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1 . EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO РАМ 1967： Punto D -del or-

den del día (Actas Oficiales № 146； documento EB37/wp/l) (continuación) 

El P R E S S E N T E dice que, antes de invitar a los miembros a reanudar el de-

bate sobre este punto del orden del día, desea recordar brevemente las atribuciones 

del Consejo. La razón que le lleva a hacerlo es que de las intervenciones efectuadas 

en la sesión de la mañana le ha parecido deducir que existe cierta confusión a ese 

respecto. 

Con arreglo al Artículo 55 de la Constitución, el Consejo no está autori-.... —.. — - . • • .,- — • 

zado a modificar el proyecto de presupuesto presentado por el Director General ； sin 

embargo, éste puede introducir ciertas modificaciones en el cursó de los debates del 

Consejo si lo estima oportuno. Si el Consejo no estuviese de acuerdo con las propues-

tas del Director General, podría presentar otras a la Asamblea de la Salud junto con 

las de éste, como ha venido haciéndolo hasta ahora. Tampoco el Consejo esta faculta-

do para suprimir ninguna partida del proyecto de programa y de presupuesto ni mucho 

menos, como el Director General ha señalado para modificar la política de la Organiza-

ción. En la sesión de la mañana, un miembro preguntó si la Organización, que ya se 

encarga de reunir y difundir información sanitaria y de prestar diversos servicios, 

podría también actuar como organismo de suministros• La cuestión ya fue examinada 

por la Asamblea de la Salud en 19^9 У entonces se decidió (y esa decisión ha sido 

confirmada en varias ocasiones) que, en términos generales la Organización no puede 

asumir funciones de esa índole. El Consejo no puede estudiar ahora ese problema 

porque no figura en su orden del día, pero si alguno de sus miembros desea incluirlo 

en el de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, está en plena libertad de hacerlo. 
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El Dr-JÇEITA estima que el Consejo, aunque no esté facultado para modifi-

car el proyecto de presupuesto, tiene el deber y el derecho de formular recomenda-

ciones al respecto a la Asamblea de la Salud. De modo análogo^ tanto el Consejo 

como la Asamblea tienen la obligación de revisar la política de la Organización, ya 

que los objetivos y los principios.de ésta no son hoy los mismos que cuando se creó 

en 19^6； han surgido, en efecto, nuevos elementos y la política sanitaria de la 

Organización debe modificarse a veces en función de aquéllos. No hay que olvidar 

que los Estados Miembros son quienes determinan esa política y dan las instruccio-

nes necesarias para aplicarla； en consecuencia, no debe colocárseles en situación de 

que sean ellos los que tengan que ajustarse a dichas instrucciones. A su juicio, de-

be dejarse bien sentado que la política sanitaria de la Organización no es 

inmodificable. 

KL PRESIDENTE dice que el Dr Keita tiene toda la razón al afirmar que el 

Consejo Ejecutivo está facultado para comentar y criticar sobre el proyecto de pre-

supuesto . N o se trata solamente de un derecho sino que, conforme al Artículo 55 4 e 

la Constitución a que ya se ha hecho referencia^ es también uxx deber.
4

 Eh consecuen-

cia, invita a los miembros del Consejo a formular observaciones con entera libertad； 

dichas obs ervac i ones se harán constar en las actas de la sesión y podrán llegar a 

conocimiento de los Miembros interesados de la Asamblea de Xa Salud. :，：. 

Por lo que respecta a la política de la Organización,,el Dr Keita ha estado 

también en lo cierto al afirmar que uno de los principios básicos de la Organización 

es que el orden de prioridades se puede discutir en cualquier momento y, como es fácil 
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apreciar repasando la historia de la GVIS, sus objetivos y principios han sido modi-

ficados, con arreglo a su Constitución, en muchas ocasiones• En consecuencia, si 

algún miembro del Consejo quisiera examinar el asunto, habría que incorporarlo como 

un punto más al orden del día de la próxima Asamblea de la Salud que es el órga-

no competente para decidir sobre esas cuestiones. 

El Dr QUIR03 dice que, como profesional de la sanidad, no puede oponer-

se a ningún aumento del presupuesto, en particular si dicho aumento está relacio-

nado con la salud pública. No obstante, está de acuerdo con los oradores que 

han recomendado prudencia porque de lo contrario podría darse el caso de que cier-

tos países no pudieran aumentar sus contribuciones, con el consiguiente desequi-

librio presupuestario. 

En cuanto al orden de prioridades, estima que el Consejo Ejecutivo, 

corao órgano técnico, es quien mejor puede asesorar a la Asamblea de la Salud, en-

tidad más parecida a un parlamento y cuyos representantes tienden a conceder prio-

ridad a los programas que más interés ofrezcan para sus países respectivos. 

Está plenamente de acuerdo con el Director General, quien en la sesión 

de la mañana afirmó que la función primordial de la Organización es asesorar y 

que por consiguiente sus principales gastos han de ser los relativos a personal. 

Ahora bien, la Organización debe estimular la colaboración con otros órganos de 

las Naciones Unidas， por ejemplo el UNICEF o el Programa para el Desarrollo, a 

íin de no tener que ocuparse directamente de la compra de quipo y material. 
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Por ú l t i m o r e c u e r d a que, a sugerencia de la delegación del Perú, la 

a 

17 Asamblea Mundial de le, S?,lud adoptó una resoluGión en la qué se recomendaba al 

Director General que estudiase la posibilidad de dar una presentación funcional a 

los proyectos： de presupuesto. Aun reôônôciendo que la tarea no es fácil, el Dr Quirós, 

ante la utilidad de dicho documento', insta al Director General á hacer todo lo posible 

por ajustarse а 1аз re с ош endac i onès dë la resolución indicada e insta también al 

Consejo a estudiar el asunto con el fin de prepárar un presupuesto más acorde con 

la realidad y que de una idea más exacta del programa de la Organización. 

r 
El Profesor GERIC dice qv.e ya se refirió en el Comité Permanente al pro-

. . . . . . . . . . . . • fv>；： ... ...i. :. • 广， ‘‘ : . . ...“‘ •• ‘ - 、 . ‘ ••'：• ； • ‘ ' 

yecto de programa у с?.е presupuesto para 1967* En general se reconoce que la Orga-

nización tiene que desarrollarse； el proyecto de presupuesto presentado por el 

Director General para 1967 acusa un aumento del 17%
f
 У analizándolo puede apreciarse 

.. . . . . .. : • ' . � . ' . . . . . . . 

que el Director General ha puesto en práctica las decisiones de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo.： La mayor parte del auittento se debe a los、gastos adicionales 

que suponen los； sueldos del pèi?sonal, el programa de erradicación dé la viruela y 

el establecimiento de una nueva división en vièta de que la OMS ha
;

 Intensificado sus 

actividades en materia de inves15.gaci6n. Los demás aumentos son relátlvamente menos 

importantes• 

Mo obstante, después de examinar el presupuesto le parece que podríán ha-

cerse economías én ciertas partidas sin estorbar el desarrollo de la Organización-

Aunque no es especialista en côntâbilidad y, por lo tanto, le resulta difícil decir 
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exactamente qué partidas de gastos podrían suprimirse, está convencido de que se 

puede mantener el nivel presupuestario dentro de límites aceptables para los Estados 

Miembros y al mismo tiempo mejorar la eficiencia de la administración. Sin poner en 

duda la necesidad de aumentar el presupuesto considera que convendría además hacer 

un mejor uso de los recursos internos de la Organización. En suma, la Secretaría 

debería intentar aumentar esos recursos mejorando sus métodos de trabajo, limitando 

los viajes a lo absolutamente imprescindible, reduciendo el número de puestos e in-

cluso aplazando ciertos proyectos que no son de especial urgencia. Los miembros 

del Consejo podrían también indicar otras posibilidades de efectuar economías cuan-

do examinen el informe del Comité Permanente• Las observaciones precedentes no 

significan empero que desapruebe el presupuesto que el Director General propone； 

por el contrario, estima que se ajusta a la política general de la Organización 

.....•：.• • •.:••’ ' .；. . . . . . 

y a las decisiones de la Asamblea. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, antes de pasar al examen 

detallado del proyecto de programa y de presupuesto, desea señalar a la atención 

de los miembros del Consejo ciertos cuadros y datos. 

