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1. FLUORURACION E HIGIENE DENTAL: Punto 2.7 del orden del dia (resoluciones WHA22.30 y 
EB53.R30; documento A28/10) 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, abre el debate 
te señalando que el método de la fluoruración merece atención muy particular, ya que resulta 
eficaz para prevenir una enfermedad muy extendida y muy destructiva, cuyo tratamiento consume 
mucho tiempo al personal de salud. La última vez que la Asamblea trató de este asunto fue en 
su 22a reunión el año 1969, y entonces recomendó encarecidamente la fluoruración del agua des- 
tinada al abastecimiento público, destacó el interés que suscitaban otros métodos de empleo de 
los fluoruros y aconsejó que se estudiara el problema general de la caries dental. Desde aque- 
lla fecha varios paises han practicado la fluoruración del agua destinada al abastecimiento 
público, y ha aumentado el número de personas protegidas en los paises donde se aplicaba ya 

esa medida, pero es necesario intensificar las actividades para atajar una tendencia muy per- 
ceptible al aumento de la caries dental en muchos paises. 

En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General, en la resolución 
EB53.R30, que estableciera un programa para promover la fluoruración del agua destinada al 

abastecimiento público y la aplicación de otros métodos aprobados para prevenir la caries den- 
tal. El informe del Director General (documento A28/10) se ha preparado en cumplimiento de 
esa petición. El programa propuesto abarca con nuevos medios eficaces para la lucha contra la 

caries los tres elementos de promoción de las actividades de prevención de la caries: el aco- 

pio y la difusión de informaciones y la coordinación de las investigaciones. El programa se 

amolda a las novedades acaecidas y a los nuevos procedimientos perfeccionados desde 1969. De 

los datos disponibles se desprende que la aplicación de muchos de esos procedimientos no se ha 
generalizado todo lo que debiera en los Estados Miembros. 

La principal justificación del programa propuesto es la oportunidad que ofrece la fluoru- 
ración para la prevención barata y eficaz de una enfermedad muy generalizada, que va en aumen- 
to en las zonas donde no se han hecho los debidos preparativos para atender la mayor demanda 
de servicios. Los tremendos esfuerzos necesarios para la formación de personal de odontología 

y estomatología que pueda asumir la prestación de servicios curativos plantean un grave pro- 
blema. Si no se organiza una acción preventiva concertada, es probable que el enorme aumento 

de los esfuerzos nacionales indispensables para la preparación de personal y la prestación de 

servicios curativos llegue a ser intolerable. El plan que propone el Director General facili- 
taría la adopción de medidas de alcance general, concordes con la estrategia inequívoca implí- 
cita en las ventajas que reportaría a los paises la ejecución de programas para la prevención 

de la caries. 

El Dr. BARMES, Jefe, Higiene Dental, señala que, según los datos reunidos por la OMS, 

seis paises más han organizado desde 1969 la fluoruración del agua utilizada para el abasteci- 

miento público. El total de personas protegidas por medio de la fluoruración vigilada del 

agua se calcula en unos 184 millones, es decir, apenas el 4% de la población mundial. No se 

sabe con certeza a cuántas personas se extiende la protección de otros programas de prevención 
de la caries, pero hay razones fundadas para suponer que el crecimiento de la población mun- 

dial está dejando muy a la zaga el aumento de la cobertura de todos los programas, incluso los 

de fluoruración. Por otra parte, los estudios mundiales de epidemiología odontológica señalan 

aumentos considerables de la prevalencia de la caries en los paises en desarrollo, en muchos 

de los cuales era casi enteramente desconocida esa afección. El empeoramiento de las condi- 

ciones de'salud bucal en los paises en desarrollo hace temer un aumento muy considerable de la 

demanda de servicios curativos y de personal de odontología. 

En el informe del Director General se indican las novedades registradas en relación con 

el uso de fluoruros para la prevención de la caries. Puede ya elegirse entre la fluoruración 

del agua potable y otros procedimientos según las condiciones locales de prevalencia de la 

enfermedad, de estructura social y de organización de la asistencia sanitaria. En los lugares 
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donde no puede practicarse la fluoruración del agua potable, cabe utilizar métodos sencillos 
de administración o de uso individual de fluoruros, que son aplicables en los sistemas de or- 
ganización escolar y que sólo requieren una supervisión por parte del personal disponible, so- 

bre todo por parte de los maestros y de los auxiliares de salud. Además, esos métodos son muy 
baratos, aunque la relación coste -ventajas suele ser menos favorable que la correspondiente a 

la fluoruración del agua. 

Es necesario planificar detenidamente en cada pafs la aplicación de esos procedimientos, 

cuya utilidad varia según las condiciones de lugar y de tiempo, aun dentro de un mismo pafs. 

Importa sobre todo que no se desaprovechen las oportunidades de intervención preventiva, espe- 

cialmente en los lugares donde la incidencia de la caries empieza a aumentar, como suele suce- 

der en las zonas de urbanización progresiva. 
La situación no tiene nada de nuevo. Se conocen procedimientos de prevención eficaces y 

baratos, pero no se aplican, y entretanto sigue aumentando la necesidad de servicios curativos 
más caros y menos eficaces. Es evidente la necesidad de un catalizador, y la OMS puede faci- 

litar a los paises la información que necesitan para tomar una decisión. A petición de los 

gobiernos, la OMS prestará asistencia a los grupos nacionales de planificación, para que deter- 

minen cuáles son los programas preventivos más adecuados a las condiciones particulares de un 

pafs o de una comunidad. Los principales elementos del programa propuesto son la difusión de 

informaciones sobre la eficacia de sistemas de prevención de la caries, ensayados científica- 

mente en una extensa variedad de condiciones, y la prestación de servicios de promoción y ase- 

soramiento para la aplicación de esos sitemas. Estas actividades, además, deben estar apoya- 

das en investigaciones sobre el perfeccionamiento ulterior de los métodos propuestos y sobre 

otros medios de prevención de la caries dental e integrados con los correspondientes programas 
de investigación. 

El programa completo que propone el Director General permitirá conseguir progresos impor- 

tantes en la aplicación de medidas preventivas y es de esperar que el aumento de cobertura re- 

sultante exceda del crecimiento de la población mundial, con lo que se invertiría la deplora- 

ble tendencia ascendente de una de las enfermedades más comunes. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto por las 

delegaciones de Argentina, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 

Islandia, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB53.R30, ha 

presentado el Director General acerca del fomento de la fluoruración del agua destinada 
al abastecimiento público y otros métodos aprobados de prevención de la caries dental y 

acerca del apoyo a las investigaciones sobre etiología y prevención de esa afección; 

Enterada de la importancia creciente que presenta la prevención de la caries dental 
en relación con el cambio de los hábitos de nutrición, y en particular con la ingestión 

cada vez mayor de hidratos de carbono refinados; 
Persuadida de que ningún pafs puede aspirar a resolver los problemas que plantea la 

caries dental limitándose a organizar servicios de odontología curativa; 

Enterada de que ya se dispone de información suficiente sobre la inocuidad y la efi- 

cacia del empleo de fluoruros para prevenir la caries dental; 

Considerando que la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento рúЫiсо 
sigue siendo el más eficaz de los métodos conocidos para prevenir la caries dental y que 

desde la 22a Asamblea Mundial de la Salud se han descubierto y/o ensayado otros sistemas para 
asegurar algunas de las ventajas de la fluoroprofilaxis en las zonas donde la concentra- 

ción de fluoruros en el agua potable es insuficiente y no es posible practicar la fluoru- 

ración; 
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Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud presta ayuda a los Estados 

Miembros en relación con el abastecimiento de agua y que importa no desatender la higiene 

dental en esos programas; y 

Enterada de que muchos Estados Miembros no aprovechan todavía debidamente el proce- 

dimiento de la fluoruración del agua ni otros sistemas de suministro de fluoruros en pro- 

gramas organizados de prevención de la caries, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud 

a) emprenda el programa propuesto por el Director General; 

b) fomente el empleo de métodos aprobados para prevenir la caries dental, en parti- 

cular la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público; y 

c) preste ayuda a los Estados Miembros para la preparación y la ejecución de progra- 

mas nacionales de prevención de la caries; 

3. INSTA a los Estados Miembros a considerar como asunto de importancia inmediata la or- 

ganización de programas de prevención de la caries dental como parte de los programas na- 

cionales de salud; y 

4. PIDE al Director General: 

a) que procure obtener recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para la finan- 

ciación del programa; y 

b) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del 

programa, y en particular sobre los efectos que tengan en la población los programas 

preventivos de la caries dental. 

