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INTRODUCCION 

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su 35& reunión, de enero de 1965, un 
informe sobre el programa de nutrición de la OMS. Dicho informe se reprodujo en la Crónica de 
la QMS (1965, 19, 397-408, 446-461 y 483-493) y se publicó como folleto en el mismo año. 

Al cabo de siete años, el Director General tiene la satisfacción de presentar al Consejo 
Ejecutivo un nuevo informe, en el que se destacan los acontecimientos más recientes en este 
sector. Durante ese periodo se ha obtenido importante información suplementaria, tanto sobre 
el alcance de los problemas de nutrición como sobre las posibilidades de solucionarlos. 

En los últimos años la presión de la opinión publica ha hecho ver a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales la necesidad de intensificar la lucha contra la malnutrición. 
Las autoridades nacionales advierten más cabalmente la gravedad de la situación, y sus repre-
sentantes han discutido el problema en los órganos directivos de muchos organismos especiali-
zados del sistema de las Naciones Unidas, así como en el Consejo Económico y Social y en la 
Asamblea General. 

Anteriormente, los profesionales que se ocupaban de las cuestiones de nutrición pertene-
cían sobre todo a los sectores de la medicina y la agricultura, pero en la actualidad el pro-
blema interesa profundamente a los representantes de otras muchas especialidades, como la eco-
nomía ,la planificación, la sociología, etc. Ese aumento del interés puede explicarse no sólo 
por la persistente gravedad del problema, que no era tan señalada hace diez o veinte años, si-
no por la comprobación de que es muy difícil alcanzar algún grado de desarrollo social y eco-
nómico cuando los recursos humanos están afectados gravemente por las consecuencias biológicas 
de una nutrición deficiente. La malnutrición no es sólo un problema sanitario sino también de 
desarrollo humano, con todo lo que ello supone para el progreso social y económico. 

En el presente informe se exponen las actividades de nutrición de la OMS bajo los si-
guientes epígrafes : 

Estado de nutrición en el mundo y medidas preventivas 
Asistencia de la OMS en materia de nutrición 
Coordinación 
Grupo Consultivo sobre Proteínas 
Programa de investigaciones 
Posibilidades de acción 

1. ESTADO DE NUTRICION EN EL MUNDO Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Desde el punto de vista internacional hay cuatro tipos de trastornos de la nutrición que 
merecen atención prioritaria (Figura 1), a saber: 

a) la malnutrición caloricoproteínica, a causa de su elevada mortalidad, de su gran 
prevalencia y de sus irreversibles efectos físicos y (a veces) mentales； 

b) la xeroftalmía, por su contribución a la mortalidad entre los niños mal nutridos, 
por su prevalencia relativamente elevada y por los graves e irreparables daños que causa 
(en particular la ceguera); 



c) las anemias nutricionales，en vista de su amplia distribución, de su contribución a la 
mortalidad por condiciones diversas y de sus efectos sobre la capacidad de trabajo; 
d) el bocio endémico, por su gran difusión; 

Aunque los trastornos mencionados parecen ser los más importantes en escala mundial, hay 
determinadas regiones en que pueden ser de atención prioritaria otros problemas, como los plan-
teados por el beriberi, la pelagra o el raquitismo. 

1.1 Malnutrición caloricoproteínica (MCP) 

Cuando se analiza el aumento de la producción de alimentos en el último decenio por rela-
ción con los cambios demográficos, se observa que en los países en desarrollo el aumento cuan-
titativo anual de esa producción ha sido del 2，67o，es decir, que apenas se mantiene a la par 
con el crecimiento demográfico.1 Mas importante aún que la disponibilidad media de alimentos 
per capita es la desigualdad con que se distribuyen entre los distintos grupos socioeconómicos 
de la población. Todo ello explica la importancia del problema que plantea la deficiencia de 
calorías y de proteínas en el mundo. 

La malnutrición caloricoproteínica afecta sobre todo a los niños de menos de 5 años en 
los países en desarrollo. Ahora bien, como estos países poseen casi las tres cuartas partes 
de la poblacion mundial, dicha malnutrición se considera acertadamente como un problema de im-
portancia general. 

Según un estudio de diversas publicaciones sobre la prevalencia de la malnutrición calo-
ricoproteínica entre los niños de menos de 5 años preparado por la OMS en 1966， la prevalencia 
de casos graves de MCP oscilo en el periodo 1952-1966 entre límites de 0,1-10% y la de casos 
moderados entre límites de 4,4-57%; esos resultados se basan en el análisis de 33 encuestas 
practicadas en diferentes grupos de poblacion de 26 países. En 1969, otro estudio análogo so-
bre encuestas hechas en 24 países arrojó para el periodo 1966-1969 una prevalencia de casos graves 
de MCP comprendida entre límites de 0, 5-7, 6% y una prevalencia de casos moderados comprendida entre 
4，4一43，1% (véase el Cuadro 1).2 Casi ninguna de las encuestas analizadas en esos dos estudios 
se puede considerar como totalmente representativa del país en que fue efectuada, pero los re-
sultados dan por lo menos una idea general de la importancia del problema en las zonas corres-
pondientes . Suponiendo, como es razonable, que en los países en desarrollo el 3%, aproximada-
mente, de los niños de menos de 5 años sufren de MCP grave y el 20% de MCP moderada, el numero 
de casos será de unos 11 millones y 76 millones respectivamente. Hay que tener también en cuen-
ta las diferencias regionales en la prevalencia de cada una de las dos formas extremas de MCP 
grave (kwashiokor y marasmo) (véase el Cuadro 2). El octavo Comité Mixto FAo/oMS de Expertos 
en Nutrición ha estudiado la importancia de las dietas en la etiología de la MCP.3 Aunque se 
tiende a destacar la importancia de la deficiencia de proteínas o de calorías por separado, en 
realidad casi siempre se presentan las dos juntas. 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1970) The 
state of food and agriculture, 1970, Roma. 

2 J. M. Bengoa (1970) Tendencias recientes en los aspectos sanitarios de la malnutrición 
caloricoproteínica, Crónica de la QMS, 24， 613. 

3 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, octavo informe, Org, mund. Salud Ser. 
Inf. técn., 1971， 477. 



Fig. 1 

Orden de prioridad de los distintos trastornos de la nutrición 

Trastorno Extensión Importancia social 
Posibilidad de 

prevención 

MCP 參 參 • 

Xerofalmía • • • 

Anemias nutricionales 參 參 • 

Bocio endémico 參 • • 
WHO 109^8 

^ ^ ^ 二 Elevada 

• 二— Media 

二 Escasa 



CUADRO 1. PREVALENCIA DE CASOS GRAVES Y MODERADOS DE MCP (1966-1969) 

Region Número de países 
Porcentaje de casos 

MCP grave MCP moderada 

Africa 
América 
Latina 

Asia 

TOTAL 

12 

4 

24 

0,5 - 7,6 

0,5 - 4,1 
1,4 - 2,9 

0,5 - 7,6 

5,6 - 27,2 

4,4 - 32,0 
16,0 - 43,1 

4,4 - 43,1 

CUADRO 2. DIFERENCIAS REGIONALES EN LA DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE MCP 
ASISTIDOS EN HOSPITALES 

Porcentajes y clasificación d< э los casos Casos de menos 
País 

kwashiorkor ma rasmo no especificados 
de un año de 

edad 
(%) 

Chile (Santiago) 3 97 - 83 
Irán 33 66 - 45 
Jamaica 32 34 34 52 
Jordania 24 15 61 
Senegal (Dakar) 45 55 -

Sudáfrica 
(Johannesburgo) 96 4 - 48 

Sudán 92 8 - 50 
Tailandia 44 46 10 18 



Los casos graves de MCP son mortales si no se les aplica el tratamiento adecuado. Incluso en-
tre los niños que reciben dicho tratamiento en hospitales, la mortalidad puede llegar al 40%, 
y los que sobreviven padecen trastornos de crecimiento y a veces retraso mental. El creci-
miento de los niños afectados de MCP leve y moderada es inferior al normal pero el grado de 
malnutrición disminuye a medida que el niño se desarrolla y empieza a consumir y asimilar la 
dieta de los adultos. La frecuencia de las enfermedades diarreicas y de las enfermedades de 
las vías respiratorias disminuye también en comparación con los primeros años de la infancia. 

La MCP en los lactantes y los niños de corta edad tiene una etiología compleja. En efec-
to ,los estudios realizados con ayuda de la OMS en distintos países, como Ghana, Guatemala, 
India, Jamaica y Uganda, han demostrado sin genero de dudas que la malnutrición proteínica 
no consiste simplemente en una falta de proteínas, sino que se debe a la acción recíproca en-
tre la infección y la alimentación insuficiente.1, ^ Otros estudios parecen indicar que las 
condiciones para la aparición de la MCP en los lactantes y en los niños de corta edad existen 
ya antes del parto. Para comprender la historia natural de la MCP y apreciar la complejidad 
del problema que plantea su prevención es preciso describir brevemente la sucesión d© circuns-
tancias que la provocan. 

En mucho países en desarrollo, el peso medio de los niños al nacer es más bajo que en los 
países desarrollados, y hay razones fundadas para creer que la diferencia no es de origen ge-
nético sino que se debe en gran parte a la malnutrición materna. 

En las zonas rurales de los países en desarrollo la lactancia natural dura hasta que los 
niños tienen dos años, siendo así que ©se tipo de alimentación resulta insuficiente por sí so-
lo para atender las necesidades del niño cuando éste tiene cinco meses aproximadamente. Los 
alimentos suplementarios que a partir de entonces se incorporan a la dieta del lactante son a 
menudo de escaso contenido proteínico o se administran en cantidad insuficiente, debido a la 
falta de preparaciones adecuadas para ©1 destete o a la carencia de medios para su adquisición. 

En las zonas urbanas de los países en desarrollo la situación es distinta； en efecto, el 
periodo de lactancia natural se abrevia cada vez más y los niños son alimentados a biberón con 
preparaciones de leche demasiado diluidas y en condiciones de higiene muy deficientes. 

Los-niños de seis a 24 meses sufren con frecuencia ataques de diarrea, además de las en-
fermedades a que están normalmente expuestos, como el sarampión, la tos ferina y las infeccio-
nes graves de las vías respiratorias. Se ha calculado que en los países en desarrollo los ni— 
fio s de menos de dos años están enfermos durante ©1 30%, aproximadamente, del tiempo. La Fi-
gura 2 ilustra una situación que no es rara en los países en desarrollo. 

Durante las fases graves d© la infección y la convalecencia la alimentación de los lac-
tantes es aún más deficiente en calidad y en cantidad, lo que tiende a agravar el estado de 
malnutrición de aquéllos. 

Ha de quedar en claro por tanto que hay dos factores de la malnutrición grave y moderada 
©n los lactantes y los niños de corta edad. El primero es la deficiencia de calorías, proteí-
nas y algunos otros elementos esenciales para la nutrición; ©1 segundo, no menos importante, 
es la infección y sus secuelas. Es preciso pues atacar simultáneamente el problema de la MCP 
en dos direcciones: primero, ha de mejorarse la alimentación durante el destete y los dos 
años siguientes para que el niño reciba una cantidad adecuada de elementos nutritivos; segun-
do, deben mejorarse las condiciones de higiene para reducir al mínimo el riesgo de infección. 

1 
Nutrición e infecciones. Informe de un Comité de Expertos d© la OMS, Org, mund. Salud 

Ser. Inf. técn., 1965, 314. o 
M. S. Scrimshaw, С. E. Taylor y J. E. Gordon (1968) Acciones recíprocas entre la nu-

trición y las infecciones, Serie de Monografías de la OMS № 57. 



FIG. 2 
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La MCP se presenta a menudo asociada con 
anemia debida a la deficiencia de hierro y de 
sultante de la deficiencia de vitamina A y de 

otras deficiencias nutricionales como son la 
folato, la seroftalmía y la queratomalacia, re-
la ariboflavinosis. 

Según datos obtenidos en los últimos años, la malnutrición en el primer año de vida puede 
causar retraso mental cuando es lo bastante grave para frenar de manera notoria el crecimiento 
físico. Una carencia aguda y prolongada durante los primeros meses de vida ocasiona a veces 
un retraso tan grave en el desarrollo y funciones del cerebro que no es posible la curación 
completa mediante la rehabilitación nutricional. 

Hay muchos factores no nutricionales que influyen también en el desarrollo mental. De 
momento se carece de ciatos suficientes para identificar la influencia particular de los facto-
res nutricionales y no nutricionales en el trastorno de la función cerebral consecutivo a la 
malnutrición. Es probable que todos esos factores tengan efectos independientes, pero existe 
entre ellos una acción recíproca.1 No es necesario insistir en la gran importancia social de 
ese problema, que merece más detenido estudio. 

Las causas primordiales de la MCP sólo se pueden eliminar mediante un desarrollo económi-
co y social generalizado y una buena coordinación en los sectores de la agricultura, la educa-
ción, los servicios sociales y la salud pública. El problema no tiene solución fácil y son 
muchos los métodos que se han ensayado para atender las necesidades de los distintos países y 
de las zonas rurales y urbanas. Convendría intensificar los estudios de costos y beneficios 
de las distintas medidas que pueden adoptarse• Entre tanto, cabría emprender una serie de ac-
tividades en el sector sanitario para reducir por lo menos la mortalidad por MCP y las secue-
las permanentes de ese estado. 

En el Cuadro 3, basado en el reciente informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Nutrición,1 se exponen esas actividades, que forman parte de un programa completo de preven-
ción . Conviene señalar que en la lucha contra la MCP hay tres elementos importantes que deben 
basarse en la labor de asistencia maternoinfantil, a saber: 

- nutrición 
- lucha contra las enfermedades infecciosas 
- planificación de la familia. 

1.2 Xeroftalmía 

Los signos clínicamente demostrables de deficiencia de vitamina A en el hombre se desig-
nan generalmente con el nombre de xeroftalmía. Ese tipo de deficiencia afecta principalmente 
a los niños de pecho y de corta edad. Su importancia como problema de salud publica ha sido 
señalada en varios informes del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición; en el segundo 
de ellos se recomienda la realización de una encuesta en distintas partes del mundo sobre las 
oftalmopatías ocasionadas por trastornos de nutrición. En 1962 y 1963 se contrató a tres con-
sultores para que visitasen distintos países de Asia sudoriental, Asia occidental, Africa (re-
giones limítrofes con el Sahara) y América Latina. Para apreciar la importancia del problema, 
los consultores visitaron departamentos de salud, hospitales, instituciones para ciegos y con-
sultorios de oftalmología, examinaron a grupos representativos de niños, evaluaron resultados 
de las encuestas sobre nutrición, verificaron los censos, etc. La información obtenida se con-
sideró lo bastante completa para demostrar que la deficiencia de vitamina A es una causa impor-
tante de ceguera en Brasil, Camboya, Ceilán, Egipto, El Salvador, Haití, India, Indonesia, 
Jordania, Libia, Paquistán, Siria, Sudán, Tanzania y Viet-Nam. 

1 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, octavo informe, Org, mund. Salud Ser. 
Inf. técn., 1971, 477. 