En el Apéndice 10-6^ del documento EB)7/WP/l figura un cuadro con las 

escalas de contribuciones de todos los Estados Miembros para 1965, 1966 y 1967, 

身 2 

mientras que en el Apéndice 10.9 del mismo documento aparecen las principales 

partidas que intervienen en el aumento del proyecto de presupuesto para 1967* Como 

los miembros del Consejo recordarán, el Director General ha aludido a algunas 

1 Se reproduce en Act> of> Org* mund* Salud 149, como Apéndice 11. 
2 

Se reproduce en Act> of* Org, mund* Salud 149, como Apéndice 14. 
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actividades nuovas de la Organización para las que se han consignado créditos de 

conformidad con dacisxcnac; de la i8 Asamblea Mundial de la Salud- Rsas nuevas 

actividades constçji en una lista dol Apéndice bajo el epígrafe
 tf

Obras atenciones" • 

A3ude a continuación, el Sr Siegel, al documento EB37/23 Add-2, preparado 

a petición del Comité Permanente, de Administración y Finanzas y relativo al método 

de financiación ¿al precr^ma do erradicación de 1г. viruela. Como se indica en los 

párrafos 26.8 y 26.9, del Capítulo III del ín^oriro d3l Comité Permaaente (documon-

to EB37/U?/l), so había pedido al Director General que preparase cuadros compara-

tivos de los efoctor; que tendría en la escala do contribuciones la incorporación 

al presupuesto ordinario del programa do e r r i с ас i ón de la viruela • Esos cuadros 

se han preparado en el supuesto de que en ni presupuesto de 1967 se consignaren рг.га 

el programa indicado créditos с!э $1 ООО COO, $1 500 000， $2 ООО ООО у $2 415 ООО res-

pectivamente• En cl cuadro que figura en la página 1 del documento EB37/23 Add.2 

puede apreciarse que el aumento del presupuesto para 1967, si no se incluyera nin-

gún creditp para la erradic^pión de la viruela, sería del 11,斗8多;üi los créditos 

incorporados fu^se^. de $1 Ç00 000, $1 5C0 000, $2 ООО； ООО о $2 >15. 000，los porcen-

tajes de aumento serían de 1^,88%, 16,00多 y 16,95%, respectivamente• Las 

contribuciones que habría que imponer a cada, Estp.do Miembro en； relación con esas 

cuatro posibles cifran se indican en los dos anexos del dociimento EB37/23 Add,2. 

En el cuadro del Anexo 1 puede apreciarse cuáles serían las contribuciones si se 

aplicase la escala normal, mientras que en el que figura en el Anexo 2 se indican 

las que tendrían que imponerse si la Asamblea General adoptase el otro método de 
. . . .' • • : . . . • .-J Í" [’ r,-i • • • • • . . i ；. •."• -• • • • ：• Ï- л- -. • 

financiación propuesto per el Director Genoral-
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Sir George GODBER dice que, lo mismo que el Profesor Gerié， no es 

especialista en contabilidad y se siente confuso ante el gran número de por-

centajes que se ha facilitado al Consejo. Teniendo en cuenta que para 1966 

se ha podido contar excepcionalmente con fondos adicionales, pregunta si es 

cierto que, en caso de incluirse en el presupuesto ordinario de 1967 las ac-

tividades del programa de erradicación de la viruela, el porcentaje efectivo 

de aumento de las contribuciones de cada Estado Miembro en dicho año sería 

del 22/0. 

El Sr SIEGEL responde que ello depende de las cifras que se tomen como 

base de comparación. Las utilizadas por la Secretaría se refieren exclus ivamen-

te a la cuantía efectiva del presupuesto para ejecución del programa; ahora bien, 

los efectos sobre las contribuciones de los Miembros dependen de muchos otros 

factores. No obstante, le complacería facilitar más información si fuera precisa. 

Sir George GODBER dice que el asunto todavía no le resulta claro. El 

Tesoro del Reino Unido, al igual que los ministerios de finanzas de otros paí-

ses, tiene que preocuparse de hallar los fondos necesarios para abonar su con-

tribución a là OMS; por consiguiente, quisiera saber tan sólo si la suma que 

su Gobierno habrá de prever para 1967 será superior en un 22^ aproximadamente 

a la de 1966. 

El PRESIDENTE ha creído entender al Sr Siegel que la Secretaría po-

dría preparar un cuadro comparativo de las contribueiones de los Estados Miem-

bros para 1966 y para 1967• De momento podría aclararse la situación si se 

pidiese a la Secretaría que preparase dicho cuadro. 
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El DIRECTORr GE3SERAL entiende que Sir George Godber quisiera saber si, 

puestacque la swia .necesaria para financiar el presupuesto suplementarñiD de 1966 

no se ha incorporado a las contribuciones de los Estados Miembros^: el fpoi^aentaje 

de aumento de las contribuciones para 196? üabrá de ser mayor. La respuesta a 

esa pregimta es afirmativa, antique no::puede decir» con exactitud cuál s e m - e l 

aumento. Una solución práctica sería costear el presupuesto suplementáPio de 

1966 con cargo a las contribuciones de los países y destinar los ingresos oca-

sionales así economizados a financiar en parte el presupuesto de 1967• Ahora 

trata de una decisión que sólo los propios gobiernos pueden tomar• Es 

que si los ingresos ocasionales se destinan para financiar el presupuesto 
• . . . “ . " < .. J ; •‘ .. • . . 

suplementario de 1966, no podrán al mismo tiempo utilizarse para financiar parte 
: ；_ /.""'.O:.'.

-

 ••
 r

'- '.
 r

‘‘ 

del presupuesto de 19^7• En realidad la OMS es, hasta ahora, la única organiza-

ción que jamás ha pedido contribuciones adicionales a los Estados Miembros para 

financiar el presupuesto suplementario. A fin de evitar problemas financieros 

de esa índole, la Organización ha seguido la norma de utilizar los fondos proce-

dentes de ingresos ocasionales, lo cual, en el presente caso, tendría por conse-

cuencia un aumento de las contribuciones asignadas para el ejercicio financiero 

de 1967. 

••г： • ？ ¿ i：、!. ЕГ Dr HAPPI pregunta cuál es la base utilizada para establecer la 

escala de contribue ione s de los años 1965 a 1967 (Apéndice 10#6 del documen-

to EB37/wp/l);# ¿Se preparó la 乓scalar después de haber aprobado el presupuesto 

1续:Asamblea de la Salud^^o se pre paró >el presupuesiQ partiendo de dicha escala? 

Tomando como ejemplo los países con menores ；eontribuelpjiesy es decir.，los que 

costean el 0
y
0k% del presupuesto, puede apreciarse observando la escala que sus 

contribuciones han aumentado aproximadamente en un 20^ en el transcurso de dos 

años. ¿Conoce el Consejo algún ministerio cuyo presupuesto haya aumentado a 

bien, se 

evidente 

semç ia^ñte ritmo? 
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El Dr DOLO dice que el Consejo- aunque no esté facultado para modifi-

car el proyecto de programa y de presupuesto de 1967 tiene el deber de hacer re-

comendaciones precisas a ese respecto a la Asamblea de la Salud. Para que sus 

Miembros tengan una idea más clara de los porcentajes correspondientes a 1966 y 

1967* pregunta si la Secretaría no podría resumir en un cuadro los efectos de las 

prévisiones suplementarias para 1966 sobre las contribuciones de cada Estado 

Miembro» 

El Sr SIEGEL dice que el cuadro que figura en el Apéndice 10.6 contie-

ne los datos solicitados por el Dr Dolo. Para apreciar las repercusiones del 

proyecto de programa y de presupuesto sobre las contribuciones de cada Estado 

Miembro basta comparar las asignaciones с orre s pond i ente s a 1965, 1966 y 1967. 

La base utilizada para fijar las contribuciones, a la que se ha refe-

rido el Dr Happi, es la decisión de la Asamblea de la Salud según la cual la OMS 

debe aplicar la escala adoptada por las Naciones Unidas• Ahora bien, también hay 

que tener en cuenta otros factores sobre los que el Sr Siegel dará gustoso toda 

clase de precisiones si el Consejo lo desea: por ejemplo, el principio de las 

contribuciones mínimas y máximas se basa en una práctica análoga seguida por 

las Naciones Unidas. Al aplicar la escala de las Naciones Unidas hay que hacer 

también ciertos reajustas impuestos por las diferencias de plantilla de una y 

otra organización; 

Espera que en vista de los datos que ha facilitado no será necesario 

preparar ningún otro cuadro. No obstante, la Secretaría está siempre dispuesta 

a hacerlo si el Consejo Ib desea. 
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El “Dr HAPPI dice que nb le satisface enteramente respuesta del 

Sr Siegel. Ya sabe que el sistema utilizado por la Organización es el mismo 

que aplican las Naciones Unidas； lo único que él quería es señalar que la base 

para determinar las contribuciones debería ser la cuantía total del presupuesto, 

.además .poner de relieve el importante aumento de las contribuciones de algunos 
„г ‘' . .. ; '.;* л二 A二 •丄：：•、. У：'..... ••- --..v. .、•••... . 

Estados Miembros. 