El proyecto de resolución se basa en las siguientes premisas: que la caries dental es una 

enfermedad de importancia creciente en los países industrializados y en los países en desarro- 

llo; que se conoce bien su etiología y se dispone de métodos de prevención eficaces, inocuos y 

baratos, en particular la fluoruración del agua potable; y que, a pesar de la existencia de ex- 

celentes métodos preventivos, la reacción habitual al rápido aumento de la incidencia de la ca- 

ries ha sido la ampliación de los servicios curativos y la asignación de una prioridad inferior 

a la prevención. 

El tratamiento de la caries requiere una asistencia profesional larga y muy trabajosa para 

el tratamiento de cada diente afectado, y el empleo de material muy perfeccionado, todo lo cual 

impone una carga muy onerosa a los servicios de salud. Hay una situación modelo para la eva- 

luación de las distintas tecnologías: por una parte, el tratamiento de los individuos afecta- 

dos, que requiere un empleo intensivo de capital y de personal; y por otra la prevención diri- 
gida al conjunto de la población, que puede hacerse con un mínimo de personal y de gastos. Co- 

mo era de esperar, se ha demostrado que este último procedimiento es muy superior al primero 

desde el punto de vista de la relación entre coste y resultados, y las economías posibles jus- 

tifican la afirmación que se hace en el informe del Director General de que, si no existen obs- 
táculos técnicos insuperables, ninguna nación puede permitirse el lujo de prescindir de la 
fluoruración del agua en todos sus sistemas centrales de abastecimiento público, si la concen- 

tración natural de fluoruros del agua distribuida es inferior a la óptima. En esas condicio- 
nes es muy extraño que no se aprovechen ya enteramente las posibilidades de prevención ante- 
dichas. 

Entre las razones que explican la lentitud de los progresos efectuados, están las dudas 
expresadas en cuanto a los riesgos que la fluoruración del agua podría acarrear para la salud. 

En el informe del Director General se refutan esas aprensiones en los términos siguientes: 
"Después de dos decenios de experiencia en la fluoruración del agua de los sistemas de abaste- 

cimiento público no se ha observado ningún cambio fisiológico ni patológico aparte de la reduc- 

ción de los índices de nuevas caries en las personas que usan este agua durante toda su vida." 

En otros informes y en anteriores resoluciones de la OMS sobre el uso de fluoruros se han ido 

franqueando etapas importantes hacia la aplicación de las medidas de salud pública más eficaces 

para la prevención de la caries. En Finlandia, la adopción reciente de una decisión sobre este 
problema se ha facilitado considerablemente gracias al estudio de la documentación aportada por 

la OMS y gracias a los servicios consultivos prestados por la Oficina Regional para Europa. 
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Los patrocinadores del proyecto de resolución desean dejar constancia del excepcional in- 

terés que presentan el nuevo informe del Director General y el programa propuesto, y hacen hin- 

capié en la necesidad de que se dé una prioridad muy elevada a la prevención de la caries por 

el método que resulte más eficaz habida cuenta de su coste, es decir, por la obtención de una 

concentración óptima de fluoruro en el agua destinada al abastecimiento público. Muchos gobier- 

nos vacilan, y urge que la OMS fije sus orientaciones en esta cuestión. El gran número de pa- 

trocinadores del proyecto de resolución indica el amplio apoyo que las medidas propuestas mere- 

cen por parte de los expertos y las autoridades de salud pública. 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) apoya el proyecto de resolución pero propone que se suprima 

de la parte dispositiva la segunda mitad del apartado b) del párrafo 2, que empieza con las pa- 

labras "en particular ". A su juicio la aplicación de las medidas previstas en el proyecto de 

resolución resultarla así más flexible, sin perjuicio de su contenido. Hay quienes opinan que 

en la mayoría de los pafses, y especialmente en los paises en desarrollo, las medidas propues- 

tas podrían no ser beneficiosas más que para los habitantes de las grandes ciudades, y hay tam- 

bién quienes consideran que si se practica la fluoruración del agua podría ser necesario utili- 

zar además otros métodos. Es de notar, por otra parte que, según se indica en la sección del 

informe del Director General que trata de las investigaciones, todavía no se conoce el nivel 

óptimo de ingestión de fluoruros. 

La delegación de Austria ve con alguna aprensión la declaración un tanto categórica que se 

hace en el informe de que se estimulará a los Estados Miembros a que establezcan y apliquen 

cuanto antes planes nacionales de fluoruración del agua potable. En Austria, una comisión es- 

pecial del Consejo Superior de Sanidad ha examinado a fondo la cuestión y ha resuelto no reco- 

mendar la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público. Para explicar con algún 

detalle esa decisión, el orador invoca cuestiones de ética médica y el grado ya muy alto de 

contaminación del aire, del agua y de los alimentos con productos químicos, muchos de los cua- 

les se consideran indispensables, aunque algunos acaso resulten nocivos a la larga. En esas 

condiciones, conviene que no se afiadan impurezas al agua y que se respete el derecho fundamen- 

tal de la población a elegir los aditivos que considere convenientes. La esperanza de un por- 

venir en el que la caries dental haya desaparecido parece justificada, pero la idea de privar 

a la gente de verdadera participación en su educación para la salud y en el mejoramiento de sus 

hábitos de alimentación suscita visiones de pesadilla en cuanto al uso obligatorio de otros po- 

sibles aditivos del agua, por ejemplo, vitaminas, vacunas y preparados anticonceptivos. La 

ciencia y la técnica deben estar al servicio de la participación voluntaria de la población y 

no al de ninguna medida de salud impuesta desde arriba. El Gobierno de Austria ha decidido dis- 

tribuir tabletas de fluoruro a las mujeres embarazadas y a los escolares para que, si quieren, 

las toman libremente; esa distribución alcanza a un 50% más de niños de los que quedarían pro- 

tegidos con sistemas de tratamiento del agua. También se están ensayando métodos de fluorura- 
ción de la leche. 

La delegación de Austria tiene presentes las opiniones, teñidas muchas veces de viva emo- 

ción, que suscita la consideración de este asunto, y espera que las deliberaciones ulteriores 
de los organismos científicos contribuyan a esclarecer el problema y aporten una solución para 

cada paf s. 

El Dr. GREEN, Federación Dental Internacional, dice que desde hace mucho tiempo la Federa- 

ción ha adoptado el principio de que más vale prevenir que reparar y trata de encontrar medios 

para facilitar la aplicación de medidas de prevención y lucha contra las odontopatías. La Fe- 

deración apoya, por tanto, el programa propuesto por el Director General y el proyecto de reso- 

lución presentado por el delegado de Finlandia, con el convencimiento de que el programa servi- 

rá los intereses de todos los Estados Miembros y de que debe ser aplicado enérgicamente. Según 

el programa propuesto, la Federación debe facilitar información a la OMS y debe prestar asisten- 
cia técnica a los Estados Miembros que la soliciten, cosas que efectivamente hará muy gustosa 
en la medida de sus posibilidades. Como prueba del apoyo de la Federación a los esfuerzos de 

la OMS, el orador cita parte de una resolución adoptada por la Asamblea General de esa organi- 
zación en septiembre de 1974. En ese texto la Federación: 
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"1. Encomia la iniciativa del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 
(resolución EB53.R30) de recomendar a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
para introducir la fluoruración del agua y, cuando ésta no sea practicable, otros métodos 
de uso de fluoruros para la prevención de la caries dental; 
2. Hace suya la petición del Director General de la. OMS respecto de la prevención de la 

caries dental y del fomento de la fluoruración de los suministros públicos de agua, y res- 
pecto de la prestación de apoyo ulterior a las investigaciones sobre la etiología de esa 
enfermedad;" 