CUADRO 3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA LUCHA CONTRA LA MCP EN LOS NIÑOS DE CORTA EDAD 

Tipo de intervención Objetivos Actividades 

I GENERAL Establecimiento de una política en materia 
de alimentación y nutrición, fomento de la 
agricultura y la educación, mejora de las 
condiciones de saneamiento del medio y ele-
vación del nivel de vida 

Establecimiento de una junta interministerial de alimentación y nutrición 
Programas de producción de alimentos y de desarrollo de las industrias relacio-
nadas con la agricultura 
Educación básica 

)s privilegiados Aplicación de medidas economicosociales en favor de los grupos n 
y aumento de las oportunidades de empleo 
Reglamentación de precios de los alimentos y establecimiento de mínimos 

II ESPECIFICA 

a) Mejora 
nutrición 

o mantenimiento del 

1. Adopción de medidas aplicables a las mujeres embarazadas y madres 
(educación, distribución de alimentos suplementarios, etc.) 
2. Fomento de la lactancia natural 
3. Preparación de alimentos económicos para el destete 
4. Mejora de la dieta familiar, incluso mediante programas de distribución de 
alimentos 
5. Labor educativa en materia de nutrición, en colaboración con los servicios de 
sanidad y de extensión agrícola, las escuelas y los servicios de asistencia social 
y economía doméstica 

Protección de la 
salud 

b) Lucha contra las enfermedades 
infecciosas y diarreicas 

6. Ampliación de las campañas de inmunización 
7. Fomento de la higiene de los alimentos y la higiene personal 
8. Suministro y difusión del empleo de utensilios domésticos más adecuados 
la alimentación de niños de pecho 

rehabilitación 

9. Preparación de programas 
infantil 

la rehidratación inmediata de casos de diarrea 

c) Reducción de los efectos de 
enfermedades infecciosas 10. Preparación de programas de alimentación complementaria con ocasión de 

epidemias 
11. de las parasitosis intestinales agudas de los niños 

d) Localización precoz 
casos leves 

12. Vigilancia periódica de la población expuesta 

e) Mejora del tratamiento y rehabilitación 
pronta y completa de los casos de malnutri-
ción moderada y grave 

；servicios de rehabilitación nutriológica 
hospitalario 

mediante alimentación complementaria y labor educativa 
de nutrición 
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A fines de 1963 se emprendió en Jordania, con ayuda de la OMS, un estudio epidemiológico 
que consistía en una investigación sobre el terreno y el examen de casos de xeroftalmía en los 
hospitales. Se descubrió que el 8% de los 1180 niños de menos de seis años examinados padecían 
xeroftalmía leve o moderada y que la mayor incidencia de la enfermedad se daba entre los 30 y 
los 40 meses de edad, lo que parece indicar que los niños nacían ya con pocas reservas de vi-
tamina A. 

Según los resultados de una encuesta de diez años (1958-1968) efectuada en un hospital 
oftálmico de Java oriental, Indonesia, del 50 al 60% de los casos de ceguera entre los niños 
de edad preescolar se debían a la xeroftalmía. 

Se considera que una población está expuesta a la deficiencia de vitamina A cuando el 15%, 
como mínimo, de los individuos tienen concentraciones séricas de menos de 20 mcg/lOO mi, o 
cuando en el 5% de los casos, como mínimo, esas concentraciones son inferiores a 10mcg/lOO mi,1 
Las personas con concentraciones más bajas que la última indicada tienen probablemente un ago-
tamiento significativo de las reservas hepáticas y se las puede considerar como casos clínicos. 

La OMS ha emprendido también algunas investigaciones relacionadas particularmente con la 
prevención de la xeroftalmía. 

En 1968 se convocó un grupo de expertos en hipovitaminosis A para la Región de las Américas 
con el fin de que hiciese indicaciones sobre los programas de prevención. Ese grupo ha reco-
mendado1 que en todas las zonas donde la avitaminosis A constituya un problema de salud públi-
ca se administren por vía oral, cuatro veces al año y durante dos años como mínimo, 100 000 UI 
de vitamina A hidratable a todos los niños de edad preescolar que tengan tres meses cumplidos. 
El grupo ha sugerido asimismo que las madres lactantes reciban por vía oral una dosis de 
100 000 UI inmediatamente después del parto para proteger al niño durante las primeras semanas• 

Las dosis de vitamina A que se administran 
probable que la OMS convoque en 1972 otro grupo 
del programa de prevención actualmente en curso 

actualmente en la India son más elevadas y es 
consultivo para que informe sobre la marcha 
en la Región de Asia Sudoriental. 

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha hecho una contribución 
importante a la prevención de la xeroftalmía mediante un estudio en el que demuestra la posi-
bilidad de fortificar el azúcar con vitamina A. 

Es evidente que, para dar una solución ideal y duradera al problema, esas medidas han de 
ir acompañadas de una reforma de los sistemas de producción agrícola y de una acción educativa 
adecuada. 

1.3 Anemias nutricionales 

Anemias megaloblásticas 

La anemia megaloblástica de origen nutriciónal suele provenir de una deficiencia de fola-
to. Aunque se dispone de poca información precisa sobre la incidencia de ese trastorno en los 
países en desarrollo, se ha demostrado que en algunas zonas de la India, por ejemplo, el 20-50% 
de las mujeres gestantes que acuden a las clínicas de los hospitales padecen anemia megalo-
blástica• 

1 Informe del Grupo OPS/OMS de Expertos en Hipovitaminosis A en las Américas, Washington, 
OPS: Publicaciones Científicas № 198, 1970. 



Anemia ferropénica 

El método más frecuentemente utilizado en los estudios de prevalencia para localizar ca-
sos de anemia ferropénica se basa en la determinación de la concentración de hemoglobina en la 
sangre. Esos estudios y las encuestas de nutrición realizadas en diversas partes del mundo 
demuestran la elevada prevalencia de ese tipo de anemia.1 

En Africa se ha descubierto que padecen deficiencia de hierro del 6 al 17% de los hom-
bres y del 15 al 50% de las mujeres, exceptuados los bantúes de Sudáfrica. Entre los niños de 
menos de 15 años, la frecuencia de la anemia oscila entre un 30 y un 60%, habiéndose registra-
do cifras aún superiores entre los niños de menos de siete años. 

En América del Sur, donde se han efectuado recientemente varias encuestas, se calcula que 
la prevalencia oscila entre un 5 y un 15% para los hombres y un 10 y un 35% para las mujeres. 
Conforme a la mayor parte de los estudios realizados, el porcentaje de niños anémicos varía 
entre el 15 y el 50%; en cambio, se sitúa entre el 15 y el 40% cuando se trata de muestras de 
la población general en las que figuran todas las categorías y edades； en este caso, los valo-
res más altos se obtienen en las zonas donde es frecuente el anquilostomiasis. 

En América del Norte, la prevalencia de la anemia ferropénica, que afecta sobre todo a 
los sectores más pobres de la población, se ha calculado también en el 20%, aproximadamente. 

En Asia padece ese trastorno el 10% de los hombres； entre las mujeres, la prevalencia es 
superior al 20% y puede llegar al 40% durante el embarazo. Los resultados de varias eneues-
tas indican para los niños una prevalencia de más del 50%, habiéndose registrado la elevadí— 
sima cifra del 92% para los niños de menos de dos años. En Oriente Medio se ha descubierto 
que las concentraciones de hemoglobina son bajas en el 25-70% de los niños y el 20-25% apro-
ximadamente de las mujeres gestantes. 

En Europa, la prevalencia entre las mujeres parece situarse entre el 10 y el 25%; los de-
tenidos estudios realizados en los países escandinavos revelan que del 3 al 6% de los varones 
adultos padecen deficiencia de hierro. 

Los grupos más expuestos parecen ser en todos los países las mujeres gestantes y los ni-
ños de 6 a 18 meses. Los estudios efectuados con el patrocinio de la OMS en distintas partes 
del mundo indican que el porcentaje de mujeres gestantes anémicas oscila entre el 21 y el 80% 
y que el de casos de deficiencia de hierro es aún mayor (del 40 al 99%) cuando se utiliza co-
mo criterio de diagnóstico una saturación de transferrina inferior al 15%. 

La prevención de las anemias nutricionales no es tarea fácil. En la sección relativa a 
investigaciones se examinan las posibilidades de acción a ese respecto. 

1•4 Bocio endémico 

El bocio endémico es una enfermedad carencial que puede manifestarse en personas de todas 
las edades. Aunque los de mayor volumen y las complicaciones más graves suelen encontrarse 
en los adultos, las transformaciones patológicas empiezan ya durante la infancia. El princi-
pal factor etiologico del bocio endémico es la deficiencia de yodo, pero también pueden in-
fluir ciertas sustancias bociógenas, así como factores genéticos. 

1 Anemias nutricionales, informe de un Grupo Científico de la OMS. Org, mund. Salud Ser. 
Inf. técn., 1968, 405. 



El bocio endémico existe en la mayor parte de las regiones en desarrollo, pero su preva-
lencia varía mucho en cada país y de un país a otro. 

El interés de los gobiernos en el establecimiento de programas nacionales de prevención 
es relativamente reciente, aunque los métodos correspondientes se conocen desde hace varios 
decenios. La OMS publico en 1960 una monografía sobre el bocio endémico^ y hace poco se cele-
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braron dos seminarios en las Regiones de las Américas y de Asia Sudorieptal, respectivamen-
te ,para señalar una vez más a la atención de los gobiernos la importancia de ese problema de 
salud pública. En los últimos años, la OPS ha establecido para América Latina un programa que 
comprende actividades de lucha y de investigación. Un grupo científico convocado en 1969 ha 
hecho un estudio completo del problema del bocio endémico y de su prevención. 

Para combatir el bocio endémico se han utilizado frecuentemente los programas de distri-
bución de sal yodada, y en algunos países se ha recurrido al aceite yodado cuando dichos pro-
gramas han resultado de poca eficacia práctica. La OMS ha prestado asistencia para el estable-
cimiento en Santiago, Chile, de un laboratorio de referencia y centro de formación para deter-
minaciones de yodo como instrumento de profilaxis del bocio endémico. 

1•5 Otros trastornos de la nutrición 

El raquitismo no constituye un problema importante de salud pública en casi ningún país 
del mundo porque el empleo de vitamina D para su prevención y tratamiento está muy extendido. 
Sin embargo, en algunas zonas, sobre todo en el Oriente Medio y Africa del Norte, ese tras-
torno reviste a veces formas agudas. En 1965 se observaron en Africa del Norte, gracias a las 
encuestas emprendidas con ayuda de la OMS,^ casos graves de raquitismo entre los niños de 3 a 
18 meses, con una prevalencia del 3 al 10%. 

El escorbuto es una enfermedad muy rara en la actualidad, aunque en determinadas regiones 
se observa a menudo con carácter estacional una ligera carencia de vitamina С. 

La pelagra persiste en algunos grupos vulnerables, como las mujeres gestantes, los niños 
de corta edad y los enfermos de tuberculosis, y a menudo va asociada con un elevado consumo 
de alcohol en los países donde el maíz es un alimento corriente. 

El beriberi ha desaparecido casi en los adultos pero todavía se registra entre los niños 
en algunas regiones de Asia. 

Por último, hay otros trastornos de la nutrición como la carencia de lactasa, el favismo 
y la obesidad que revisten a veces importancia desde el punto de vista de la salud publica en 
algunos países. Los aspectos epidemiológicos de esos trastornos y sus consecuencias por lo 
que respecta a la nutrición merecen un estudio más a fondo. 

1 Organización Mundial de la Salud (1961) El bocio endémico, Ginebra (Serie de Monografías, № 44) • 
2 
Seminario sobre yodizacion de la sal para prevención del bocio endémico, Salta, Argentina, 

21-26 de junio de 1965, Informe final, Washington, Organización Panamericana de la Salud. 
3 
Informe de un seminario sobre lucha contra el bocio, Nueva Delhi, 30 octubre-4 noviembre 

1967, Nueva Delhi, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Asia Sudoriental • 
4 

Organización Panamericana de la Salud (1969) Endemic goitre, Washington (OPS) (Publica-
ciones científicas, № 193). 

5 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, séptimo informe (1967), Ginebra (Org, 
mund. Salud Ser. Inf. técn., 377• F AO: Reuniones sobre nutrición, Informe № 42). 



1.6 En resumen, los países en desarrollo han de abordar actualmente una serie de problemas 
graves de nutrición. Nada parece indicar en general que durante los 20 anos últimos haya dis-
minuido la frecuencia de la malnutrición, y particularmente de la MCP, entre los niños de corta 
edad. El descenso de la mortalidad en ese grupo no es por sí solo un indicio seguro de mejo-
ramiento de la nutrición, pues es probable que se deba a medidas específicas de salud pública 
y asistencia médica más que a una elevación importante del nivel de vida. Hace 30 o 40 años, 
el descenso de la mortalidad en los países adelantados era relativamente lento y probablemente 
no obedecía a la acción sanitaria emprendida sino a la elevación del nivel de vida.1 La dife-
rencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo está disminuyendo por lo que 
respecta a las tasas de mortalidad; en cambio, no puede decirse lo mismo en cuanto al nivel de 
vida, aspecto en que esa diferencia tiende a agrandarse. 

No cabe negar, sin embargo, que se han realizado algunos progresos. A este respecto pue-
de mencionarse la virtual erradicación de algunas enfermedades carenciales como el escorbuto, 
la pelagra y el beriberi, la eficacia creciente de la lucha contra ciertas enfermedades trans-
misibles, como el sarampión y el paludismo, que pueden provocar una malnutrición aguda y, en 
particular, el hecho de que tanto las altas esferas políticas como la opinion pública hayan compren-
dido la gravedad del problema, lo que probablemente hará que en lo sucesivo se destinen recursos 
más abundantes a su solución. Los recientes debates sobre la crisis de proteínas en el Consejo 
Económico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas revelan el interés de todos 
los gobiernos en asegurar una nutrición adecuada a sus poblaciones, cuyo crecimiento es continuo• 

2. ASISTENCIA DE LA OMS EN MATERIA DE NUTRICION 

La OMS ejerce funciones muy concretas en el sector de la nutrición. Debido a la magnitud 
del problema de la malnutrición, la asistencia de la OMS, relacionada sobre todo con activida-
des de orden sanitario que dependen de los servicios de salud está estrechamente coordinada con 
la labor de otras organizaciones internacionales, en particular la FAO y el UNICEF. 

Las solicitudes de asistencia formuladas por los gobiernos a la OMS en materia de nutri-
ción corresponden a los tres sectores principales que a continuación se detallan. 

2•1 Evaluación del estado nutricional y estudios epidemiológicos 

Los principales métodos de evaluación, aplicados en función de las características cultu-
rales y de las circunstancias sociales y económicas de la poblacion, son los antropométricos, 
los clínicos y los bioquímicos, cuyos resultados se suelen completar con encuestas sobre el 
consumo de alimentos practicadas con el concurso de la FAO. 

1 2 * 

Dos publicaciones， cié la OMS han contribuido a una cierta normalización de estos mé-
todos . 

1 J# M. Bengoa (1971) Nutritional significance of mortality statistics. En: Procedings 
of Western Hemisphere Nutrition Congress III, Miami Beach, Florida, 1971 (en prensa). 

Organización Mundial de la Salud (1963) Comité de Expertos en Evaluación Medica del 
Estado de Nutrición. Org, mund, Salud Ser. Inf. técn•， 258. 

o 
Jelliffe, D. В. (1966) Evaluación del estado de nutrición de la comunidad, Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, Serie de Monografías, № 53. 



Los progresos realizados a este respecto en los últimos años permitirán efectuar estudios 
comparados de diferentes países y organizar la vigilancia sistemática de las poblaciones. Pa-
ra facilitar las operaciones de tratamiento electrónico, la OMS ya ha normalizado los formula-
rios utilizados en los estudios antropométricos y lo mismo se piensa hacer con los formularios 
y claves que se emplean en otras encuestas, normalización que ya ha ensayado con éxito el per-
sonal de la OMS en Africa oriental. 

1 ^ 
Con objeto de examinar este asunto, se celebró en Buenos Aires el mes de noviembre de 

1971 una reunión organizada por la OPS y la OMS, a la que seguirán ensayos prácticos. 
En los últimos seis años, la OMS ha prestado ayuda para encuestas de nutrición a unos 20 

países y en seis de ellos (Brasil, Camboya, Kenia, Libia, Madagascar y Paquistán) ha contri-
buido al establecimiento de laboratorios de bioquímica de la nutrición. 

Además de la evaluación general del estado nutriciónal, los gobiernos solicitan la ayuda 
de la OMS para problemas determinados, especialmente para eliminar el bocio endémico. En los 
últimos años, se ha prestado asistencia, mediante el envío de consultores por corto plazo, a 
Birmania, Ecuador, Fiji, Ghana, Indonesia, Irak, Kenia, Malasia, Nepal, Filipinas y Tailandia. 

