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Primera sesión 

Martes, 15 de enero de 1974, a las 10 horas 

Presentes 

Dr. N. RAMZI, Presidente 
Dr. С. N. D. TAYLOR, Vicepresidente 
Dr. т. BANA, Vicepresidente 
Dr. M. U. HENRY, Relator 
Profesor A. M. KHOSHBEEN, Relator 
Dra, • Esther AMMUNDSEN 
Dr. CHEN Hai-feng 
Dr. N. M. CHITIMBA 
Dr. S. P. EHRLICH, jr 
Dr. С. HEMACHUDHA 
Profesor J. KOSTRZEWSKI 
Dr. R. LEKIE 
Profesor L. VON MANGER-KOENIG 
Profesor A. POUYAN 
Profesor J. J. A. REID 

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Dr. J. SARALEGUI PADRON 
Dr. A. SAUTER 
Profesora Julie SULIANTI SAROSO 
Profesor J. TIGYI 
Profesor R. VANNUGLI 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

República Arabe Siria 
Nueva Zelandia 
Niger 
Trinidad y Tabago 
Afganistán 
Dinamarca 
China 
Malawi 
Estados Unidos de América 
Tailandia 
Polonia 
Zaire 
República Federal de Alemania 
Irán 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Colombia 
Uruguay 
Suiza 
Indonesia 
Hungría 
Italia 

Secretario: Dr. H. MAHLER 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de organismos afines 

Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 

Uso Indebido de Drogas 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización Meteorológica Mundial 

Representantes de otras organizaciones intergubernamentales 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comisión Médica Cristiana 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las 

Toxicomanías 
Consejo Internacional de Enfermeras 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Consejo Internacional de Asistencia Social 
Federación Dental Internacional 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes 

de Medicina 
Federación Internacional de Sociedades para el Estudio 
de la Esclerosis en Placas 

Federación Internacional de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

EB53/sR/l Rev.l 

Sr. V. LISSITSKY 
Sr. G. CARTER 
Dr. S. MARTENS 

Dr. M. SHARIF 

Sr. G. KRASNOV 

Sr. J. DITTERT 
Sr. S. STEPCZYNSKI 
Dr. S. MARTENS 
Sr. J. J. KACIREK 

Sr. P. М/С. DENBY 
Sr. A. BOUHARA 
Sr. P. R. DUPERTUIS 

Dr. C. SCHOU " 

Srta. R. N. BARROW 
Dr. J. H. HELLBERG 
Sra. E. VAN DER GRAСHT-CARNEIRO 
Dra. Eva TONGUE 

Srta. A. HERWITZ 
Srta. M. P. TITO DE MORAES 
Dr. R. MORF 
Sra. K. MIDWINTER-VERGIN 
Profesor L. J. BAUME 
Dr. B. RILLIET 
Dr. J. STASTNY 
Sr. R. RAWSON 

Sr. S. L. 0'DONOGHUE 

Dr. E. LANG 
Srta. A. BÜCHEL 
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Organización Internacional de Unificación de Normas 
Sociedad Internacional para el Estudio de las 

Quemaduras 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de sus Recursos Naturales 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria 
Unión Internacional de Administraciones Locales 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares 

y Universitarias 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Médicas 
Asociación Mundial de Sociedades de Anatomía Patológica 

y Patología Clínica 
Federación Mundial para la Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Asociación Médica Mundial 

Sr. R. W. MIDDLETON 
Dr. F. ZDRAVIC 

Srta. M. BJÔRKLUND 

Sra. A. KAPLUN LE MEITOUR 
Sr. F. COTTIER 
Dr. R. MORF 
Profesor V. BRUTO DA COSTA 

Dr. V. SEMOUKHA 
Sr. С.-A. SCHUSSELÉ 
Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL 
Dr# J. UNGAR 

Dra. Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Profesor M. GEMPERLE 
Sir William REFSHAUGE 

Asociación Mundial de Veterinaria Sr. E. AALBERS 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión del Consejo Ejecutivo. Da la bienvenida a todos 
los miembros, así como a sus suplentes y asesores, a los representantes de las Naciones Unidas, de 
los organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Atómica, y a los de las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS. 

