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1 . CONVENIENCIA Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEM-

BROS QUE CONSULTE CON EL COMISARIO DE CUENTAS ACERCA DEL EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OMS： Punto 6.3 del orden del día (documentos 

E B 4 5 / 1 2 , EB45/27 y EB45/38) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Comisario de Cuentas, Sr Breie, a quien el Director 

General ha pedido que asista a los debates sobre el punto que se examina. Añade que los docu-

mentos pertinentes son el EB4ô/l2 y EB45/27, en los que figuran, respectivamente, el informe del 

Director General y un memorándum del Comisario de Cuentas sobre la cuestión objeto de d e b a t e . 1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, inicia el debate recordando que en su resolución 

W H A 2 2 . 4 , la Asamblea de la Salud pide al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la po-

sibilidad de establecer un grupo integrado por representantes de los Estados Miembros para que 

consulte con el Comisario de Cuentas acerca del examen de los procedimientos de gestión finan-

ciera y administrativa de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones habidas sobre esta cues-

tión en la 22 Asamblea Mundial de la Salud, y que presente a la 2 3 & Asamblea Mundial de la Sa-

lud un informe sobre el particular acompañado de las oportunas recomendaciones. En su 4 4 a reu-

nión， el Consejo aprobó la resolución EB44.R20 en la que pide al Director General que tome las 

disposiciones necesarias para que el Comisario de Cuentas se halle presente cuando se examine 

el asunto en la 4 5 a reunión del Consejo. En la sección 2 del informe del Director General y e n 

los apartados correspondientes del documento EB45/l2 se expone la posición del Comisario de 

Cuentas y se indican las estipulaciones pertinentes del Reglamento Financiero. Cualquier cam-

bio del sistema actual que recomendase el Consejo entrañaría modificaciones de dicho Reglamento 

F i n a n c i e r o . En el documento EB45/27 figura un memorándum sobre la resolución WHA22.4 de la Asam-

blea Mundial de la Salud, presentado por el Comisario de Cuentas al Director General para que 

lo transmita a los miembros del Consejo. 

El orador señala también a la atención del Consejo el documento EB45/38, relativo a 

la coordinación con otras organizaciones, que 1leva adjunto el 23〇 in土orme dirigido por la Со一 

misión Consultiva de Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General de las Na-

ciones U n i d a s . Da lectura al párrafo 123 del referido informe, que contiene una reseña de las 

medidas adoptadas por la Asamblea de la Salud e indica que la Comisión Consultiva tuvo ciertas 

dificultades para comprender el propósito que encerraba la sugerencia formulada en la resolu-

ción W H A 2 2 . 4 , por lo que espera con interés conocer las conclusiones del C o n s e j o . 

El Dr JURICIC dice que en los documentos que el Consejo tiene a la vista se dan ra-

zones convincentes para no establecer el grupo p r o p u e s t o . En todo caso, el Consejo no puede 

decidir sobre asunto tan importante sin saber cuáles serían el mandato y las funciones del gru-

po, extremos éstos que no figuran en los documentos. 

El Profesor von MANGER-KOENIG declara que no acierta a ver con claridad cuál es el 

sentido de la propuesta. Acaso fuese util constituir un grupo especial que se reuniese una o 

dos veces para consultar con el Comisario de Cuentas y examinar los reglamentos y los sistemas 

de gestión administrativa y financiera de la Organización, quedando el Comisario de Cuentas en 

libertad de formular sus conclusiones. Ahora bien, la propuesta puede interpretarse de otro 

m o d o . En la sección 10 de su memorándum (documento ЕВ4б/27) el Comisario de Cuentas señala que 

las palabras ’,que consulte" pueden interpretarse en el sentido de que el grupo está facultado 

para darle instrucciones. Eso sería inaceptable. A juicio del orador, no sería necesario ni 

ofrecería ventaja alguna nombrar a un grupo encargado de dirigir la labor del Comisario de Cuen-

tas y, en este aspecto, comparte las inquietudes manifestadas en el párrafo 11 del memorándum• 

Le parecería más acertado que se propusiera hacer aparecer en el informe del Comisario de Cuen-

tas observaciones sobre puntos importantes de la gestión administrativa de la Organización, 

siempre que el Comisario de Cuentas pudiera determinar libremente cuáles irían dirigidas al 

Consejo y cuáles estarían exclusivamente destinadas al Director General. 

El.Profesor GOOSSENS dice que, aunque no participo en los debates de la 2 2 a Asamblea Mundial 

de la Salud, le preocupa el número excesivo de órganos de fiscalización y coordinación que ya 

1 Véase Act, o f . Org» m u n d , Salud 181, Anexo 1 0 . 



existen. No comprende cuál sería el cometido del grupo propuesto, y, en su consecuencia, se 

opone a su creación. 

El Profesor REXED tiene las mismas dudas que el Profesor von Manger-Koenig acerca 

de las funciones del grupo propuesto y se da cuenta también de los riesgos que entraña su crea-

ción . El cometido esencial del Comisario de Cuentas, como éste indica claramente en su memo-

rándum, es verificar la exactitud de las cuentas y el empleo que se da a los fondos consigna-

dos para la ejecución de todos los proyectos. Y ya se ha insistido en que para realizar esa 

labor es imprescindible tener independencia. 

Ahora bien, al mismo tiempo es muy natural que, en el ejercicio de sus funciones, el 

Comisario de Cuentas pueda hacer comentarios sobre la eficacia administrativa y señalar los 

puntos débiles que haya observado. La creación de un grupo auxiliar del Comisario de Cuentas 

sólo estaría justificada si se le asignase el cometido de contribuir a que éste adquiera un co-

nocimiento más a fondo de las posibilidades del sistema administrativo de la Organización, y 

poder así ayudarle a resolver las dificultades que se plantearan. Sin embargo, ello supone 

una actividad relativamente nueva, a saber, la encuesta administrativa. La experiencia del 

orador en este aspecto, aun siendo escasa y estar relacionada con una organización bastante más 

pequeña, revela que esa actividad es importante, requiere conocimientos especiales sobre aná-

lisis de condiciones y obtención de datos y, lo que importa más aún, supone la intervención en 

la gestión administrativa de la OMS durante algún tiempo. Análogamente a lo que ocurre en la 

física nuclear, en la que los especialistas han descubierto que no pueden observar un proceso 

sin influir en él, ningún grupo podría realizar un estudio objetivo de la Organización sin coo-

perar con ella de alguna forma. Además, el estudio no quedaría terminado con la presentación 

de un informe； la fase siguiente consistiría en el establecimiento de métodos para llevar a 

la práctica las indicaciones del grupo. 

No cree que pueda un Comisario de Cuentas realizar una inspección administrativa con 

eficacia, ya que su función es totalmente distinta. Por esa razón, sin duda, se ha propuesto 

la creación de un grupo encargado de ayudarle. A su juicio, el órgano más adecuado para la 

realización de un estudio como el que se propone sería el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas. No obstante, quizá el Comisario de Cuentas pueda decir al Consejo si es posible 

hacer esos estudios intensivos dentro de su cometido y cuáles serían las probables consecuen-

cias financieras y de otra índole de la constitución del grupo propuesto. 