2.2 Asistencia en la organización de servicios y de programas preventivos 

Esta asistencia comprende una serie de actividades cuya naturaleza varía según las cir-
cunstancias locales y que cabe agrupar en los dos apartados siguientes. 

2.2.1 Integración de las actividades de nutrición en los servicios sanitarios básicos 
2 

En una reunión de asesores regionales de la OMS en nutrición se recomendó, después de 
estudiar en detalle este asunto, que la integración se efectuase a nivel local, habida cuen-
ta de la población que se haya de atender y de los recursos disponibles. Se indicó, sin em-
bargo, que en términos generales cabía distinguir en la ejecución de programas de nutrición 
los tres niveles siguientes: mínimo, intermedio y óptimo. En el Cuadro 4 se resumen las ac-
tividades correspondientes a cada nivel. Dichas actividades han de adaptarse ciertamente a 
las condiciones locales, pero conviene ante todo que queden integradas en los servicios sani-
tarios básicos ordinarios y no tengan una organización independiente. El tema ha sido tam-
bién objeto de estudio en la OPS^ y sobre él versará un seminario que convocará la Oficina Re-
gional para Africa en 1972. En fecha reciente, la OMS ha prestado ayuda en este sector a 
Argelia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Kenia, Libia, Malasia, Repú-
blica Popular del Zaire, Perú, República Unida de Tanzania y Venezuela. 

Entre los progresos realizados en los últimos años, presenta muy particular interés el 
establecimiento de servicios de nutrición en casi todos los ministerios de sanidad de los paí-
ses en desarrollo, que han contado a ese efecto con la ayuda de la OMS. Si bien la composi-
ción de estos servicios es diversa según los países, casi siempre están bajo la dirección de 
un nutriólogo médico formado por la OMS. A dichos servicios corresponde organizar, en coor-
dinación con los demás ministerios interesados, las actividades de nutrición del sector 
sanitario. 

Métodos de normalización y análisis electrónico de datos en la evaluación del estado 
nutriciónal, OPS/OMS, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1971. 

2 
Reunión de asesores regionales en nutrición, Ginebra, 9-19 de junio de 1970. Informe. 

Documento de la OMS NUTR/70.8. 
3 身 

OPS, Actividades de nutrición en el nivel local de un servicio general de salud. Ba-
sado en las recomendaciones de una Conferencia Técnica, Washington, D.C., 17-21 de junio de 
1968. Publicación científica de la OPS № 179, 1969. 



CUADRO 4. ACTIVIDADES DE NUTRICION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS BASICOS LOCALES 

Vigilancia 
nutricional 

PROGRAMA MINIMO PROGRAMA INTERMEDIO PROGRAMA OPTIMO 

Vigilancia 
nutricional 

Ambulatorio: Observación de la MCP; clasifi-
cación del peso en función de la edad (niños de 
menos de 5 años) 
Visitas domiciliarias: Observación de la MCP 
o: Exploración de signos de la deficiencia 
local más importante (por ejemplo vitamina A) 
y tratarla 

Ambulatorio: Peso en función de la edad； re-
gistro de datos 
Visitas domiciliarias: Observación de la MCP, 
vigilancia ulterior 
Exploración de signos de otras deficiencias 

Además : Exámenes periódicos de la población 
preescolar； registro de datos de peso en función 
de la edad 
Determinación de la hemoglobina en las madres y 
los lactantes 
Localización de casos de xeroftalmía y otras 
deficiencias de importancia sanitaria local 
Historial dietético de los grupos vulnerables 

Enseñanzas de 
nutrición 

Instrucción especial de las madres en alimen-
tación complementaria y destete, con indica-
ción de cantidades y frecuencias 
Asesoramiento, cuando no son los cereales la 
alimentación básica, sobre fuentes locales de 
proteínas (en especial verduras) 

Además: Instrucción de las madres en alimen-
tación complementaria, cantidades y prepara-
ción 

Además: Instrucción sistemática a las madres, en 
ambulatorios y en las visitas domiciliarias, so-
bre alimentación de los niños y dietas adecuadas 
en el embarazo y la lactancia 

Lucha contra las 
enfermedades in-
fecciosas 

Vacunación de los niños en ambulatorios, 
siempre que sea posible 
Asesoramiento sobre ingestión de alimentos y 
líquidos en casos de infección, especialmente 
de diarrea； orientaciones sobre higiene do-
méstica ,en particular de la alimentación in-
fantil ; estudio de las defunciones recientes 

Vacunación del mayor número posible de niños 
Servicio de rehidratación por vía oral, uti-
lizable también en el domicilio 

Programas completos de vacunación； higiene do-
méstica 
Estación de rehidratación intragástrica y oral, 
posibilidad de envío a especialistas en casos 
graves 

Nutrición comple-
mentaria 

Distribución de alimentos a las embarazadas 
y administración de vitamina A a los recién 
nacidos y a los que padecen ceguera noctur-
na o xeroftalmía； alimentos complementarios 
(ricos en proteínas) a lactantes y niños de 
corta edad 

Programa preventivo de la anemia ferropénica 
durante el embarazo 
Administración de vitamina A a los recien na-
cidos y en casos de deficiencia; leche en 
polvo o alimentos complementarios en los ca-
sos moderados de MCP, con instrucciones sobre 
su uso 

Programa preventivo de la anemia ferropénica 
Administración periódica de vitamina A a lactan-
tes y niños de edad preescolar 
Programa vigilado de alimentación complementaria 
con comprobación de sus resultados 

Recuperación nu-
tricional 

Envío de los casos moderados de PCM al programa 
de recuperación y educación nutricional, si 
existe； asistencia de los casos graves en el 
hospital o en un centro de salud 

Organización de servicios completos de recupera-
ción y educación nutricional, con un sistema de 
consultas a especialistas y de vigilancia ulte-
rior 



La OMS también ha prestado ayuda a unos 15 países para el establecimiento de centros de 
rehabilitación nutricional.1, ^ La finalidad de estos centros, integrados en los servicios sa-
nitarios básicos, es rehabilitar, con un gasto módico, a los niños que padecen malnutrición de 
segundo y tercer grado y educar a las madres en materia de nutrición. 

2.2.2 Política nacional en materia de alimentos y nutrición 

Las consideraciones que han movido a la OMS, a la FAO y al UNICEF a conceder gran priori-
dad al establecimiento de políticas nacionales en materia de alimentos y nutrición son las si-
guientes : 

a) la repercusión de los problemas de nutrición en el desarrollo social y económico； y 
b) la comprobación de que los factores causales de los problemas de nutrición son de or-
den económico, agrícola, sanitario y educativo, lo que obliga a coordinar la planificación 
y la ejecución de las políticas de alimentos y nutrición. 

En la mayoría de los programas nacionales se pretende aumentar o mejorar la producción y 
el consumo de alimentos, para lo que se tropieza cón dos obstáculos principales, a saber: 
1) la ausencia, en las políticas nacionales de alimentos y nutrición, de una formulación clara 
y de una orientación biológica, y 2) la falta de coordinación en todas las fases de los pro-
gramas # 

En una reunión conjunta de la OPS y de la FAO celebrada en Washington en 1969 se definió 
"la política de nutrición y alimentación como la formulación de un conjunto de medidas tendien-
tes a asegurar un óptimo estado nutricional para toda la población", y se consideró que tal po-
lítica debía "establecerse como parte integral de los planes nacionales de desarrollo económi-

O л со y social y ejecutarse a través de programas sectoriales coordinados".‘ 

Aparte de los servicios consultivos facilitados a los países por conducto de los asesores 
de la OMS y de los institutos de nutrición, en todos los seminarios y programas de formación 
organizados conjuntamente por la FAO y la OMS se destaca la importancia de formular una polí-
tica nacional de alimentación y de nutrición. En 1970 y 1971 se organizaron en Beirut, con la 
colaboración de la FAO y el UNICEF, cursos especiales sobre política y planificación en materia 
de alimentos y nutrición; en 1971 se celebró en Chipre un seminario nacional sobre alimentos y 
nutrición. 

La FAO, la OPS/OMS y el UNICEF están preparando una serie de seminarios que se celebrarán 
en América Latina en los años 1972, 1973 y 1974. La principal dificultad reside en la diversi-
dad de opiniones sobre el contenido de la política que conviene adoptar en el sector considera-
do ,y sobre todo en las dificultades con que tropieza el establecimiento de una coordinación 
satisfactoria entre los organismos nacionales interesados. 

En la Figura 3 se resumen los diversos elementos que se han de tener en cuenta al formular 
una política alimentaria y nutricional, y se distingue además entre los programas de interven-
ción directa y los de intervención indirecta. 

1 Bengoa, J. M, (1967) Nutrition Rehabilitation Centres, J. Trop. Ped., 13 169. 
2 
A practical guide to combating malnutrition in the preschool child, Report of a working 

conference on nutritional rehabilitation or mothercraft centers, Bogotá, marzo de 1969. 
Appleton-Century-Crofts, Nueva York, 1970. 

3 » 

Organización Panamericana de la Salud (1970) Elementos de una política de alimentación 
y nutrición en América Latina, Washington (Publicación científica de la OPS № 194, página 9). 

4 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1969) Manual on food and nutri-

tion policy, Roma (FAO Nutritional Studies, № 22). 



Aún queda mucho por aclarar en torno a esta cuestión. En la reciente conferencia sobre 
nutrición, desarrollo nacional y planificación, organizada en Boston el mes de octubre de 1971 
por el Departamento de Bromatología y Ciencia de la Nutrición del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, a la que la OMS aportó varios trabajos, se han puesto de manifiesto las diver-
gencias de opinión existentes entre economistas, planificadores y nutriólogos# Es, sin embar-
go ,muy positivo que por primera vez personas de diferente formación se hayan reunido para in-
tercambiar sus puntos de vista sobre los problemas de la nutrición. Muchos economistas consi-
deran que bastaría con aumentar los ingresos de las familias pobres para mejorar su estado de 
nutrición. Los nutriólogos entienden que, aun dando por bueno ese supuesto, una gran propor-
ción de personas desnutridas no podrán conseguir en toda su vida una elevación de sus ingre-
sos suficiente para alcanzar un nivel de nutrición ni siquiera mínimo. Una forma de mejorar 
el estado de nutrición es el recurso a la intervención directa. Es preciso formular y poner 
en práctica programas de intervención directa que mejoren la situación de la generación actual 
y abran a un tiempo nuevas perspectivas de desarrollo. 

2.3 Enseñanzas de nutrición 

La OMS ha concedido carácter altamente prioritario a la formación del personal en materia 
de nutrición, sobre todo de especialistas en nutriología médica, nutriólogos de salud pública, 
especialistas en bioquímica de la nutrición y dietistas, pero también del personal sanitario 
en general• De hecho, casi todos los proyectos de nutrición de la OMS comprenden ciertas ac-
tividades de formación. 

Las actividades de la OMS a este respecto se pueden agrupar en las cuatro categorías 
siguientes. 

2.3.1 Establecimiento de planes de estudio y organización de la enseñanza 

En los últimos cinco años, se han celebrado tres reuniones sobre este tema : 

一 El año 1966, en Washington, una conferencia sobre la enseñanza de la nutrición en las es-
cuelas de medicina y de salud pública de América Latina, con la Agencia de los Estados 
Unidos de América para el Desarrollo Internacional y los Institutos Nacionales de Sani-
dad de los Estados Unidos de América, 

-también en 1966, en Caracas, una conferencia sobre la formación de dietistas y nutriólo-
gos de salud pública, y 

一 en 1970, en Turquía, un seminario en colaboración con el UNICEF sobre enseñanzas de nu-
trición en los países del Mediterráneo. 

2.3.2 Asistencia a centros de formación y organización de cursos 

La OMS facilita asistencia financiera y técnica al Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP), al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, al Instituto Nacional 
de Nutrición de Hyderabad (India), y a las Universidades de Ibadán, Bogotá y Puerto Rico. 
En el Anexo 1 se describen los cursos dados por las instituciones citadas. Nutriólogos de la 
OMS enseñan en el Instituto de Nutrición de Islamabad (Paquistán), en Recife (Brasil), y en 
la Universidad de Dakar (Senegal). También se ha dado asesoramiento a las escuelas de salud 
pública de Caracas, Sâo Paulo y Bangkok, a la escuela de dietética de Teherán, a la escuela 
de nutriología de salud pública y dietética de Argel y à muchas otras escuelas similares de 
América Latina. 



FIG. 3. ORGANIZACION DE PROGRAMAS CON REPERCUSIONES IMPORTANTES EN LA NUTRICION 

Medidas relativas 
a la población 

Acopio de datos 
Investigaciones, 

Formación 

Medidas relativas 
a los alimentos 

Aumento del poder 
adquisitivo de 

la familia 

Elevación del nivel 
de instrucción 

general 

Lucha contra 
las infecciones 

Reforma agraria, 
comercio de productos 

Política de importa-
ción y exportación 

de alimentos 

• / 
PROGRAMAS DE INTERVENCION 

INDIRECTA 

• 
OBJETIVOS EN MATERIA DE 
ALIMENTOS Y NUTRICION 

Otros 

> v ‘ 

MINISTERIOS COMPETENTES1 PROGRAMAS DE INTERVENCION 
DIRECTA 

nomenclatura de los ministerios es uniforme. 

Obtención y 
mantenimiento 
de un nivel 
satisfactorio 

de salud 

Mejora de la 
alimentación 
individual 

Disminución de 
la tensión 

Mejora del abasteci-
miento de productos 

alimenticios 

DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONOMICO GENERAL 

Trabajo y asistencia 
social 

Educación 

Sanidad 

Hacienda 

Industria 

Agricultura y 
ordenación rural 

N
O
G
V
N
I
a
H
O
O
o
 

E
B
4
9
/
3
0
 

F
>
á
g
i
D
»
>

二
 



2.3.3 Organización de seminarios y de cursos especiales de formación 

Estos cursos y seminarios están destinados a formar personal en un sector especializado 
de la nutrición (MCP o bocio, por ejemplo). 

En los últimos seis años se han celebrado los cursos o seminarios siguientes: 

- dos seminarios regionales sobre programas de nutrición aplicada, en colaboración con la 
FAO, en la India (1966) y en Colombia (1966)； 

一 cuatro seminarios regionales o interregionales sobre la MCP y sobre los problemas del 
destete, en Kenia (1969), Tailandia (1971), Etiopía (1969) y Argelia (1971) (este ultimo 
en colaboración con la FAO y el UNICEF); 

-dos cursos regionales sobre política y planificación en materia de alimentos y nutrición 
en el Líbano, en colaboración con la FAO y el UNICEF (1970, 1971)； 

- u n curso de nutrición y un seminario nacional sobre alimentación y nutrición en Chipre, 
también en colaboración con la FAO y el UNICEF (1971). 

2.3.4 Dotación de becas 

Los datos del Cuadro 5 reflejan escuetamente la evolución seguida por la OMS en la conce-
sión de becas para estudios de nutrición. En este cuadro no se incluyen las becas concedidas 
directamente por la OPS. 

En los seis últimos años, casi se ha duplicado el numero de becas concedidas con cargo 
al presupuesto ordinario para estudios de nutrición. Actualmente, la OMS concede unas 70 be-
cas al año, lo que equivale a aproximadamente el 2% del total de becas concedidas por la Orga-
nización . 

La Organización ha atendido de hecho a casi todas las solicitudes de becas presentadas 
por los gobiernos. Probablemente, de las personas que han disfrutado de ellas, no serán más 
de la mitad los que ocupan puestos claves en la política nutricional de los gobiernos respec-
tivos ,pejro son numerosas las que desempeñan otros cargos importantes desde los que pueden in-
fluir en la formulación de normas y principios relativos a la nutrición. 