El Dr DOLO tampoco está del todo satisfecho porque, segtin el cuadro 

que figura en Apéndice 10*6, el tipo； aumento dé las contribuciones para 1967 

sería del orden de un mientras quec©^ Director General ha hablado de un 10^ 

aproximadamente. 、： ：二 ). '•:。 .С ？-... .。： 

El DIRECTOR GENERAL dice que las contribuciones para 1967 que aparecen 

en el cioadro mencionado por el Dr Dolo se han calculado en función de los aumentos 
. • . . . . . ....‘• -.：•：•• - < •-： ‘ • .、..-• •：：

:

 4 ;r • 
； :.、-••:.、.：.. . ' :-..•:。 л ...'....:..:.... - • • .. • ； •

1 

de sue]dos pero sin tener en cuenta el programa de erradicación de la viruela• 
. ... . • ... ... • '• • • -. r \ ' .•；•• '• •- •. : r... ..::•‘. •: "i 'f'-

, . , : .......•： ,、.-..: • ••'；-• ； ••, .‘.：-..-'.-..、 . . . . . . . . • . j. :,j C . U . . — . •• •； - — - -

El tipo de aumento parece ser del Y¡% y no del 11% porque la cifra correspondien-

te a 1966 no comprendía las contribuciones adicionales de los Estados Miembros 

para costear el aumento de sueldos. Ahora bien, como el Sr Siegel ha señalado 
. . " . - > - - • • • . > ,-•• . . . ‘ . . . : w - "T-.---�‘ ya, es imposible comparar los porcentajes sin saber en que cifras ha de basar-

. . ” , ,-, , , 、 • - , 、 - . . - , , . » . • . . '.' . .-• ! ‘ ‘ ‘ ,. '...、， ¡, 1 .il' 乂 . 、 ( 、 . : . ' - < 

；-ûiî ；•： ij .?、•:-;•; • ч se la comparación y, mientras el Consejo no haya examinado el presupuesto y for-

, - ¿ j i ^ . v . l •.• - ' •； Л 0 J.i'íOr.í 

mulado sus recomendaciones, no será fácil saber cuál será la cuantía exacta del 

aumento de las contribuciones. û:>j:':Œ~:;〒 L 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documen-
to EB37/WP/l) (continuación de la quinta sesión, sección 2) 應 : '」 :。 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el debate sobre el informe 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 



EB)7/Min/6 Rev.l 

一 1 7 8 一 

Capítulo III - Parte 2: Examen detallado del proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1967 

Asamblea Mundial de la Salud 

El Dr QUIROS pregunta si los gastos de asistencia de los delegados a 

la Asamblea de la Salud se han calculado en el supuesto de que viajarán en pri-

mera clase o en clase económica. 

El Sr SIEGEL dice que los gastos se han calculado partiendo de que la 

cantidad reembolsada será la с orre spondi ente a viajes en primera clase. Las ci-

fras que resultarían si los viajes reembolsados se realizaran en clase económica 

figuran en el párrafo 10.7.4 del Capítulo IV del informe del Comité Permanente, 

en el cual puede apreciarse que de esa manera se economizarían $35 000 de la can-

tidad consignada con cargo a la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Se trata, sin embargo, de una cuestión que sólo puede resolver la Asamblea de la 

Salud, que es quien ha decidido que a un delegado de cada Estado Miembro se le 

reembolsarán los viajes en primera clase• Ahora bien, el Consejo podría seña-

lar a la Asamblea el ahorro que resultaría de limitar los reembolsos a la tarifa 

de clase económica• En el mismo párrafo del informe citado se dan precisiones 

sobre las economías que podrían hacerse si esta regla de los yiajes en clase eco-

nómica se aplicase también en otros sectores• 

El PRESIDENTE señala que el Consejo no ha estudiado todavía la posi-

bilidad de recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que la OMS modifique 

sus normas relativas a viajes 厂adopte làs seguiààè:如r otr:os organismos. Tam-

poco ha tenido ocasión de examinar la interesantísima cuestión suscitada por 

••• ••
 f

 、“ •：. • • •..... .... 
el Dr Watt a proposito del estudio de los efectos de los viajes en la fisiología 
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humana; иц这 organización como la OMS debe proceder con cautela y no tomar 

guna decisión al respecto mientras no e.sté bien al tanto de los hechos. 

nin-

en modo algu-El Dr QUIROS dice que sólo deseaba algunas precisiones; 

no pretendía iniciar un debate sobre este asunto• 

Consejo Ejecutivo y sus Comités 

> 二 No se formulan observaciones • 

'：•.. , .. • . 
Comités Regionales 

-• ' '. ...... S..J : '. . ' . \ •. . ； 

El Шг QUIROS pide una explicación acerca del párrafo
 ?

dpn4.e se in-

dica que los gastos previstos para la reunión de 1967 del Comité Regional para 

las Americas acusan una disminución de $14 800 respecto a los previstos para 1966; 

ahora bien, como en éstos estaba comprendida la aportación de la OMS pará bostear 
• ‘ . . , . . 、： . . . . . . . . . • ’ . • . . . 

los gastos de la XVir Conferencia Sanitaria Panamericana, tiene la impresión de 
• • • . ' ： ' . ： ..... “ . . . . . . . . . . • : . 二 . . . , . ： ： “ “ *' .. : :••-、:... ,.•_..:••.!;• .:••••. • .. ； - . 

que lo que hay realmente es un aumento de gastos, 

El Sr SIEGEL dice que en realidad se trata de una disminución. La 

reunión de 1966 costará más que las reuniones normales anuales porque se han 
'."•'•• ： • . ；, . - - - - Щ • 、.： -. ‘ r . : . . . . - , •• . . . 

asignado fondos para la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana que será de ma-

yor duración. En los créditos consignados para la reunión de 1966 está compren-

dida la participación de la OMS en la finançiaciôn de la XVII Conferencia Sanita-

ria Panamericana; por lo tanto, las asignaciones correspondientes a la reunión 
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del Comité Regional para las Americas han disminuido en 1967 si se las compara 

con las de 1966• 

E.iecución del Programa 

No se formulan observaciones acerca del párrafo 4.0。1 del informe 

del Comité Permanente. 

El Dr KEITA, refiriéndose al párrafo 4
0
0.2 del informe pide preci-

siones sobre los 62 nuevos puestos previstos。 Aunque supone que en esa cifra 

están comprendidos los 39 puestos de la nueva División de 工 n v e s t i g 乓 ç i o ç ^ s — ^ ç i e 

Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, quisiera que se le dieran más da-

tos pues en prir>cipio no es partidario de aumentar la plantilla a menos que sea 

absolutamente necesario. 

El PRESIDENTE dice que el Consejó tendrá pronto ocasión de examinar 

el asunto cuando se ocupe dé la iritensificáción de las actividades de la OMS 

en materia de investigaciones• 

El Dr WATT dice que, al presentar el informe del Comité Permanente en 

la sesión anterior, olvidó señalar que los detalles sobre los nuevos puestos 

figuran en los párrafos correspondientes. 

El PRESIDENTE dic.e que por el momento lo único que se pide al Consejo 

es que formule observaciones y no que deсida• 

En relación con la pregunta del Dr Keita, el Presidente señala a la 

atención de los Miembros el párrafo 4,0,5 donde se dan detalles sobre los nue-

vos puestos incluidos en el presupuesto de 1967• 
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El Dr KEITA pregunta si no se podría volver a tratar el ásuatp más adelante. 

El Sr SIEGEL dice que la información reproducida en los párrafos 4.0.1, 

4.0.2 y 斗•ОЗ debe considerarse como un resumen de los resultados de las propuestas 

formuladas por el Director General acerca de la ejecución del programa. En dichos 

párrafos se indican ordenadamente los alimentos previstos a fin de facilitar el exa-

men de los mismos uno por uno. 

El PRESIDENTE dice que, aunque no se pide al Consejo que adopte una deci-

. . . . . .. •；.,•,.、...:• ‘ . • ： . . . . . . . . ‘ ‘ 

sion por el momento, no ve inconveniente alguno en que el Dr Keita trate de ese asun-

to si así lo desea, aunque también podrá hacerlo cuando el Consejo lo examine en 

detalle. 

El Dr KEITA responde que prefiere dejarlo para más adelante• 

El Dr ALAN pregunta cómo es posible que la asignación para 62 nuevos pues-

tos ascienda a $5^0 095 cuando, según puede verse en la página 62 de Actas Oficiales 

№ 146, los créditos previstos sólo para los 39 nuevos puestos de la División de In-

vestigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación S"uman $304 )1б. 

El Sr SIEGEL explica que la cifra de $j>40 095 representa el coste neto de 

los 62 nuévóe puestos, una vez deducido el importe de los haberes correspondientes 

al tiempo que han estado vacantes. Se ha calculado que cada uno de los nuevos pues-

tos tarda por término medio cuatro meses en cubrirse y, en consecuencia, del total 

se han deducido los sueldos correspondientes a esos cuatro meses. 
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Despachos de los Subdirectores Generales 

No se formulan observaciones acerca del párrafo 4.1.1. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al párrafo 4.1.2, invita a los miembros del 

Consejo a examinar el informe sobre el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas, preparado a petición del Comité Permanente (EB57/Conf. 

Doc. № 2). 

El Sr SIEGEL sugiere que se incorporen los datos contenidos en ese infor-

me al que el Consejo Ejecutivo presentará a la Asamblea Mundial de la S a l u d , e n 

vista de que el Comité Permanente ha estimado que el Consejo debe disponer de in-

formación al día. 

Así queda acordado* 

Investigaciones： de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación (Sección 4.2) 
Ampliación de las actividades de investigación de la QMS: Punto 2.11 del orden 
del día (docmnento E B 3 7 / H ) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el Director General ha prepara-

_ 2 

do al respecto el informe distribuido como documento EB)7/11. El punto sometido 

a la consideración del Consejo es el primero de los cinco que el Comité Permanente 

le serial ó, aunque sin forrrrular recomendación alguna respecto a las repercusiones 

financieras. Invita al Director General a presentar la cuestión. 