Se muestra complacido de ver a su lado al nuevo Director General y al nuevo Director Gene-
ral Adjunto, y les promete la plena colaboración del Consejo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documento EB53/l 
y Add.l) 

El PRESIDENTE indica que las palabras "si hubiere lugar" deben suprimirse del punto 2.3 
del orden del día provisional. Respecto del orden del día suplementario (documento EB53/l 
Add.l), explica que el punto 1 (Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha: provisión de un 
puesto vacante) se ha incluido en vista de que uno de los miembros nombrados para figurar en 
el Comité en la 52a reunión del Consejo ha sido reemplazado desde entonces. El punto 2 (Infor-
me del Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos) se agregó al haber quedado terminado 
dicho informe a tiempo para la reunión del Consejo. 

Decisión: Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas, y el suplementario. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna diariamente de 9,30 a 12,30 y de 14,30 
a 17,30. 

Así queda acordado. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 
a 

El PRESIDENTE manifiesta que, durante la 53 reunión del Consejo, además de los dos Comi-
tés Permanentes, se reunirán los siguientes: Comité de la Fundación Darling, Comité de la 
Fundación Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, y Comité de la Fundación 
Jacques Parisot. Las fechas de las reuniones se anunciarán más adelante. 

Una de las tareas principales del Consejo en su 53a reunión consiste en examinar el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1975 (punto 3.4 del orden del día)； el orador propone 
que, por disponerse ya del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas, el Con-
sejo debe considerar ese extremo lo antes posible. Antes habrán de examinarse determinados 
puntos que tienen repercusiones presupuestarias (puntos 3.1, 3.2, 3.3, 6.7, 6.8 y 6.9). 

Propone que el Consejo comience por considerar el punto 1 del orden del día suplementa-
rio, seguido de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Después podría examinar los puntos que tienen re-
percusiones presupuestarias y que han de tratarse antes del punto 3.4, siendo el primero de 
ellos el punto 6.7. 

Así queda acordado. 
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5. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 1 del 
orden del día suplementario (resolución EB52.R9) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está integrado por el Presidente y 
dos Vicepresidentes natos del Consejo, y dos miembros, uno de los cuales ha de proceder 
Estado Miembro de la zona geográfica en la que el Dr. Shousha prestó sus servicios a la 
El miembro saliente del Comité es el Dr. Shahgholi y el que permanece, el Dr. Maisari# 
Presidente propone al Profesor Pouyan como nuevo miembro. 

El Dr. BANA y el Profesor TIGYI apoyan esta proposición. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
NOMBRA al Profesor A. Pouyan miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. A. A. Maisari, 
que es ya miembro de ese Comité. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

6. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.1 del orden 
del día (documento EB53/2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe (documento EB53/2), dice que en la 
Parte I figura una lista de los nombramientos para los cuadros de expertos expedidos desde el 
1 de mayo de 1973. En la Parte II aparecen, por Regiones de la OMS, todas las modificaciones 
habidas en la composición de los cuadros desde dicha fecha. En un anexo se relacionan los 
nombres de todas las personas invitadas a asistir a las reuniones de los comités de expertos 
celebradas desde el 1 de mayo de 1973. 

Además del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, existen en la actualidad 44 cua-
dros de expertos. Se han efectuado 18 nombramiento para el Cuadro de Expertos en Ciencias 
Neurológicas. El número de miembros de los cuadros de expertos era de 2655 el 31 de diciem-
bre de 1972 y de 2725 a fines de 1973. En total se han nombrado 209 nuevos miembros, nueve 
miembros se han reintegrado a los cuadros, 146 miembros han causado baja por no haber sido 
prorrogado su nombramiento o por causa de suspensión, dimisión o fallecimiento. 