CUADRO 5. BECAS CONCEDIDAS POR LA OMS PARA ESTUDIOS DE NUTRICION 

Años AFRO AMRO SEARO EURO EMRO WPRO Total de todas 
las regiones 

% del tota de 
becas concedi-
das por la OMS 

1965 8 8 9 3 7 2 37 2.1 
1966 10 9 9 2 5 4 39 1.5 
1967 6 1 20 9 4 40 1.5 
1968 15 6 8 4 6 6 45 1.4 
1969 21 12 16 4 7 12 72 2.1 
1970 21 18 13 3 5 8 68 1.7 



2 • 4 Recursos 

Los créditos previstos en 1972 para actividades de nutrición con cargo al presupuesto or-
dinario son del orden de US $169 ООО para actividades en la Sede, y de US $1 310 000 para acti-
vidades regionales e interregionales. La suma disponible para 1972 con cargo a otros fondos 
asciende a US $3 648 000, cifra que incluye las sumas correspondientes a proyectos asistidos 
por el UNICEF. En el Cuadro 6 figuran las cantidades asignadas a actividades de nutrición en 
los años 1963, 1966, 1969 y 1972. 

En 1972 el número de puestos previstos con cargo al presupuesto ordinario para activida-
des directamente relacionadas con la nutrición asciende a 47, de los cuales siete coresponden 
a la Sede y 40 a las regiones； habrá además 228 puestos financiados con otros fondos. 

La OMS tropieza con dificultades en la contratación del personal, especialmente para las 
actividades en los países. Los gobiernos piden personal capacitado para ocuparse de las dis-
tintas cuestiones relativas a la nutrición, como epidemiología, servicios, formación y políti-
ca alimentaria y nutriciónal, pero son pocas las personas competentes en problemas tan varia-
dos . Lo mejor, por tanto, es aunar los esfuerzos no sólo en lo que respecta al sector sani-
tario, sino fomentando también la colaboración con la FАО y otras organizaciones internaciona-
les . El trabajo en común no ha sido posible en muchos casos, no sólo por los problemas de co-
laboración internacional originados por la diversidad de los sistemas de contratación y prepa-
ración de presupuestos, sino por la dificultad de conseguir que los gobiernos coordinen sus 
peticiones de ayuda a las organizaciones internacionales. 

CUADRO 6. ACTIVIDADES DE NUTRICION 

Gastos presupuestos 

SEDE 
Presupuesto ordinario 
Otros fondos 

Total 
ACTIVIDADES INTERREGIONALES Y OTRAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Presupuesto ordinario 
Otros fondos 

Total 
REGIONES 
Presupuesto ordinario 
Otros fondos 

Total 
TOTALES 
Presupuesto ordinario 
Otros fondos 

1963 
US $ 

75 145 

75 145 

33 800 
90 150 

123 950 

224 334 
4 074 462 

4 298 796 

333 279 
4 164 612 

1966 
US $ 

95 667 

95 667 

151 900 
91 836 

243 736 

629 854 
3 705 952 

4 335 806 

877 421 
3 797 ‘788 

1969 
US $ 

131 526 

131 526 

194 000 
122 086 

316 086 

1 069 924 
1 757 546 

2 827 470 

1 395 450 
1 879 632 

1972 
US $ 

168 816 

168 816 

279 733 
109 443 

389 176 

1 030 656 
3 538 654 

4 569 310 

1 479 205 
3 648 097 

Total 4 497 891 4 675 209 3 275 082 5 127 302 



3. COORDINACION 

Las actividades de nutrición de la OMS están coordinadas con las de otros servicios de 
la Organización, así como con otras organizaciones internacionales. 

3.1 Coordinación con otros servicios de la OMS 

Muchas de las actividades del servicio de nutrición, como también las actividades re-
gionales de nutrición, se llevan a cabo en estrecha colaboración con otras divisiones y 
servicios, entre los que cabe citar los de Salud de la Madre y del Niño, Educación Sanita-
ria, Enfermedades Cardiovasculares, Higiene Dental, Higiene del Trabajo, Abastecimiento 
Público de Agua y Saneamiento, Enseñanza y Formación Profesional, Aditivos Alimentarios, 
Estadística Sanitaria, Inmunología, Salud Mental, Enfermedades Parasitarias, Coordinación 
de Programas, Evaluación de Programas y Veterinaria de Salud Pública. 

Existe asimismo estrecha coordinación con otros servicios consultivos regionales y, 
a nivel nacional, el personal de nutrición está integrado en grupos de la OMS con el fin 
de abordar en común los problemas sanitarios del país o colectividad de que se trate. 

También es muy importante en lo que respecta a la formación del personal la colabora-
ción con otras actividades de la OMS, por lo que el personal de nutrición de la Organización 
suele participar en las actividades de formación del personal de salud pública. 

3•2 Coordinación con organismos del sistema de las Naciones Unidas 

3.2.1 Colaboración con el UNICEF y la FAO 

Las tres organizaciones vienen colaborando desde hace muchos años en la ejecución de 
proyectos de nutrición, sobre todo en lo relativo a la nutrición aplicada, la organización 
de seminarios y cursos de formación y la preparación de alimentos ricos en proteínas. Han 
establecido asimismo el Grupo Consultivo sobre Proteínas al que, por su especial importan-
cia, se dedicará la sección 4 del presente documento. 

3.2.1.1 Colaboración con el UNICEF 

El 50%, aproximadamente, del presupuesto del UNICEF está destinado a programas sanita-
rios ; las asignaciones correspondientes a programas de nutrición representan el 13% de ese 
presupuesto. 

Por lo que respecta a la nutrición, el UNICEF se interesa principalmente en los progra-
mas de nutrición aplicada de alimentación, de preparación de alimentos ricos en proteínas, de 
conservación de la leche y de formación. 

Además de las actividades citadas, son mucho s los proyectos sanitarios (de asistencia 
maternoinfantil o de organización de servicios básicos, por ejemplo) en los que tienen im-
portancia considerable las actividades de nutrición. 

El UNICEF tiende desde hace algunos años a reunir en un solo proyecto actividades re-
lativas a la salud, la agricultura, la enseñanza, la asistencia social, etc. Estos proyec-
tos, que en su mayoría incluyen actividades importantes de salud y de nutrición que intere-
san directamente a la OMS, se denominan servicios integrados o coordinados para la infancia. 



3.2.1.2 Colaboración con la FAQ 

La OMS y la FAO llegaron en 1959 a un acuerdo en el que se delimitaban las responsabili-
dades respectivas de ambas organizaciones en materia de nutrición. La ampliación de las ac-
tividades de nutrición de la FAO y de la OMS obligó a revisar este acuerdo en 1966.1 La FAO 
se ocupa principalmente de los aspectos de la nutrición relacionados con la producción, dis-
tribución y consumo de alimentos, mientras que la OMS se interesa sobre todo por los relacio-
nados con la conservación de la salud y la prevención de la enfermedad. En los programas de 
fomento de la nutrición hay dos elementos principales e interdependientes, a saber : a) la 
mejora cuantitativa y cualitativa de la producción y el suministro de alimentos, su aprovecha-
miento y la organización de servicios apropiados, y b) la prevención y la eliminación de las 
enfermedades carenciales y el establecimiento de servicios de salud y nutrición. Importa fo-
mentar el desarrollo paralelo de ambos tipos de actividades con objeto de conseguir resulta-
dos óptimos en beneficio de los Estados Miembros. Se han estrechado progresivamente los la-
zos de cooperación entre las dos organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. 
El personal de ambas secretarías tiene en la actualidad frecuentes contactos en Ginebra, en 
Roma o en otros lugares, con ocasión de reuniones técnicas mixtas que facilitan grandemente 
la colaboración de las dos organizaciones• 

Las principales actividades conjuntas son las que a continuación se relacionan. 

a. Comités Mixtos de Expertos y Grupos de Expertos 

Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición 

Estos comités de expertos, que desde 1949 se vienen reuniendo cada dos o tres aflos, 
examinan periódicamente todas las actividades conjuntas de las dos organizaciones• 

La séptima reunión se celebró en Roma el mes de diciembre de 1966 y la octava, dedicada 
principalmente al estudio del enriquecimiento de los alimentos y de la malnutrición calori-
coproteínica, en Ginebra el mes de noviembre de 1970. 

Grupo FAO/OMS de Expertos en Necesidades Nutricionales 

Es indispensable conocer las necesidades humanas de nutrientes esenciales para determi-
nar en qué medida los regímenes de alimentación están indicados para el crecimiento de los 
lactantes, niños y adolescentes, la conservación de la salud de los adultos de ambos sexos y 
de las mujeres embarazadas o lactantes. La FAO y la OMS han convocado en el último decenio 
reuniones de grupos de expertos para determinar las necesidades humanas de los nutrientes 
más indispensables y de alimentos energéticos; calcio (1961)； proteínas (1963), vitamina A, 
thiamina, riboflavina y niacina (1965)； ácido ascorbico, vitamina D, vitamina В口， folato y 
hierro (1969); y alimentos calóricos y proteínicos (1971). En 1973 se estudiaran las nece-
sidades de oligoelementos. Los informes del Grupo Mixto de Expertos han ayudado en gran nú-
mero de países a evaluar mediante encuestas los regímenes de alimentación locales y a esta-
blecer objetivos en función de las necesidades nacionales de alimentos. 

Report of an FA0/wH0 Intersecretariat meeting to discuss Inter-Agency co-operation in 
the field of food and nutrition, Roma, febrero de 1966. 



b. Programas de nutrición aplicada 

Cabe definir estos programas como una acción educativa coordinada de diversos organismos, 
sobre todo los relacionados con la agricultura, la salud y la enseñanza, con el propósito de 
mejorar el estado de nutrición de las poblaciones locales, especialmente el de las madres y 
los niños de las zonas rurales• En el último decenio se han organizado en colaboración con 
la FAO y el UNICEF cerca de 60 programas de nutrición aplicada, cuyos métodos y objetivos son 
revisados periódicamente por las tres organizaciones.1' ^' ^ 

La contribución de la OMS a estos programas ha sido particularmente importante en los 
países de América Central, en la Región del Pacífico Occidental y en la India. 

с• Alimentación de los trabajadores 

Como continuación del seminario FAo/oMS sobre la alimentación de los trabajadores en el 
Cercano Oriente, que se reunió en Alejandría en octubre de 1965, se celebró en Roma el mes de 
mayo de 1971 una reunión consultiva FAo/oIt/OMS de expertos en alimentación de los trabajado-
res ,en la que se recomendó proseguir los estudios' sobre los efectos de los programas de ali-
mentación de los trabajadores en la mejora de la salud y el bienestar de éstos y de sus fami-
lias , en la reducción del movimiento de personal en las empresas, del absentismo y de los ac-
cidentes laborales, y en el aumento de la productividad. 

d. Comité del Codex sobre Alimentos para Fines Dietéticos Especiales 

En cumplimiento de una recomendación de la Comisión del Codex Alimentarius (Programa 
Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias), se estableció en 1966 un Comité del Codex sobre Ali-
mentos Dietéticos (llamado después Comité del Codex sobre Alimentos para Fines Dietéticos Es-
peciales ). Desde esa fecha, el Comité se ha reunido todos los años en Alemania con objeto de 
formular normas aplicables a distintos tipos de alimentos, como los de escaso contenido de 
sodio y los indicados para diabéticos y para lactantes y nifíos de corta edad. La OMS participa 
activamente en las reuniones de este Comité. 

e. Difusión de información técnica sobre alimentos y nutrición 

El Comité Mixto Regional FAO/OMS/OUA-CCTI de Alimentos y Nutrición en Africa, estableci-
do en 1963, recoge, analiza y difunde informaciones y colabora con la Oficina Regional en la 
coordinación de las actividades correspondientes. La Secretaría, sita en Accra, publica un 
boletín que se distribuye a los ministerios, las organizaciones y las personas interesadas en 
los programas de alimentos y nutrición. 

Se proyecta establecer en América Latina un centro regional de archivado y análisis de 
ciatos sobre nutrición. Una misión consultiva mixta OPS/FAO ayudó en 1970 al Gobierno de 
Argentina a preparar una descripción preliminar de las funciones de dicho centro. 

También la FAO y la OMS publican boletines para determinadas regiones, como "Cajanus", 
editado por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. 

1 Reunión técnica conjunta FAo/oMS sobre métodos de planificación y evaluación de los 
programas de nutrición aplicada, Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, № 340. 

2 • / 
Comité Mixto OMS/UNICEF de Política Sanitaria, febrero de 1967. 3 
Report of the Latin American Seminar on the Planning and Evaluation of Applied Nutrition 

Programmes, Popayán, Colombia, 1966, 



3.2.2 Colaboración con el Programa Mundial de Alimentos 

El Programa Mundial de Alimentos fue establecido en 1963 para canalizar los donativos en 
especie de los gobiernos en favor del desarrollo económico y social y para llevar ayuda a los 
países participantes en situaciones de urgencia. La OMS ha colaborado con el PMA desde su es-
tablecimiento^ y, aunque al principio se pensó que las actividades del Programa serían princi-
palmente de nutrición, se han ido extendiendo en el curso de los años a otros sectores de la 
acción sanitaria, como la erradicación del paludismo, la lucha contra las enfermedades parasi-
tarias ,la higiene del medio y la mejora de los servicios básicos de salud. 

El valor medio de las contribuciones hechas al PMA en forma de alimentos y servicios pa-
só de unos 30 millones de dólares en 1969 a 130 millones, aproximadamente, en 1971. Actualmen-
te, cerca del 10% de las asignaciones del Programa se destinan a proyectos cuyo principal ob-
jetivo es el fomento de la salud• Estos proyectos pueden ser clasificados en tres categorías 
diferentes, a saber: 

a) proyectos de desarrollo de los recursos humanos, en los que se procura una ali-
mentación complementaria a determinados grupos vulnerables de la población; 

b) proyectos emprendidos para establecer o desarrollar la infraestructura de los 
servicios sanitarios, en los que las economías en moneda nacional obtenidas gracias a la 
ayuda facilitada en forma de alimentos para la ejecución de los proyectos se reinvierten 
en la construcción de centros de salud, en la mejora de la alimentación en los hospitales, 
en equipo, en instalaciones sanitarias, etc.； y 

c) proyectos sanitarios concretos, como los de higiene del medio, en los que la 
ayuda facilitada en forma de alimentos se utiliza para abonar en especie parte de los sa-
larios o para la compensación de los trabajadores voluntarios cuando es éste el sistema 
elegido para la ejecución del proyecto. 

En el cuadro siguiente (Cuadro 7) se indican el tipo, el numero y el costo de los proyec-
tos de desarrollo del PMA con objetivos sanitarios directos. 

CUADRO 7. PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PMA CON OBJETIVOS SANITARIOS DIRECTOS 

En 15 de septiembre de 1971 

Proyectos aprobados Sometidos a estudio técnico 
o N $ 

o N $ 

Fomento de la salud 42 109 230 000 5 11 641 000 
Alimentación escolar 57 227 453 000 3 3 592 000 
Centros docentes 60 64 793 000 5 1 350 000 
Viviendas y desarrollo 
de la comunidad 59 91 558 000 4 7 671 000 

1 Véase 15& Asamblea Mundial de la Salud: a) documento de trabajo A15/E&B/I3 Add.1 ; 
b) resolución WHA15.56. 



Aunque los proyectos de desarrollo a los que se destina la ayuda en especie del PMA tie-
nen objetivos muy diversos, son tantos los que tienen repercusiones de carácter sanitario que 
el PMA somete actualmente todos sus proyectos al dictamen técnico de la OMS. Se ha considera-
do asimismo necesario que los asesores de la OMS participen activamente en la fase de planifi-
cación de los proyectos asistidos por el PMA. Como la FAO presta asesoramiento sobre la mayo-
ría de los problemas de nutrición de los proyectos del PMA, muchos de éstos interesan también 
a la OMS en virtud de la cooperación establecida entre la Organización y la FAO en materia de 
nutrición. Las autoridades nacionales y el personal de la OMS coordinan sus esfuerzos para 
determinar y resolver en la medida de lo posible los numerosos problemas de salud publica re-
lacionados con los proyectos del PMA. 