El Dr STREET considera sumamente interesantes el memorándum del Comisario de Cuentas 

y las observaciones de los oradores que le han precedido. No cabe duda de que las disposicio-

nes de la Constitución y del Reglamento Financiero dan amplio margen para que se formulen ob-

servaciones de carácter esencial sobre la gestión administrativa de la Organización. Le han 

impresionado las inquisitivas preguntas del Comité Permanente de Administración y Finanzas y 

el profundo conocimiento de la administración de la OMS que han demostrado tener los miembros 

del Consejo al examinar la cuestión. Después de leído el informe sobre coordinación con otras 

organizaciones en cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras (distribuido como 

documento EB45/38), teniendo en cuenta las repercusiones constitucionales y financieras de la 

creación del grupo propuesto y habida cuenta del interés que han demostrado ya las organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas en la creación de órganos consultivos, el orador es-

tima que la propuesta de establecer un grupo encargado de ayudar al Comisario de Cuentas tie-

ne cierto regusto a Ley de Parkinson. A su juicio, en la situación actual no hay necesidad 

alguna de un grupo de esa índole. 

El Sr BREIE, Comisario de Cuentas, tomando la palabra a indicación del PRESIDENTE, 

responde a las observaciones formuladas en el curso del debate. Como ya indicó en el memorán-

dum, su opinión es que el establecimiento del grupo propuesto vendría a menoscabar gravemente 

la independencia y la integridad del Comisario de Cuentas. Este, según los términos de su man-

dato actual, puede siempre formular observaciones sobre cuestiones de gestión y administración 

de la O M S . 



Contestando al Profesor Rexed, manifiesta que sería difícil calcular los gastos que 

entrañaría la labor sobre la gestión sin saber con exactitud cuáles serían las tareas que lle_ 

varía c o n s i g o . Como ya declaró en su informe, dice que no cree que el propio Comisario de 

Cuentas deba encargarse de la realización de encuestas sobre gestión administrativa; ahora bien, 

es evidente que aquél debe estar en condiciones de comprender los problemas de gestión y admi-

nistración y adoptar una actitud progresiva frente a los m i s m o s . 

Sir George GODBER declara que el memorándum del Comisario de Cuentas le ha convenci-

do m á s aún de que la propuesta que se examina carece de utilidad práctica. No obstante, el 

Profesor Rexed ha advertido certeramente esa sensación de incertidumbre que persiste a ú n . Lo 

que se necesita es un sistema de análisis d e las actividades realizadas para saber si la Orga-

nización ha llevado a cabo lo que se proponía y si lo ha hecho con eficacia; dicho de otro mo-

d o , un medio de enterarse de la distancia que existe entre lo conseguido y lo que se pretendía 

c o n s e g u i r . En el momento oportuno, podría estudiarse la posibilidad de mejorar los estudios 

sistemáticos dentro de la Organización. Ahora bien, el orador no cree que la propuesta que se 

examina sea factible. 

E l Dr ARNAUDOV pregunta si se le podría dar al Consejo un cálculo de lo que costaría 
establecer un grupo de trabajo eficaz. 

El Sr SIEGEL dice que no puede facilitar tal estimación sin conocer las funciones del 

grupo; supone, sin embargo, que los gobiernos sufragarían los gastos de sus representantes. 

En relación con las observaciones formuladas por Sir George Godber, el Sr Siegel se 

refiere al Capítulo III del Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas, en cu-

yo párrafo 45 (viii) puede observarse que el Comité proponía la misma clase de estudio que 

Sir G e o r g e . 1 La cuestión se abordará en otro punto del orden del d í a . 

En respuesta al profesor Rexed, se refiere al acta resumida d e la segunda sesión de 

la Comisión d e Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reunida durante la 2 2 a Asamblea 

Mundial de la Salud: las intervenciones del Secretario de la Comisión y del delegado de los 

Estados Unidos (reproducidas en la página 487 de Actas Oficiales № 177) ponen bien en claro 

que no se pedirán al Comisario de Cuentas encuestas de gestión, que caerían fuera del ámbito 

de sus funciones. 

El Dr EHRLICH está de acuerdo con las declaraciones citadas pero, si bien los debates 

ponían de manifiesto la necesidad de no menoscabar la independencia del Comisario de Cuentas, 

su impresión personal, fundada en algunas intervenciones, es que convendría efectuar, tal vez 

e n otro contexto, un examen de alguna clase, de la gestión o del programa. El problema es com-

plejo y provoca preguntas como, por ejemplo, quién llevaría a cabo el examen, cuánto tiempo se 

tardaría en realizarlo y qué atribuciones convendría señalar. Propone que la cuestión sea ob-

jeto del próximo estudio del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE hace observar que, al parecer, los problemas son dos: en primer lugar, 

la independencia del Comisario d e Cuentas debe mantenerse siempre. La 2 2 a Asamblea Mundial de 

la Salud le ha pedido ya q u e , en sus informes sobre la situación financiera de la OMS, haga ob-

servaciones sobre las cuestiones administrativas y de gestión. En segundo lugar, parece que 

algunos Miembros siguen abrigando dudas sobre la eficacia de la gestión y administración d e la 

OMS: quienes están a favor de ella, desean vivamente que se mantenga el elevado nivel de sus 

n o r m a s . El Dr Ehrlich ha propuesto con gran sensatez que este asunto se estudie en relación 

con el párrafo 45 (viii) del Capítulo III del Informe del Comité Permanente. 1 

El DIRECTOR GENERAL expresa el gran respecto en que tiene al Comisario de Cuentas. Como 

jefe de un organismo especializado (y tiene la seguridad de que los directores de otros organismos 

1 Véase A c t , o f . Org, m u n d . Salud 182, Capítulo III, párrafo 48 (viii). 



pensarán igual) cree firmemente en la necesidad de mantener la independencia del Comisario de 

Cuentas. Personalmente, no desea intervenir en este problema. No obstante, la propuesta del 

Dr Ehrlich es digna de consideración. Recuerda que una de las dificultades era la representa-

ción de los Estados Miembros y que la 2 2 a Asamblea Mundial de la Salud rechazó la propuesta de que 

un grupo de representantes gubernamentales colaborase con el Director General en la preparación 

del programa de la OMS, sin duda porque se temía que llegase a dominar un grupo reducido de paí-

ses. A su juicio, si el Consejo continúa estudiando con todo detenimiento este asunto podría 

encontrarse otra solución. 

Al Profesor REXED le parece evidente, a juzgar por las respuestas del Subdirector Ge-

neral y del Comisario de Cuentas, que no se pretende pedir a este último que lleve a cabo en-

cuestas de gestión. La finalidad de la propuesta era determinar de qué forma los estudios ad-

ministrativos y orgánicos podrían contribuir a mejorar la eficacia de la Organización. Propone 

que se prescinda del problema de la representación gubernamental y que se aborde directamente 

la cuestión de cómo poner al Consejo y al Comité Permanente en condiciones de realizar esta ta-

rea, ya que toda desviación en otro sentido sólo ha de dar lugar a debates prolongados e infructuosos. 