丄 Véase Act, of* Org, mund. Salud l4Q, Capítulo III, párrafo 

2 
Véase Act, of. Org, mund, Salud 148, Anexo 10. 
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EL DIRECTOR GEHERAL presenta el docmento E B 3 7 / H У dice que el Conseja 

no sólo
4

'se ocupará a este respecto de las asignexiones presupuestarias sino también 

del problema global de la expansión de las actividades de Investigación de la OMS, 

tema al que se refiere la resolución WHA18.43, En los dos últimos, anos se ha veni-

do discutiendo una cuestión que ha cobrado gran importancia para la OMS: la crea-

cióñ de un centro mundial da investigaciones sanitarias. La primera vez que expuso 

3； 

esa idea ante el Consejo fue en 1964; la 17 Asamblea Mundial de la Salud la tomó 

en consideración y pidió que se estudiase más a fondo la propuesta. En consecuen-

cia, numerosos expertos- de todo： el mundo prosiguieron el estudio, que fue presenta-a . 

do luego a la 18 Asamblea Mundial de la Salud. Después de examinar la propuesta 

en detalle y de liaber celebrado un debate muy interesante al respecto, la Asamblea 

de la Salud adoptó la resolución WHAl8.43j en cuyo párrafo 1 (parte dispositiva) 

daba las gracias al Director General y a sus asesores científicos por ；el estudio 

efectuado; en el párrafo 2 encargaba.al Director General ！que adoptase las dispQsi-

ciones necesarias para désarrollar las actividades y los servicios de investigación 

sanitaria de la OMS en lo que respecta a la epidemiología .y a la aplicación de las 

ciénciás de la comúnicamión， y para extender los sistemas de centros de refereneia 

con objeto de ir ampliando la acción de la OMS en materia de investigaciones sanita-

rias en el párrafo 3 se le encargaba que preparase un programa detallado y que lo 

presifítara-' en la 37 reunión del Consejo Ejecutivo; en el párrafo 4 le pedía-gue 

¿rdsigtiiém su estudio sobre la función de la OMS en el fomento de las ： i n v e s t i g a e i o -

nès médicas, en particular por lo que respecta a las necesidades mundiales de creá-

is ióii dé centros pai?a ¿1 estudio de problemas sanitarios y a los vínculos que debe-

rían establecerse entre esos centros y la Organización, y le encargaba âsiinisiiio que 
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facilitase la intensificación de las investigaciones nacionales o regionales sobre 

determinados problemas; y, por último, en el párrafo 5 pedía al Director General 

a 

que diera cuenta al Consejo Ejecutivo y a la 19 Asamblea Mundial de la Salud de 

los progresos realizados en la ejecución del programa• El infoiine solicitado se 

ha distribuido como documento EB)7/11, У en él se expone el programa y la manera 

de llevarlo a la práctica en caso de que la Asamblea lo apruebe. El Director Gene-

ral espera que el Consejo apoyará sus propuestas. 

La sección 1 del informe está dedicada a las investigaciones epidemioló-

gicas y en ella se aducen las razones que justifican la ampliación del programa. 

La sección 2 trata de los estudios de ciencias de la comunicación relacionados con 

la sanidad y contiene el programa propuesto. Los dos elementos del programa serán 

presentados al Consejo por dos consultores de la OMS especializados en las materias 

respectivas: el Dr A . M . M, Payne, presidente del Departamento de Epidemiología y 

Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, que conoce per-

fectamente la OMS por haber formado parte de la Secretaría durante ocho anos, y 

el Profesor Murray Eden, catedrático de Electrotecnia del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts y profesor de medicina preventiva en la Facultad de Medicina de 
. . . . . • . 

Harvard. 

En la sección 3 se describen las medidas necesarias y los objetivos del 

programa. La sección 4 trata de los sistemas de inspección y vigilancia. Esas 

actividades están relacionadas con algunas ótras solicitadas por la Asamblea Mundial 

de la Salud y también con las que son parte de la expansión normal de la labor de 

investigación médica de la OMS. La sección 5 se ocupa de la dinámica demográfica 

y del éxodo rural y orienta sobre' las investigaciones de dinámica de las poblaciones 
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que qf^ecen especial interés para el estudio de la reproducción Ьгзшапа y de la lla-

mada explosión demográfica. La sección 6， por último, trata de investigación 

operativa. 

En el curso de los debates del Comité Permanente se expresaron algunas du-

das acerca del proyecto de programa. Convendría que los miembros del Consejo consi-

deraran el problema en sí, prescindiendo por el momento de la cuestión del coste, 

puesto que si se empieza por decir que los gastos serán excesivos se descarta toda 
• - ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . _. • . 

posibilidad de examinar y discutir a fondo el programa. La situación es mucha más 

compleja de lo que se cree. Hasta 1958 el persona；! de la OMS estaba dedicado casi 

en su ..totalidad a actividades operativas consultivas o de ejecución del programa y 

no se ocupaba apenas de la investigación. En dicho ano, cuando la delegación de los 

Estados Unidos de América propaso que se ampliase el programa de investigaciones mé-

dicas, el Director General consioltó con varios grupos…de expertos y al ano siguiente 

presentó a la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud una propuesta que encontró resisten-

cia tanto dentro como fuera de la OMS, por estimarse que no sería posible llevar a 

cabo un programa de investigaciones sin introducir importantes cambios en la Organi-

,zación y que sería difícil orientar hacia la investigación a un personal dedicado 

hasta entonces a la ejecución del programa y de los proyectos. El Director General 

sostuvo entonces que no era preciso modificar la estructura de la Organización. 

Algimps funcionarios laan podido orientarse hacia la investigación, mientras que otros 

estimaron que no podían as-umir por sí solos esa responsabilidad; en esos casos se han 

completado las secç,iones correspondientes con personas que pudieran hacerlo. En defi-

nitiva, fueron muchos los que asumieron la nueva responsabilidad con agrado. El cam-

bio elevó además la moral del personal, que desde 1952 se había sentido frustrado por 

el traspaso a las regiones de las actividades de ejecución de proyectos. 
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La experiencia de los cinco años transcurridos desde que se inició el 

programa de investigaciones ha llevado al Director General al convencimiento de que 

una intensificación de las actividades de epidemiología y ciencias de la comunicación, 

así como la aplicación de las matemáticas al programa de investigaciones, no sólo 

reforzaría sino que también mejoraría y completaría las actividades de casi todos 

los servicios de la OMS. En el personal de ésta no hay matemáticos con los conoci-

mientos que se necesitan para emprender adecuadamente los trabajos de investiga-

ción. Respecto a la propuesta de emplear calculadoras automáticas, el Director 

General no asumirá esa responsabilidad a menos de disponer de personal que lo orien-

te, Respondiendo a la pregunta de si se cuenta con epidemiólogos en el personal, 

dice que los hay de tres clases : primero, aquellos que, como él mismo, han segui-

do un curso de salud pública y han estudiado epidemiología hace muchos años. A 

ese grupo pertenece la mayor parte del personal, que ha recibido una formación 

epidemiológica, pero que no practica desde hace muchos años«. Segundo, hay muchos 

que se han especializado en una materia y han estudiado epidemiología para comple-

tar su formación y practicar mejor su especialidad. Tercero, hay un grupo de epi-

demiólogos muy competentes que se dedican intensamente a la labor que ya se les ha 

asignado. 

Está exponiendo la situación con teda claridad porque no quiere que el 

Consejo Ejecutivo ni el personal saquen la impresión errónea de que ha abordado 

el asunto con un criterio excesivamente teórico. En realidad, es el aspecto 

práctico lo que le preocupa. La evolución del programa de investigaciones le 
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inquieta y no puede asumir solo la responsabilidad. Si el Consejo no puede apoyar 

su petición, tratará de lograr su aprobación en la Asamblea ； ahora bien, si ésta la 

rechaza se considerará liberado de buena parte de su responsabilidad respecto a la 

intensificación de las investigaciones. 

Desde hace años se viene hablando de investigaciones sobre administración 

sanitaria. La delegación de los Países Bajos solicitó que se emprendieran esas 

actividades, y al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se le pidió dos ve-

ces que aprobase un programa ； sin embargo, nunca, se ha llegado a hacer nada defi-

nitivo por falta de orientaciones en materia de investigación operativa. Cierto 

es que se podría emprender una actividad limitada, pero nunca pcxjrá prepararse un 

programa satisfactorio de investigaciones sobre práctica sanitaria sin la colabo-

ración de personas con conocimientos de investigación operativa. 

No hay que hacerse ilusiones al respecto. Se necesitará, personal suple-

mentario para completar la labor ya realizada. El Director General está dispuesto 

a contestar a cualquier pregunta y a explicar por qué cree que no habrá duplicación 

de actividades. Cierto es que habrá que efectuar algunos reajustes, para lo cual 

hay que contar oon un personal capacitado para asesorar al respecto. Dichos reajus-

tes se efectuarán de manera precisa y positiva: participarán todos aquellos que 

deban hacerlo y la Organización se encontrará así en una situación mejor y más pro-

picia para cumplir su misión. La OMS no debe convertirse jamás en un edificio de 

soberbia fachada y débiles cimientos. 

El Dr PAYNE dice que el programa expuesto en el documento EB37/ll consti-

tuye un resumen de las razones aducidas por eminentes epidemiólogos para organizar 
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las investigaciones epidemiológicas en escala Internacional. Además, en el docu-

mento se enumeran algunos de los sectores en que osas actividades son más urgentes 

y donde quizá fuera mayor su utilidad. Los moderaos estudios epidemiológicos pre-

vistos en el programa son extremadamente complejos^ pues suponen la adaptación en 

un todo armónico de técnicas de investigación tomadas de diversas disciplinas 

(biología， sociología, ciencias del comportamiento, matemáticas y cálculo automático) 

que, por el momento, no están adecuadamente representadas en la Organización. 