Durante el año de 1973 se celebraron 16 reuniones de comités de expertos o de comités mix-
tos de expertos y una del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Se han cursado invita-
ciones a 156 expertos pertenecientes a 28 cuadros y procedentes de 45 países, aunque 12 de 
ellos no han podido asistir. Se ha hecho todo lo posible por conseguir una distribución geo-
gráfica equilibrada. De conformidad con la resolución EB37.R2, el Director General ha prorro-
gado los nombramientos de 143 expertos por periodos de dos años y ha dado por terminados los 
de 39 expertos de más de 65 años de edad. 

En sus visitas recientes a diversos países, el Director General y el Director General 
Adjunto han conversado con muchos científicos, han visto las instalaciones donde trabajan 
y han evaluado su competencia. El Director General se encuentra ahora en mejores condiciones 
para incorporar a los cuadros de expertos científicos jóvenes y dinámicos, en especial los 
procedentes de países en desarrollo y, de esta manera, aplicar un criterio más progresivo a 
las actividades de la Organización. 

1 Resolución EB53.R1. 

los 
de un 
OMS. 
El 
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La Profesora SULIANTI SAROSO celebra las observaciones del Dr. Lambo. Hasta ahora, ha ha-
bido tendencia a seleccionar solamente los nombres más conocidos y a hacer caso omiso de los 
jóvenes científicos que realizan contribuciones valiosas. 

La Profesora señala un error que se ha deslizado en la lista de nuevos nombramientos para 
el Cuadro de Expertos en Enfermedades Parasitarias (Filariasis) en la página 9 del informe； 

debe suprimirse la indicación de "Mr" antepuesta al nombre del Profesor Sri Oemijati. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, abundando en la opinión de la Profesora Sulianti Saroso, consi-
dera que se deben modificar las listas de expertos, de modo que los científicos más activos 
puedan contribuir más a las actividades de la OMS, aunque sean menos conocidos. 

El Profesor TIGYI, coincidiendo con los oradores que le han precedido, solicita datos es-
tadísticos sobre la edad de los miembros de los cuadros. 

El Profesor VANNUGLI observa que, si se han de añadir nuevos científicos a los cuadros de 
expertos, otros tendrán que abandonarlos. Un factor que se ha de tener en cuenta es si un ex-
perto participa activamente en las actividades de la OMS o no, y si mantiene un intercambio de 
puntos de vista con la Secretaría. 

El Dr. BANA es partidario de rejuvenecer los cuadros de expertos con el fin de aprovechar 
las aportaciones de investigadores más jóvenes, sobre todo en determinados campos científicos. 
No obstante, la edad no debe servir de criterio para obligar a los expertos a retirarse de los 
cuadros, ya que la experiencia adquirida a lo largo de tantos años es insustituible. Conven-
dría saber por qué razones dimiten los expertos de los cuadros. 

El Dr. TAYLOR subraya la importancia que reviste seleccionar a los mejores expertos para 
que presten sus servicios en los comités de expertos, con independencia de la edad. Abriga 
la esperanza de que el Director General tenga en cuenta las observaciones de los miembros del 
Consejo a la hora de seleccionar a los miembros de dichos comités, y, si fuera necesario, in-
vite a los expertos que no formen parte de los cuadros, con el fin de conseguir una mezcla 
prudencial de juventud y de experiencia. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA ve con satisfacción que se revisen los cuadros de expertos. 
Existen factores como la actividad científica, la experiencia, la formación y la distribución 
equilibrada por zonas geográficas y regiones económicas que son más importantes que la edad 
de los expertos. La revisión debe ser un proceso permanente. 

El Dr. EHRLICH comparte el parecer de quienes han intervenido antes que él. Sin embargo, 
sería oportuno saber a cuántos expertos se ha nombrado y se les ha prorrogado el nombramiento 
sin que jamás s© les haya llamado a prestar sus servicios. Observa también que desde 1967 no 
se ha publicado lista compuesta alguna de miembros de los cuadros de expertos y pregunta si se 
va a publicar una nueva lista en un futuro inmediato. 