El Dr BEDAYA NGARO opina que ha llegado el momento de decidir si la misión del grupo 

propuesto ha de consistir en servir de cancerbero de la buena gestión de la OMS o en estudiar 

los progresos y el desenvolvimiento de la administración y finanzas de la Organización. E n es-

te último caso, podría confiarse la tarea al Comisario de Cuentas, quien rendiría sus informes 

al Director General para que éste los remitiese a su vez al Comité Permanente y, por tanto, al 

Consejo. 

En el primer caso, no obstante, sería preciso formular con toda claridad las atribu-

ciones del grupo. A su juicio, se corre el riesgo de que semejante grupo sólo sirva para dupli-

car el examen del programa y presupuesto de la Organización que habitualmente realizan la Asam-

blea de la Salud, el Consejo y el Comité Permanente. 

El Sr BREIE, Comisario de Cuentas, toma la palabra a invitación del PRESIDENTE y ex-

plica que, como manifestó en su memorándum, nunca ha vacilado en formular, cuando le ha pare-

cido oportuno, observaciones de fondo sobre cuestiones de administración y gestión. Sin embar-

go, como también ha dicho, hasta ahora no ha habido apenas motivos para hacerlo, ya que el infor-

me financiero y las notas explicativas fueron normalmente mucho más completos que los de cual-

quiera otra organización y facilitaban una información excelente que pudiera servir de base al 

estudio de la Asamblea de la Salud. 

El Dr LAYTON dice que le parece que existe cierta confusión en lo que respecta al pro-

cedimiento. Propone que el Consejo acuerde dar una respuesta negativa al párrafo 3 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA22.4 de la Asamblea, y aborda luego, como cuestión aparte, las 

propuestas formuladas por Sir George Godber, el Dr Ehrlich y otros miembros del Consejo, 

El PRESIDENTE declara que si fuese necesario se podrían aprobar dos resoluciones al 

respecto. 

El Sr SIEGEL opina que si, como parece desprenderse de las opiniones hasta el momen-

to expresadas, la respuesta ha de ser negativa, quedaría así a salvo la responsabilidad del 

Consejo de informar al efecto a la Asamblea de la Salud. Las restantes cuestiones suscitadas 

podrían examinarse al tratar de otros puntos del orden del día, bien en relación con el infor-• 

me del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre el proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1971, o en relación con el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. A su 

juicio, sería preferible, en beneficio de la claridad, abordar las propuestas de la manera 

indicada. 

El PRESIDENTE conviene en que el modo de proceder propuesto por el Dr Layton y el 

Sr Siegel parece ser el más conveniente. 



El Dr E L - K A D I , R e l a t o r , da lectura del siguiente p r o y e c t o d e resolución: 

E l Consejo E j e c u t i v o , 

V i s t a s las resoluciones W H A 2 2 . 4 y E B 4 4 . R 2 0 ; 

V i s t o el informe del D i r e c t o r G e n e r a l en r e l a c i ó n con el estudio sobre la convenien-

cia y la posibilidad d e establecer u n g r u p o d e representantes d e E s t a d o s M i e m b r o s que con-

s u l t e n con el C o m i s a r i o d e C u e n t a s acerca de la intervención de los procedimientos finan-

c i e r o s y a d m i n i s t r a t i v o s e n vigor en la OMS； y 

Vista la c o m u n i c a c i ó n que ha cursado sobre el mismo asunto el C o m i s a r i o de C u e n t a s , 

1 . C O N S I D E R A que el arreglo propuesto es incompatible con las atribuciones profesionales 

del C o m i s a r i o d e Cuentas y con la independencia con que éste d e b e asumir su responsabilidad 

e x c l u s i v a ante la Asamblea M u n d i a l d e la Salud； 

2 . C O N S I D E R A , a s i m i s m o , que semejante grupo d e representantes vendría a sumar complica-

ciones al sistema actual de i n t e r v e n c i ó n d e las cuentas anuales y de los procedimientos 

financieros y administrativos de la O M S . 

3 . E X P R E S A su satisfacción con el sistema actual d e intervención; y 

4 . R E C O M I E N D A a la 2 3 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente: 

"La 2 3 a Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , 

Vista la resolución E B 4 5 . R 1 4 , que ha aprobado el Consejo E j e c u t i v o después de 

examinar la conveniencia y la posibilidad d e establecer u n grupo d e representantes 

d e Estados Miembros que consulten con el Comisario d e Cuentas acerca de la interven-

ción de los procedimientos financieros y administrativos en vigor en la O M S , 

HACE SUYAS las recomiendaciones y las conclusiones del C o n s e j o E j e c u t i v o / 1 

E l P R E S I D E N T E d i c e que el proyecto de resolución se someterá a v o t a c i ó n una v e z que 

se haya d i s t r i b u i d o por escrito a los m i e m b r o s del C o n s e j o . E n espera d e e l l o , invita al Con-

sejo a examinar el próximo punto d e l orden del d í a . (Véase la sección 3 m á s a d e l a n t e . ) 

2 . E X A M E N D E L PROGRAMA: INMUNOLOGIA: Punto 2.10 d e l orden del día (documento E B 4 5 / 2 6 ) 

E l D r P A Y N E , Subdirector G e n e r a l , presenta el d o c u m e n t o E B 4 5 / 2 6 , remite al Consejo 

a l A p é n d i c e 6 d e A c t a s Oficiales № 179 y explica que el servicio de Inmunología se creó hace 

siete a ñ o s en la OMS teniendo en cuenta la importancia que las últimas innovaciones en esta 

d i s c i p l i n a científica podrían tener para muchos programas d e la O r g a n i z a c i ó n . 

Sin entrar en d e t a l l e s sobre la forma en que la Organización ha e s t a b l e c i d o su pro-

g r a m a d e i n m u n o l o g í a , el orador p o n e d e relieve la extraordinaria rapidez con que ha evolucio-

nado en los últimos años todo el concepto d e la i n m u n o l o g í a . D e s d e que se comenzó por las en-

fermedades transmisibles estudiando los mecanismos d e reacción a las i n f e c c i o n e s , las investi-

g a c i o n e s sobre inmunología han d e m o s t r a d o que, en r e a l i d a d , el estudio d e . l o s mecanismos d e 

i n m u n i z a c i ó n afecta a casi todas las ramas de la m e d i c i n a . E l punto de arranque fueron las 

e n f e r m e d a d e s transmisibles y su p r o f i l a x i s , pero aún había mucho que aprender sobre métodos 

i n m u n o l ó g i c o s prometedores para el d i a g n ó s t i c o d e ciertas enfermedades transmisibles incipien-

t e s , v a c u n a s perfeccionadas para enfermedades como el cólera y posibilidades de obtener prepa-

r a c i o n e s inmunógenas contra el p a l u d i s m o y otras enfermedades p a r a s i t a r i a s . Era evidente y a , 

que en m u c h a s enfermedades no infecciosas se producían en el paciente fenómenos d e autoinmuni-

zación y otros trastornos i n m u n o p a t o l ó g i c o s . La inmunología ofrecía la posibilidad d e impedir 

por c o m p l e t o la aparición d e la enfermedad hemolítica del recién n a c i d o . Por ú l t i m o , e n la 

i n m u n o l o g í a está la clave del éxito e n el trasplante de órganos para el tratamiento d e la 



insuficiencia renal crónica y brinda la esperanza de un diagnóstico exacto de determinados 

cánceres e incluso de su tratamiento por medios inmunoterapéuticos. Estos son los sectores 

de la salud pública para los que la inmunología tiene actualmente una utilidad inmediata o 

respecto a los cuales las investigaciones en curso y las técnicas especializadas de hoy día 

llegarán a ser mañana prácticas normales. 