La Federación reconoce que hay casos en los que la fluoruración del agua no es posible o 

no es aceptable para las comunidades o para los gobiernos. El Director General ha abordado 
eficazmente ese problema en su informe en el que se indican otros posibles métodos de preven- 
ción de la caries que seguramente serían suficientes en esos casos para atender las necesidades 
de salud dental en los Estados Miembros. La orientación del programa propuesto por la OMS con- 
cuerda con la política de la Federación. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) está seguro de que el uso de fluoruros es la 
medida más eficaz para los tratamientos preventivos individuales o en gran escala. En octubre 
de 1959 el Gobierno de la República Democrática Alemana emprendió una сampаAa en masa de fluo- 
ruración del agua, empezando por la capital del país. En 1972 se inició la ampliación gradual 
del programa al resto del país; en 1975 disponen ya de agua fluorurada 1,2 millones de habitan- 
tes de 16 ciudades y en 1985 la proporción de beneficiarios del programa representará el 50% 
de la población. En las zonas tratadas la incidencia de la caries ha bajado del 50 al 80% en 

el grupo de edad de 6 a 10 altos y el número de niños sin caries ha aumentado del 35% al 68% en 
ese grupo de edad y del 5% al 26% en el de 11 a 15 años. La fluoruración del agua potable ha 
resultado relativamente barata (de 0,10 a 0,50 marcos por persona y por año), los gastos en tra- 
tamientos odontológicos han disminuido apreciablemente y la estructura y las actividades de los 

servicios de higiene dental han experimentado un cambio considerable. 
El estudio epidemiológico de los efectos de la fluoruración del agua demuestra de manera 

elocuente la necesidad de centrar las actividades preventivas en los niños y en los adolescen- 
tes. Pero la fluoruración del agua es sólo un eslabón - aunque el más importante - de la ca- 

dena epidemiológica. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que los efectos beneficiosos de la 

fluoruración alcancen a una parte suficiente de la poЫación nacional y, por otra parte, las 

causas locales de caries no pueden ser modificadas por el uso de fluoruros, a pesar de que es- 
tos compuestos tienen un efecto considerable sobre la resistencia de los dientes. Habrá que 
utilizar otros métodos, como la administración de fluoruros en tabletas o en tratamientos loca- 
les, la educación sanitaria y dietética, especialmente por lo que respecta a la limitación del 
consumo de azúcar, y la obturación de las fisuras de los dientes. 

Las investigaciones deben orientarse a la aplicación de los métodos más eficaces, y al 

aprovechamiento práctico de los descubrimientos teóricos. Convendría que la OMS formulara re- 
comendaciones no sólo sobre la fluoruración del agua potable, sino también sobre la legislación 
necesaria en los Estados Miembros, teniendo en cuenta las condiciones nacionales, económicas y 

técnicas. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha seguido con particu- 

lar interés el debate sobre el informe del Director General en lo que respecta a la relación 
entre coste y ventajas de la fluoruración del agua. Todos reconocen que la balanza se inclina 

francamente en favor de la fluoruración, aunque a largo plazo esa medida puede acarrear gastos 

de mucha consideración, ya que aumentaría en algunos países el número de personas de edad madu- 

ra o avanzada que conservarían su dentadura natural. Habría sido preferible que se dedicara 

más atención a los sufrimientos causados por la caries, especialmente entre los niños, que van 

a ser los principales beneficiarios de la fluoruración. Todos reconocerán seguramente que la 

mejor manera de hacer la fluoruración es el aumento del contenido de fluoruros del agua hasta 
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la concentración óptima; tiene pues razón el Director Genera]. cuando dice en el párrafo 2.7.2 
de su informe que sería prematuro utilizar la fluoruración de la leche como medida de salud 

pública para la prevención de la caries dental. 

Habría podido indicarse también en el informe que, a veces, hay que renunciar a los pro- 

gramas de fluoruración, no tanto por indiferencia, cuanto por la oposición cuidadosamente or- 
ganizada de una minoría que aduce argumentos a veces muy emocionales contra ese tipo de medi- 

das de salud рúbliса. De ahí la gran importancia de instruir acerca de la cuestión, no sólo a 

los funcionarios públicos, sino a toda la población. De ahí también la necesidad de que las 

autoridades de salud y la OMS se cercioren del fundamento o de la falta de fundamento cientí- 

fico de cualquier argumento nuevo que se alegue en pro o en contra de la fluoruración. 

Como funcionario de salud pública, el orador ha tenido la oportunidad de estudiar el caso 

de un sistema de abastecimiento de agua que tenía fluoruros naturales y en la que se ha ido re- 

duciendo el contenido de fluoruros por la adición de agua de otras procedencias con menor con- 

centración de fluor. El triste resultado fue un aumento de la caries dental entre los niños 

de la zona. Ese caso pone de manifiesto que el único método eficaz para restablecer el nivel 

de resistencia a la caries es la adición de fluoruros al agua, para obtener una concentración 

optima del ión flúor. 

Es muy de esperar que la OMS no se limite a difundir datos cientfficos sobre los sistemas de 

abastecimiento de agua fluorurada, sino que examine además los problemas precisos y las moti- 

vaciones particulares de los adversarios de la fluoruración. Es casi seguro que un conocimien- 

to mejor de esos factores resolvería el problema de la aplicación de los programas de fluorura- 

ción del agua. 
Todas las delegaciones deberían apoyar sin reservas el proyecto de resolución, sin la mo- 

dificación propuesta por el delegado de Austria. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) considera deplorable que no se apliquen con carácter más 
general medidas adecuadas, y de eficacia tan evidente como la fluoruración del agua potable. 

La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas el proyecto de resolución, del que es patroci- 

nadora. 

En Yugoslavia, la caries dental se combate por distintos medios. En Serbia, por ejemplo, 

se ha promulgado sobre esta cuestión una legislación muy moderna, que obliga a las autoridades 
regionales a aplicar programas de fluoruración del agua en todas las ciudades de más de 20 000 
habitantes si el agua de los sistemas de abastecimiento público tiene un contenido de flúor in- 
ferior al recomendado por la OMS, cuyos expertos han colaborado en la redacción de las citadas 
disposiciones legislativas. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) señala que su delegación patrocina el proyecto de re- 
solución presentado por el delegado de Finlandia y se opone a la modificación propuesta por el 
delegado de Austria. 

Desde que existe Nueva Zelandia, la caries dental ha planteado un grave problema de salud 
pública en el país, donde la prevalencia de esta enfermedad es tan alta o más que en cualquier 

otro lugar del mundo. Con objeto de atenuar el problema se han organizado servicios de asis- 
tencia odontológica completos para los niños y los adolescentes. Hace más de cincuenta años 
que funciona un servicio de odontología escolar para niños de 2 años y medio a 13 años y medio 

de edad, que se hizo extensivo hacia 1945 a los de edad comprendida entre 13 arios y me- 
dio y 16 años. Gracias a esas actividades debidamente coordinadas, la agravación del problema 
quedó contenida hace unos veinte años por medio de exámenes sistemáticos, medidas profilácticas, 
servicios de diagnóstico precoz y tratamiento de las lesiones incipientes, instrucción de los 
jóvenes en el cuidado de la dentadura y educación de los padres en relación con la dieta. Se 

eliminaron en gran parte las consecuencias más graves de la enfermedad, pero su prevalencia no 

disminuyó mucho, ya que la prevención se limitaba a un grupo relativamente pequeño de personas 

con predisposición favorable. La experiencia indica que el concurso de la población no ha si- 
do suficiente y que para ser eficaz, la prevención requiere medidas de salud pública aplica- 
bles a las grandes comunidades. 
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El Departamento de Salud Pública de Nueva Zelandia ha concentrado por eso su actividad en 

la administración sistemática de tratamiento tópico con fluoruros, por considerar que ese mé- 

todo de prevención puede aumentar la resistencia del esmalte dentario. Cuando se comprobó que 

la concentración de fluoruros naturales en el agua de Nueva Zelandia era casi invariablemente 

inferior a 0,3 ppm, aumentó asimismo el interés por la fluoruración del agua potable. 

En 1954 se inició en Hastings, ciudad de 27 000 habitantes, un estudio controlado para 

evaluar la eficacia de la fluoruración. Las encuestas se repitieron de dos en dos años duran- 

te el decenio siguiente y una última vez al cumplirse los 16 años delestudio inicial. En 1964, 

los resultados indicaron que la frecuencia de caries en los dientes de leche de los niños de 

5 y 6 años había bajado en un 50 %; en los dientes definitivos de los niños de 6 a 12 años de 

edad la disminución de las lesiones fue del 65% aproximadamente. En 1970, la evaluación de 
los resultados obtenidos en 16 aflos de fluoruración continua del agua dio una reducción del 50% 

de las caries dentales en los niños de 13 a 16 años. Ulteriormente se ha ampliado el programa 

de fluoruгación, que abarca en la actualidad un total de 1,5 millones de personas en 35 gran- 

des comunidades; el 52% de la población del país dispone ya de agua potable con un contenido 

de fluoruro reajustado a 1 ppm aproximadamente. La proporción se eleva al 63% en el caso de 

la población abastecida por redes públicas de distribución de agua. Los indicios de que los 

jóvenes llegan a la edad adulta con una salud dental mucho mejor que antes son muy abundantes. 

El Profesor AZIM (Afganistán) elogia el informe del Director General (documento A28/10) 

y declara que en su país hay también un problema de caries dentales, pero que hasta la fecha 

no ha sido posible emprender actividades de investigación ni de prevención. Como país en desa- 
rrollo, el Afganistán tiene dificultades económicas, técnicas y sociológicas para emprender 

programas de fluoruración; incluso en algunas zonas desarrolladas de Europa ha habido resis- 

tencia a la fluoruración del agua potable, según se indica en la sección 2.5.1 del informe. 