El Dr. CHITIMBA dice que la edad de los expertos es un factor importante por cuanto la 
actividad de muchas personas disminuye a medida que avanzan los años. Lo más importante es 
que, en el momento de su nombramiento, el experto desarrolle una gran actividad en su campo. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, apoya al Dr 
nión, se presente al Consejo información acerca 
los miembros de los cuadros, así como una lista 

.Ehrlich y solicita que, en su próxima reu-
de la contribución prestada por cada uno de 
completa de los mismos. 

La Dra. AMMUNDSEN coincide con la indicación del Profesor von Manger-Koenig. Si se co-
nociera mejor el nombre de los expertos, aumentaría el caudal de información procedente de 
los países. 



EB53/SR/I Rev.l 
一 8 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que el más importante y más crítico de los factores men-
cionados por los miembros del Consejo es el de la edad, problema que se discutió extensamente 
en la reunión anterior del Consejo Ejecutivo. Para conservar los servicios de los expertos que 
han alcanzado la edad de 65 años, el Director General se rige por criterios bastante rigurosos, 
como son la participación activa de la persona nombrada, su productividad científica, el volu-
men de intercambio de información científica efectuado entre su institución y la OMS, el valor 
de su experiencia y la antigüedad de su conocimiento de la Organización. Son muchos los que a 
la edad de 65 años siguen en plena actividad y productividad. Cada caso se considera en razón 
de sus circunstancias. 

Contestando al Dr. Baña, el Director General Adjunto dice que son muchas las razones por 
las que los miembros dimiten. Lo hacen, por ejemplo, al trasladarse a otro lugar de trabajo, 
cuando se retiran de su trabajo científico activo y al cambiar de país. 

En la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se presentará la lista de expertos solicitada 
por el Dr. Ehrlich y otros miembros, distribuida por edades, materia, y calificaciones, etc. 
En el archivo de un ordenador se han almacenado los nombres y la experiencia de muchos exper-
tos ,mientras que otros se encuentran en estudio. Son muy pocos los casos de nombramiento de 
expertos cuyos servicios no se hayan utilizado. Alrededor de un tercio del número total de ex-
pertos ha sido invitado a participar en comités y en reuniones. 

El Profesor KOSTRZEWSKI apunta que en la evaluación de la actividad de un experto será con-
veniente procurarse la opinión de las autoridades del país en que resida, ya que la contribución 
del experto queda reflejada en su país de origen y es un vínculo entre la OMS y dicho país. 

El DIRECTOR GENERAL asegura que, en la segunda reunión del Consejo después de la presente, 
presentará un documento sobre la participación activa de los miembros de los cuadros de exper-
tos de la OMS en las actividades de la Organización. La participación de la tercera parte de 
los miembros de los cuadros en las reuniones de los comités de expertos es ya signo de un gra-
do elevado de actividad. La participación activa depende también de la presión que se ejerza en 
los distintos países sobre los miembros de los cuadros. Además, la OMS podría insistir en la 
participación de los miembros sólo hasta cierto límite. Al aceptar la invitación del Director 
General para pasar a ser miembro de un cuadro, el experto se compromete a una constante contri-
bución activa en las actividades de la OMS. Hay que convenir con el Profesor Kostrzewski en 
que se debe alentar a los miembros de los cuadros a que aporten sus conocimientos de manera li-
bre y espontánea y a que no se limiten a esperar a que la OMS les pregunte sobre cuestiones 
concretas. 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHOSHBEEN da lectura al siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para cuadros y 
comités de expertos； y 
2. PIDE al Director General que prepare para la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un 
informe especial sobre este asunto, teniendo en cuenta los debates habidos en la presen-
te reunión. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB53.R2. 
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7 . INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del orden del día (documen-
to ЕВ53/3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB53/3, en el que se resumen los infor-
mes que acerca de seis reuniones de comités de expertos se han publicado desde la 52a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine la labor de cada comité de expertos por se-
parado . 