La inmunología continúa impregnando una amplia gama de disciplinas biomédicas, hasta 

el punto de que ningún investigador serio que en ellas se ocupe podrá permitirse hoy día ig-

norar las posibilidades de las técnicas inmunológicas, al igual que no puede carecer de infor-

mación sobre la bioquímica. 

El Dr GOODMAN (Inmunología) dice que en el documento EB45/26 se exponen los proble-

mas para cuya solución se estableció en 1963 el programa de inmunología y hace hincapié en la 

asociación tradicional de la inmunología con las enfermedades infecciosas transmisibles. Los 

importantes adelantos conseguidos hasta ahora en la lucha contra estas enfermedades transmisi-

bles, sobre todo contra la poliomielitis, han hecho concebir esperanzas de que si eligen los 

sectores adecuados para las investigaciones básicas sobre inmunología, se conseguirá la infor-

mación necesaria para comprender mejor la patogenia de las enfermedades transmisibles, lo que 

permitirá preparar mejores vacunas. A s í pues, el programa de la OMS tiene por objeto determi-

n a r , entre los principales progresos hechos en la investigación, los que más prometedores re-

sultan para resolver los problemas sanitarios con que se enfrenta la Organización y para tra-

ducir rápidamente tales avances en métodos de diagnóstico o de curación. 

Volviendo a la sección 3.1 (Investigaciones sobre inmunología y centros de formación) 

del documento E B 4 5 / 2 6 , el Dr Goodman explica que la creación de estos centros responde a la 

necesidad de formar el personal competente especializado en inmunología básica y técnicas in-

munológicas modernas, indispensable ya para cualquier centro sanitario importante. Dichos 

centros funcionan en regiones donde dichas enfermedades existen y están encuadrados en el pro-

grama de investigaciones, ya que la valoración crítica que se adquiere con la experiencia de 

la investigación tiene una utilidad innegable para los alumnos. Los profesores de los centros 

aportan sus conocimientos especializados pero, a cambio, acopian valiosa información sobre los 

aspectos inmunológicos de las enfermedades tropicales, que puede aplicarse para resolver los 

problemas de sus p a í s e s . El objetivo perseguido es crear, al principio con ayuda de la OMS y 

luego sobre、 una base de autofinanciación local, centros inmunológicos excelentes que constitu-

yan una característica constante de la institución regional que los hospeda. 

Se refiere sucintamente a los centros de formación y explica en líneas generales 

las actividades más importantes que despliega el Laboratorio de Lausana en materia de for-

mación, referencia (es el Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas de la 

O M S ) e investigaciones, en especial las que se llevan a cabo en colaboración con otros servi-

cios técnicos de la O M S . E n Ibadán, los cursos de inmunología del Centro de Investigaciones 

y Enseñanzas han servido de estímulo para la introducción ya efectiva de dicha especialidad en 

el plan de estudios de la medicina; entre los proyectos de investigación emprendidos en el 

Centro y enumerados en el documento EB45/26, cabe señalar el estudio del síndrome nefrótico en 

relación con el paludismo, interesante problema de salud pública sobre el cual los progresos 

registrados en Africa suministraron información de gran utilidad para quienes estudian este 

síndrome en Europa y en América del N o r t e . El Vicerrector de la Universidad de Ibadán tiene 

el decidido propósito de transformar la Universidad en centro de estudios de perfeccionamiento 

para Africa y, con tal motivo, piensa establecer en la Universidad una sección de inmunología 

que será la primera de esta clase en el continente africano. Toda esta labor se ha realizado 

en estrecha colaboración con el Dr Quenum, Director de la Oficina Regional. 

Han tenido éxito los experimentos d e integración efectuados en las instituciones lo-

cales de los centros de enseñanza de SSo Paulo, Ciudad de México y Singapur； los dos primeros, 

denominados ambos centros OPS/OMS, recibieron ayuda combinada de la Sede y de la Oficina Regional. 



El primer curso celebrado en Singapur fue sumamente satisfactorio, y el Dr Nelson, jefe del 

centro, contó con la colaboración de los miembros australianos del Cuadro de Expertos en Inmu-

n o l o g í a . En el presupuesto para 1971 de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se in-

cluyeron servicios consultivos y becas para la enseñanza de la inmunología. Además, se estu-

dio la forma de ampliar las enseñanzas de esta especialidad en las Regiones de Asia Sudorien-

tal y del Mediterráneo Oriental. 

Señala a la atención de los miembros del Consejo la reseña que sobre inmunología fi-

gura en la página XLI del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1971 (Actas Ofi-
c i a l e s N ° 179). Como se puede observar en el cuadro de la página XLII de dicho volumen, la 

institución huésped aportó la principal ayuda en forma de edificios o laboratorios, equipo pe-

sado y personal. En la segunda columna del cuadro "Otros fondos" figura la asignación al cen-

tro de Lausana de US $17 500 anuales para el programa de inmunología de la leishmaniasis, do_ 

nativo que procede del Wellcome Trust• El Consejo Británico de Investigaciones Médicas conce-

dió también una subvención de $4000 al centro de Singapur para actividades relacionadas con la 

lepra; se espera también una donación para investigaciones sobre el cáncer y, debido al limi-

tado presupuesto disponible, se busca por otros medios la forma de conseguir que el programa 

de inmunología de la OMS pueda equipararse a los programas de fundaciones exteriores, con el 

fin de aportar más recursos al programa. 

En la sección 3.3 del documento EB45/26 se describe la colaboración entre el Centro 

Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespecífieos de la OMS establecido en Moscú y 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CI1С), que dio como resultado el 

primer ensayo de diagnóstico inmunológico de un tipo de cáncer. El C I I C : h a organizado con 

éxito una encuesta epidemiológica en Africa y Asia Sudoriental, que demostró la posibilidad de 

diagnosticar con este ensayo inmunológico el cáncer de hígado en más del 70% de los pacientes. 

La OMS facilitará los reactivos de referencia para esta prueba y continúan los ensayos de diag-

nóstico inmunológico del osteosarcoma, de los carcinomas del colon y del melanoma, con objeto 

de determinar si hará falta iniciar actividades de referencia, caso de que también estas prue-

bas resultasen positivas. 