Para explicar la necesidad del enfoque multidisciplinario quizá no esté 

de más evocar brevemente algunos conceptos modernos que han influido profundamente 

en el pensamiento epidemiológico, en particular en los últimos diez años. La epi-

demiología podría definirse actualmente como el estudio de la salud del hombre (en 

grupos o colectividades ) en sus relaciones con el medio considerado о ото un todo, 

es decir, lo que a menudo se denomina ecología humana. Esta última disciplina es 

muy intrincada y debe considerarse como un complejo conjunto sometido a muí ti pies 

y a menudo oscuras interacciones. El réconoc iraient o de esas complejidades lia cam-

biado radióalmente el concepto etiológico de la enfermedad. El antiguo concepto 

de la etiología de las enfermedades como materia esencialmente independiente ha 

resultado inadecuado para explicar là marcha de la gran mayoría de aquéllas， inclu-

so las transmisibles, y ahora es evidente que en la etiología de todas ellas in-

fluyen múltiples factores « Como es natural, los médicos tendían antes a ocuparse 

de los factores biológicos sin tener en cuenta factores ambientales y sociales cúya 

gran importancia en la etiología de muchas enfermedades se reconoce ahora. Aunque 
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esa importancia no ofrece dudas por lo que se refiere a las enfermedades transmisi-

bles, es sobre todo el enorme aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles 

lo que ha impuesto un nuevo concepto. 

El nuevo concepto de la etiología multifactorial de las enfermedades se ha 

traducido en otro importante adelanto doctrinal, en virtud del cual hoy se define la 

etiología como la suma de factores externos e internos que, combinados, ponen en mar-
. •‘ . . . . . . . • . • -. ； - • ； .- •；j • . . . . . 

cha ciertos mecanismos biológicos que a su vez pueden engendrar reacciones fisiológi-

cas o patológicas, es decir, enfermedades. Las cardiopatías coronarias constituyen 

un buen ejemplo a este respecto pues, según los modernos conceptos, no están origina-

das ni por el trombo que obtura la arteria, ni por la ateromatosis de la pared arte-

rial, ni por una alteración de Xa сoagulabilidad de la sangre, ni por el aumento de 

los lípidos o de la presión sanguínea, factores todos ellos que intervienen en el me-

canismo general. La causa es muy anterior a esas manifestaciones y reside en hábitos 

y factores ambientales como la dieta, el ejercicio físico, la profesión, las tensiones, 

el consumo de tabaco y probablemente otros elementos que todavía se desconocen. Estos 

factores ofrecen un interés capital para la moderna epidemiología porque mientras no 

se aclare su influencia no será posible prevenir eficazmente los procesos resultantes. 

Es probable, por no decir seguro, que la importancia relativa de los distintos facto-

res difiera según el medio cultural. En los Estados Unidos, por ejemplo, el consumo 

excesivo de grasas saturadas y la falta de ejercicio parecen ser los principales fac-

tores causales de cardiopatías coronarias, aunque por supuesto queda todavía mucho 

por saber al respecto. Por otra parte, en el trágico fallecimiento que hubo que 
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deplorar la semana pasada quizá pudiera demostrarse que su causa fue un prolongado 

estado de intensa ansiedad si los conocimientos actuales permitieran medirla. 

Difícilmente podría encontrarse un argumento más. convincente que esa tragedia para 

demostrar la importancia que para todos los países tienen las investigaciones en 

ese campo. Las cardiopatías coronarias aumentan en todos los países acerca de los 

cuales se dispone de datos y sus víctimas parecen ser sobre todo las personalida-

des más destacadas, que viven en un estado de ansiedad por ser responsables de 

la marcha de los asuntos públicos. A juzgar por los conocimientos actuales, lo 

más probable es que esa tendencia ascendente se acentúe a menos que lleguen a coñó-

cerse mejor los factores que intervienen y la manera de modificarlos. 

Otro interesante aspecto del concepto etiológico multifactorial en rela-

ción con el programa propuesto es que, en último término, es la ecología de una zo-

na lo que determina las enfermedades： que pueden constituir problemas graves a me-

dida que cambian las condiciones， bien por un proceso de desarrollo o a consecuen-

cia de influjos diversos. El conocimiento de la ecología de una zona sirve pues 

para formular un pronóstico, prever los futuros peligros y adoptar a tiempo medidas 

preventivas
 e
 La vasta epidemia de dengue registrada hace poco en la zona del Gáribe 

constituye un buen ejemplo a este respecto, pues aunque se pudo pronosticar su apa-

rición basándose en el conocimiento, dé la situación ecológica de la zona, no se hizo 

nada ni nadie prestó atención al pronóstico. Afortunadamente la situación no fue 

tan grave como hubiera sido si el virus causal fuera el mismo que produjo la forma 

hemorrágica de la enfermedad que se registra en Asia actualmente. 
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Estos modernos c o n c e p t o s p o r su mayor complejidad, han obligado a adop-

tar un nuevo enfoque teórico y analítico. Ya no basta con resolver sencillos pro-

blemas como el planteado por•un agente de capacidad infectante o periodo de incuba-

ción conocidos ,en lina población cuya densidad y estado ininmológico también se cono-

cen;； , ^
опс

.
е

Р.̂ 9 la epidemiología está actualmente superado. Hoy hay que 

tener en cuenta muchos factores más complejos e interdependientes y se necesitan 

modelos matemáticos para traducir los problemas reales a símbolos y números que, 

dentro de limites razonables, permitan predecir matemáticamente las consecuencias 

de una situación ecológica dada. Los modelos necesarios son mucho más cómplicádós 

que los que existen, y exigen métodos matemáticos muy intrincados así como técnicas 

depuradas de cálculo automático. No hay otra manera de aprovechar datos 1:an comple-

jos y el establecimiento, de nuevos modelos requiere la colaboración de matemáticos 

y especialistas en cálculo automático.. El Profesor Edén explicará esta cuesti&i ： 

con más detalle. La labor-del epidemiólogo es facilitar los datos eJípBrimentales 

en que podrían basarse dichos modelos, tomándolos de muchas situaciones distintas. 

Lo que Ш1а calculadora automática produce depende de los datos que se：le someten, y 

es el epidemiologq quien ha de lograr que esos datos sean válidos, tarea difícil 

sobre todo cuando el estudio comprende diferentes medios culturales. Los factores 

sociales y de conducta, cuya importancia cixalitativa como agentes de muchas enfer-

medades es conocida, son muy difíciles de reducir a datos cuantitativos; para ^sa 

reáuo^lóxi habría quizá, que aplicar coeficientes de ponderación de_ diversa importancia 

según la raza y la cultura. Esto seria precisamente una de las- principales funciones 

de la División propuesta, ya que en gran parte escapa la eompetencia. del personal 

de que actualmente dispone la OMS. 
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к modo de ejemplo pueden citarse algunos de los amplios temas de investi-

gación propuestos. El primero, y con mucho el más importante, es estudiar cómo 

afectan a la salud los cambios sociales y ambientales que supone el desarrollo 

socioeconómico. El objetivo es identificar claramente esos factores, que son de la 

mayor importancia, y con el tiempo modificarlos experimentalmente para determinar 

si se puede ejercer una influencia benéfica en lo que actualmente parecen ser se-

cuelas inevitables• La cuestión hay que estudiarla en un contexto determinado. Uno 

de los mayores problemas con que se enfrenta el mundo de hoy es la explosión demo-

gráfica. Aunque las actividades de la OMS en esa esfera han sido limitadas por 

razones diversas, hay un aspecto del problema que es enteramente de su competencia 

y que podría contribuir mucho a una mejor comprensión del problema general- Se 

trata de una forma aguda, local, de explosión demográfica resultante del éxodo a la 

ciudad,que se registra en la mayor parte de las países en desarrollo y en muchos de 

los desarrollados,：：, y que, por consiguiente, ofrece un contexto especialmente apro-

piado para los proyectados estudios. Un buen estudio epidemiológico comparativo de 

esa fenómeno en diferentes situaciones culturales proporcionaría valiosos datos sobre 

la influencia del hacinámiento, la alimentación, la vivienda, la educación, el "stress", 

e t c” sobre la fertilidad, la fecundidad y sobre la morbilidad de los emigrantes； para 

ello sería necesario comparar esas índices con los obtenidos en las zonas de donde 

provienen-:los emigrantes y en las ciudades donde se instalan. Como el fenómeno es 

extraordinariamente rápido^ es muy probable que los resultados se obtengan antes 

estudiando los efectos del crecimiento demográfico general. 