Antes de pensar en la fluoruración del agua como medida de salud pública, habrá que am- 

pliar en el Afganistán los sistemas de abastecimiento público de agua. La fluoruración del 

agua suministrada a las escuelas sería una medida muy útil, si fuera aplicable. Es extremada- 
mente difícil distribuir tabletas de fluoruros a los niños y a los adolescentes hasta los 18 

o los 20 aflos de edad, pero convendría mucho hacerlo, pues cabría esperar algunos resultados 
positivos de los programas basados en las escuelas. También es muy difícil la fluoruración 

de la leche, la sal y la harina mientras no puedan centralizarse las operaciones de envasado 

y distribución de esos alimentos. La solución mejor en el Afganistán es la que ya se aplica 

con bastante frecuencia: la administración de fluoruros por otros medios, por ejemplo en so- 

luciones, geles y pastas dentífricas bajo la supervisión de las autoridades escolares, según 

se indica en la sección 2.6.2 del informe. 

El Gobierno del Afganistán agradecería la ayuda que la OMS pudiera prestarle para procu- 

rarse esas preparaciones de fluoruros y material de educación popular sobre nutrición e higie- 
ne bucal, y para formar dentistas, enfermeras y personal auxiliar de otras categorías. 

El Profesor TATON (Polonia) señala que su delegación es copatrocinadora del proyecto de 

resolución que se debate. Desde 1967 se utilizan en Polonia los fluoruros para la protección 

contra la caries; en 1974, unos 2 millones de polacos consumían ya agua fluorurada. También 

se hacen otras aplicaciones profilácticas de fluorures (administración de tabletas y de trata- 

mientos tópicos con soluciones) en los jardines de la infancia y en las escuelas. Las inves- 

tigaciones realizadas en Wroclaw sobre la eficacia de la profilaxis con fluoruros indican que 

a los cinco años de fluoruración del agua la frecuencia de caries entre los niños y los jóve- 
nes disminuye entre un 50 y un 60 %. El número de extracciones de dientes permanentes ha dis- 

minuido también en proporción variable (entre el 24 y el 15 %). En vista de estos resultados 

la red de puestos de fluoruración del agua va a extenderse a otros once millones de personas. 

Habida cuenta de su experiencia, Polonia no puede, por tanto, aceptar la modificación 

propuesta por el delegado de Austria. 
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El Dr. КISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que uno de los ex- 

tremos más importantes que se tratan en el informe del Director General es el costo de la fluo- 

ruración. Ese medio de prevenir la caries dental cuesta mucho menos que el tratamiento odon- 

tológico y esa diferencia es muy importante, sobre todo para los países en desarrollo, donde no 

hay ni especialistas ni recursos para dispensar asistencia odontológica. 
El procedimiento más racional y más eficaz de profilaxis masiva de la caries dental es la 

fluoruración del agua potable, que se utiliza en muchos lugares de la Unión Soviética, desde 

hace más de 15 años. Los estudios realizados por especialistas soviéticos demuestran que la 

concentración óptima de flúor en el agua potable es eficaz para la prevención y no tiene efec- 

tos perjudiciales para el organismo humano. También se han efectuado en la URSS extensas inves- 

tigaciones sobre otros métodos de fluoruración de interés para las zonas donde es imposible 
agregar flúor al agua destinada al abastecimiento público. 

Es lástima que la experiencia soviética no se haya tenido en cuenta en la preparación del 
informe, y también lo es que sólo pocos paises hayan adoptado la fluoruración del agua potable 

desde que se adoptó la resolución WHA22.30. 
En el informe se equipara la fluoruración del agua potable con otras medidas profilácticas, 

la mayoría de las cuales no han superado todavía la fase experimental y son mucho menos efica- 
ces. Hay que apoyar la investigación de esos otros métodos, pero sin descuidar la recomenda- 

ción básica de la Organización: la de practicar, siempre que sea posible, la fluoruración del 
agua potable, que es el medio más eficaz de prevenir la caries dental. 

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) apoya sin reservas el proyecto de resolución. La caries 

dental, muy frecuente en muchos países desarrollados, va también en aumento en los países en 
desarrollo, en los que se está generalizando el consumo de alimentos refinados. Es significa- 
tivo que, según los análisis de costes y ventajas, la fluoruración del agua destinada al abas- 
tecimiento público permite economizar cantidades más de treinta veces superiores a los gastos 
que ocasiona. La OMS debe estimular a los Estados Miembros a organizar y a poner en ejecución 
programas nacionales de prevención de la caries, facilitándoles la asistencia que le pidan. 

La Federación Dental Internacional podría también prestar ayuda para la contratación de consul- 
tores idóneos. 

En Chipre, la fluoruración del agua potable es muy dificil porque casi todas las ciudades 
y las aldeas tienen suministro de agua propio. La dificultad es algo menor en las ciudades, 
donde se utiliza agua de distintas procedencias y donde la distribución se hace desde depósi- 
tos centrales. Convendría que un consultor de la OMS estudiara la situación para determinar 
si pueden o no pueden instalarse en el país sistemas de fluoruración del agua. 

El Profesor CAYOLLA da MOTTA (Portugal) felicita al Director General por su informe y 

apoya el proyecto de resolución. Es de notar, sin embargo, que los datos que se facilitan so- 
bre Portugal en un documento titulado "Situación de la fluoruración en el mundo: Apéndices II 

y III" no son enteramente exactos, quizá porque se han obtenido de entidades extraoficiales. 
Convendría que se aclarara esa cuestión. La autoridades de salud del actual Gobierno portugués 
no son indiferentes al problema de la fluoruración del agua potable, contra lo que se dice 
erróneamente en la página 2 del Apéndice III; muy al contrario, son favorables en principio a 

la fluoruración y están examinando la posibilidad de establcer los oportunos programas regio- 
nales o locales habida cuenta del contenido de fluoruros naturales del agua y de la incidencia 
y la prevalencia de la caries dental, extremos todos ellos que se están investigando. También 
se estudian otros posibles métodos de prevención. Los estudios se hacen en escala nacional y 

local, bajo la dirección de los departamentos de odontología de los centros de salud que se 
extienden en la actualidad a todo el país. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que las observaciones que pensaba hacer las ha he- 
cho ya el delegado de Austria. No se entiende por qué la polémica sobre la fluoruración del 
agua ha tomado un cariz tan apasionado, contra lo que sucede con cualquier otro problema de 
salud pública. Los partidarios de la fluoruración, que son la mayoría y que acaso tienen ra- 

zón, no comprenden que no haya quien no acepte su opinión. No hay por qué ir a buscar motivos 
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hondos y oscuros a la resistencia que suscita la fluoruración del agua; esa resistencia psico- 
lógica, política y sociológica se debe, sencillamente, a que no todo el mundo está convencido 

de la conveniencia de esa medida. 
Es muy de celebrar que se haya cambiado de terminología al hablar de la fluoroprofilaxis. 

Hablar de "optimización" del contenido de fluoruros y no de simple "adición" de fluoruros, es 

reconocer que antes de añadir nada al agua hay que tener en cuenta su concentración de fluoru- 

ros naturales. También es de celebrar que, por primera vez, se mencione la existencia de 

otros procedimientos, aunque habría sido preferible que en el informe no se presentaran estos 

otros procedimientos como simples expedientes sustitutivos de la fluoruración del agua potable. 

En Italia está muy difundida la opinión de que administrar a todos los habitantes del país un 

elemento ajeno a la alimentación normal con el mero fin de atender las necesidades de una par- 

te de la población no es un proceder concorde con criterios médicos racionales. Hay que llegar 

a una fórmula de transacción entre las ventajas previstas y los riesgos previsibles de la admi- 

nistración general de candidades considerables de flúor, incluso a personas de edad avanzada. 

¿Qué pasará con el estado nutricional de la población y con el contenido de fluoruros de los 

demás alimentos que se ingieren? La cuestión podría ser más complicada de lo que piensan los 

partidarios de la fluoruración del agua; hay que seguir estudiándola y hay que utilizar otos 

métodos en los lugares como Italia, donde el contenido de flúor de ciertos alimentos y de al- 

gunas aguas es ya bastante elevado. La delegación de Italia apoya por tanto la propuesta de 

modificación presentada por el delegado de Austria. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) apoya el proyecto de resolución. El caso de Islandia es ver- 

daderamente excepcional, pues el agua contiene sólo de 0,02 a 0,05 ppm de flúor y más del 90% 

de los escolares tienen dientes cariados. El Gobierno ha tenido que intensificar sus esfuer- 

zos para organizar los servicios necesarios, y en la actualidad hay en el país un dentista por 

cada 1000 habitantes. Islandia, que gasta mucho dinero en prevenir las lesiones y las enfer- 

medades innecesarias causadas por el tabaco, el alcohol, los excesos de alimentación y el uso 

de vehículos de motor, considera que la fluoruración del agua es el procedimiento más eficaz 

para prevenir la caries, y una medida muy favorable desde el punto de vista de la relación en- 

tre su coste y sus ventajas. 