Expresa su agradecimiento por la contribución danesa, que permitirá que el curso pa-

ra profesores de inmunología de la carrera de medicina se lleve a cabo en Copenhague en 1970. 

Pór último, llama en especial la atención respecto al párrafo de la sección 4 del 

documento EB45/26 que dice así: "Pese a que las enfermedades tropicales afectan a una gran 

parte de la humanidad y de que están relacionadas con los fenómenos inmunológicos de la forma-

ción de anticuerpos y la hipersensibilidad celular, es muy escaso el número de investigadores 

que tratan de medir e interpretar esas respuestas inmunológicas. La experiencia adquirida en 

los últimos años gracias a la creación de establecimientos de formación e investigación inmu-

nológicas, ha demostrado que la OMS puede estimular el interés en la creación de procedimien-

tos eficaces en la esfera de la inmunología, activando su iniciativa con los centros especia-

lizados en donde los inmunólogos experimentados puedan formar a profesionales que han de hacer 

frente a situaciones patológicas especiales, pero que carecen de conocimientos sobre las téc-

nicas aplicables". . 

El comité de expertos de la OMS sobre el programa de formación e investigación in-

munológicas ha indicado que la situación especial del centro de Lausana permite a la OMS recu-

rrir a su propio personal técnicamente capacitado para que aborde los problemas que no se po-

drían acometer de otro m o d o . Los centros de investigación y formación han resultado un éxito 

y el orador confía en que se puedan fortalecer de suerte que se conviertan en un medio más 

eficaz aún de obtener los conocimientos inmunológicos que proporcionen nuevos procedimientos 

de vacunación, de serodiagnóstico y de seroepidemiología a los países en desarrollo. 

(Véase la continuación del debate en la sección 4 más adelante.) 



3 . CONVENIENCIA Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEM-

BROS QUE CONSULTE CON EL COMISARIO DE CUENTAS ACERCA DEL EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OMS: Punto 6.3 del orden del día (documentos 

EB45/12, EB45/27 y EB45/38) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que leyó antes 

el Dr El-Kadi y que se ha distribuido ya por escrito. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere una modificación que afecta sólo a la versión 

francesa del proyecto de resolución. Opina que sería más correcto decir en el párrafo 1 de 

la parte dispositiva avec les devoirs professionels du Commissaire aux Comptes •••’’• 

Sir George GODBER dice que los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva parecen ser 

una simple ampliación de lo que ya se ha indicado en el párrafo 1 de la misma p a r t e . Sugie-

re, en consecuencia, que se supriman. 

El Dr DOLGOR, suplente del Dr Tuvan, apoya la propuesta de Sir George Godber en fa-

vor de la supresión de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva. Está también de acuerdo 

con la opinión manifestada por el Dr E h r l i c h . No se opone a la creación de un grupo que pu-

diera depender del Consejo Ejecutivo o del Comité Permanente, pero sí está en contra del es-

tablecimiento de un grupo como el que se describe en la introducción del proyecto de reso-

lución. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que la cuestión de la creación de un grupo de 

representantes de los Estados Miembros puede ser examinada ulteriormente en relación con 

otros puntos del orden del d í a . 

Para el Dr BEDAYA NGARO, el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de reso-

lución señala la satisfacción del Consejo con el sistema actual, y debe conservarse. 

El Sr SIEGEL estima que, como el párrafo 1 de la parte dispositiva no abarca el 

contenido del párrafo 3 de esa misma parte, podría ser útil mantenerlo. 

Sir George GODBER estaría de acuerdo en la conservación del párrafo 3 de la parte 

dispositiva, si se insertaran al final del párrafo las palabras "a cargo del Comisario de 

Cuentas". 

El Dr DOLGOR apoya esa modificación. 

El Profesor GOOSSENS dice que quisiera convenir en la supresión del párrafo 2 de 

la parte dispositiva, pero que en su opinión refleja fielmente lo que él ha dicho y que real-

mente prefiere que se m a n t e n g a . 

Decision: Se aprueba la resolución modificada con la supresión del párrafo 2 de la 

parte dispositva y la adición al párrafo 3 de esa misma parte de las palabras propues-

tas por Sir George Godber 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Breie por haber ayudado con su presencia al 

Consejo en sus deliberaciones. 

1 Resolución EB45.R14. 



4 . EXAMEN DEL PROGRAMA: INMUNOLOGIA: Punto 2.10 del orden del día (documento EB45/26) 

(continuación) 

El Profesor MORARU manifiesta su aprecio por el magnífico informe sobre inmunología 

que ha preparado el Director G e n e r a l . Se abriga en general la esperanza de que el estudio de 

la inmunología traiga la solución de numerosos problemas importantes, y la OMS debería dedi-

car una parte notable de su programa a esa cuestión. El estudio de la inmunología ofrece 

perspectivas de singular importancia para la salud pública en materias tales como las enferme-

dades transmisibles, el cáncer, las reacciones inmunologicas a los trasplantes, e t c . Existen 

motivos para creer que esos estudios pueden tener un interés especial, pues las respuestas in-

munologicas de base celular desempeñan una función primordial en la protección contra la le-

p r a , la tuberculosis y otras enfermedades. El estudio de la inmunogenética puede desembocar 

en un mejor conocimiento de la resistencia o de la falta de resistencia a las enfermedades in-

fecciosas . Asimismo se necesitan estudios inmunopatológicos que esclarezcan el mecanismo cau-

sante de las lesiones nefríticas. Por último, es todavía mucho lo que queda por hacer para 

mejorar la formación de los inmunólogos, que debe tener una base más amplia y no estar inte-

grada sólo por la microbiología. 

El Dr STREET dice que la imaginación vacila ante la importancia de la inmunología, 

sobre todo en lo que al cáncer se refiere. En lo que respecta a la aplicación de la inmunolo-

gía fundamental a la salud pública, pregunta qué progresos se han logrado en materia de la va-

cuna triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos• Existe el grave problema de la di-

ficultad en conseguir que las personas completen la serie de inyecciones de esa vacuna y el 

Dr Street se pregunta si se estudia la liberación escalonada del antígeno o la fabricación de 

una vacuna oral• 

Sir George GODBER dice que,si bien se han hecho progresos notables en la esfera de 

la inmunología, es mucho lo que queda por hacer aún y siguen planteándose problemas en cuanto 

se refiere al virus de la gripe, las reacciones de hipersensibilidad a los antígenos, la tu-

berculosis y la lepra. Puede llegar un momento en que grandes sectores de la población no ha-

yan tenido prácticamente exposición alguna a un cierto número de infecciones existentes; la 

consiguiente falta de formación de resistencia, y con ella de inmunidad de grupo, puede crear 

una situación g r a v e . Se han hecho progresos en la prevención de la sensibilidad rhesus, lo 

que constituye un paso importante en la prevención de la enfermedad• En comparación con esto, 

los trabajos de tipificación de tejidos en relación con el trasplante de órganos son de esca-

sa trascendencia, aunque secundariamente son utiles para la inmunología en problemas de mucha 

mayor importancia que la simple prolongación de unas vidas durante un breve p l a z o . No ha he-

cho más que comenzar la aplicación de la inmunología al diagnóstico y la terapéutica de las 

enfermedades malignas, pero se trata de actividades que constituyen un ejemplo perfecto de 

una esfera de trabajo de enormes posibilidades para una organización como la O M S . Sir George 