Es preoiso organizar estudios internacionales comparativos en medios 

culturales diferentes, ya que la influencia de los distintos factores puede variar 
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según las culturas e inpluap según los diversos grupos socioeconómicos dentro de 

cada cultura¿ Aunque ya están efectuándose algunos de esos estudios, todavía no 

se han conseguido resultados comparables en diferentes países. Mientras ello no 

se logre, su utilidad no será mayor que la de un estudio aislado que no es posible 

comparar con otros y cuyos resultados no se pueden extrapolar a otras circunstan-

cias^ condición imprescindible para la buena comprensión de tales fenómenos. 

d El segundo sector de investigación supone un largo trabajo de pre¿aración 

de mapas ecológicos que indiquen la distribución de los agentes infecciôsos, vecto-

res, reservorios animales y condiciones ecológicas en todô el mundo. Ello se tra-

duciría en importantes adelantos en materia de pronóstico épidemiólogicó y vigilan-

cia de enfermedades transmisibles^; Los trabajos de investigáclón de la división 

versarán principalmente sobre metodología y tecnológía. A medida que se deséubran 

—aplicaciones prácticas se irán dejando a cargo de las divisiones competentes'de la 

CMS^ mientras que la labor de análisis centralizado y difusión de dátos será asxomi-

dô por el servicio dé Comunicaciones. 

Lá proyectada "división contribuiría dé otilas muchas formas a mejorar la 

eficacia de las actividades de investigación y de los servicios de muchas de las 

secciones con que la Organización cuenta; gran numero de los programas actuales 

de esas secciónes/ especialmente los que se refieren a centros de referencia, ha— 

bríaji de ser incluidos en el programa dé la División de irivestigácionés. Estos cen-

tros, eri efecto, ocuparían un impórtante lugar en las actividades prácticas de la 

División de Investigaciones. 
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Como se indica en el párrafo 5.6 del documento ЕВЗ7/И； los estudios 

en los países exigirán un nuevo sistema de centros epidemiológicos regionales
e 

En la actualidad hay ya algunas instituciones o universidades que reúnen, o 

que pronto podríán reunir, los requisitos de eficacia que exige un programa de 

investigaciones de esa índole• 

Una parte importante de los créditos previstos para consultores se de-

dicaría entonces a costear la participación de los directores de esos y otros la-

boratorios en la preparación detallada y en la supervisión de los programas de 

investigapiones en los que tan eficazmente podrían colaborar, pero que no pueden 

emprender por sí solos sin una centralización de los medios de coordinación, 

asistencia y análisis. También se precisarían consultores en algunas materias 

importantes como la taxonomía, la clasificación de los reservorios animales y 

de la flora, y la biometrología• La OMM se ocupa de esta última materia y po-

dría ser consultada. Asimismo, se necesitaría ayuda externa para resolver los com-

plejos problemas de evaluación cuantitativa de factores de conducta y sociales 

bajo la dirección de los especialistas en comportamiento euya contratación se 

propone• 

Aun reconociendo las dificultades dé esta empresa, es de esperar que 

no serán insuperable s • Los beneficios para la salud mundial serían enormes,.. 

si se llevaran a buen término estas actividades. Considera que el programa ex-

puesto en el documento E B 3 ? / H representa una importantísima empresa para 4 舞 

OMS, que de esa шалега podría ayudar a los países desarrollados a comprender 

mejor las variaciones en la distribución de las enfermedades y a los que están 

en vías de desarrollo a evitar o reducir algunas de las desfavorables consecuencias 
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que en el orden sanitario tiene el desarrollo socioeconómico y que actualmente 

parecen Inévitables.....… ：：、 • 

El PRESIDENTE da las gracîas
;

 àl Dr Pàyne poî? sU interesantísimo in-

forme què iFàôiîlta tan valiosas ideas y sugerencias al Consejo y a cuantos com-

prenden el carácter y la importancia del trabajo de investigación propuesto por 
.•二 . ！ ,'. r ¡-

 •.. • . 、.. .，’ -•• • 
.• .. ...：.....' . .... ' • . • ."i .、-•••. •• • •-....-.. .... • 

• “ • . 4.. ； .1. “ . ‘ . . ... . ... ； i . •... 
el Director General• :

:

.、 
•‘ ‘ : •' , . . . . . • ’ . . . . ‘ ..• , . . . . • •. ? 

. . . •
 1

 ‘ •• • .:• . . . . . . . , . . “ • ‘ Г. ‘ • •：, у ：_ 

El Profesor EDEN remite al Consejo a las actas de la conferencia or-

ganizadaiven Oxford en jiijip de 1964 por el Medical Research Council del Reino 

Unido^ en colaborációh ct¿r
x

ibs sèrvibios de sanidad, sobre el teím '^Matemáticas 

• “ ： ‘ / .-'• ‘ <•• . ... :'.- •‘ Q Г ； r T ！’十.:• > •• Г. .- .•• - •• : . . . 

- • -、.-... - fc.J_...、， .... I.. . .、__.• .；• .. ... • ,.л ,:-—; y cáleülo automático en biología y medicina"• En la introducción, redactada 

‘ 乂 • , -. 4. : - .： - » ：
 1 . ‘ . ¡ . . i ; • : - • • ! ..•• , .. . •. 

- "*•• • • .. - i 、.. •• •••'•： ：. ：_. •:.:. ：.. 

por Sir Harold Himsworth у Sir ̂ o v g e Godb^r, leerse las sigiiientes pala-

bras del primero de estos--âùtores: i.•：；•,.>；：； 

•• • - • - - • ...'..л i- ci • ‘ . .' '•：“��厂.:
:
.)丄二. • •• “ _； ； : , . ,, ‘ ； • . - -. ,..、- .... ..... 

îf

A primera vista parece una innovación revolucionaria cuáÍ4uier inten-• : O • -•-.,.•-. . - • • to de asociar a matemáticos y especialistas en cálculo automático, por una 
.....““v.-.- . • - • -

 f
： •‘ . - . . - , , 、 丄 . ‘ ......J.-.' :...• í. 

parte, con médicos y biólogos por otra, ya que tradicionalmente "se tiende 

a pensar que unos y otros pertenecen a mundos distintos y casi incompati-

bles. A mi juicio, nada es más
 ;

erróneo que esá idea. A lo largo de toda 

su historia, la medicina y la biología se han movido siempre en un contexto 

cuantitativo. Una y otra parten de la observación de conjuntos de datos 

y, es evidente, que todo conjunto supone una relación." 
aoc 

"Los biólogos médicos, los matemáticos, los médicos y los ëspecialis-
¿

'tâs^ en cálculo automático tienen más en común dé^ía а primera vista 

V ；：• , ‘por̂： ； m a s que hablen lenguajes, diferentes y sostengan puntos de vista ... V ••• V - •• - ‘
 !

 -•- "" ' : •'..'• A •.. ..... 

.también diferentes. Sin embargo, el problema no es nuevo en materia de 
丄 bvi j ;. ；-x：-". -̂j；；. .... …厂.：.‘-i. . • .:—�••'... 

investigación médica, que es esencialmente una actividad multidisciplina-

會i
J

¿y ¿kora lítéri, para resolverlo y lograr así la Indispensable colaboración, 

una cosa es esencial: aprender el lenguaje dé los 4emás y. tratar de comprender 
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:..."O： 

su punto de vista• Los biólogos y los médicos tienen mucho que aprender 

de los matemáticos y de los especialistas en cálculo automático, pero es-

tos últimos también tienen mucho que aprender de aquéllos. Ninguno está 

en condiciones de predecir lo que es bueno para el otro." 

Sir George Godber enfoca así otro aspecto de la cuestión: 

"En noviembre de 1963, un pequeño grupo en el que figuraban un médico 

consultor del departamento de mediciones clínicas de un hospital universi-

tario y un representante del Consejo de Investigaciones Médicas efectuaron 

un viaje a los Estados Unidos para ponerse directamente al tanto de los pro-

cedimientos empleados allí e informarse de las posibilidades que ofrecen las 

técnicas del dálcülo automático• Es revelador que, a su regreso, el grupo 

destacase sobre todo la utilidad e importancia de los contactos entre los 

diversos especialistas, contactos que constituían la característica esencial 

de aquellos centros donde tantos progresos se estaban realizando• El grupo 

observó que el cálculo automático y sus aplicaciones eran una especialidad 

que atraía principalmente a los jóvenes» Muchos estudios e investigaciones 

que hace tan.solo unos años se hubieran considerado imposibles son ahora 

perfectamente realizables, y hemos de procurar hacernos a esa idea si que-

remos adaptarnos a la. nueva situación. Es evidente que a ese respecto, los más 

jóvenes gozan.de cierta ventaja." 
；.• • • ： • • 

De lo dicho se desprenden cuatro conclusiones siguientes?-

(1) que la medicina y la biología tiene por objeto el estiodio de asocia-

ciones de datos que, en principio, sólo se pueden precisar con la ayuda de 

las matemáticas； 

(2) las calculadoras y las técnicas de cálculo automático ofrecen posibi-

lidades totalmente nuevas para el estudio de los problemas sanitarios; 
:.•:•.. ,

；
 •• .:•、.：• .. ..; •、...... •"... •• •

 ：
 . • • . 

"" • • •• • • \ ‘ ；. •‘ ..... . . -, • 

0) que esta nueva especialidad, particularmente atractiva para los jó-
• ••• • • - -• .--.‘.. • . . . .. • - : . ‘ 

venes, rompe con lâs ideas tradioionales respecto de la investigación sani-

taria; y, pór último, 
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(4) que entre los espècialistas en ciencias de la comunicación por im lado 

y los ̂  médicos, biólogos y administradores sanitarios por otro, existe xana ba-

rrera idiomátida que hay que salvar si se quiere aplicar esas nuevas técnicas al 

mejoramiento de la salud de los pueblos. 