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) declara que, a juicio de su Gobierno, la fluorura- 

ción del agua es la medida de salud pública más eficaz para prevenir las odontopatias. Por 

eso es muy acertado el informe del Director General. Pero, antes de practicar la fluoruración 

del agua en Indonesia hay que hacer estudios de viabilidad, por varias razones. En primer lu- 

gar, sólo el 5% de la población dispone de agua distribuida desde depósitos centrales. En se- 

gundo lugar, las encuestas epidemiológicas efectuadas en el país indican que el 90% de las ca- 

ries dentales se dan en las superficies de oclusión y, según se desprende de las investigacio- 

nes realizadas en Nueva Zelandia, en los Países Bajos y en otros lugares, la administración de 

flúor protege peor esas superficies contra las caries fisurales que las superficies planas de 

los dientes. Durante el periodo de vigencia del segundo plan quinquenal de desarrollo se efec- 

tuarán en algunas grandes ciudades de Indonesia estudios de viabilidad de la fluoruración. En 

los programas de asistencia odontológica escolar de algunas zonas urbanas se hacen aplicacio- 

nes tópicas de soluciones de flúor (2% de NaF o 10% de SnF2) y en los lugares donde escasea el 

personal y las comunicaciones son deficientes, se han organizado en las escuelas campañas de 

enjuagados semanales de la boca con una solución de NaF al 0,2 %. En ocho provincias se ini- 

ciará en breve la distribución de un dentífrico con SnF2 al 10%. 

El Dr. FLEURY (Suiza) declara que su país se ha interesado desde muy antiguo por la cues- 

tión que se debate como demuestran no sólo las investigaciones efectuadas en Suiza sobre la 

utilidad de los fluoruros para prevenir la caries dental, sino el empleo efectivo de fluoruros, 

por ejemplo en el agua potable. En dos cantones se han emprendido estudios sobre la fluorura- 

ción de la sal. La delegación de Suiza se suma a las que patrocinan el proyecto de resolución 

sin modificaciones. 
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El Dr. TOURE (Senegal) apoya también el proyecto de resolución. Aunque es fama que los 

africanos tienen una dentadura sana, blanca y fuerte, la frecuencia de la caries dental va en 

aumento, sobre todo en los jóvenes, como consecuencia del consumo excesivo de dulces y dátiles. 

El Instituto de Odontología de Dakar se interesa sobre todo por la prevención de la caries, y 

debería figurar en la lista de centros colaboradores de la OMS. 

Hay que estudiar los efectos del exceso de flúor, y los del uso de fluoruros inadecuados. 

En algunas comarcas del Senegal,donde el agua tiene una concentración elevada de fluoruros na- 

turales, la dentadura de los habitantes se ha descolorido y su aspecto no es muy atractivo. 

El Dr. ROUHANI (Irán) considera muy satisfactorio el informe del Director General sobre 

una cuestión que debería preocupar más a los Estados Miembros. Contra lo que han afirmado mu- 

chos oradores, no parece que la modificación propuesta por el delegado de Austria atenuara el 

proyecto de resolución. A juicio de la delegación del Irán, esa modificación dejaría mayor la- 

titud a los Estados Miembros para decidir cuál es el procedimiento apropiado para la prevención 

de la caries, y es perfectamente compatible con lo que se dice en el quinto párrafo del pгеám- 

bulo del proyecto de resolución. 

El Dr. DENIS (Malasia) declara que su Gobierno ha aceptado la fluoruración del agua pota- 

ble como medida de salud públiса para la reducción de la incidencia de caries dentales, sobre 

todo entre los jóvenes. Esa decisión oficial se adoptó tomando como base una encuesta epide- 

miológica practicada en 1970 y 1971 entre los escolares de Malasia occidental. En esa encues- 

ta se comprobó que el 89,9% de los escolares tenían una o más caries y que el 76,0% bebían agua 

suministrada por redes de abastecimiento públiсо. También se tuvieron en cuenta para tomar la 

decisión antedicha los resultados favorables y concluyentes del proyecto piloto de fluoruración 
desarrollado en el Estado de Johore de 1966 a 1973, que permitió reducir considerablemente la 

incidencia de caries en la dentición permanente de los niños de todos los grupos étnicos. En 

julio de 1975 terminará la primera fase del proyecto nacional de fluoruración del agua, que 

abarca zonas con un total del orden de 4 millones de habitantes y que ha acarreado un gasto de 

US $600 000 aproximadamente. La segunda etapa se emprenderá en 1976 si se aprueba su ejecución 

y protegerá a otros 2 millones de personas. Al aumentar la cobertura del proyecto con la am- 

pliación de las redes de abastecimiento público de agua disminuirá el gasto por habitante. 

El Dr. SANCHEZ (México) apoya el informe del Director General, aunque habría deseado que 

se mencionaran los demás procedimientos que la Organización considera útiles para la prevención 
de la caries. La fluoruración del agua en los países en desarrollo implica serias dificultades. 

Hay que importar las sales de flúor y los equipos, la población suele abastecerse de agua en 

distintas fuentes, y además está dispersa y vive en comunidades pequeflas. Conviene que no se 

olvide la importancia de los procedimientos educativos para prevenir la caries dental, particu- 

larmente para poner en guardia a la población contra el consumo excesivo de hidratos de carbono 

refinados y para dar a conocer las posibilidades de aplicación tópica de fluoruros. 

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) indica que su delegación patrocina el proyecto 

de resolución en su texto inicial. No hay que olvidar que el programa presentado por el Direc- 

tor General facilitará la adopción de las mejores técnicas disponibles para atender las necesi- 

dades locales de prevención de la caries y promoverá el perfeccionamiento y el ensayo de otros 

métodos para combatir ese verdadero azote. La fluoruración del agua potable, iniciada en su 

país en 1945, después de muchos años de investigaciones epidemiológicas y estudios de laborato- 

rio, protege en la actualidad a casi 100 millones de personas y ha permitido con un gasto muy 

módico reducir la incidencia de la caries dental. Está en proyecto la instalación de sistemas 
de fluoruración lo antes que sea posible para el resto de los habitantes del país que disponen 

de abastecimiento público de agua. 

En el programa propuesto por la OMS se reconoce y se fomenta el uso de otras medidas pre- 

ventivas cuando la fluoruración del agua en los sistemas de abastecimiento рúЫiсо no sea posi- 
ble o no sea conveniente. Esa actitud es muy elogiable, sobre todo, si se tiene en cuenta su 

vinculación con el programa de investigaciones sobre etiología y prevención de la caries dental. 
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El Dr. JOYCE (Irlanda) declara que la fluoruración del agua es obligatoria en su país des - 
de 1960. En la actualidad, el 66% de la población dispone de agua corriente a domicilio y en 
el 60% de los casos el agua está fluorada. Cuando se promulgó la ley una minoría impulsada por 
motivos pasionales impugnó su validez ante los tribunales de justicia pero éstos sentenciaron 
que no era anticonstitucional. El orador, recuerda que, cuando era estudiante de medicina, otra 
minoría movida también por razones pasionales puso en tela de juicio la validez de la vacu- 
nación antivariólica, gracias a la cual está el mundo en condiciones de erradicar totalmente la 
viruela, según ha comunicado hace pocos días el Director General a la Asamblea de la Salud. Qui- 

zá un día llegue a erradicarse también la caries dental, gracias a la fluoruración del agua y a 

las investigaciones en curso. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) no puede aceptar la propuesta del delegado de Austria de que se 

modifique el inciso b) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto. En ese párrafo se 

hace una recomendación a la OMS y esa recomendación no debe apartarse de las conclusiones del 

informe del Director General, que se fundan en conocimientos verdaderamente científicos. En su 

forma actual, el proyecto de resolución no puede considerarse en modo alguno atentatorio contra 
la soberanía de los Estados Miembros para la elección de una política u otra. En el párrafo 3 

de la parte dispositiva, que es el que está dirigido a las Estados Miembros, nada se dice sobre 
las técnicas que deben emplearse, aunque se da por supuesto que en la elección se tendrán en 

cuenta las consideraciones del preámbulo. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, declara que las ob- 
servaciones de los delegados han sido en extremo interesantes y se tendrán muy en cuenta cuan - 
do se prepare el programa de la OMS para la prevención de la caries dental. 