3.2.3 Colaboración con otros organismos internacional es 

Merece particular mención la colaboración de la OMS con el OIEA en las investigaciones 
con isótopos radiactivos (especialmente en lo que respecta a la absorción del hierro de los 
alimentos), con la UNESCO en cuestiones de enseñanza de la nutrición, en la preparación de 
programas de estudio para las escuelas primarias, etc. y con la OIT en los programas de ali-
mentación de los trabajadores. También se han establecido contactos con la ONUDI. Es proba-
ble que se amplíen en el futuro las diversas actividades que se desarrollan en colaboración. 

3•3 Colaboración con la Union Internacional de Ciencias de la Nutrición 

La OMS estableció relaciones oficiales con la Union Internacional de Ciencias de la Nu-
trición en 19 69. Es excelente la cooperación entre la OMS y la Union, en nueve de cuyos comi-
tés toma parte activa el personal de la OMS. 

4. GRUPO CONSULTIVO SOBRE PROTEINAS 

4•1 Establecimiento y funciones iniciales del Grupo Consultivo sobre Proteínas 

El interés de la FAO, el UNICEF y la OMS por el problema de la malnutrición calórico-pro-
teínica en cuanto causa principal de la insuficiencia del desarrollo y el crecimiento de los 
niños en muchos países en desarrollo movió a esos organismos a unir sus fuerzas para resolver 
la situación. Desde un principio se admitió que, teniendo en cuenta la gran frecuencia y la 
gravedad de la malnutrición calorico-proteínica y la limitación de las disponibilidades de 
alimentos proteínicos habituales (leche, carne, huevos y pescado), su elevado coste y las di-
ficultades de orden económico para un aumento de su producción era muy improbable que pudie-
ran atenderse las necesidades con alimentos de ese tipo. Se llegó, por tanto, a la conclusión 
de que era preciso investigar y aprovechar las posibilidades de obtención de nuevos alimentos 
proteínicos； por eso, a poco de iniciarse el llamado Programa de Alimentos ricos en Proteínas, 
se dedicó especial atención a la posibilidad de obtener y ensayar sustancias de cuyo uso para 
la alimentación humana apenas se tenía experiencia. 

El convencimiento de que la obtención de alimentos satisfactorios con sustancias proteí-
nicas que nunca se habían utilizado para ese menester plantearía problemas particulares de ino-
cuidad, toxicología, preparación y compatibilidad con las dietas infantiles, unido a la nece-
sidad de coordinar los pareceres de los distintos organismos acerca de esos problemas, movió 
a la OMS a establecer en 1955 un Grupo Consultivo sobre Proteínas, que en 1960 se amplió para 

1 Sé han aprobado unos 500 proyectos en 84 países : alrededor de 250 están ya en marcha 
y los restantes están terminados o en fase de iniciación. 



dar entrada a representantes de la FAO y del UNICEF. Inicialmente, el grupo tripartito estaba 
formado por un corto numero de eminentes nutriólogos y especialistas en pediatría clínica que 
daban asesoramiento sobre la inocuidad y el valor nutritivo de distintos alimentos y complemen-
tos de dieta proteínicos para lactantes y niños de corta edad, pero en 1964 empezó a dedicarse 
atención cada vez mayor a los problemas de composición y producción de nuevos alimentos o mez-
clas de alimentos proteínicos y al establecimiento de criterios de elaboración y de calidad de los nue-
vos concentrados y complementos de alimentación. Luego surgieron problemas de sabor, de acepta-
ción por parte de los consumidores y de comercialización de los productos. Por eso, desde 1965 
se dio cabida en el Grupo Consultivo sobre Proteínas a especialistas en tecnología de alimen-
tos y, desde hace pocos años, a especialistas en investigación industrial, en agronomía, en 
fitotecnia, en normas y reglamentaciones nacionales de alimentos y en cuestiones de aceptación 
y comercialización. 

4.2 Atribuciones del Grupo Consultivo sobre Proteínas 

El Grupo desempeña funciones de asesoramiento cerca de los Directores Generales de la FAO 
y de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF. Sus atribuciones son las siguientes : 

a) asesorar sobre las cuestiones técnicas y de otro tipo relacionadas con el programa 
mixto FAO/OMS/UNICEF de mejoramiento de la alimentación proteínica; 
b) asesorar sobre los programas en curso y las actividades nuevas； 

c) establecer normas para la preparación de los grandes programas de las organizaciones 
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas en relación con distintos aspectos del 
problema d<e las proteínas ； 

d) difundir conocimientos nuevos sobre el problema de las proteínas； 

e) asesorar sobre el mejoramiento de los métodos utilizados para la evaluación de pro-
yectos y para los estudios de viabilidad, y 
f) asesorar sobre las cuestiones quiB sometan a su consideración los Directores Generales 
de la FAO y de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF. 

4.3 Funcionamiento 

4.3.1 Designación del Presidente y de los miembros del Grupo 

Los miembros del Grupo son nombrados, con la anuencia de los organismos participantes, 
por un plazo de dos años. 

El número de miembros es de doce y para su designación se tiene muy en cuenta la necesi-
dad de dar al Grupo una composición geográfica representativa y de asegurar la continuidad y 
el régimen de turnos, quedando entendido que ninguna persona deberá pertenecer al Grupo más 
de seis años seguidos. El Presidente se designa por elección entre los miembros del Grupo pa-
ra un periodo de dos años, con la anuencia de los organismos patrocinadores. 

4.3.2 Administración 

Es la FAO la que se encarga en la actualidad de la administración del Grupo en nombre de 
los tres organismos participantes. El Grupo dispone de una secretaría instalada en la sede 
del UNICEF, en Nueva York, e integrada por tres funcionarios de categoría profesional y cua-
tro secretarias por tiempo completo. 



4.3.3 Recursos 

En la actualidad la FAO, la OMS y el UNICEF proveen por partes iguales al sostenimien-
to del Grupo. La cuantía de las contribuciones anuales de la OMS ha variado como sigue: 

1963 - $11 400 . 1968 —$20 ООО 
1964 -$13 300 1969 -$38 400 
1965 —$14 600 1970 -$48 333 
1966 -$15 600 1971 —$48 333 
1967 -$14 ООО 1972 -$54 333 

De las cifras precedentes se desprende que la labor del Grupo se ha ido ampliando gra-
dualmente . Por otra parte, el aumento del presupuesto indica el interés que se ha tomado la 
OMS por las actividades del Grupo Consultivo. 

4.3.4 Métodos de trabajo 

El Grupo solía reunirse una vez al año, por lo general durante cinco días. Las reunio-
nes se convocaban por turno en las sedes de los distintos organismos patrocinadores. En los 
dos últimos años se han celebrado tres reuniones y en vista del número cada vez mayor de 
cuestiones que los mencionados organismos someten a la consideración del Grupo, se ha reco-
mendado que éste celebre dos reuniones al año. 

La práctica de designar cada año, a propuesta del Grupo Consultivo, comités especiales 
de trabajo integrados por expertos integrados por expertos internacionales que no siempre son 
miembros del Grupo, ha resultado eficaz para examinar determinadas cuestiones técnicas con 
más detenimiento del que permite el sistema de reuniones ordinarias. La presidencia de estos 
comités especiales de trabajo suele encomendarse a un miembro del Grupo Consultivo. Los gru-
pos de trabajo suelen estar formados por unos cinco miembros (auxiliados a veces por consul-
tores) y se disuelven una vez terminadas las deliberaciones y presentado el oportuno infor-
me . El Grupo Consultivo toma en consideración las recomendaciones de los grupos de trabajo 
especiales para formular declaraciones oficiales y para establecer normas en relación con 
aspectos importantes del problema de los recursos proteínicos y con las cuestiones afines 
de nutrición. 

4•4 Actividades recientes 

En el Anexo 2 se relacionan las reuniones de los grupos de trabajo especie les, las pu-
blicaciones del Grupo Consultivo, sus declaraciones y las normas de orientación propuestas. 

Muchas declaraciones y recomendaciones del Grupo han tenido una considerable utiUad 
práctica en la OMS. Las normas sobre ensayos de consumo de mezclas para complementos de 
ta, por ejemplo, se aplican actualmente en los centros de referencia de la OMS encargados de 
esos ensayos; las relativas al uso de mezclas ricas en proteínas como alimentos para la épo-
ca del destete son aplicados por los expertos de la OMS en nutrición en los programas de ob-
tención de nuevos alimentos de ese tipo y el dictamen del Grupo sobre la fortificación de 
los alimentos con aminoácidos representa una contribución importante a la solución de ese 
problema tan difícil. Algunas reuniones de grupos especiales, como la dedicada a la alimen-
tación de los niños de edad preescolar, han resultado dé gran utilidad y han permitido a la 
OMS orientar acertadamente las actividades en relación con los diversos aspectos de esta 
cuestión importante. 



4•5 Actividades recientes de las Naciones Unidas en relación con el problema de las proteínas 
y con el Grupo Consultivo sobre Proteínas 

El Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencias y la Tecnología al Desarrollo examinó por 
vez primera los problemas de la producción y el consumo de proteínas comestibles en los países 
en desarrollo en sus reuniones cuarta y quinta, el año 1966, y estableció un grupo especial de 
trabajo sobre proteínas, que preparó un documento tituládo: "Acción internacional para evitar 
la inminente crisis de proteínas". 

La cuestión de las proteínas se trató asimismo en los periodos de sesiones 22° (1967) y 
23 (1968) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1969 se comunicaron a la Asam-
blea Mundial de la Salud las resoluciones adoptadas sobre esa cuestión por el Consejo Económi-
co y Social y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud adoptó 
a su vez la resolución WHA22.56 sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica y sobre "aumento de la produc-
ción y del consumo de proteínas comestibles". 

Las Naciones Unidas siguieron examinando la cuestión y en 1970 la Asamblea General adop-
tó la resolución 2684 (XXV), en cuya parte dispositiva se encarga al Secretario General que, 
"con la ayuda de expertos independientes y en estrecha consulta con los organismos y organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe conciso sobre los posibles ele-
mentos de una declaración general de estrategia, según lo previsto por el Comité Asesor sobre 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en el que señale el papel que pue-
den desempeñar los gobiernos y la contribución que puede aportar el sistema de las Naciones 
Unidas para eliminar la deficiencia de proteínas, e incluya recomendaciones acerca de las pro-
puestas ya presentadas que sean convenientes y viables, junto con una indicación de los posi-
bles medios para aplicarlas’� y que, por conducto del Consejo Económico y Social, presente el 
oportuno informe a la Asamblea General en su 26 periodo de sesiones. 

En cumplimiento de esa resolución, el Secretario General convocó en Nueva York, del 3 al 
7 de mayo de 1971, a un grupo de expertos que deliberaron sobre la escasez de proteínas en los 
países en desarrollo. Participaron también en la reunión los organismos especializados, a los 
que se pidió parecer para la preparación del informe^ que había de presentarse al Consejo Eco-
nómico y Social en su 51° periodo de sesiones, el mes de julio de 1971. 

El citado grupo de expertos preparó una declaración sobre la estrategia de la acción 
orientada a evitar la crisis de proteínas y formuló las siguientes recomendaciones acerca de 
los órganos establecidos o por establecer en el sistema de las Naciones Unidas : 

1. Constitución de un comité intergubernamental. 
2. Apertura de un fondo especial. 
3. Ampliación y fortalecimiento del Grupo Consultivo sobre Proteínas. 

En un documento anexo al citado informe, el cuadro de expertos enumeraba 16 medidas (véa-
se el Anexo 3) indispensables, a su juicio, para evitar el déficit de proteínas en los países 
en desarrollo. 

1 Acción internacional para evitar la inminente crisis de proteínas. Naciones Unidas, 
Nueva York, 1968, Publicación № E.68.XIII.2. 

2 
Organización Mundial de la Salud, Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 11a ed., pág. 102, Ginebra, 1971. 
3 
Declaración de estrategia sobre la acción internacional para evitar la crisis de pro-

teínas en los países en desarrollo. Naciones Unidas, Nueva York, 1971, Publicación № E. 71.11 .A. 17. 



Es de señalar que más de la mitad de esas medidas guardan relación directa con la acción 
de la OMS. 

Después de examinar el informe y las observaciones formuladas por el Comité Administrativo 
de Coordinación (CAC), el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1640 (LI) sobre pro-
teínas comestibles en la que, entre otras cosas, se pide al Administrador del PNUD que distri-
buya las partes más importantes del informe del grupo de expertos entre los representantes re-
sidentes del Programa "con objeto de intensificar al máximo sus esfuerzos y su colaboración con 
los diferentes gobiernos, de modo que este importante problema pueda señalarse con más fuerza 
a la atención de los funcionarios encargados de la planificación del desarrollo nacional al 
más alto nivel posible". En la resolución se encarece también que en la planificación nacio-
nal del desarrollo se atribuya mayor importancia al problema de las proteínas y que los gobier-
nos de los países avanzados intensifiquen su apoyo a los programas y proyectos relacionados 
con esta cuestión； se recomienda que los órganos competentes de las Naciones Unidas y los or-
ganismos especializados participen en el Grupo Consultivo FAo/oMs/uNICEF sobre Proteínas con 
el fin de ampliar su campo de acción； se declara conveniente la expansión del Grupo Consultivo, 
con objeto de dar cabida en él a todas las organizaciones interesadas； se ruega "a los órganos 
legislativos del UNICEF, la FAO, la UNESCO y la OMS y otros órganos apropiados del sistema de 
las Naciones Unidas, que incluyan en sus programas como tema importante el examen, en la prime-
ra ocasión posible, de la declaración de estrategia para acabar con el déficit de proteínas 
que figura en los capítulos I, II y III y en el anexo del informe del Secretario General", y 
se invita "a los expertos pertinentes del Grupo a que participen en el examen de la estrategia 
que efectúen dichos órganos". 

Se pide también al Grupo Consultivo que presente a los órganos intergubernamentales com-
petentes del sistema de las Naciones Unidas un informe anual en el que se analicen los progre-
sos realizados y las dificultades encontradas en la solución del problema del déficit de pro-
teínas ,con indicaciones sobre las medidas de distintos tipos que podrían adoptar los citados 
órganos. 

Después de adoptada la resolución 1640 (LI) por el ECOSOC y de examinada la cuestión en el 
CAC, varios organismos u organizaciones del sistema de las Naciones Unidas manifestaron su in-
terés por participar en la actividad del Grupo Consultivo, que tiene ya el estatuto de órgano 
asesor del sistema de las Naciones Unidas y cuyo mandato está siendo objeto de un nuevo exa-
men (véase el párrafo 4.2). El informe del ECOSOC sobre este asunto debía examinarse en el pe-
riodo de sesiones de 1971 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya decisión se co-
municará oportunamente al Consejo. 

5. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

Introducción 

Para llevar a cabo un programa eficaz, es necesario conocer a fondo la etiología y la pa-
togenia de las enfermedades nutricionales y ensayar las posibles medidas preventivas o tera-
péuticas. Este es precisamente el objetivo del programa de investigaciones de la OMS sobre 
nutrición. Las cuestiones objeto de investigación se han elegido tomando como base las reco-
mendaciones de un grupo de consultores convocado en 1960 por el Director General, las del Co-
mité Consultivo de Investigaciones Médicas y las del Comité Mixto de Expertos FAo/oMS en Nu-
trición. 



En el programa emprendido por la OMS se dedica atención preferente a la malnutrición ca-
loricoproteínica , a las anemias nutricionales y a la hipovitarainosis A. Las relaciones exis-
tentes entre la nutrición y las infecciones son de gran importancia en el caso de la malnutri-
ción caloricoproteínica y su estudio es uno de los elementos integrantes del programa de in-
vestigaciones . También se dedica atención al raquitismo y al bocio endémico, en vista de su 
gran prevalencia en algunas regiones y de la necesidad de adoptar medidas preventivas. Se 
procura, por último, evaluar las tendencias evolutivas del estado de nutrición de la población 
mundial, cuestión sobre la que se dispone de muy pocos datos objetivos. 

5•1 Malnutrición caloricoproteínica 

5.1.1 Necesidades de proteínas. Se han efectuado o se están efectuando estudios con ayuda 
de la OMS en Jamaica, Guatemala, Líbano, Singapur, Estados Unidos de América, Egipto, Nigeria 
y China (Taiwán). 