El Profesor Edén estima que el mejor servicio que puede prestar a los miem-

broá del. Consejo es ayudarlès a superar esa barrera, para lo eual empegará por expli-

car lo qué hôy se entiende pot ciencias de la comunicación. El oiHLgeñ de esàs cien-

cias ^ e remonta a los estudios sobre la transmisión de las señales eléctricas
 :

dë un 

luga^ a otr^o, mediante el telégrafo, la radió y la televisión. Ahora bien, un 

eleétrócaMiograma es también una señal eléctrica qué
;

 él especialista puede medir ; 

en éste gaso la información se transmite del corazón del paciente al instrumento 

de medida y para estudiarla hay que recurrir tanto a los métodos de las ciencias de 

la córmmícación como a los dë la fisiología cardiovascular. 

Los órganos de los sentidos envían señales eléctricas âl cerebro y éste a 

. » V . . . . . . . . 

su véz transmite las suyas a los músculos. Aquí también son imprescindiblés'Ios^ 

métodos de
r

- 6ièneias de la comunicación, pero hay que combinarlos con los de neurofi-

siologíá y neuroariatomía. 

」'’
v

 A m ê d M a que se han ido desarrollando las ciéñcias de la comunicación se 

ha visto que esos mismos métodos son aplicables a fenómenos de naturaleza no necesa-

riamente eléctrica. Se sabe ahora que lâ transmisión de Informaciones en forma de 

números, en cuadros estadísticos, en libaos/ en àiâôursos, e t c” puede estudiarse por 

métodos análogós• Hay sin embargo una gran dificultad de orden práctico, el factor 
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tiempo, porque las materias que hay que estudiar, principalmente en salud pública, 

son muy complicadas y los cálculos llevan mucho tiempo. Afortunadamente, la técnica 

del cálculo automático se ha desarrollado paralelamente y ha permitido abordar 

eficazmente los problemas en cuestión• 

Los fundamentos de las ciencias de la comunicación son, por consiguiente, 

la matemática aplicada y los métodos de cálculo automático. Quizá no sea inútil 

señalar que en Europa oriental y en la Unión Soviética se utiliza el vocablo 

"cibernética
tf

 para designar algo muy parecido a las "ciencias de la comunicación"• 

En el párrafo 2.1 del documento EB37/ll se habla de "modelos matemáticos
tf

. 

Esa expresión es la que utiliza el especialista en matemática aplicada para descri-

bir su propio proceso mental cuando trata de traducir un problema del mundo real a 

símbolos y números. Por ejemplo, en planificación sanitaria sería quizá muy útil 

un modelo de la relación entre el insecto vector, el parásito y la población humana. 

Ahora bien, para preparar un modelo acorde con la realidad habría que manejar un 

gran número de datos biológicos, médicos y sociológicos• ¿Cuál es el ciclo bioló-

gico del parásito o del mosquito? ¿Cuántas veces al día pica este último? ¿Qué 

miembros de la población humana son susceptibles y por cuánto tiempo? Si están in-

fectados, ¿qué probabilidades hay de que transmitan el agente infeccioso al próximo 

mosquito que les pique? 

Estas cuestiones podrían expresarse en el-lenguaje matemático de la 

teoría de probabilidades. Relacionadas unas con otras en el modelo matemático, éste 

podría dar ciertas indicaciones- En primer lugar, podría señalar los datos comple-

mentarios que hay que obtener para mejorar la precisión del pronóstico: densidad 
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de población, vientos predominantes, número de parásitos que alberga por término 

iáéáío гш riiosquitô infectaxió, etc. Un modelo adecuado permitirá predecir las conse-

. • . . � • . . . . • . . • . . , •• . 

puericias de ciernas actividades sanitarias, por ejemplo los resultados probables de 

los métodos de erradicación del insecto• 

Cierto es que la preparación de un modelo práctico para resolver proble-

mas Epidemiologicos de esa índole es siempre muy complicada; no obstante, ün sen-

cillo ejemplo muestra la utilidad de esos modelos. Se ha descubierta que- con ün so-

riiió Шё£са1 se puedéii atraer, capturar y, por supuesto, exterminar los níachds de 

ciertos insectos. Ahora bien, también se ha observado que es posible ésterilisar-

los por irradiación sin matarlos• En consecuencia se ha preparado гш modelo con 

datos
;

 como la eficacia de la captura, la densidad de la población feiftënina 'de insec-

tos, la distancia que el insecto tiene que recorrer para aparearse, etc. El hecho 

clave es que él máoho exterminado desaparece de la escena mientras que el vivo y 

estéril sigue compitiendo con los machos libres y fértiles én la búsqueda de la 

hembra, qué no advierte la diferencia entre unos y otros. El resultado será una 

menor p^ôpôi^cion de huevos fertilizados en la generación ¿igülente. De esta manera 

el modelo demostró cuantitativamente que la esterilización es mucho
 :

mas
:

 Eficaz que 

la extértiinaclón de los machos, hasta el punto de que resulta rentable criar en 

laboratorio grandes cantidades de insectos machos para aumentar la própor^dión de 

machos estériles.
 ! 

Respecto a la "investigación operativa", es evidente que en süs quince 

o veinte años de existencia ̂  como método matemático de timaba jo ha transformado pro-

fundamente los procedimientos dé planificációri milItar y económica en los países 
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desarrollados. Ahora bien, puesto que su finalidad es aprovechar al máximo recur-

sos humanos y monetarios más o menos limitados, también podría tener gran interés 

para los países en desarrollo. El punto de partida es la limitación de los recur-

sos, ya se trate de medios financieros, número de especialistas y personal de di-

versas categorías, personal suplementario que será posible contratar y formar en un 

tiempo dado, equipo y materias primas• En segundo lugar, hay que calcular las res-

pectivas pérdidas inherentes a las distintas opciones previstas : por ejemplo, co-

mo un caso no tratado de malnutrición puede representar para un país una pérdida 

más grande que un caso no tratado de paludismo, combatir la enfermedad A puede 

reportar mayores ventajas que combatir la enferra edad B. Una parte fundamental del 

análisis sería calcular el coste de los distintos medios que permiten obtener las 

mismas ventajas en el orden sanitario. A título de ejemplo, cabe suponer el caso 

de una localidad donde las autoridades deseen emprender una campaña antituberculosa, 

Las dos posibles soluciones son la vacunación general con BCG o la organización de 

un sistema de detección, aislamiento y tratamiento de portadores de gérmenes. El 

especialista en investigación operativa tendrá que analizar en este caso factores 

muy diversos: coste por inoculación, gastos de detección de portadores (costaría 

muchísimo más, por ejemplo, descubrir un de portadores que un 75多，mientras que 

eliminar la pequeña diferencia final de porcentaje supondría gastos astronómicos)； 

también necesitará cifras aproximadas del personal necesario y el adiestramiento 

correspondiente, el tiempo que los grupos necesitarán para llevar a término su la-

bor en la zona, etc. Según la situación específica de la zona o el pais, la inves-

tigación operativa permitirá calcular por anticipado los gastos y la duración pro-

bable de cada una de las soluciones así como sus resultados previsibles en el orden 

sanitario. 
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En todo problema sanitario hay evidentemente factores que es difícil o 

imposible trasladar a datos matemáticos
 f
 y en ese caso es el administrador-sani-

tario quien ha de encargarse de evaluar su importancia. En cualquier caso,la ihvésti-

gaxién operativa aportará v m base de análisis cuantitativo que será indispensable 

para organizar el plan definitivo de ataque. 

Otro aspecto importante de las ciencias de la comunicación es la ordena-

ción de datos, es decir^ el análisis del enorme volumen de datos necesarios para 

.«.• . • . -. . . . . . 
las investigaciones sanitarias^ La calculadora automática, aunque esencial, no 

lo es todo en este caso, pues para que sus resultados sean válidos se precisa 

mucho trabajó humano, tanto físico como mental• • El Profesor Edén recuerda, a este 

respecto su colaboración con los técnicos del departamento de medicina preventiva 

de la Escuela de Medicina de Harvard en el estudio de la asistencia médica en la 

cirugía de la pelvis: los datos estaban contenidos en 10 000 historias clínicas 

de casos operados y la calculadora hacía el análisis de cada caso en una fracción 

..t； .. \ _ . - . 

de sëëundo. Ahora bien, antes de utilizarla» tanto еГ domo sus colaboradores, 

entre los que había ginecólogos, epidemiólogos y dos especialistas en programación 

automática, tuvieron que pasarse muchos meses preparando él estudio a fin de uni— 

ficar la
 ;

nómenclatüra y los criterios, establecer la estructura lógica para el 

diagnóstico correcto, decidir qué factores permitían evaluar la calidad - d e a c t o 

quirúrgico y preparar con estos datos el programa de la calculadora.
 : ：

“
 ：;

 i 

Ha.y dos sistemas de cálculo áutcmatico: el numérico y el simbólico o 

logico# Los estudios estadísticos, de tanta importancia en salud publica y pla-

nificación sanitaria, son un ejemplo- típico del sistema de cáleulo numérico. 
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Sin embargo, no es esta posibilidad de explotación numérica de la cal-

culadora la que ha cautivado la imaginación de los técnicos en cuestiones sanita-

rias sino la otra: su empleo con datos no numéricos• El diagnostico médico es 

una operación lógica y la calculadora automática se presta admirablemente a las 

operaciones lógicas, incluso a las más complejas: por ejemplo el estudio de la 

calidad de la asistencia médica al que antes se ha hecho alusión. 