En contestación a las observaciones de carácter general formuladas durante el debate, ca- 

be decir que la caries dental plantea efectivamente un problema grave, pero que se dispone ya 

de medios muy eficaces para prevenirla; en algunos estudios se habla de reducciones de la in- 

cidencia en proporción del 50% o más, gracias a la fluoruración del agua. Una acción preventi- 

va de tanta eficacia es muy excepcional y ha llegado el momento de sacar partido de todos los 

conocimientos disponibles. No hay que dejar de investigar otros medios posibles de prevención 

de la caries, pero se sabe ya que la fluoruración, especialmente la del agua de los sistemas 

de abastecimiento público, es el método más barato y más fácil de evaluar en escala internacio- 
nal. La OMS tiene no sólo el deber, sino la oportunidad excepcional, de evaluar con la mayor 
objetividad posible la eficacia del flúor para la prevención de la caries dental. Si la Asam- 
blea de la Salud aprueba el programa de la OMS, la evaluación será una de las actividades prin- 
cipales, además, claro está, de la fluoruración del agua potable. 

El Dr. BARMES, Jefe, Servicio de Higiene Dental, opina que en el debate se han puesto 

de manifiesto la eficacia de los distintos métodos de empleo del flúor y la necesidad de elegir 

los más adecuados (empresa nada fácil) y de incluir programas precisos de prevención de la ca- 

ries en los planes nacionales de salud. 

La finalidad del informe del Director General es presentar un programa equilibrado que per- 

mita a los Estados Miembros elegir entre distintos métodos propuestos, uno de los cuales - la 

fluoruración del agua - ha resultado ser el más eficaz de todos y no presenta ningún peligro, 
a juzgar por la experiencia de muchos países. Es evidente que unos delegados dan preferencia 
a la fluoruración del agua, otros a métodos distintos y muchos a un programa que permita optar 

selectivamente entre la fluoruración y otros procedimientos. Es verdad que deben seguir inves- 
tigándose distintas cuestiones, en particular la posibilidad de adoptar y aplicar distintos mé- 

todos preventivos. Como se ha dicho en el debate, en algunas poblaciones habrá que disminuir 
la concentración de fluoruros del agua, según lo que resulte de las determinaciones de la can- 

tidad de flúor ingerida con los alimentos. 
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La Secretaría ha tomado buena nota de las peticiones de ayuda de la OMS, de la propuesta 

de que se estudien los motivos de la resistencia a la fluoruración del agua y de la importancia 

de investigar otras medidas preventivas. 

El delegado de Portugal ha mencionado algunas inexactitudes de un texto distribuido a los 

participantes en la Asamblea. Se trata de un apéndice de un folleto informativo preparado para 

algunos paises por la Federación Dental Internacional. Ese folleto no es, desde luego,un docu- 

mento oficial de la OMS. 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) da las gracias a los delegados de Italia y del Irán, que ma- 

nifiestamente se han dado cuenta cabal del significado de su propuesta de modificación a dife- 

rencia de otros delegados que parecen considerarla como una manifestación de hostilidad a la 

floururación. No es ése el caso; el Gobierno de Austria ha aceptado sin reservas la fluorura- 

ción en cuanto tal; lo que rechaza es la fluoruración del agua en los sistemas de abastecimien- 

to público. 

Como los autores del proyecto no están dispuestos a aceptar esa modificación, la delega- 

ción de Austria la retira, pero sigue pensando que el texto actual del proyecto es discrimina- 

torio contra las poblaciones rurales. Incluso en países desarrollados de Europa, buena parte 

de la población no está abastecida de agua por sistemas públicos. ¿Qué piensan los delegados 

que han participado en el debate de ese sector de la población? 

Es de notar, por otra parte, que los datos facilitados acerca de Austria en el apéndice 

del documento distribuido por la Federación Dental Internacional son también erróneos. El nom- 

bre de Austria figura indebidamente en la lista de países partidarios de la fluoruración del 
agua. 

Hay que decir, por último, que la OMS ha contraído expresamente la responsabilidad de fa- 
cilitar evaluaciones críticas de determinadas técnicas. Pero la finalidad principal del método 

científico es el esclarecimiento de los hechos, no la difusión de pretensiones más o menos fun- 

dadas ni la orientación indebida de las decisiones. A juicio de la delegación de Austria, se 

ha tratado de orientar la decisión sobre el asunto que se debate. 

El PRESIDENTE toma nota de que el delegado de Austria ha decidido retirar su propuesta de 
modificación y pregunta a los miembros de la Comisión si aprueban el texto inicial del proyecto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS: Punto 2.8 del orden del día (resoluciones WHA22.50, 

WHA25.61, párrafo 5, EB55.R21; Actas Oficiales N° 216, páginas 24 -26, párrafos 129 -140; 
Actas Oficiales N° 223, Parte I, documentos A28/11 y A28/12) 

El Dr. TAYLOR, Representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo, después de 

examinar el proyecto de presupuesto por programas en su 55a reunión, acordó seflalar especialmen- 
te a la atención de la Asamblea de la Salud los problemas relacionados con las sustancias pro- 
filácticas y terapéuticas. El Consejo examinó el informe del Director General, que se ha pre- 
sentado con algunas modificaciones a la Asamblea de la Salud (documento A28/11) y que trata de 
los principales problemas relacionados con los medicamentos y de las maneras posibles de abor- 
dar este sector de actividades del programa. 

En los países desarrollados el problema guarda relación con el consumo excesivo o con el 

uso indebido de medicamentos, pero en los países en desarrollo faltan a veces medicamentos in- 
dispensables o, si los hay, son demasiado caros o en algunos casos de calidad dudosa. Esta si- 

tuación tan poco satisfactoria es un obstáculo importante para la prestación de la asistencia 
sanitaria. 
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El Consejo está convencido de que la solución de esos graves problemas exige el estable- 
cimiento de políticas nacionales de investigación farmacológica y de producción y distribu- 
ción de medicamentos con arreglo a las pautas fijadas en el documento A28/11. También ha re- 
conocido el Consejo la necesidad de un apoyo incondicional de los Estados Miembros, ya que esa 

cuestión plantea problemas de responsabilidad de los gobiernos y el problema general de la res- 
ponsabilidad social dela industria farmacéutica en la producción y la distribución de los me- 
dicamentos más necesarios a precio razonable. 

El Consejo aprobó el nuevo texto de las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la ins- 

pección de la calidad de los medicamentos" y reconoció la necesidad de aplicar el "Sistema de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional ". 

En la resolución EB55.R21, el Consejo recomienda a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que 

adopte los textos revisados propuestos en el informe del Director General (documento A28/12). 
El Consejo examinó también un informe del Director General sobre la vigilancia de las 

reacciones adversas a los medicamentos y recomendó que siguiera perfeccionándose el sistema 
internacional de vigilancia farmacológica con objeto de adaptarlo a los esfuerzos desplega- 

dos por las administraciones nacionales para velar por la inocuidad del empleo de medicamentos. 

El Dr. FAТТORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, declara que el documento A28/11 se ha preparado teniendo en cuenta las delibe- 

raciones del Consejo Ejecutivo y las intervenciones de algunos miembros del Consejo acerca de 

los graves problemas relacionados con el uso de medicamentos y con el coste de esos productos, 

principalmente por lo que respecta a la relación entre el uso de medicamentos y la morbilidad, 

a la prescripción excesiva de fármacos, al abuso de antibióticos y otros productos y a las 

dificultades especiales que hay en los países en desarrollo para poner los medicamentos in- 
dispensables al alcance de quienes los necesitan, en el momento en que los necesitan. 

Hay que tener muy presente que en la resolución WHA24.56, la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud expresó su convencimiento de que los asuntos relacionados con la investigación farmacoló- 
gica, con la producción y la distribución de medicamentos, con la inspección de su calidad, 

con su inocuidad y su eficacia, y con la vigilancia de las reacciones adversas deben consi- 
derarse como un todo inseparable. 