Las cuestiones estudiadas son las siguientes: 

-determinación de la eliminación fisiológica de nitrógeno en la orina y las heces. Las 
mediciones efectuadas sirvieron d© base al Comité de Expertos en Necesidades de Proteí-
nas, en sus reuniones de 1963 y 1971, para la ©valuación d© esas necesidades. Se ha re-
comendado el acopio de datos suplementarios sobre la eliminación fisiológica de nitróge-
no en personas de diferentes edades y razas； 

-determinación de las necesidades de proteínas de los lactantes, los niños de edad prees-
colar y los adultos jóvenes, por ©1 método llamado del "balance de nitrógeno", utilizan-
do leche de vaca, huevos y mezclas proteínicas vegetales como fuentes de proteínas; 

-relación caloricoproteínica. Esta cuestión presenta particular importancia dada la baja 
ingestión de calorías de algunos grupos jóvenes de poblacion. Como la ingestion de pro-
teínas es apenas suficiente, cuando no francamente insuficiente, ©1 déficit de calorías 
tiene consecuencias perjudiciales y agrava a su vez la insuficiencia de la alimentación 
proteínica； 

-necesidades proteínicas de la mujer durante el embarazo y la lactancia. Se ha demostra-
do que la adecuada nutrición durante la vida fetal y en los primeros meses de la vida 
extrauterina es un factor de extrema importancia para el desarrollo físico y mental del 
niño. 

Los resultados de esos estudios han sido de mucha utilidad para el Comité Mixto FAo/oMS 
de Expertos en Necesidades de Alimentos Energéticos y de Proteínas, que se reunió en Roma el 
mes de abril de 1971 y cuyas recomendaciones servirán a la Organización para la planificación de 
sus investigaciones ulteriores. 

5.1.2 Criterios para el diagnóstico de la malnutrición caloricoporteínica 

En el Instituto de Nutrición de Centroaraérica y Panamá (INCAP), establecido en Guatemala, 
se están investigando métodos de precision suficiente para el diagostico y la evalua-
ción de las formas benignas o moderadas de malnutricián caloricoproteínica• Hay en ensayo 
dos métodos bioquímicos, basados a) en la determinación de la proporción entre aminoácidos 
esenciales y aminoácidos no esenciales en el plasma sanguíneo y b) en la determinación de la 
creatinina que, en relación con el índice de estatura, permite calcular la masa muscular de 
un individuo. Ambos métodos están todavía en evaluación experimental, con objeto de determi-
nar su posible utilidad y sus aplicaciones ©n el estudio de grupos de población. 



5.1.3 Desarrollo y aprovechamiento de nuevas fuentes de proteínas 

Para que los nuevos alimentos proteínicos puedan usarse sin riesgo, es menester que reú-
nan condiciones adecuadas de composición, inocuidad y valor nutritivo, como ocurre en el caso 
de los concentrados proteínicos extraídos de semillas oleaginosas (soja, cacahuete y algodón). 
Otras plantas oleaginosas, como el girasol, son menos conocidas, a pesar de la gran difusión de 
su cultivo en algunas regiones deJ. mundo y de las posibilidades importantes que ofrecen como 
fuentes de proteínas. La OMS patrocina los trabajos de investigación emprendidos en la URSS so-
bre la inocuidad, la aceptabilidad, la tolerancia y el valor nutritivo de los concentrados pro-
teínicos de pepitas de girasol. 

Las sustancias tóxicas presentes en algunas leguminosas pueden ser un obstáculo para su em-
pleo en la obtención de alimentos para el destete. Así ocurre, por ejemplo, con ciertas varie-
dades de habas, que se consumen mucho en la región del Mediterráneo y dan lugar a brotes de fa-
vismo (un proceso hemolítico agudo), especialmente entre los niños de corta edad. En los Países 
Bajos y en el Líbano se han emprendido estudios para identificar las sustancias causantes de la 
enfermedad y ver la manera de inactivarlas. 

El mejoramiento de la alimentación proteínica es una de las principales cuestiones inves-
tigadas por el INCAP, que estudia en animales de laboratorio y en niños el valor nutritivo de 
variedades de maíz genéticamente mejoradas, especialmente las que tienen el gen opaco 2. Se ha 
comprobado, en efecto, que esas variedades de gran valor nutritivo pueden emplearse para prepa-
raciones culinarias tradicionales, como las tortillas. También se han investigado varias mane-
ras de mejorar la calidad proteínica de algunos alimentos tradicionales• Han terminado ya los 
estudios sobre la fortificación de los derivados de cereales con aminoácidos sintéticos, con-
centrados de proteínas, o ambas cosas. El primer resultado práctico de esos estudios ha sido 
la fortificación de la "incaparina" con lisina en Guatemala. 

5.1.4 Ensayo de mezclas de alimentos 

En aplicación del programa internaciônal FAO/OMS/UNICEF de alimentos ricos en proteínas, 
se han obtenido varias mezclas alimenticias de gran contenido proteínico, que se están distri-
buyendo en distintos lugares del mundo como alimentos para el destete o complementos de dieta• 
Antes de autorizar la venta al público de mezclas de esa naturaleza, hay que cerciorarse de que 
son inocuas, nutritivas y aceptables para el consumo humano. Se ha establecido un procedimien-
to perfeccionado de ensayo, que comprende en su ultima etapa la experimentación en personas, 
bajo la dirección de la OMS. La experimentación en el hombre comprende pruebas de aceptabili-
dad y tolerancia y la determinación del valor nutritivo del producto, por medio de estudios de 
crecimiento, evaluación del balance de nitrógeno y otras pruebas bioquímicas en nifíos• La me-
todología de los ensayos es objeto de constantes modificaciones, en función de la experiencia. 

En 1966 se ensayaron en grupos de nifíos argelinos dos mezclas de alimentos, una llamada 
"CSM" y compuesta de maíz, soja y leche desnatada en polvo y otra llamada Superamina, y prepa-
rada en el país, que contiene trigo duro, garbanzos, lentejas, azúcar y leche desnatada. El 
UNICEF ha distribuido en el mundo entero grandes cantidades de la primera de esas mezclas. 

Desde 1967 han accedido a colaborar con la OMS en el programa de ensayos de consumo huma-
no cinco instituciones, situadas en Chile, China (Taiwán), Etiopía, Guatemala y la India. Las 
pruebas de aceptabilidad y tolerancia se han llevado a cabo con buenos resultados en una insti-
tución de Etiopía y en un poblado de la India de condiciones normales• Los estudios sobre cre-
cimiento de efectúan en China (Taiwán) con lactantes y en Chile con niños de edad preescolar 
y las investigaciones sobre el balance de nitrógeno se han emprendido en Guatemala. 



Hasta la fecha se han ensayado más de veinte mezclas, la mayoría de ellas con resultado 
satisfactorio; algunas son puramente experimenta les pero en otros casos se han iniciado ya 
o están a punto de iniciarse las operaciones de producción y comercialización en gran escala. 

5.1.5 Nutrición y desarrollo mental 

La OMS colabora en un estudio emprendido en México sobre esta cuestión,de tanta impor-
tancia para determinar las relaciones entre la malnutrición, las condiciones sociales y 
económicas, el nivel intelectual y el aprovechamiento escolar de los niños de siete y ocho 
años. En el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, establecido en Guatemala, se 
ha iniciado otro estudio en gran escala sobre los efectos de los complementos de dieta y de 
la asistencia médica en el crecimiento físico y el desarrollo mental de los niños de corta 
edad. 

5.2 Nutrición e infecciones 

Se han efectuado investigaciones con ayuda de la OMS en Ghana, Guatemala, Israel y la 
India. Uno de esos estudios, de carácter experimental, versó sobre los efectos de la asca-
ridiasis aviar en la absorción intestinal y la asimilación del nitrógeno; otros dos sobre 
las repercusiones de la urbanización en la frecuencia de las enfermedades infecciosas y de 
la malnutrición, y el cuarto sobre las consecuencias de los complementos de alimentación, de 
la asistencia médica completa (particularmente de la lucha contra las infecciones), o de 
ambos factores en el crecimiento y el desarrollo de los niños de edad preescolar. 

En el INCAP se están investigando los efectos de las infecciones, particularmente las 
del conducto gastrointestinal, en el crecimiento de los lactantes y los estudios se harán 
pronto extensivos a la acción sobre la flora intestinal en su conjunto. Se han hecho ya 
observaciones de gran interés sobre la importancia del saneamiento del medio y de las medi-
das de protección específica contra distintas enfermedades infecciosas para el mejoramiento 
del estado de nutrición de los niños. 

En 1971 se ha celebrado en la OMS una reunión consultiva con objeto de preparar los 
planes de un estudio en colaboración sobre los efectos de la malnutrición en la reacción de 
inmunidad. Es de suponer que ese estudio dé indicaciones de utilidad práctica para la eje-
cución de los programas de inmunización de niños en las poblaciones donde abundan los casos 
de malnutrición. 

5.3 Antropometría y estado de nutrición 

El objetivo a largo plazo de esta investigación es la vigilancia continua del estado de 
nutrición de la población mundial mediante el empleo de indicadores seleccionados. Se es-
pera que,efectuando en muchos países encuestas periódicas sobre grupos de población elegidos 
en función de criterios genéticos y economicosociales, podrán ir completándose paulatinamen-
te los conocimientos disponibles sobre las tendencias evolutivas del estado de nutrición en 
grandes sectores de la población mundial. Con ayuda de un consultor, la OMS ha establecido 
la metodología para esas encuestas, y la ha ensayado en un estudio piloto que se efectuó en 
Yugoslavia el año 1968. 



Ulteriormente se ha revisado la metodología y se ha preparado un manual con instruccio-
nes de carácter general para la práctica de encuestas antropométricas. Las instrucciones del 
manual se aplican ya en varios países de la Región del Pacífico Occidental• La OMS ha inicia-
do la ordenación y el análisis de los datos reunidos hasta la fecha. 

5,4 Hipovitaminosis A 

En Jordania (1963-1965) y en la India (1965-1966) se han desarrollado sendos proyectos de 
prevención de la hipovitaminosis A, basados en la administración oral de una sola dosis masiva 
de vitamina A (de 50 000 a 100 000 fig) a los niños de corta edad. En Jordania no se ha podido 
apreciar ninguna diferencia perfeptible de las concentraciones séricas de vitamina A del cre-
cimiento o de la frecuencia o la gravedad de distintas enfermedades entre los niños tratados 
y los del grupo testigo. 

En la India se han administrado dosis anuales de 50 ООО a 100 000 de una preparación 
de vitamina A a 2500 niños de edad comprendida entre 1 y 5 afíos• Al comienzo del estudio se 
observaron signos oculares de carencia de vitamina A en el 8 al 10% de los niños. Tomando 
como base el número inicial de casos de xeroftalmía y manchas de Bitot observados en cada gru-
po de edad, se calcularon las tasas previsibles de prevalencia de los dos signos clínicos en-
tre los nifíos que iban a ser sometidos a examen en los dos primeros afíos de la experiencia. 
El número efectivo de nifíos que presentaron los citados signos durante el periodo de observa-
ción fue considerablemente inferior a lo previsto； también es significativo que no se observa-
ra un solo caso de queratomalacia. 

Sin embargo, los estudios efectuados en el sur de la India por S. Pereira sobre un peque-
ño grupo de niños en condiciones de gran rigor experimental indican que la administración oral 
de una dosis de 100 000 de palmitato d© vitamina A solo aumenta durante un máximo de trece 
semanas la concentración sérica de la vitamina. Sigue, pues, sin determinar la periodicidad 
optima de administración de vitamina A, problema que deberá investigarse más a fondo• 

5.5 Anemias 
2 ф 

Un grupo científico de la OMS y una reunión de investigadores (cuyo informe no se ha pu-
blicado todavía) examinaron en 1967 y 1971 respectivamente los distintos aspectos del progra-
ma de investigaciones sobre las anemias. Se han celebrado asimismo tres reuniones consultivas 
con participación del OIEA y de algunos investigadores en lo que respecta a las actividades 
del programa más específicamente relacionadas con la absorción de hierro y con el enriqueci-
miento de los alimentos con hierro. 

Estudios sobre prevalencia 

En la Argentina, el Brasil, Colombia, Guatemala, la India, Israel, México, Perú, Polonia 
y Venezuela se han efectuado encuestas sobre muestras de mujeres embarazadas y no embarazadas 
en edad de procrear y sobre grupos de varones adultos. Los casos de deficiencia de hierro y 
de anemia ferropénica han resultado ser bastante abundantes entre las mujeres, sobre todo las 
embarazadas, entre las que también fueron frecuentes las deficiencias de folato. En una en-
cuesta practicada en la India,las tasas de la deficiencia de hierro y de folato entre las mu-
jeres embarazadas fueron respectivamente de casi el 100% y del 50% sobre poco más o menos. 
En otras encuestas se ha observado también una prevalencia elevada de ferropenias entre los 
lactantes y los niños de corta edad. 

1 Manual para la evaluación antropométrica de las tendencias del estado de nutrición de 
las poblaciones. Documento WH0/NUTR/70.129. OMS, Ginebra, 1970. 

o _ 
Anemias nutricionales, informe de un grupo científico de la OMS, Org, mund. Salud Ser. 

Inf. técn., 1968, № 405. 
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Para los estudios en colaboración sobre la prevalencia de las anemias se han establecido 
sendos centros de referencia en Londres y en Seattle (Wash” Estados Unidos de América), que 
tienen a su cargo la normalización de los métodos de medición d© las concentraciones de hemo-
globina, hierro, transferrina sérica y vitamina B 1 2 y las de folato en los eritrocitos y en el 
suero• La normalización de la metodología es indispensable para la obtención de datos exactos 
y comparables en todos esos estudios• 

Absorción y disponibilidad de hierro 

Como ya se ha indicado, estas investigaciones están integradas en un programa mixto 
OIEA/OMS, A cuya ejecución contribuye la OMS con subvenciones para distintos estudios en los 
Estados Unidos de América y en Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. La cantidad de hierro 
absorbida depende de varios factores, como la ingestión alimentaria total, su asimilabilidad 
y la regulación orgánica d© la absorción. 

En Suiza se han estudiado por métodos inmunoquímicos los factores que influyen en la afi-
nidad de las proteínas por el hierro y, por consiguiente, en la disponibilidad del hierro con-
tenido en los alimentos. * 

En los Estados Unidos de América y en Venezuela se ha estudiado la absorción del hierro 
contenido en distintos alimentos• Para los primeros estudios se usaron marcadores biológicos 
(hierro isotópico) que se administraron con los alimentos a personas normales y ferropénicas, 
para determinar al cabo de dos semanas la cantidad absorbida, tomando como base la radiactivi-
dad de los eritrocitos. Para el reparto de los casos entre los dos grupos, el de personas nor-
males y el de ferropénicos, se siguió un criterio basado en el grado de saturación de la trans-
ferrina y en el porcentaje de absorción del ion ferroso; se consideraron casos de depleción los 
de sujetos con una saturación d© transferrina inferior al 18% o con una absorción de más del 
25% de una dosis de 5 mg de hierro en forma de ferritos. Esos estudios confirmarán la obser-
vación anterior de que ©1 hierro presente en los alimentos de origen vegetal se absorbe peor 
que el de los alimentos de origen animal, aun en los casos de depleción. En las personas nor-
males la absorción no llega al 5% del hierro presente en alimentos vegetales como el maíz y el 
trigo, y oscila entre el 10 y el 20% del contenido en carnes y pescados. 

En estudios ulteriores se ha observado además que los marcadores extrínsecos de hierro dan 
resultados tan exactos como el marcador biológico (intrínseco) empleado en los primeros estu-
dios, a la vez que ahorran trabajo y gastos, por lo que son instrumentos útilísimos para el es-
tudio de la absorción del contenido de hierro de comidas completas. 