El párrafo 2,5 del documento EB37./ll trata de la búsqueda de datos 

en una. biblioteca
f
 otro proceso de carácter lógico, utilizando la denominación 

"análisis de documentos escritos". Las técnicas son muy complicadas pero el 

principio fundamental es sencillo. Todo hombre de ciencia o administrador nece-

sita continuamente buscar ciertas informaciones o datos que se encuentran en do-

cumentos escritos. El especialista en información procura organizar y disponer 

el material de forma que los datos pertinentes puedan encontrarse con exactitud 

y rapidez. Una calculadora automática puede localizar palabras en un índice
 f 

encontrar datos en un cuadro e incluso formular preguntas, En los países üiás ade-

lantados, sobre todo en los Estados Unidos y la Union Soviética, se están haciendo 

grandes progresos en esa materia. Algunos de los resultados obtenidos podrían 

aplicarse al problema que interesa a la OMS, aunque para adaptar las técnicas a 

la información sanitaria mundial habría que estudiar más a fondo estos 

procedimientos. 

En suma, el especialista en ciencias dé la comunicación posee actualmen-

te сonocimientos prácticos que todavía no están representados en la 01УБ y que 

podrán ser muy útiles para resolver los problemas sanitarios mundiales en cuanto 

adapte en función de ese objetivo los medios de que dispone. 
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:
. . . P R E S I D E N T E da las gracias al Profesor Edén por su penetrante y completo 

análisis que hace patente la medida en que el progreso médico depende hoy de los mé-

todos matemáticos y del cálculo automático y que al mismo tiempo ofrece tantas ideas 

nuevas. Da también las gracias al Director General por la oportunidad que ha dado al 

Consejo Ejecutivo de escuchar al Dr. Payne y al Profesor Edén. No cabe duda • d̂ e ,； 

que аЛ. ser la medicina la base de toda la labor de la OMS, si ésta se queda a la zaga 

en el .terreno científlcp puro también lo hará en el de la ciencia aplicada, con el 

consiguiente desaprovechamiento de los fondos que aportan los gobiernos. 

El Profesor MÜNTENDAM dice que la propuesta de crear una división de inves-

tigaciones y ciencias de la comunicación es, como el Director General afirmó en el 

Comité Permanente, una consecuencia directa de la resolución WHA18.43- El Director 

General ha logrado preparar un plan de suma importancia en poquísimo tiempo. Este 

plan es importante, en primer lugar, porque la investigación científica sobre las 

causas de propagación de las enfermedades, es decir, la epidemiología, es condición 
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indispensable para combatir eficazmente a aquéllas. Ahora bien, en la nueva división 
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lo principal no serían los trabajos de epidemiología sino la investigación científica 
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y la evaluación de los métodos epidemiológicos. Otra razón。ue muestra la importan-

cia de la nueva división es que al estar en parte dedicada a las ciencias de la со-

mi^riicac-ión otorga a la vigilancia una posición de preferencia, hasta el punto áe que 

una de las primeras cosas de que> -зе ocupará es de vigilar- los efectos nocivos йе los 

medicamentos.. -•• ,::「:、 • 、" 

Es sumamente importante que, una vez vista la posibilidad de iniciar el estudio piloto gracias a la generosidad del Servicio de Salud Publica de los 
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Estados Unidos, el centro de vigilancia de la OMS pueda extender sus actividades de 

protección general de la salud. Acoge， por tanto, con agrado el establecimiento de 

la nueva división y comprende perfectamente que se- haya decidido no utilizar con este 

fin al personal científico de otras divisiones puesto qua, para trabajar al máximo de 

su capacidad, necesitará su propio personal permanente• 

El Profesor Muntendam se pregunta si no sería posible organizar por etapas 

la nueva división. Habrá que determinar el orden de prioridad de sus actividades, 

el cual, a juicio del orador, no coincide con el seguido en la relación de funciones 

que se da en la página 21 de Actas Oficiales № 146. Personalmente daría prioridad 

a la f m c i ó n (4) y dejaría la (3) para el próximo año. Si se aplicase ese plan, el 

personal de la división podría limitarse en 1967 a un director, un subdirector, un 

médico epidemiólogo, un especialista en ciencias del comportamiento, otro en epide-

miología teórica y otro en matemática aplicada, un estadígrafo, un especialista en 

investigación operativa, otro en cálculo automático y la mitad de los ayudantes téc-

nicos y secretarias previstos en la página 62 de Actas Oficiales № 146. Ello supon-

dría una economía del orden de $130 000. Pregunta al Director General si su propuesta 
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sería aceptable y no entrañaría el riesgo de que la nueva división iniciase sus acti-

vidades con medios insuficientes. 
； . ....：-. ...:•. -. • • ：“... . .；•. . . . . . • _ . - . . 

El Dr KEITA estima que el Consejo está persuadido de la gran utilidad de 

la nueva división; ahora bien, el problema fundamental es el dé financiarlá. El 

Profesor Muntendam ha formulado propuestas precisas. Se trata ya sea de reducir los 
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gastos o bien de conseguir más foncJ.os sin .aumentar el presupuesto de la Organización. 

La nueva división está llamada a alcanzar un gran desarrollo y, con sus ramificaciones 

regionales, es muy posible que llegue a ser la más importante de la Organización- En 

consecuencia, lo que decida ahora el Consejo repercutirá en sucesivos presupuestos-

Para financiar esta empresa habrá que amputar otras partidas del presupuesto o redu-

cir la plantilla de personal prevista para la nueva división. El aiomento de $35.4 000 

seryiría sólo para costear los gastos del periodo inicial de existencia de. la división, 

pero no los que se produzcan en lo sucesivo. . • 

Sir George GODBER pregunta si, en vista de la importancia de lo dicho por 

el Dr Payne y el Profesor Eden, no sería posible distribuir los textos completos de 

sus intervenciones entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 

El informe reproducido en el documento EB37/H constituye una magistral 

exposición de una cuestión vital para la Organización, pero le ha causado cierta 

alarma que én parte ya ha sido disipada. Al parecer ha quedado establecido que la 

investigación epidemiológica es labor que incumbe a la OMS con exclusión de cualquier 
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otro organismo y que se trata de algo esencial. Ahora bien, su preocupación se debía 

sobre todo a que en el informe parecía darse una preponderancia excesiva a les mate-

máticos entre el personal de la nueva división; sin embargo, las palabras que se han 
, - - _ • . , , . . . . ... * . - , , . 

pronunciado ulteriormente le han tranquilizado. 

No pretende sugerir que se reduzca el personal puesto que no sabe cómo debe-

ría estar compuesto el de una división de esa índole. Como los estudios de epidemiología 
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son imprescindibles,,le parece más adecuado establecer una división especial que 

distribuir las actividades correspondientes entre las distintas divisiones de la 

OMS; ello no obsta para que la nueva división deba trabajar en estrecha colabora-

ción con las demás. 

Es fundamental poner de relieve, como lo ha hecho el Dr Payne, la impor-

tancia de hacer observaciones más exactas y completas, especialmente sobre ciertas 

enfermedades transmisibles. Por ejemplo, es de vital importancia estudiar más a 

fondo la vacunación antisarampionosa a fin de cerciorarse de que su empleo siste-

mático no tendrá como consecuencia la aparición de una mayor proporción de adultos 

susceptibles en la población» También está seguro de que muchos estudios sobre en-

fermedades nó transmisibles podrían resultar mucho más útiles si se hicieran en es-

cala internacional. El orador recuerda una visita que hizo con el Presidente a un 

laboratorio de Estocolmo donde está realizándose uno de los trabajos fundamentales 

a ese respecto: la exploración química múltiple de poblaciones normales, método que 

facilitará datos muy útiles sobre la etiología de algunas enfermedades no transmisibles. 

La utilidad del análisis automático de la información y el valor de las
1 

ciencias de la comunicación para la futura medicina están fuera de toda duda. Es muy 

probable que la mayor parte de los médicos ni siquiera sospechen cuáles serán en el 

próximo decenio las características de la medicina si se la dota de esos medios. Es 

necesario crear un centro encargado de fomentar los estudios en ese campo, pero pre-

viamente habrá que ordenar cuidadosamente su programa de trabajos. En el caso de la 

.-- .. : . . . . 

vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos, por ejemplo, habrá que esperar 
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de dos a cinco años para obtener datos fidedignos y sólo entonces podrá pensarse en 

establecer métodos más complicados de ordenación de datos. 

Las actividades previstas serían útiles tanto para los países desarrollados 

como para los demás. Hay problemas, como la epidemiología de los procesos malignos 

en Africa y Asia, cuyo estudio exige medios como los que tendrá la división propuesta 

pero que no están al alcance de un centro aislado. Está seguro de que se impone lina 

evolución gradual en ese sentido, aunque no sea tan rápida como la prevista en el 

informe• 

Se levanta la sesión a las 17,3〇 horas• 