El Director General considera que debe imprimirse una nueva orientación a las activida- 
des de la OMS en relación con los medicamentos y que, en la asistencia directa a los países, 
hay que fijar un criterio de conjunto que permita vincular las prioridades de la política de 
medicamentos con las prioridades de las políticas generales de salud. La adopción de ese 
criterio es muy importante en los países en desarrollo, donde la población no dispone de to- 
dos los medicamentos que necesita. Es necesario, por tanto, que los países determinen sus polí- 

ticas nacionales de medicamentos, con prioridades precisas en materia de investigación, de 

producción, de inspección y de distribución. Es evidente que esas políticas variarán de un 
país a otro, en función de muchos factores y que en estas condiciones no puede la OMS propo- 

ner un modelo único, sino que debe limitarse a estimular los estudios sobre la cuestión y a 

prestar ayuda a los países que se la pidan para determinar las prioridades respectivas. En 

el caso de los países que tengan dificultad para procurarse los productos indispensables, 

importa asimismo que la OMS pueda darles asesoramiento e información y ayudarles a formar 

el personal necesario para los servicios de inspección farmacológica. 
Los medicamentos modernos son el resultado de un largo proceso de investigación pura y 

aplicada, y de muchos procesos tecnológicos de gran complejidad, y tienen propiedades muy 

particulares que deben ajustarse estrictamente a una serie de requisitos en cuanto a calidad, 

eficacia e inocuidad. Por eso han establecido muchos países desarrollados sistemas de eva- 

luación y de vigilancia de los medicamentos. Pero también hay que perfeccionar métodos de 

vigilancia simplificados que puedan adaptarse a las condiciones de los países en desarrollo. 
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Las exportaciones de medicamentos de los paises desarrollados a los paises en desarrollo 
representan un capitulo muy considerable del comercio internacional y el coste y la calidad de 
los productos exportados son motivo de legitima preocupación para los paises importadores. A 
este respecto, debe tenerse en cuenta el documento A28/12, en el que se reproducen los textos 
revisados de las 'Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los 
medicamentos" y del "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos ob- 
jeto de comercio internacional ". Ambos textos han sido redactados por el Comité de Expertos 
de la OMS en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, tomando como base las observa- 
ciones formuladas por varios Estados Miembros acerca de los textos iniciales aprobados por la 
22a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es de notar asimismo que, en la redacción del texto relativo al sistema de certificación, 
se ha tenido en cuenta la legislación nacional de determinados Estados Miembros que podrían 
formular reservas, y que efectivamente podrán notificarlas al mismo tiempo que notifiquen su 
decisión de participar en el sistema. El Consejo Ejecutivo ha examinado ese texto y recomien- 
da a la Asamblea Mundial de la Salud que lo apruebe. 

El Profesor von MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) piensa que los informes del 
Director General reproducidos en los documentos A28/ll y A28/12 dan idea cabal del problema de 
conjunto que se plantea en relación con las sustancias profilácticas y terapéuticas. Hay que 

tener muy presente que el derecho reconocido en la Constitución de la OMS, al "grado máximo de 
salud" asequible no podrá ejercerse de verdad si no se intensifican los esfuerzos desplegados 
para mejorar la eficacia de la farmacoterapia, ajustándola a las necesidades de la población 
en cada pais y que ese requisito no podrá cumplirse sin la colaboración entre todos los paises, 

desarrollados y en desarrollo; entre todos los organismos gubernamentales, entre los represen- 
tantes de la investigación médica, de las profesiones de la salud y de la industria farmacéu- 
tica; entre la OMS y sus Estados Miembros; y entre la OMS y otras organizaciones internaciona- 

les, sean gubernamentales o no gubernamentales. Todos los interesados tienen una responsabi- 
lidad común y deben cooperar lealmente, ateniéndose a ciertas normas. Esto se aplica sobreto- 
do a la industria farmacéutica, que debe guiarse no sólo por consideraciones económicas sino 
por la conciencia de su deber de contribuir al desarrollo de la sociedad, que, por supuesto, 

debe dispensarle, a cambio, la protección a que tiene derecho. 

En nombre de 17 delegaciones,' el orador presenta el siguiente proyecto de resolución so- 

bre prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos 

y sobre el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de co- 
mercio internacional: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA22.50, WHA23.45 y WHA25.61; 

Enterada de la resolución EB55.R21; y 

Visto el informe del Director General sobre Sustancias Profilácticas y Terapéuticas, 

1. APRUEBA los textos revisados que se acompañan al informe sobre prácticas adecuadas 

para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sistema de certi- 

ficación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
a) que apliquen las reglas revisadas sobre prácticas adecuadas para la fabricación 

y la inspección de la calidad de los medicamentos, según se formulan en el informe 

del Director General; y 

1 
República Federal de Alemania, Filipinas, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Japón, 

Malasia, Países Bajos, Paquistán, Polonia, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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b) que participen en el sistema revisado de certificación de la calidad de los pro- 
ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según se formula en el informe 

del Director General; y 

3. PIDE al Director General que informe en una futura Asamblea Mundial de la Salud sobre 

la aplicación de las recomendaciones precitadas. 

Es de advertir que el texto mencionado en el proyecto ha sido revisado en función de la 

experiencia adquirida desde 1969, no en lo que respecta a los principios, que no han cambiado, 

sino en lo que se refiere a los requisitos, que se han fijado con mayor precisión. 

Convendría que la Comisión se pronunciara también sobre el proyecto de resolución siguien- 
te1 que trata de las sustancias profilácticas y terapéuticas: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre Sustancias Profilácticas y Terapéuticas; 

Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas y requisitos internacionales 
aplicables a las sustancias profilácticas y terapéuticas; y 

Persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de unión entre 

la investigación, la producción y la distribución de medicamentos y las necesidades efec- 
tivas de orden sanitario, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su completo informe; 
2. INSTA a los gobiernos y a los organismos profesionales a velar por que el personal de 

salud y el público reciban la instrucción adecuada y se les mantenga informados sobre el 
buen uso de las sustancias profilácticas y terapéuticas; y 

3. PIDE al Director General: 
i) que siga fomentando las actividades relacionadas con el establecimiento y la re- 

visión de normas, requisitos y pautas internacionales aplicables a las sustancias 
profilácticas y terapéuticas, en consulta, según proceda, con las organizaciones gu- 
bernamentales y no gubernamentales pertinentes que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS; 

ii) que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su 
asistencia directa a los Estados Miembros en los siguientes sectores: 

a) ejecución de programas nacionales en materia de investigación, reglamentación, 

gestión y vigilancia de medicamentos, y simultáneamente en la formulación de po- 
liticas nacionales; 

b) asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medi- 
camentos de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacio- 
nales de salud; y 

c) formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la inves- 

tigación, la producción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias 
profilácticas y terapéuticas; 

iii) que estudie los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posi- 
ble el intercambio de información del sistema internacional de vigilancia de medica- 
mentos, de modo que sea útil tanto para los países desarrollados como para los países 
en desarrollo; 

iv) que proceda a difundir entre los Estados Miembros información debidamente evalua- 
da sobre medicamentos; y 

v) que informe sobre estas cuestiones al Consejo Ejecutivo y a una futura Asamblea 
Mundial de la Salud. 

1 
Patrocinado por las delegaciones de Afganistán, República Federal de Alemania, Canadá, 

Filipinas, Francia, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Paquistán, 
Polonia, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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En el preámbulo de este segundo proyecto se fijan dos objetivos importantes: el primero 

es el mejoramiento de las normas de calidad y de los requisitos de aplicación internacional 

para la protección más eficaz de los intereses de la salud en el comercio internacional de me- 
dicamentos, y el segundo, la orientación efectiva de las investigaciones farmacológicas y de 
la producción y la distribución de medicamentos a la satisfacción de las verdaderas necesida- 

des prioritarias en el orden de la salud. En la parte dispositiva se dedica atención muy par- 
ticular a los problemas de formación de personal y a la difusiбn de las evaluaciones de la 

utilidad farmacoterapéutica de distintos productos, incluso en lo que respecta a su inocuidad 

y su actividad. En esta segunda cuestión es indispensable la participación de los gobiernos 
y de los profesionales de la medicina. 

Los esfuerzos que la OMS ha desplegado para establecer normas y pautas internacionales 
de calidad de los medicamentos han dado resultados satisfactorios y no deben interrumpirse por- 
que son importantes a la vez para los países en desarrollo y para los desarrollados, para los 

organismos de inspección farmacológica y para los fabricantes de medicamentos, además de ser 

indispensables para la cooperación internacional. Pero la Organización debe ir más allá, y 

ayudar a los Estados Miembros en sus actividades de investigación y de inspección de la cali- 
dad, y en la preparación de los correspondientes programas nacionales, para contribuir al es- 
tablecimiento de una política internacional de medicamentos concorde con la política general 
de protección y promoción de la salud. 

La OMS puede contribuir también indirectamente a facilitar a los países la adquisición de 
los medicamentos indispensables a precios asequibles, fijando criterios precisos para la elec- 
ción entre distintos productos e indicando todos los factores que deben tenerse en cuenta. 
También puede prestar ayuda la Organización para la formación del personal científico y técni- 
co que sea necesario. 