Los Oligoelementos en la Nutrición Humana: Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie 
de Informes Técnicos, № 532) 

El Profesor TIGYI lamenta que el informe no parezca tener en cuenta todos los datos cien-
tíficos básicos de que se dispone. El está familiarizado con los trabajos referentes a dos de 
los oligoelementos de que trata el informe - cobalto y manganeso - y se percata de que una 
concentración molar de de esos oligoelementos podría acarrear cambios relativamente impor-
tantes en los sistemas muscular y nervioso del cuerpo humano. Sobre esa cuestión, el informe 
se limita a indicar que el exceso de cobalto puede ocasionar problemas del musculo cardiaco y 
que una exposición excepcional al polvo de manganeso puede producir trastornos psiquiátricos. 
El informe habría tenido mayor valor si se hubiesen recogido más datos científicos fundamentales. 

El Dr. SAUTER advierte una clara contradicción en el párrafo 1.4 del documento EB53/3, en 
el que se dice, por una parte, que la publicación del informe sobre oligoelementos completa el 
programa de la OMS relacionado con las necesidades de nutrientes básicos y, por otra, que será 
de utilidad para orientar el programa futuro de investigaciones de la OMS. Solicita informa-
ción sobre las investigaciones que se prevén en ese terreno. 

Al Dr. LEKIE le parece dudosa la terminología que se utiliza en el documento ЕВ53/3. Este 
menciona, por ejemplo, "las necesidades humanas de los nutrientes esenciales" (página 2, lí-
nea 10), pero ¿qué significado cabe atribuir a "nutrientes esenciales"? Es corriente afirmar 
que el ser humano necesita cantidades suficientes de vitamiñas y proteínas, pero para averiguar 
los nutrientes contenidos en diversos alimentos hay que consultar los cuadros preparados por 
la FAO. El orador pidió a la FAO un ejemplar de los cuadros, y tardó cinco años en recibirlos. 
Convendría que la OMS obtuviese ese material, en beneficio del personal de salud pública. 

El Profesor KOSTRZEWSKI estima que el informe da orientaciones claras sobre los oligoele-
mentos más importantes. Convendría que los laboratorios de salud pública de ciertos países 
insistieran sobre el particular. Sería preciso saber, sin embargo, si es prudente considerar 
los oligoelementos de los alimentos separadamente de los que existen en otros sectores del me-
dio, por ejemplo, en el agua y en el aire. ¿Qué sugerencias se hacen para seguir estudiando 
el programa internacional en colaboración recomendado por el comité de expertos? 

El Dr. BENGOA (Nutrición) manifiesta que el tema de los oligoelementos es tan amplio que 
sería casi imposible abarcar todas las ciencias fundamentales pertinentes. En la composición 
del comité de expertos se ha cuidado mucho de elegir a personas de diferentes disciplinas, in-
cluidas las ciencias agrícolas. La cobertura que de ese aspecto ha conseguido un grupo de só-
lo ocho expertos ha resultado muy buena, aunque no completa del todo. Incluso dentro de la 
OMS, el tema de los oligoelementos afecta a cuatro servicios: Nutrición, Enfermedades Cardio-
vasculares ,Aditivos Alimentarios, e Higiene Dental. Coincide con el Profesor Tigyi en que la 
cobertura debe ser lo más amplia posible. 

La contradicción a que se refiere el Dr. Sauter es sólo aparente. El comité de expertos 
representa el final del programa iniciado hace diez años en colaboración con la FAO para exa-
minar el estado actual de los conocimientos sobre necesidades humanas de nutrientes, pero eso 
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no significa que no hagan falta más investigaciones. Los programas de investigaciones en co-
laboración seguirán recibiendo apoyo para determinar las necesidades humanas de nutrientes 
esenciales. 

La terminología en materia de nutrición plantea un problema considerable, sobre todo cuan-
do las expresiones empleadas en inglés han de traducirse a otras lenguas. Los cuadros de com-
posición de alimentos publicados por la FAO son, naturalmente, responsabilidad de ese organis-
mo ,pero se tomará nota de la observación hecha por el Dr. Lekie, y la OMS pedirá a la FAO o 
a otros organismos pertinentes que distribuyan con más profusión las principales publicacio-
nes relativas a la nutrición y que revisten interés para el personal sanitario. Así se ha he-
cho ya en parte, pero en modesta escala. 