Godber estima que el Consejo debe aproba"r una resolución en la que quede reflejado el interés 

que concede la Organización a ese tipo de trabajos, por lo que ha preparado el siguiente pro-

yecto para que sea examinado: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General y del programa de inmunología de la 

Organización, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de cuanto se dice en el informe sobre la expansión de las 

actividades de la O M S , y particularmente del elevado nivel científico del programa de 

investigaciones； 

2. ENTIENDE que muchos de los conocimientos adquiridos en el estudio de los factores 

inmunológicos de las enfermedades prevalentes en países tropicales son de gran utilidad 

para el progreso de los trabajos emprendidos en otros lugares del mundo； 



3. RECONOCE que el rápido progreso de la inmunología obliga a orientar en consecuencia 

las enseñanzas de medicina y a tomar disposiciones adecuadas para el uso de técnicas inmu-

nológicas modernas en los servicios sanitarios; 

4. CONSIDERA que el desarrollo de los Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-

logía ha sido muy útil para atender esas necesidades； y 

5. PIDE al Director General que siga desarrollando el programa de inmunología de la 

Organización con arreglo a lo indicado en el informe, en la medida en que lo permitan los 

recursos disponibles. 

El Dr EHRLICH elogia la presentación que el Dr Goodman ha hecho del polifacético pro-

grama sobre la inmunología, en el que todas las actividades se encaminan claramente hacia un 

objetivo común: la aplicación de los métodos inmunológicos a la solución de los problemas de 

salud pública planteados por las enfermedades transmisibles, las enfermedades por autoinmuniza-

ción y el cáncer. El programa de la OMS satisface una necesidad primordial, pues se carece de 

ese tipo de orientación en múltiples establecimientos que tienen en ejecución programas de for-

mación y de investigación inmunológicas. La investigación intensiva, semejante a la que ya pa-

trocina la Organización, ha de facilitar mejores técnicas de diagnóstico y métodos de detección 

de casos, así como enfoques nuevos o perfeccionados para la prevención de las enfermedades. 

Los cursos de formación, los seminarios y las reuniones patrocinadas por la Organización tienen 

una importancia fundamental, ya que permiten presentar los conceptos y la metodología más mo-

dernos a las personas responsables, tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla-

dos. Esos mecanismos sitúan a la OMS en una posición excepcional para fomentar los estudios 

internacionales en colaboración sobre los problemas de interés mutuo. 

Otra función importante del programa consiste en la elaboración, normalización y dis-

tribución de sustancias de referencia, que son indispensables tanto para la investigación como 

para la aplicación práctica de las técnicas modernas. La OMS ocupa ya una posición rectora en 

esa esfera de actividades y los trabajos que se efectúan en colaboración con los laboratorios 

participantes han constituido un medio valioso para fomentar la investigación epidemiológica y 

de otro orden. 

Es necesario llegar a una mayor integración de las actividades del programa, en espe-

cial en lo que se refiere a la formación y la investigación, con las actividades de otros ser-

vicios que poseen redes de laboratorios de referencia en disciplinas como la bacteriología y 

la virología. Tal avance puede facilitar en gran manera la solución de muchos problemas plan-

teados por la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Teniendo en cuenta el predominio de la malnutrición en el mundo, es preciso conceder 

más importancia y apoyo al estudio de las respuestas inmunológicas en las poblaciones malnutri-

d a s , en especial porque la inmunología puede desempeñar una función importante en la sinergia 

de la malnutrición y las infecciones. 

El Dr BARRAUD dice que el problema en estudio reviste una enorme importancia y no 

sólo en lo que se refiere a la mejora de la salud, sino también en lo que respecta a las nue-

vas posibilidades que abre, en especial en los países en desarrollo, y a su intervención como 

factor positivo en la elevación del nivel de salud. Los países en desarrollo confían en que 

los trabajos en curso de ejecución conduzcan a la elaboración de una vacuna que ponga fin a la 

asolación que provoca el cólera en amplias zonas del Asia Sudoriental. Esos países acarician 

esperanzas análogas en lo que se refiere a la meningitis, enfermedad contra la que no se ha 

descubierto todavía una vacuna eficaz y cuyos efectos obstaculizan el desarrollo económico. 

Tienen igualmente una gran importancia los factores inmunológicos en otras enfermedades trans-

misibles, en especial cuando se trata de parasitosis como el paludismo, que plantean un proble-

ma economicosocial. Los recursos disponibles no han permitido hasta ahora la erradicación del 

paludismo, pero las nuevas posibilidades que abre la inmunología pueden hacer factible ese re-

sultado. El Dr Barraud felicita a los autores del informe, que es totalmente satisfactorio si 



se tiene en cuenta que la elevación del nivel de salud de la población es un requisito previo 

para lograr el crecimiento económico necesario en los países en desarrollo. 

El estudio de la inmunología ha de incorporarse en todas las disciplinas nuevas que 

cursan los estudiantes de nivel universitario. Hay que agradecer a la OMS la creación de esta-

blecimientos como los de Ibadán, Sao P a u l o , México y el de Lausana. 

El Dr GONZALEZ felicita al Director General por su magnífico informe, y dice que la 

inmunología constituye una de las armas más importantes para el mejoramiento de la salud y que 

ha de concedérsele la prioridad que le corresponde. 

Pregunta si existen motivos para creer que el componente antigénico de la vacuna an-

tipoliomielítica debe variar de acuerdo con el grado de desarrollo, las condiciones climáticas, 

e t c . del país en que se va a administrar. 

En su propio país se han hecho considerables inversiones para resolver los problemas 

sanitarios, sobre todo el que plantea el paludismo, y es posible que próximamente sea necesa-

rio limitar estas actividades en cierta medida. Pregunta si no existe la posibilidad de que 

en breve se disponga de una vacuna contra el paludismo. Le interesaría asimismo disponer de 

las informaciones existentes sobre las relaciones entre la inmunología y la malnutrición, que 

tan grave problema constituyen para muchos países en desarrollo. 

Desearía asimismo saber si existe una vacuna suficientemente eficaz contra la gripe, 

que recientemente se ha extendido por gran número de p a í s e s , y qué progresos se han hecho en 

las investigaciones acerca de esta enfermedad. También le gustaría saber más detalles sobre 

las reacciones inmunológicas a los trasplantes de órganos, así como sobre la cuestión de las 

células cancerosas. La OMS podría estimular a los Estados Miembros a que presten mayor aten-

ción a los estudios inmunológicos, que debieran iniciarse desde un principio, tanto en los 

estudios de enfermería como en los de medicina• Considera que en la actualidad, durante los 

años de formación, se concede una importancia insuficiente a la inmunología, que es un arma 

fundamental en la lucha contra las enfermedades. 