Las relaciones de mutua influencia entre los distintos componentes de la dieta influyen 
en los valores de absorción de hierro determinados para cada uno de esos componentes. La in-
gestión de carne, por ejemplo, aumenta la absorción del hierro de diversos alimentos (maíz, 
fríjoles, etcétera) y el mismo efecto tiene la administración de ácido ascórbico en el caso de 
los alimentos sin heme； en cambio, los fitatos y los huevos reducen considerablemente la absor-
ción de hierro• 

Ensayo de medidas preventivas y terapéuticas 

Embarazo y lactación. La administración de un suplemento de nutrientes durante el emba-
razo y la lactación tiene por objeto conseguir el estado de salud óptimo para la madre y para 
el niño. Para ello no sólo hay que satisfacer las necesidades nutricionales suplementarias 
impuestas por el embarazo y la lactación, sino que debe corregirse cualquier deficiencia pre-
via. Con ayuda de la OMS, se han efectuado en la India dos estudios (uno en Nueva Delhi y otro 
en Vellore), en los que se ha tratado de determinar las dosis de hematínicos óptimas para las 
madres en los citados periodos. Tomando como base los resultados preliminares de esos estudios 
y los de otras investigaciones practicadas en México y en Israel, los investigadores partici-
pantes en la reunión sobre anemias nutricionales de 1971 llegaron a la conclusión de que las 



variaciones de la ingestión alimentaria y las reservas orgánicas en distintos grupos de pobla-
ción obligaban a recomendar dosis distintas para el enriquecimiento de los alimentos con hierro. 
Cuando se trata de mujeres cuyo aporte calórico total está constituido en proporción superior 
al 25% por alimentos de origen animal y que inician la gestación con reservas suficientes de 
hierro, basta un suplemento de 30 mg de Fe para mantener concentraciones óptimas de hemoglobi-
na . Hay, sin embargo, indicios de que esas condiciones se dan muy raras veces incluso en los 
países desarrollados y probablemente convendrá administrar un suplemento de 60 mg de hierro dia-
rios . En los países donde el aporte calórico corresponde en proporción menor del 10% a los alimentos 
de origen animal abundan los casos de ferropenia y muchas mujeres están ya anémicas cuando em-
pieza el embarazo. En esas condiciones, hay que usar dosis de suplementación mayores, del 
orden de 120 a 240 mg diarios de hierro. Además del hierro deben administrarse a todas las 
mujeres embarazadas, sin excepción, suplementos de ácido fólico de unos 500 jjg diarios, que se 
aumentarán en los casos de deficiencia grave de folato o de embarazo múltiple. La administra-
ción de suplementos de hierro y de ácido fólico se iniciará lo antes posible durante la gesta-
ción y se mantendrá hasta el fin de la lactancia. 

Población general• Se ha emprendido en Tailandia un estudio sobre el enriquecimiento de 
la salsa de pescado con etileno-diamino-tetraacetato de hierro (EDTA). La salsa de pescadp 
es un condimento de gran consumo en ese país y en muchos casos sustituye a la sal• A juzgar 
por los primeros estudios, la absorción del hierro agregado a la salsa de pescado cuando ésta 
se consume con otros alimentos es del 5% aproximadamente• Se están investigando los efectos 
de esta forma de enriquecimiento en dos poblados de Tailandia, en ejecución de un programa que 
durará un año. 

En vista de la elevada prevalencia mundial de la ferropenia, convendría dedicar atención 
preferente a las investigaciones más directamente relacionadas con la prevención y el trata-
miento . Se procurará, por tanto, estimular la práctica de un número mayor de estudios sobre 
la cuestión y se ensayarán en distintas condiciones del medio las medidas que parezcan indicadas. 

5•6 Esprúe tropical 

La prevalencia del esprúe tropical es bastante elevada en algunas zonas de Asia sudoriental 
y de América Latina• De un estudio hecho en el sur de la India (Vellore) se desprende que en 
esa zona el esprúe tropical se presenta lo mismo en forma endémica que en forma epidémica. Se 
han estudiado con detenimiento cien casos en zonas endémicas, se han investigado tres poblados 
donde la enfermedad tiene carácter epidémico y se han obtenido datos clínicos y epidemiológi-
cos de gran interés, aunque no se hayan aislado todavía agentes bacterianos o víricos en los 
casos epidémicos, pues las tasas de aislamiento han sido las mismas entre los enfermos que en 
el grupo testigo. 

5.7 Bocio endémico 

La Oficina Regional de la OMS para las Américas patrocina en el Ecuador y en Perú un pro-
yecto de investigación sobre la inocuidad y la eficacia de las inyecciones de aceite yodado pa-
ra la lucha contra el bocio endémico. Aunque algunos investigadores independientes han utili-
zado ese método en otros países, es necesario reunir datos más completos sobre las concentra-
ciones de yodo que deben emplearse y sobre la periodicidad óptima del tratamiento, 

5.8 Raquitismo 

La prevalencia de esta enfermedad carencial es todavía bastante elevada en muchos países 
en desarrollo donde, si bien no falta el sol, los usos sociales impiden a los nifíos tomarlo. 
Un grupo de consultores ha estudiado en Argelia y en Túnez la viabilidad, la inocuidad y la 
eficacia de los métodos de lucha contra el raquitismo en los países donde por ahora no es fac-
tible el enriquecimiento de los alimentos con vitamina D. 



5.9 Presupuesto del programa de investigaciones 

Los fondos disponibles para la ejecución del antedicho programa de investigaciones han 
sido los siguientes: 

Asistencia para investigaciones médicas 

1965 -$122 000 1969 -$144 ООО 
1966 -$137 000 1970 一 $165 ООО 
1967 -$153 500 1971 -$184 ООО 
1968 -$126 000 

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 

1965 -$29 519 1969 -$24 825 
1966 - $ 5 200 1970 -$31 240 
1967 一 $22 320 1971 -$29 529 
1968 -$21 580 

6. POSIBILIDADES DE ACCION ULTERIOR 

De lo que hasta ahora se ha dicho en el presente informe, se desprende claramente que el 
ámbito de las actividades de la OMS en materia de nutrición se va ensanchando con gran rapidez 

Estamos pasando de una época en que la nutrición se consideraba como una mera actividad 
de beneficiencia, a otra en la que esa actividad acabará por formar parte de los planes nacio-
nales de desarrollo social y económico. 

En los años venideros será necesario probablemente organizar actividades complementarias. 
Los programas de nutrición son cada vez más complejos y su coordinación, que es indispensable, 
resulta más difícil de día en día. Los modelos matemáticos, el análisis de sistemas, las in-
vestigaciones operativas y otros instrumentos matemáticos se usarán cada vez más, pero son de 
prever dificultades nuevas, pues el núiñero de variables que intervienen en los problemas de 
nutrición es muy elevado. Lo que a este respecto importa a la OMS es delimitar sus atribu-
ciones en las cuestiones de nutrición. Se ha indicado ya en lo que antecede cuáles son las 
posibilidades y las limitaciones y con el transcurso del tiempo será posible determinar con 
más precisión la mayoría de los sectores de actividad en los que incumbe a la OMS una respon-
sabilidad primordial. 

Las actividades futuras pueden adoptar una u otra de las formas siguientes. 

1. Evaluación de actividades anteriores y de actividades en curso 

Hasta la fecha se han practicado evaluaciones de dos actividades precisas : los programas de for-
mación de personal1 (hace diez años) y los programas de nutrición aplicada^ (hace cinco años). 
En ambos casos la FAO y la UNICEF han colaborado en la evaluación 

1 Informe de una encuesta mixta OMS /FAO /UNICEF sobre enseñanza. 
2 * 
Evaluación de los proyectos de nutrición aplicada, Informe de J. M. Hundley, NU, 

ECOSOC, 1966, documento e/iCEf/l.1266. 



Es necesario que se efectúen estudios detenidos de los resultados de la acción de la OMS 
en otros sectores, por ejemplo, en lo que respecta a la orientación de las actividades relacio-
nadas con la investigación. La OMS tiene el propósito de contratar en 1972 a dos o tres con-
sultores que evalúen la orientación actual y propongan nuevos temas de investigación. El 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas examinará la cuestión ulteriormente. Otros sec-
tores de actividad de la OMS que requieren una evaluación más detenida son los siguientes : 
a) la prestación de asistencia a.los gobiernos, sobre todo para los estudios epidemiológicos, 
b) las actividades de nutrición encomendadas a los servicios sanitarios y c) los programas de 
formación de personal (que han sido ya objeto de una primera evaluación). 

2• Normalización de formularios para la vigilancia periódica del estado de nutrición de las 
poblaciones 

La asistencia de la OMS para los estudios epidemiológicos sobre nutrición ha de tener una 
cierta uniformidad que facilite el trabajo de los consultores de la Organización y que permita 
obtener y presentar datos comparables. La iniciativa que la Organización ha tomado en el caso 
de los estudios antropológicos debería hacerse extensiva al estudio de otros parámetros, por 
ejemplo, los de orden clínico y bioquímico. 

3• Estudios de costo y rendimiento 

Son tantas las medidas que podrían adoptarse para resolver o aliviar el problema de la 
malnutrición que resulta indispensable evaluar el coste y el rendimiento de cada una de ellas, 
o acaso de distintos grupos de medidas, a pesar del gasto y las dificultades que ocasionan 
esos estudios. 

4• Intensificación de los estudios sobre los efectos de la malnutrición en el desarrollo 
humano 

El adecuado desarrollo físico, funcional y social del hombre es la piedra angular de la 
acción de la OMS. La malnutrición influye en esos tres tipos de desarrollo y urge intensifi-
car el estudio de las relaciones que hay entre ellos, incluso en lo que respecta a los efectos 
de la malnutrición sobre la productividad. 

5• Obtención de alimentos proteínicos tradicionales y nuevos 

Este programa, que lleva en ejecución varios años, tendrá que intensificarse en colabora-
ción con otros organismos internacionales y con arreglo a las recomendaciones del Grupo Con-
sultivo sobre Proteínas. 

6. Política de alimentación y nutrición 

La dificultad de determinar el contenido y los medios de aplicación de una política nacio-
nal de alimentación y nutrición es evidente. La OMS debería intensificar sus esfuerzos para 
delimitar las atribuciones de los servicios de salud en la determinación de esa política. 

7. Estudios sobre recursos humanos e intensificación del programa de formación de personal 

El reciente informe acerca del fomento de los estudios sobre recursos de personal sanita-
-j 

rio facilitará la práctica de estudios especiales sobre recursos de personal para las activi-
dades de nutrición y asentará sobre bases firmes la reorganización ulterior de los programas 
de adiestramiento. 

1 o Org, mund. Salud Ser. Inf. tecn., 1971, N 481. 



8• Estudios sobre nutrición y planificación de la familia 

Este asunto va tomando cada vez más importancia en muchos programas nacionales. Será ne-
cesario estudiar más a fondo los indicios disponibles sobre la existencia de una relación es-
tadística entre el número de embarazos y la malnutrición de las madres y los hijos. Convendría 
asimismo estudiar la influencia de los métodos contraceptivos en ©1 rendimiento de la lactación. 

9• Relaciones entre la malnutrición y las enfermedades no infecciosas 

Aunque es imprescindible intensificar la investigación de las enfermedades nutricionales 
conocidas desde más antiguo y el estudio de las relaciones de influencia mutua que hay entre 
la malnutrición y las enfermedades infecciosas, es asimismo evidente la necesidad de conside-
rar el problema de la nutrición en la perspectiva más dilatada de su importancia futura para 
la medicina y la sanidad. Quedan todavía muchas manifestaciones clínicas de etiología y pa-
togenia poco claras, de tratamiento empírico y de profilaxis impracticable, de momento# Entre 
los procesos de esa naturaleza que merecen mayor atención cabe citar la diabetes, la osteopo-
rosis, la litiasis vesical del niño, el envejecimiento y la influencia d© los usos alimenta-
rios en la aterosclerosis, desde la primera infaneia. 

10. Enriquecimiento de los alimentos 

El Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición1 formuló en su última reunión una serie 
de recomendaciones sobre la investigación de las aplicaciones prácticas de los programas de 
enriquecimiento de alimentos. 

Habida cuenta de la gran importancia que tienen para la salud pública las anemias y la 
xeroftalmía, convendría intensificar los estudios sobre la posibilidad de enriquecer los ali-
mentos con hierro y vitamina A. 

La aplicación de las propuestas que anteceden dependerá no solo del interés de los go-
biernos y de los órganos directivos d© la OMS, sino también de los progresos que puedan rea-
lizarse en los próximos años en la agricultura, la tecnología de los alimentos, la salud pu-
blica, etc. Esos progresos podrían modificar la situación nutricional e imponer un plantea-
miento distinto de los problemas de nutrición. 

1 Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición, 
Inf. técn., 1971, № 477. 

octavo informe, Org. mund. Salud Ser. 



Las columnas sucesivas del presente cuadro indican: 1) el lugar donde se celebra el curso y la institución o las instituciones que lo organizan; 2) los 
organismos patrocinadores； 3) la duración del curso； 4) su orientación técnica; 5) los requisitos de admisión; 6) la lengua de enseñanza (E: español； F: fran-
cés ；I: inglés； P: portugués). 

CURSO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION APLICADA (Certificado) 

Universidad de 
Ibadán 

UNICEF/OMS/FAO 8 meses Enseñanza raultidisciplinaria princi-
(enero-agosto) pálmente sobre encuestas dietéticas, 

preparación de programas de nutri-
ción aplicada, educación en cuestio-
nes de nutrición, y planificación de 
políticas nacionales de alimentación 

Título de medicina, ciencias, agri-
cultura, medicina veterinaria o eco-
nomía doméstica. A falta de título 
académico, formación general y técni-
ca y experiencia práctica suficientes 

AMRO 

CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION EN ECONOMIA Y NUTRICION APLICADA: CRECENA 

Bogotá 

Universidad Nacional 
de Colombia, Instituto 
Nacional de Nutrición . 

UNICEF/OMS-OPS/FAO 5 meses Capacitación de alto personal direc-
tivo y de profesores universitarios 
para el desarrollo de programas de nu-
trición aplicada y para las enseñan-
zas de nutrición humana en las facul-
tades de agricultura, ciencias vete-
rinarias, economía.agraria, etc. 

