enmienda introducida, en la resolución EB25-R6). 

El PRESIDENTE da al Profesor Zhdanov la seguridad de que el Director 

General y la Secretaría tomarán nota de sus observaciones y las tendrán en cuenta 

en el curso de sus trabajos ulteriores. 

9. COMITE DE EXPERTOS EN LEPRA: SEGUNDO INFORME: Punto 2.11.7 del orden del 
día (documento EB25/34) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que, después de haber tratado de 

la epidemiología, métodos de lucha, tratamiento, clasificación e inmunología de 

la lepra, el primer Comité de Expertos en Lepra habla recomendado que se empren-

dieran campañas en masa en zonas limitadas y había formulado la opinión de que 

los instrumentos mas importantes para combatir la lepra eran los consultorios y 

los lazaretos. 
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El segundo Comité de Expertos ha examinado las experiencias de las cam-

pañas en masa emprendidas en varias partes del mundo y ha recomendado orientado-

nés generales para adaptarlas en lo sucesivo a la prevalencia de la enfermedad y 

a las condiciones eoonomicas y sociales del país. Ha recomendado asimismo el 

establecimiento de un servicio central de lucha contra la lepra. 

El Comité se ha referido por otra parte a la necesidad de formar perso-

nal nacional a Internacional y de organizar la educación sanitaria para exten-

derla a los médicos y a sus colaboradores, a los pacientes y a la población en 

general. 

A su Juicio, la eficacia de la vacuna oon BCG y del tratamiento qulmio-

profiláctico a los contactos está todavía falta de una comprobación cortóluyente, 

porque hasta ahora sólo se han hecho pruebas en pequeña escala sin base estadís-

tica suficiente； el Comité ha preparado, en consecuencia, un plan de experimen-

taciones para evaluar la eficacia de esas medidas. 

Sobre las condiciones en que se propaga la lepra, el Comité ha vuelto 
... . t “ ； •- ： • •:、’，* ‘ . . * . . . . . . . . * •.. 

a examinarlas у coincide con el primer Comité de Expertos en considerar que los 

casos lepromatosos son más contagiosos que los casos sin lesiones abiertas. 

El Comité, que ha examinado también el problema de la invalidez, ha 

sugerido un criterio para clasificar las incapacidades y ha destacado la impor-

tancia de la prevencién o reducción de las deformidades mediante el tratamiento 

preooz, la fisioterapia y la cirugía plástica y ortopédica. 

El PRESIDENTE se refiere a la sección 10 del Informe, en la que el 

Comité hace suyas las opiniones manifestadas en conferencias recientes acerca 

de la conveniencia de considerar la lepra como otra cualquiera de las enfermedades 
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transmisibles y de derogar las legislaoiones especiales que no se ajusten a esos 

principios. 

El Profesor ZHDANOV dice que personalmente está de acuerdo oon tal opi-

nión, pero que conoce muchas legislaciones nacionales en vigor que contradicen 

esos principios y que el Consejo debería proceder con cautela antes de autorizar 

la difusión de dloho criterio mientras no haya sido examinado por un grupo más 

numeroso que el Comité de Expertoe. A su Juicio, no debería publicarse por ahora 

el párrafo en cuestión. 

EX Dr METCALFE cree también que el Consejo no debe de momento dar como 

suyo ese criterio, sin perjuicio de que parezca aceptable como dictamen de unos 

expertos. 

El Dr AHJ SHAMMA terne que la aprobación de la recomendación formulada 

por el Comité da Expertos de que la lepra se considere como una cualquiera de las 

enfermedades transmisibles, suscite imprevistas dificultades en lo que se refiere 

a Xa vigilancia de los contactos y a la segregación, ya que la lepra en sus fases 

Iniciales progresa lentamente y cree firmemente que debe suprimirse el párrafo en 

cuestión* 

B1 Dr COGGESHALL está de acuerdo con el Profesor Zhdanov y el Dr Metcalfe 

en cuanto han dicho sobre la recomendación de derogar todas las disposiciones vi-

gentes que no se ajusten a los principios recomendados, pero considera que el 

Consejo no tiene facultades para suprimir ese párrafo. 

EX PRESIDENTE está de acuerdo con lo manifestado y advierte que 

párrafo del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (DocumentosBásicos 
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décima edición, página 97) estipula que "no se podrá modificar el texto de 

informe sin el consentimiento del comité que lo haya emitido". 

El Profesor ZHDANOV pregunta si el Consejo tiene facultades para dar 

una opinión oon motivo de la publicación de un informe, 

El PRESIDENTE dice que el Consejo precisó en su séptima reunión sus 

propias atribuciones (resolución EB7.R80) por las que puede adoptar una resolu-

ción o una serie de resoluciones para cada informe de гдп comité de expertos, en 

la que se tomarían en consideración los extremos siguientes: 

agradecimiento al comité； 

autorización para publicar el informa； (b 

(c 

(d 

(e 

(f 

(g 

distribución del informe a los gobiernos y distribución por otros 

conductos； 

examen de cuestiones administrativas； 

instrucciones al Director General; 

recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud； 

opiniones del Consejo sobre la continuación de los trabajos en la 

materia. 