Coincide con el Profesor Kostrzewski en que los oligoelementos penetran en todo ol mod i o 
ambiente, pero hay que fijar prioridades y el comité ha resuelto que a los oligoelementos dr-
ía leche se les otorgue la máxima preferencia por su importancia en la alimentación infantil# 
La recomendación del comité no se ha llevado todavía a la práctica y debe considerarse a la 
luz de otras muchas tareas urgentes en la esfera de la nutrición. No obstante, es muy proba-
ble que se emprenda un estudio en colaboración FAO/OMS sobre los oligoelementos. 

El Dr. HEMACHUDHA apoya las observaciones del Profesor Kostrzewski sobre la importancia 
de los oligoelementos en el agua, porque se ha dicho que el beber agua destilada ocasiona en-
fermedades cardiacas. 

Al Dr. LEKIE le complace que se procure ampliar la distribución de las publicaciones de 
otros organismos en materia de nutrición. En cuanto al texto de la versión francesa del in-
forme ,cree que la traducción del inglés no es satisfactoria. Utilizando frases más largas 
se podría haber expresado más claramente su significado. 

El Dr. BENGOA, Nutrición, indica que se está realizando un estudio en colaboración sobre 
los oligoelementos del agua, como se dice en el informe, para averiguar la relación entre el 
contenido mineral del agua y las enfermedades cardiovasculares. 

Patrones biológicos: 25° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
(Serie de Informes Técnicos, № 530) 

El Profesor VON MANGER-KOENIG acoge con agrado que el Comité de Expertos haya tratado con-
cienzudamente de la cuestión de las necesidades de vacuna antirrábica para uso humano. La ra-
bia ha sido y continúa siendo una amenaza para la salud del hombre, sobre todo por transmitir-
la los animales salvajes, ya que las medidas preventivas en ese aspecto han resultado clara-
mente insuficientes. Por ello es esencial dar especial importancia a los aspectos humanos, 
y se requieren mejores métodos de lucha y de ensayo de vacunas. Las recomendaciones formula-
das por el Comité de Expertos ayudarán sin duda a crear vacunas más inocuas y eficaces. Con 
ello la OMS, aunando buenos procedimientos de fabricación y su sistema de vigilancia de medi-
camentos ,seguirá contribuyendo mucho a la inocuidad de los medicamentos y de las preparacio-
nes biológicas. 

El Dr. 0UTSCH00RN (Patrones Biológicos) indica que se procura constantemente mejorar la 
vacuna antirrábica, y que las medidas de lucha no pueden ser realmente útiles si no se las re-
visa periódicamente. En tal sentido, menciona la tercera edición de la monografía de la OMS 
titulada Laboratory technique in rabies, publicada hace unos meses y que encierra información 
sobre otros problemas generales relacionados con la rabia. 
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Enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionamiento de salud pública: Informe de un Comité de 
Expertos de la QMS (Serie de Informes Técnicos, No 533) 

El Dr. SAUTER, después de elogiar el informe general, subraya la importancia de la defini-
ción que se da en la sección 2 de la escuela de salud pública como entidad funcional cuyo prin-
cipal objeto es proporcionar formación general y especializada en salud pública a los miembros 
de la carrera sanitaria y de otras profesiones que la precisan. Es alentador que la escuela 
de salud pública se considere, pues, no como una mera institución autónoma y monolítica, como 
venía siendo hasta ahora, sino como un complejo de instituciones que contribuyen a la investi-
gación, a la docencia y a la prestación de servicios a una vasta gama de miembros del personal 
de salud pública. En la situación actual, muchos países menores no cuentan con escuela de sa-
lud publica, siendo uno de los motivos el temor de que el número de alumnos que asistan al cen-
tro no corresponda al equipo que requiere una escuela de salud pública de tipo clásico. La 
nueva definición debe alentar a esos países a reconsiderar el establecimiento de una escuela 
de salud pública de nuevo género, con su mayor alcance. 