El Dr ВEDAYA NGARO está de acuerdo con los oradores que le han precedido y que han 

p u e s t o de relieve la importancia de las investigaciones, de la organización de la enseñanza 

de la inmunología y de sus aspectos económicos, y apoya vivamente el proyecto de resolución 

presentado por Sir George G o d b e r . Pregunta qué resultados cabe esperar de las actividades men-

cionadas en los párrafos 2 (f) e (i) del documento EB45/26. 

El Profesor REXED felicita al Director General y a su personal por la excelente la-

bor realizada y por su interesante informe. Resulta grato ver la importancia que se concede 

a la formación y los intentos que se hacen de incorporar la inmunología a los sistemas docen-

tes, sobre todo en los países en desarrollo. Es asimismo importante que se concentren las ac-

tividades relativas a las enfermedades transmisibles, singularmente las parasitosis. 

Pregunta si se ha previsto continuar los estudios de inmunología clínica en relación 

con problemas como las enfermedades por autoinmunidad o las alergias, respecto a las cuales se 

han hecho nuevos descubrimientos sobre los componentes de los anticuerpos circulantes. Los 

expertos de su país han expresado su satisfacción por la colaboración existente entre ellos y 

la O M S , y confían en que esta colaboración se p r o s i g a . Considera que debiera establecerse una 

unión internacional de las diversas sociedades de inmunología nacionales, con lo cual se faci-

litaría la colaboración entre la comunidad científica y la OMS. 

El Profesor GOOSSENS, después de expresar su gran interés por el problema que se de-

b a t e , apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por Sir George G o d b e r . 



El Dr GOODMAN (Inmunología), refiriéndose a las observaciones del Dr Ehrlich sobre 

la necesidad de integrar las actividades inmunológicas dentro de las actividades de otros ser-

vicios , d i c e q u e , en este aspecto, la situación va a quedar claramente expuesta en las res-

puestas que ha de dar a otros problemas que se han suscitado. El servicio de Inmunología co-

labora con casi todos los demás servicios y, contestando a la pregunta del Dr Ehrlich sobre el 

estudio de las respuestas inmunológicas en las poblaciones malnutridas, advierte que este pro-

blema se ha examinado con el jefe del servicio de Nutrición. En las experiencias en el animal, 

se ha observado que una de las últimas proteínas que cede a la inanición es la globulina gamma 

y las ratas han mantenido niveles de globulina gamma bastante elevados en experiencia de ina-

nición casi hasta el fallecimiento. Sin embargo, se observó un aumento de las infecciones. 

El laboratorio del Instituto de Nutrición de Centro América y P a n a m á , en Guatemala, va a empe-

zar el estudio de la inmunología de la nutrición y, además, la Organización está en contacto 

con el Dr Kumate, del Hospital de Niños de Mexico D . F . , que forma parte del Centro de Investi-

gaciones y Formación en Inmunología de la O M S , que está estudiando el mismo tema. Un experto 

especialista en inmunología básica trabaja en el departamento de nutrición de la Universidad 

Americana de Beirut. Todos estos investigadores están procediendo a la evaluación de las con-

centraciones de inmunoglobulina en casos de nutrición insuficiente y al estudio de la respues-

ta a las medidas de inmunización aplicadas en los países en cuestión y, en cooperación con el 

servicio de Nutrición, se tiene intención de convocarlos a una reunión de investigadores con 

objeto de lograr el suministro de reactivos y sueros de referencia y contribuir a coordinar 

sus trabajos y estimularles. 

En contestación a la pregunta formulada por el Dr González sobre el problema del pa-

ludismo, dice que los laboratorios de Ibadán y Lausana cooperan con la División de Erradica-

ción del Paludismo, servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, y con la Divi-

sión de Investigaciones Epidemiológicas y Ciencias de la Comunicación sobre el empleo de las 

pruebas seroepidemiológicas que se e'stán estudiando como medio de evaluación en la erradica-

ción del paludismo. Sin embargo, es muy difícil conseguir una vacuna, ya que no se podrá ob-

tener antígeno en cantidad suficiente hasta que no se disponga de métodos de cultivo in vitro. 

De todas formas, van siguiéndose dos prometedoras líneas de investigación. En Londres, se ha 

preparado una prueba in vitro que pone de manifiesto los anticuerpos protectores que impiden 

que el merozoíto entre en los eritrocitos. En cuanto a la propia vacuna, parecen prometedo-

res los estydios que se están realizando con fases irradiadas y cabe esperar que se emprendan 

estudios con voluntarios sirviéndose de estos parásitos irradiados, formas esporozoíticas y 

sanguíneas, con las que se han obtenido buenos resultados en el- animal. Sin embargo, todos 

estos trabajos están aún en fase experimental. 

En lo que respecta a la capacitación inmunológica en los países, es de esperar que 

el Comité de Expertos en la Enseñanza de la Inmunología en las Escuelas de Medicina y el Comi-

té de Expertos en Investigaciones de Inmunología y Programa de Enseñanzas de la OMS sirvan pa-

ra dar estímulo a esas enseñanzas. Puede asimismo esperarse que cuando vuelvan a sus países 

los graduados que se especializan en los centros regionales de investigaciones y formación se 

mantendrán en contacto tanto con dichos centros regionales como con la Sede y extenderán en 

sus países la idea de organizar un centro nacional de formación, en colaboración con el centro 

regional. 

En lo que respecta a la pregunta hecha por el Dr Bédaya Ngaro sobre el documento 

EB45/26, párrafos 2 (f) e (i), así como al comentario del Profesor Rexed acerca de la colabo-

ración entre los investigadores de su país y la OMS, el Dr Goodman advierte q u e , como se anun-

ció en el Bulletin de la OMS, el laboratorio de Lausana ha suministrado reactivos de referen-

cia para la medición de las clases de inmunoglobulinas más frecuentemente estudiadas (IgG, IgM 

e IgA). En estos últimos años, se ha puesto de manifiesto que la alergia clínica está rela-

cionada con la presencia de otra clase de inmunoglobulina (IgE), que existe en el suero en 

cantidades tan pequeñas que no se puede descubrir valiéndose de los métodos habituales, sino 

que hay que recurrir a un antisuero específico. Gracias a los esfuerzos desplegados por los 



investigadores de D e n v e r , C o l o r a d o , y de S u e c i a , donde se encontró una proteína mielomatosa 

con especificidad antigénica IgE, hoy en día se puede disponer de un reactivo específico para 

la demostración de la inmunoglobulina IgE, que suministran los centros de investigaciones y 

formación y el centro de Lausana a los centros regionales. 