El apartado 3) del párrafo 3 del proyecto tiene por objeto impulsar el mejoramiento del 
sistema internacional de vigilancia farmacológica en lo que respecta al acopio de datos y a la 

detección de posibles reacciones adversas. 

El Dr. GRAHAM (Australia) conviene en que no se han introducido nuevas cuestiones de prin- 
cipio en el texto revisado del documento sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la ins- 
pección de la calidad de los medicamentos. Hay que hacer hincapié en la necesidad de que los 
productos farmacéuticos respondan a requisitos de calidad muy rigurosos y el Gobierno de 
Australia estima que la observancia de las prácticas detalladas en el documento reduciría al 
mínimo las posibilidades de fabricación de medicamentos de calidad insuficiente. Los princi- 
pios que se exponen a grandes rasgos en el documento son los mismos que han servido de base en 
Australia para la redacción del repertorio nacional de prácticas de fabricación recomendadas, 
en el que se han incorporado todas las disposiciones previstas en el citado texto. El reper- 
torio está siendo revisado para adaptarlo a los últimos adelantos de la fabricación de artícu- 
los esterilizados y para aclarar algunas disposiciones sobre especificaciones y procedimientos 
para la inspección de la calidad. 

En cuanto al sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto 
de Comercio Internacional, es de notar que se han introducido modificaciones importantes en el 
texto inicial, aprobado por la resolución WHA22.50. De conformidad con lo previsto en la Par- 
te I de la nueva versión, las autoridades de salud de los países exportadores de medicamentos 
tendrán que expedir, si lo pide el país importador, un certificado acreditativo de que está 
autorizada en el país de origen la venta o la distribución del medicamento de que se trate 
(cuyo fabricante se indicará expresamente) y de que las instalaciones de fabricación son ins- 
peccionadas por las autoridades y de que en la fabricación se observan prácticas adecuadas. 
El Departamento de Salud de Australia está dispuesto a expedir certificados de ese tipo a los 
paises importadores que los pidan y practicará las inspecciones necesarias para comprobar que 
los productos se ajustan a las normas expresadas en el informe sobre prácticas de fabricación 
e inspección de la calidad. Es poco probable, sin embargo, que el Departamento de Salud de 
Australia se avenga a expedir certificados de calidad de lotes de medicamentos, a no ser en 
casos especiales, pues considera que normalmente esa función es de la incumbencia de los fa- 
bricantes. 
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La Parte II del texto trata de la información que el Estado exportador debe facilitar a 
los Estados importadores que le pidan. El Gobierno de Australia está dispuesto a facilitar la 
información especificada en los apartados a), b) y c) del párrafo 1, pero considera que puede 
haber casos en que sea prácticamente imposible facilitar los nombres y las funciones de las 
personas habilitadas para firmar certificados de calidad de los lotes de un producto desti- 
nado a la exportación, como se dispone en el apartado c) del párrafo 1. Los cambios de perso- 
nal de las empresas y los traslados dentro de una empresa harían casi imposible llevar al día 
la lista de esas personas. 

La notificación de defectos graves de calidad en productos farmacéuticos manufacturados 
no plantearía problema alguno para el Gobierno de Australia, cuyo Departamento de Salud ha he- 

cho ya en varias ocasiones notificaciones de ese tipo. 
En lo que respecta a la Parte III la práctica de análisis adecuados, la aplicación de me- 

didas de vigilancia e inspección de la calidad, la designación de las entidades facultadas para 
efectuar las inspecciones y la contratación de inspectores competentes y experimentados son fun- 

ciones que el Departamento de Salud de Australia desempeña ya en colaboración con los departa- 
mentos de salud de los distintos estados del país. Además, el Gobierno de Australia atenderá, 

en lo posible, la petición de que se empleen denominaciones comunes internacionales para indi- 

car la composición de los productos mencionados en los certificados. 

En la resolución WHA25.61 de la 25a Asamblea Mundial de la Salud se pedía al Director Ge- 

neral que estudiara los medios más eficaces de unificar las indicaciones facilitadas acerca de 

la fecha de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones de almacenamiento pre- 

visibles, acerca de la fecha de fabricación y acerca del número de lote. Los reglamento pro- 

puestos en Australia para la aplicación de la Ley sobre Sustancias Terapéuticas prevén que to- 

dos los productos biológicos y farmacéuticos deberán identificarse con un número de lote y que 

las condiciones de almacenamiento deberán constar en la etiqueta de los envases, en la que se in- 
dicará también si el producto debe conservarse a temperaturas inferiores a -l0) C, а +3 °C , a +25 °C o a 

+30 °C. En el caso de los productos que no lleven esta indicación sobre la temperatura de alma- 

cenamiento se exigirán pruebas de que su estabilidad no se modifica a 40 °C. En todos los en- 

vases de productos biológicos y en la mayoría de los envases de productos farmacéuticos deberá 

constar la fecha de caducidad. Los requisitos de etiquetado propuestos se incorporarán muy 

pronto a la legislación federal australiana. 

El Profesor МАТЕJIСЕК (Checoslovaquia) dice que el aumento constante del número de prepa- 

raciones farmacéuticas impone la necesidad de resolver el problema de la normalización y la ca- 

lidad de esos productos. Lo primero es formar una lista de los medicamentos indispensables 

para los distintos países; luego habrá que exigir la certificación de la calidad de los medi- 

camentos importados. 

En Checoslovaquia se aplican disposiciones especiales para la evaluación de la eficacia y 

la inocuidad de las sustancias profilácticas y terapéuticas, y hay organismos oficiales encar- 

gados de evaluar los preparados nuevos y de autorizar su fabricación cuando proceda, de llevar 

registros de medicamentos extranjeros y medicamentos de fabricación local, y de autorizar, en 

su caso, la sustitución de un preparado por otro nuevo y más eficaz. 

Checoslovaquia colabora en el establecimiento de especificaciones internacionales para la 

inspección de la calidad de los medicamentos y apoya, por tanto, los esfuerzos de la OMS para 

promover la observancia de prácticas de fabricación adecuadas y la inspección de la calidad y 

para organizar la vigilancia de las reacciones adversas. 

El Dr. VASSILОPOULOS (Chipre) propone que en los casos de prohibición de la venta de un 

medicamento en el país de origen, por razones de nocividad, de ineficacia o de actividad insu- 

ficiente, se prohiba también la exportación del producto a los países en desarrollo. Chipre 

ha establecido, con ayuda de la OMS, un servicio de inspección de la calidad de los medicamen- 

tos importados, y la acción de ese servicio ha permitido comprobar en fecha reciente que algu- 

nos medicamentos importados de un país desarrollado no contenían los ingredientes activos que 

habrían debido entrar en su composición o tenían una actividad muy inferior a la normal. Con- 

vendría, por otra parte, que las restricciones de exportación antedichas se aplicaran también 

al envío de muestras gratuitas a los países en desarrollo. 
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El Profesor TATON (Polonia) señala que las ventas de sustancias profilácticas y terapéu- 
ticas aumentan sin cesar, paralelamente al número de productos empleados y a la complejidad de 
su empleo. Incumbe a los gobiernos velar por que se haga un uso eficaz e inocuo de los medica- 
mentos indispensables, objetivo que no se conseguirá sin un mejoramiento previo de la formación 
de personal y sin un mayor perfeccionamiento de la vigilancia farmacológica y de las investiga- 
ciones. Con ese entendimiento del problema, el criterio de integración de las actividades de 
inspección de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, que se ha seguido en 

el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 y en los documentos A28/11 y A28/12 me- 

rece el apoyo sin reservas de la delegación de Polonia. 
Deben continuar las actividades de la OMS en lo que respecta al intercambio de información 

sobre los medicamentos nuevos, sobre su eficacia y su inocuidad y sobre los posibles efectos 
perjudiciales. También se debería dar asesoramiento, sobre todo a los pafses en desarrollo, 
sobre las disponibilidades y la distribución de los medicamentos indispensables, sin perjuicio 
de la elevada prioridad que deben tener los estudios internacionales sobre el consumo de medi- 
camentos y sobre los problemas económicos del empleo de medicamentos. Habrfa que mejorar, por 

último, la vigilancia de los efectos secundarios, y habría que estudiar la organización cientí- 
fica del inmenso archivo de datos acerca de esos efectos disponibles en el Centro Internacional • de Vigilancia Farmacológica de la OMS. 

Los institutos y los departamentos universitarios de Polonia que participan en las inves- 
tigaciones sobre medicamentos contribuirían gustosos al desarrollo de los importantes elementos 
que integran el programa de la OMS en este sector de actividad. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 

• 