El Dr. LEKIE apoya la definición que propone el Comité de Expertos para la escuela de sa-
lud pública. En cambio, no coincide con una aseveración del documento que el Consejo tiene 
ante sí en el sentido de que el curso básico de salud pública deba conducir a una calificación 
de nivel postuniversitario； el propio informe modifica esa afirmación y subraya los aspectos 
positivos de la enseñanza de la salud publica y de inculcar toda una filosofía de la salud. Se 
muestra de acuerdo con la importancia que se concede a la formación de profesores", ya que éstos 
no podrían enseñar a su alumnado si no estuvieran imbuidos de esa filosofía. No cree que se de-
ba insistir demasiado en problemas referentes a la formación de alumnos extranjeros, ya que mu-
chos de los principios fundamentales de salud pública son comunes a todos los países, y los 
alumnos se beneficiarán de la instrucción que se da en las escuelas de salud pública de países 
distintos del suyo. Se abordan otros puntos en el informe, pero el orador coincide en general 
con las opiniones que en él se expresan. 

El Dr. HENRY estima que el informe es oportuno y debe estimular a los países a adiestrar 
al tipo de médico general que se necesita； hasta ahora, se prestaba más atención a la medicina 
clínica que a la asistencia preventiva y a la higiene del medio. Es esencial que esa activi-
dad se inicie durante los estudios de grado, y por ello es alentador observar el moderno plan 
de estudios que se recomienda. Es posible, sin embargo, que el informe no se ocupe suficiente-
mente de las responsabilidades de los gobiernos en lo referente a los servicios de salud pública. 

El Dr. TAYLOR plantea la cuestión general de la participación de los asesores, y de los 
consultores temporeros, en los diversos comités de expertos. Se pregunta si existe alguna ra-
zón administrativa en contra de que esas personas participen en calidad de miembros con pleno 
derecho. Sería interesante, de todos modos, que sus nombres figurasen en las listas de nom-
bramientos para cuadros y comités de expertos. 

El Profesor VANNUGLI, si bien coincide en general con los oradores que le han precedido, 
estima que las recomendaciones del informe son excesivamente cautas. Por ejemplo, en la sec-
ción 5.3, sobre organización y administración, no se menciona la posibilidad de que las escue-
las de salud pública se integren en la administración sanitaria, y sin embargo la formación 
que se facilita guarda estrecha relación con las necesidades de personal de salud pública. En 
vista de que en la actualidad la carrera en los servicios de salud publica rara vez es atrayen-
te desde el punto de vista económico, convendría quizá estudiar que en esas escuelas se diese 
formación adicional a los candidatos, una vez que éstos estuviesen empleados en la administra-
ción sanitaria, con el fin de lograr que reciban el adiestramiento polivalente indispensable. 
Tampoco la declaración de que las escuelas de salud publica deben evitar aislarse de la colec-
tividad es lo bastante categórica. A juicio del orador, el Comité de Expertos hubiera hecho 
bien en decir que esas escuelas deben formar parte integrante de la comunidad y participar en 
la administración sanitaria. Como lo probable es que haya siempre escasez de instituciones de 
salud pública, es tanto más esencial insistir en la calidad del personal correspondiente. 
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La Profesora SULIANTI SAROSO opina que, aunque el informe es digno de elogio por su reali-
ta evaluación de las condiciones actuales, resulta, como ha indicado el Profesor Vannugli, in-
suficientemente positivo en su enfoque, y no da orientación cumplida respecto de los objetivos 
y el futuro sentido de la formación superior en salud pública. 