A n t e la necesidad de facilitar la comunicación y la coordinación internacionales en 

i n m u n o l o g í a , la Organización, en colaboración con el Consejo de Organizaciones Internaciona-

les de las Ciencias Medicas, ha contribuido a la preparación de un calendario de reuniones so-

bre inmunología y a la información en esta m a t e r i a , que ha puesto a disposición de los inmunó-

logos de todos los p a í s e s . En el curso del año p a s a d o se ha estado constituyendo una unión 

internacional de sociedades inmunologicas； se han tomado las disposiciones oportunas para que 

esa organización contribuya al calendario de reuniones e informaciones sobre inmunología y , 

a d e m á s , se ha fomentado el establecimiento de un comité de terminología. Es de esperar que 

algunas d e las actividades que hasta el momento ha emprendido la OMS se p u e d a n transferir a 

esa organización o efectuarse en colaboración con e l l a . 

Está de acuerdo con el Profesor Moraru en la necesidad de acelerar el desarrollo de 

la aplicación de la inmunología b á s i c a . En respuesta a la pregunta del Dr Barraud sobre el 

c ó l e r a , advierte que las investigaciones sobre inmunidad local tendrán suma importancia para 

las enfermedades intestinales y es de esperar que p e r m i t a n poner a punto vacunas administra-

bles por vía oral. Las investigaciones sobre inmunidad local en el árbol bronquial se siguen 

muy de cerca en relación con las investigaciones sobre v i r o s i s . En lo q u e respecta a la 

pregunta del Dr González en relación con la vacuna antigripal, dice que se están efectuando 

investigaciones para determinar si es posible obtener una respuesta inmunitaria más eficaz, 

valorada p o r los anticuerpos en las secreciones b r o n q u i a l e s , mediante la administración de 

aerosoles inmunizantes, en lugar de inyectar subcutáneamente la vacuna antigripal. Además se 

e s t á n estudiando intensivamente las vacunas э"Ьбпиэdâs• A u n cuándo Xa vacuna por aerosol pro-

voca la aparición de excelentes concentraciones de anticuerpos en las secreciones bronquiales, 

la experiencia clínica es aún insuficiente para dar por cierta su superioridad sobre la vacuna 

subcutánea en la protección durante las epidemias de gripe. S i esas experiencias resultan po-

sitivas, este método constituirá una revolución en la lucha contra la gripe. 

En la esfera de la inmunogenética y la r e s i s t e n c i a , mencionada por el Profesor 

M o r a r u y p o r Sir George G o d b e r , el Dr Goodman dice que los antígenos antileucocitarios， de 

los que se trató en relación con los trasplantes de órganos, ofrecen el ejemplo más notable 

de polimorfismo genético. A ú n n o se conoce la función biológica de estos antígenos de histo-

c o m p a t i b i l i d a d . Se ha demostrado que ratones con distintas series de antígenos de histoeom-

patibilidad dan respuestas inmunologicas muy diferentes. Hoy en día se pueden utilizar las 

técnicas d e clasificación por tipos de los leucocitos para los estudios sobre incidencia de 

enfermedades en relación con factores genéticos m e n s u r a b l e s , y en 1970 se emprenderán en 

S i n g a p u r , en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, es-

tudios de este tipo en relación con el cáncer nasofaríngeo. 

El Dr P A Y N E , Subdirector General, dice que la vacuna antipoliomielítica que se uti-

liza ©n los distintos países ha de contener siempre los tres tipos conocidos de poliovirus. 

En los niños que habitan en las regiones tropicales, los índices de seroconversion por la ad-

ministración de vacuna viva son b a j o s , sin que se conozca la razón de este fenómeno. A este 

respecto, se realiza un programa intensivo de investigaciones, de acuerdo con el proyecto 

VIR 0 0 2 6 , como puede verse en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971 (Actas Ofi-

ciales № 179, página 4 8 0 ) . 

p o r el 

vacuna 

El Dr CVJETANOVIC (Enfermedades B a c t e r i a n a s ) , respondiendo a la cuestión suscitada 

Dr Street sobre la vacuna triple, dice que se trata de un problema muy c o m p l e j o . La 

triple se está utilizando en muchos lugares del m u n d o , siguiendo el ejemplo dado por 



zonas desarrolladas como Europa• Los estudios realizados con la vacuna antitetánica han de-

mostrado que bastan dos dosis para proteger a las madres y a los niños del tétanos neonatal. 

Parece irse generalizando la hiperinmunización con vacuna antitetánica y es posible que sea 

necesario reducir el número de dosis d e anatoxina tetánica. También se cree que bastan dos 

dosis de ana toxina diftérica purificada para producir una inmunidad suficiente, y este asunto 

se está estudiando más a fondo. En estudios recientes se ha demostrado que con frecuencia la 

vacuna antipertussis no da buenos resultados y es concretamente por este antígeno por lo que 

es necesario suministrar un número tan elevado de dosis de vacuna triple. Lo probable es que 

en distintas zonas se deban administrar diversas combinaciones de vacuna e incluso se ha lle-

gado a afirmar q u e , en determinados lugares, puede ser conveniente la administración de vacu-

nas cuádruples, como la de difteria—tétanos-tos ferina-fiebre tifoidea. Este problema se debe 

examinar en distintas regiones para decidir cuál es la combinación de vacunas más adecuada en 

cada una de e l l a s . 

Gracias a la asistencia de la Organización a diversas instituciones, se han hecho 

considerables progresos en lo que respecta al cólera. Se han efectuado trece ensayos prácti-

cos comprobados con vacuna anticolérica de células completas, pero no se han obtenido resul-

tados satisfactorios； sólo quedaba protegido un 50% de los sujetos y la protección apenas du-

raba seis m e s e s . Es de esperar, sin embargo, que se obtengan mejores resultados con los nue-

vos tipos de vacuna anatoxins. Las experiencias en el animal han dado resultados alentadores 

y se espera que dentro de unos dos años puedan emprenderse los primeros ensayos en el h o m b r e . 

La Organización ha asistido a diversas instituciones en el desarrollo de vacunas anticoléricas 

vivas y en el momento actual se dispone de tres posibles vacunas de este tipo : primero, la 

basada en un Vibrio cholerae aislado en su estado natural, que ha resultado no patogénico e 

inocuo, conservando sus propiedades inmunogénicas; segunda, la basada en una mutante desarro-

llada mediante manipulaciones genéticas hechas en uno de los institutos que reciben el apoyo 

de la OMS, y tercera, la que se basa en una cepa estreptomicindependiente de Vibrio cholerae， 

conseguida en otra institución. Es necesario estudiar más a fondo todas estas vacunas. 

En lo que respecta a la meningitis meningocócica, se están ensayando sobre el terre-

no dos vacunas, pero el número de casos de meningitis ha sido insuficiente para demostrar su 

eficacia, si bien se han obtenido pruebas serológicas de su actividad. En 1970, se iniciarán 

los ensayos prácticos con testigos de una nueva vacuna contra la meningitis conseguida, con 

ayuda de la OMS, por la Universidad Rockefeller y el Instituto Merieux. En la actualidad, se 

están realizando estudios serológicos en Dakar y se proseguirán en Malí, A l t o Volta y , posi-

blemente, en otros países africanos. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución, propuesto por 

Sir George Godber. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 

1 Resolución EB45.R15. 