El Profesor ZHDANOV no cree que, al parecer, haya razón para retrasar 

la publicación del informe, pero el Consejo, en el texto de su resolución, podría 

indicar, de acuerdo con la opinión general, que consideraba prematuro abordar la 

cuestión legislativa mientras no hubiera sido estudiada por гдп grupo mas amplio* 

Una recomendación de esa índole sería prudente, aunque acaso resultara insólita, 

ya que daría la impresión de que un comité de expertos se había excedido algo en 

sus atribuciones. 
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El Dr CASTILLO dice que, como las legislaciones nacionales suelen ir a 

la zaga de los adelantos científicos y como las conclusiones de los comités de 

expertos no obligan a la Organización (Documentos Básicos, Reglamento de loe 

Cuadros y Comités de Expertos, página 95# párrafo 2.3), no ha de haber dificul-

tad en dejar el párrafo como un dictamen de expertos para uso de los Estados 

Miembros, 

El DIRECTOR GENERAL dice que en cualquier opinión que haya de formular 

el Consejo han de pesarse bien las consecuencias que pueda tener. No olvide el 

Consejo que las opiniones enunciadas por el Comité de Expertos habían sido formu-

ladas ya en numerosas Asambleas reunidas en las diferentes partes del mundo, in-

cluso la conferencia convocada en Tokio el año 1958, donde prevaleció el criterio 

de que la lepra debía considerarse lo mismo q\Xe las demás enfermedades transmisi-

ble s « Con posterioridad se han celebrado varias reuniones regionales en las 

Américas, en el Pacifico y en Africa, y todas ellas han compartido esa opinión. 

Con razón ha dicho el Dr Castillo que el párrafo en cuestión expresa 

la opinión de un grupo de expertos. SI el Consejo no tiene razones muy poderosas 

para dar la suya, hará bien en limitarse a autorizar la publicación, ya que cual-

quier discrepancia entre el Consejo y el Comité de Expertos representarla un paso 

atrás en la lucha mundial oontra la lepra. 

El Profesor ZHDAN07 dice que el Consejo, al emitir una opinion, no con-

tradice la de los expertos, los cuales se dan sin duda cuenta muy clara de la re-

percusión quô pueden tener sus recomendaciones. Sin contrariarlas, el Consejo 

podría muy bien indicar que las condiciones en que las diversas legislaciones 
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resuelven la cuestión merecían quizá un estudio más completo. Si la resolución 

del Consejo contuviera una declaración en ese sentido, se conseguiría con ello 

señalar útilmente a la atención de los gobiernos la necesidad de abordar el pro-
. , . « -. , ... ‘ . » 

blema legislativo. En verdad, no ve qué inconveniente podría haber en eso. 
, - , 、 • ， . ’ - .. - 、 . - ：. .. .• • • - . : , , • ‘ • • ‘ ‘ . ..“ ... ••..-..• ‘ ... 二 Vi 

El Dr COGGESHALL ho está de aouërdo oon el Profesor Zhdanov. La reco-

mendación ha sido formulada en varias reuniones y el Consejo no tiene facultades 

más que para tomar nota del informe. A los Estados Miembros corresponde dar a 

conocer su posición respectiva y decir si están dispuestos o no a modificar la 

legislación vigente. 

El Dr ABU SHAMMA coincide con el Dr Coggeshall en este último punto, 

pero, si el Consejo aceptase la sugestión del Profesor Zhdanov, desaparecería 

con ventaja para la Organización la obligación moral en que los Estados Miembros, 

con razón o sin ella, pudieran encontrarse después de haber tomado nota el Con-

sejo del informe
#
 sin haber hecho, al parecer, ninguna observación. 

El Dr METCALRE propone que el Consejo se limite a tomar nota del informa 

y, sin otro comentario, a dar las gracias al Comité. 

El PRESIDENTE dice que si el Consejo manifestara su desacuerdo con un 

punto, podría entenderse que, de hecho, estaba de acuerdo con los demás cuando, 

en realidad, ha de limitarse a tomar nota del informe, y propone que el Consejo 

tome nota del informe en la inteligencia da que el Director General tendrá pre-

sentes las opiniones expresadas en el debate. 

El Dr LE-CUU-TRUONG pregunta si el Consejo no puede modificar el conte-

nido del Informe de un comité de expertos poniéndose en contacto con su presidente 
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según lo previsto en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (Documentos 

Básicos, página 97» párrafo iO.7.2). 

El PRESIDENTS dice que asi es, en efecto, siempre que se considera per-

judicial para los intereses de la Organización y de loe Estados Miembros el enun-

ciado de la opinión de que se trate (véase la adopción de la resolución en el aota 

resumida de la segunda sesión, sección 1). 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