Todo el mundo está de acuerdo en que el médico general debe responder mejor a las necesi-
dades de la colectividad, y ha de acentuarse esa idea desde los estudios de grado. Sobre esa 
base, habrá, pues, que decidir qué forma deben adoptar los estudios de perfeccionamiento. La 
oradora cree que los dirigentes de salud pública deben recibir formación como profesores ade-
más de como administradores. Sobre este particular, recuérdese que las dotes pedagógicas se 
han de impartir, y no deben darse por supuestas. Convendría que un futuro comité de expertos 
proporcione más orientaciones sobre el camino que haya de seguir la formación ulterior en sa-
lud publica. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA se muestra de acuerdo con las opiniones expresadas por los 
dos oradores anteriores. El informe contiene buena información sobre el estado actual de las 
escuelas de salud pública, pero se debiera haber insistido más en cómo se deben dirigir esas 
escuelas en lo futuro. Con un estudio a fondo, las experiencias de las actuales escuelas de 
salud pública permitirían formular recomendaciones prácticas sobre cuál habría de ser el mejor 
esquema para el tipo de docencia en los estudios de grado y de perfeccionamiento en salud pu-
blica. De este modo, la salud pública podría figurar en el plan de estudios de grado. También 
se deberá seguir investigando la relación entre la escuela de salud publica y la universidad, 
sobre todo vistos los cambios de estructuración en las universidades de muchos países. Además, 
se podría haber tenido en cuenta la coordinación y la integración de esas escuelas en los ser-
vicios de salud pública, como ocurre en México； vale la pena examinar las ventajas y los incon-
venientes de esa integración. Parece prematuro prever cambios radicales en las escuelas de 
salud pública hasta tanto se hayan desarrollado todas las posibilidades del sistema actual. 

Se insiste poco en la metodología de la enseñanza en sí; opina que ese aspecto merece es-
tudio y reflexión a fondo. Es importante también que la docencia teórica tenga plenamente en 
cuenta los aspectos prácticos de los problemas de que se trata, y que el personal docente se 
mantenga al día en materia de adelantos educativos, así como respecto de los problemas de sa-
lud pública planteados en su zona o país respectivos. 

El Profesor REID afirma que el informe, aunque no puede considerarse la última palabra so-
bre la materia, es una aportación útil. Subraya la necesidad de relacionar más estrechamente 
la formación con los trabajos prácticos correspondientes, así como de conseguir que las inves-
tigaciones se encaminen a un fin suficientemente práctico y no se limiten a la pura investiga-
ción . Es muy conveniente que los departamentos académicos establezcan contacto en cuanto sea 
posible con la labor práctica de los servicios sanitarios, los cuales, a su vez, se beneficia-
rán de un vínculo académico de esta índole. 

Sería útil practicar una encuesta internacional sobre el equilibrio entre la formación de 
grado y los estudios de perfeccionamiento en salud pública en los distintos países, ya que hay 
sin duda grandes discrepancias que suelen crear dificultades para la formación individual. 

Sería grato recibir información sobre las medidas para fomentar la creación de una federa-
ción mundial de asociaciones de escuelas de salud pública, y alguna indicación acerca de las 
probabilidades de iniciación de la misma. 

El Profesor KOSTRZEWSKI se une a quienes han acogido con agrado el informe por considerar-
lo un importante avance en una esfera en que la OMS viene participando desde su fundación. 
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El informe se ocupa más del contenido que del método de la formación en salud pública. 
Quienes se encargan de regir los servicios de salud pública han de estar perfectamente familia-
rizados con las diversas técnicas que entraña la labor en esa esfera. En cuanto a la epidemio-
logía ,por ejemplo, de la que se trata de manera muy general en el informe, se han celebrado 
dos reuniones de trabajo con la colaboración de la OMS, la primera acerca de la preparación de 
un manual sobre métodos de enseñanza de la epidemiología, y la segunda sobre la aplicación de 
la epidemiología a la planificación y la evaluación sanitarias. 

Hasta ahora parece haber poca orientación sobre cómo funciona el sistema de prestación de 
servicios sanitarios, y hacen falta pautas que indiquen cómo disponer el contenido de los pla-
nes de estudios correspondientes y cuál es la mejor forma de enseñanza. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