Cursos organizados principalmente pa-
y agrónomos 

CURSILLO DE VERANO SOBRE NUTRICION Y SALUD PUBLICA (Certificado) 

Ciudad de 
INCAP 

OMS-OPS/UNICEF Enseñanzas téóricas y prácticas inten-
sivas sobre nutrición aplicada a la 
salud pública, principalmente por lo 
que respecta a los problemas nutricio-
nales más comunes en los países en 

Médicos graduados en salud pública o 
con un mínimo de 2 aflos de experien-
cia y funqiones de responsabilidad en 
un programa de salud pública, o con 
un aflo de estudios académicos de 
nutrición 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Ciudad de 
INCAP 
Escuela de Nutrición 
y Universidad de 
^San Carlos 

OMS-OPS 4 aflos, ©1 último 
de los cuales se 
dedica a trabajos 
prácticos de nutri-
ción aplicada (6 me-
ses) y de alimenta-
ción en institucio-
nes (6 meses) 

Plan de estudios : biología, química, 
ciencias sociales, pedagogía, écono-
mía, nutrición, salud pública, mate-
máticas ,inglés 

Enseñanza secundaria completa 

MAESTRIA EN NUTRICION Y SALUD PUBLICA 

Ciudad de Guatemala OMS-OPS 
INCAP 

Principalmente, 
blemas prácticos 
lud pública 

pro-
nutrición 

Título de medicina 
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CURSOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE NUTRICION EN LA COLECTIVIDAD 

Kingston FAO/OMS-OPS variable 
Instituto de Ali-
mentación y Nutri-
ción del Caribe, 
Universidad de las 
Indias Occidentales 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON CONCENTRACION EN NUTRICION 

Puerto Rico OMS-OPS 12 meses, dos de 
Escuela de Medicina ios cuales se de-

dican a trabajos 
prácticos. (Em-
pieza en agosto) 

CURSO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÂO EM SAUDE PUBLICA (Certificado) 

Universidad de OMS-OPS 2 meses 
Sao Paulo (marzo-abril) 

CURSILLOS REGIONALES DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

Beirut UNICEF/FA0/0MS 8 semanas 
Universidad (julio-agosto de 

1970) 

CURSO DE ALIMENTACION Y NUTRICION APLICADA (Certificado) 

Jerusalén 
Universi 
Escuela de Medicina 
Hadassah 

en colaboración con 
la FAO y la OMS 

6 meses, con 
de prácticas 
Africa 

SEARO 

CURSOS ANUALES DE NUTRICION (Certificado) 

Hyderabad 
Instituto Nacional 
de Nutrición 

OMS/UNICEF 3 meses 
(de diciembre a 
fines de febrero) 

La finalidad de los cursos es ensan-
char las perspectivas de quienes ya 
desempeñan alguna actividad relacio-
nada con la nutrición, de manera que 
puedan dar a su trabajo y a sus en-
seflanzas una orientación práctica 
interdisciplinaria 

Cursos para universitarios o perso-
nas con títulos profesionales sufi-
cientes y experiencia dilatada en su 
especialidad 

Perfeccionamiento del personal que 
interviene en la planificación y en 
la ejecución de programas de nutri-
ción en salud pública o en las acti-
vidades de enseñanza e investigación 

con 

Título universitario (con un mínimo 
de 4 aflos de estudios) y un mínimo d© 
dos aflos de actividad en programas de 
nutrición aplicada, asistencia mater-
noinfantil o salud pública 

Cursillo intensivo sobre 
teóricas y prácticas de nutrición 
relación con la salud pública 

Título de med 
servicios de 
res de 

¡a (médicos de los 
d pública y profeso-
de medicina) 

principios básicos 
de la alimentación y la nutrición, 
principalmente en relación con los 
problemas prácticos. Durante las dos 
últimas semanas los aluamos estudian 
los problemas especiales 
pios países 

de pro-

Personal directivo de distintos Mi-
nisterios (Agricultura, Educación, 
Planificación, Asuntos Sociales, y 
Desarrollo Comunal y Sanidad) encar-
gado de la ejecución de programas 
oficiales de alimentación y nutrición 

alimentación y nutri-
ción aplicada, para el personal de 

Doce aflos de instrucción académica 
o experiencia de dos a tres aflos co-
mo mínimo en cuestiones de nutrición, 
educación 
comunal 

Enseñanzas generales sobre problemas 
de nutrición en relación con los fac-
tores sociales y culturales, princi-
palmente los de medicina y salud 
pública 

Título de medicina, de preferencia 
con doctorado o especialización en 
salud pública, ciencias 
les, etc. 
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MAESTRIA EN CIENCIAS (NUTRICION APLICADA) 

Hyderabad OMS/uNICEF 9 meses 
Instituto Nacional (junio-febrero) 
de Nutrición 

WPRO 

PROYECTO DE ENSEÑANZA, Y ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION APLICADA 

Pacífico Meridional OMS/FAO/UNICEF/CPM Cursillos 

Enseñanzas teóricas y prácticas de 
nutrición, especialmente por rela-
ción a los problemas prácticos 

Graduados en medicina o en cien-
cias ,preferiblemente con títulos 
de especialistas 

Enseñanzas básicas de nutrición 
aplicada para personal de los de-
partamentos de salud, educación y 
agricultura 

Hay dos tipos de cursos, para per-
sonal de categoría intermedia y de 
categoría superior respectivamente 



ANEXO 2 

LISTA DE GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALES DEL GCP Y DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS 

Grupos de trabajo especiales del GCP 

1• Proteínas de organismos unicelulares 
(abril de 1970) 

2. Alimentación en la edad preescolar 
(septiembre de 1970) 

3. Comercialización de alimentos ricos en 
proteínas (noviembre de 1970) 

4. Posibilidades de empleo de los concen-
trados de proteínas de pescado ©n los 
países en desarrollo (noviembre de 
1970) 

5. Proteínas de organismos unicelulares 
(junio de 1971) 

6. Alimentación en la edad preescolar 
(octubre de 1971) 

1• Intolerancia de la leche: consecuencias 
nutricionales (octubre de 1971) 

Observaciones 

Se preparó un dictamen 

Se distribuyó un informe técnico 

Se distribuyeron una serie de instrucciones y 
dos dictámenes 
Se distribuyeron una serie de instrucciones y 
un dictamen 

Informe en preparación 

Publicaciones del GCP 

1. Lives in peril: protein and the child. 1970; preparado por la FAO. 
2. Marketing of protein-rich foods in developing countries. 1971； preparado por Bo WickstrOm. 
3. Home-made weaning foods for infants and young children: a manual for developing countries. 

Cameron y Hofvander； listo para su publicación. 
4. Processed protein foods for use in developing countries. Miss E. Orr； en preparación muy 

adelantada. 
5. Protein problem in developing countries. Profesor Aylward； en preparación. 

Lista de dictámenes e instrucciones del GCP 

Declaración № Titulo Afio 

3 Dictamen sobre naturaleza y magnitud del problema de las 1971 
proteínas 

4 Dictamen sobre proteínas de organismos unicelulares 1970 
5 Dictamen sobre comercialización y distribución de 1971 

alimentos ricos en proteínas 
7 Recomendación sobre prevención de las pérdidas de 1969 

alimentos y de la malnutrición caloricoproteínica 
Dictamen sobre mejoramiento de plantas por medios 1970 
genéticos 



Declaración N 

12 

13a 

Título 

Recomendación sobre enriquecimiento de los alimentos con 
aminoácidos 
Dictamen sobre el problema mundial de las proteínas : 
necesidades de investigación y desarrollo 
Examen de las propuestas precisas del informe del CAACTD 
"Acción internacional para evitar la inminente crisis de 
proteínas" al Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, Naciones Unidas, 1968 

Afio 

1970 

1971 

1971 

Instrucción N 

9 
10 

Instrucción para la obtención de harina comestible de 
cacahuetes 
Instrucción para la obtención de concentrados proteínicos 
comestibles de semilla de algodón 
Instrucción sobre harina y sémola de soja comestibles 
elaboradas por procesos térmicos 
Instrucción sobre el ensayo preclínico de nuevos 
alimentos proteínicos 
Instrucción sobre el ensayo de mezclas alimenticias 
suplementarias en el hombre 
Instrucción sobre mezclas ricas en proteínas como 
alimentos de destete 
Instrucción sobre concentrados de proteínas de pescado 
Instrucción sobre comercialización de alimentos ricos 
en proteínas en los países en desarrollo 

1970 

1970 

1969 

1970 

1970 

1971 

1971 
1971 

Otras instrucciones y dictámenes en preparación 

№ Título 

1 Ensayo práctico de un alimento nuevo o no ensayado 
2 Evaluación de un programa de actividades de nutrición 
3 Normas microbiológicas para alimentos secos ricos en proteínas 
4 Posibilidades de empleo de los concentrados de proteínas de pescado en los 

países en desarrollo 
5 Sucedáneos de la leche 
6 Proteínas vegetales texturadas 



ANEXO 3 

MEDIDAS INDISPENSABLES PARA EVITAR LA CRISIS 
DE ESCASEZ DE PROTEINAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO1 

producción general de proteínas. 

mediante ingeniería genética 

leguminosas secas, legumbres y 

16. 

Equilibrar los efectos de la "revolución verde" sobre la 

Mejorar el valor nutritivo de las proteínas en el cereal 
(fitogenética). 

Ampliar las investigaciones para desarrollar cultivos de 
semillas oleaginosas de alto rendimiento. 

Aumentar la producción de proteínas animales. 

Impedir las pérdidas innecesarias de alimentos ricos en proteínas en el almacenamiento 
en el campo, en el transporte y en el hogar.‘ 

Aumentar la producción de proteínas mediante pesquerías marinas y de agua dulce. 

Elaborar, distribuir y fomentar fórmulas alimenticias proteínicas. 

Aplicar la ciencia y la tecnología al desarrollo de nuevas fuentes de proteínas. 

Crear y apoyar centros nacionales y regionales de investigación y formación en tecnolo-
gía agrícola, ciencia alimentaria, tecnología alimentaria y nutrición. 

Realizar campañas de información y educación. 

Mejorar la utilización de proteínas por medio del control y la prevención de las enferme-
dades infecciosas, incluidas las parasitosis. 

Los gobiernos deben revisar y mejorar sus normas, leyes y regíamentos relativos a todos 
los aspectos de la producción, elaboración y comercialización de alimentos y proteínas a 
fin de eliminar los obstáculos innecesarios y fomentar las actividades apropiadas. 

Prestar especial atención a las necesidades proteínicas de los grupos vulnerables. 

Consideraciones sobre intervención. 

Reconocer la importancia de las relaciones entre el tamaño de la familia, el crecimiento 
de la población y el problema de las proteínas. 

Reconocer el papel del desarrollo económico y la modernización social en la solución del 
problema proteínico. 

Tomado de: Declaración de estrategia sobre la acción para evitar la crisis de proteí-
nas en los países en desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York, 1971. Publicación S.71.11.A.17. 
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PUBLICACIONES DE LA OMS O PATROCINADAS POR LA OMS 
SOBRE CUESTIONES DE NUTRICION (DESDE 1965) 

NUTRICION, CUESTIONES GENERALES 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición: 
Séptimo informe, Org, mund. Salud Ser, Inf. técn., 1967, № 377 

縻 o 
Octavo informe, Org, mund. Salud Ser. Inf. tecn., 1971, N 477 

Actividades de la OMS en nutrición, 1948-1964, OMS, Ginebra, 1965 (Separata de la Crónica de 
la QMS, 1965, 19, N o s 10-12) ^ 

Human nutrition in tropical Africa, por M. C. Latham. FAO, Roma, 1965 

Nutrición humana, por В. T. Burton (traducción de "Heinz Handbook of Nutrition，，） OPS, 
Washington, 1966 

The Health Aspects of Food and Nutrition. A manual for developing countries in the Western 
Pacific Region of the World Health Organization. WPRO, Manila, 1969 

Programa de Investigaciones Medicas de la Organización Mundial de la Salud, 1964-1968, Infor-
me del Director General. Enfermedades de la nutrición, págs. 231-245. OMS, Ginebra, 1971 

Eliminación de las enfermedades carenciales, por W. R. Aykroyd. Campana mundial contra el 
hambre, Estudio Básico № 24. OMS, Ginebra, 1970 

Regional Food and Nutrition Seminar, Beirut, 26-29 enero 1970, Report Documento RNTP/RFNS/23 
Rev.l, AUB, Beirut, 1970 

Publicaciones periódicas 

Bulletin of the Protein Advisory Group, Nueva York, EE.UU. 

Cajanus, newsletter of the Caribbean Food and Nutrition Institute, Kingston, Jamaica 

Food and Nutrition in Africa, News Bulletin of the Joint FAO/WHO/OAU-STRC Regional Food and 
Nutrition Commission for Africa, Accra, Ghana 

Otras publicaciones 

Recopilaciones de las publicaciones científicas del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá. Primera edición de 1953, segunda de 1955, tercera de 1959, cuarta de 1962 y 
quinta de 1966 

POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

Elementos de una política de alimentación y nutrición en América Latina, Informe de la reunión 
de un Grupo Técnico, OPS, Publicación Científica N 194, Washington, 1969 



EVALUACION DEL ESTADO DE 

Evaluación del estado de 
grafías № 53, 1968 

NUTRICION 

nutrición de la comunidad, por B. 

Manual para la evaluación antropométrica de las tendencias 
blaciones； WH0/NUTR/70.129 

D. Jelliffe, OMS, Serie de Mono-

del estado de nutrición de las po-

NECESIDADES 

Necesidades de proteínas, Informe de un Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos. Org, mund. Salud 
Ser. Inf. técn.t 1965, № 301 

Necesidades de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina, Informe de un Grupo Mixto FAO/OMS 
de Expertos. Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, № 362 

Necesidades de ácido ascórbico, vitamina D, vitamina » folato y hierro, Informe de un 
Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos. Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, № 452 

MALNUTRICION CALORICO-PROTEINICA 

Narain, В. y Sai, F. T. (1967) Nutrition problems of peri-urban areas, WHO/HQ documento mi-
meografiado, junio 1967 

FAO/WHO Inter-secretariat meeting on nutrition problems of urban and peri-urban areas, Report, 
Ginebra, 27-31 mayo 1968 

Bengoa, J. M. (1969) Recent trends in public health nutrition, protein-calorie malnutrition. 
Comunicación presentada al Octavo Congreso Internacional de Nutrición, Praga, agosto-
septiembre 1969. Excerpta Medica International Congress Series, № 213, 14, 1970 

Dema, I. S. y Den Hartog, A. P. (1969) Urbanization and dietary change in tropical Africa, 
Special paper № 5, Joint FA0/WH0/QA.U(STRC) Regional Food and Nutrition Commission for 
Africa 

WHO Activities in the field of protein (-calorie) malnutrition, WHO report to ACAST. Docu-
mento NUTR/70.1, 1970 

Inter-regional Seminar on epidemiology, prevention and treatment of protein-calorie malnutrition, 
Nairobi, 10-22 noviembre 1969, Report. WHO, Ginebra, 1970, documento NUTR/70.4 

HIPOVITAMINOSIS A 

McLaren, D. S•, Oomen, H. A. P. С. y Escapini, H. (1966) Ocular manifestations of vitamin-A 
deficiency in man 

Hipovitaminosis A en las Americas, Informe de la reunion de un Grupo Técnico de la OPS, 
Washington, 28-30 de noviembre de 1968. OPS, Washington, 1970. (Resumen inglés en: Amer. 
J. clin. Nutr., 1970, 23, 231) 
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BOCIO ENDEMICO 

Seminario sobre yodizacion de la sal para prevención del bocio endémico, Salta, Argentina, 
21-26 de junio de 1965, Informe final. OPS/OMS, Washington, 1965 

Report of a seminar on goitre control, Nueva Delhi, 30/10-4/11 1967. SEARO, 1967 

Buttfield, I. H. y Hetzel, B. S. (1967) Endemic goitre in Eastern New Guinea, with special 
reference to the use of iodized oil in prophylaxis and treatment, Bull. Org, mond. Santé -
Bull. Wld Hlth Org., 36, 243 “ ” 

Clements, F. W., Gibson, H. В. y Howeler-Coy, J. F. (1968) Goitre studies in Tasmania, 
16 years' prophylaxis with iodide, Bull. Org, mond. Santé - Bull. Wld Hlth Org.， 38, 297 

Endemic goitre, Report of the meeting of the РАНО Scientific Group on Research in Endemic 
Goitre held in Puebla, Mexico, 27-29 junio 1968. OPS, Washington, 1969 

ANEMIAS NUTRICIONALES 

Anemias nutricionales, Informe de un Grupo Científico de la OMS. Org, mund. Salud Ser. Inf. 
técn.， 1968， № 405 一 

NUTRICION E INFECCIONES 

Nutrición e infecciones, Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Org, mund, Salud Ser. 
Inf. técn., 1965, № 314 

Lowenstein, F. (1967) Nutrition and infection in Africa, Joint FA0/WH0/0AU(STRC) Regional 
Food and Nutrition Commission for Africa, Technical paper № 2 

Acciones recíprocas entre la nutrición y las infecciones, por N. S• Scrimshaw, С. E. Taylor 
y J. E. Gordon. OMS, Serie de Monografías № 57, 1968 

Bengoa, J. M. (1969) Malnutrition and infectious diseases - the Msurviving child". Biotech, 
and Bioeng. Symposium, 253 

ALIMENTOS RICOS EN PROTEINAS 

DeMaeyer, E. M,, FAO/WHO/UNICEF Guidelines for safety evaluation and human testing of 
supplementary food mixtures in: Protein-enriched cereal foods for world needs, M. Milner 
editor. The American Association of cereal chemists, St. Paul, EE.UU., 1969 

Report of a consultation on human testing of protein-rich foods. Ginebra, 9-11 marzo 1970 

NUTRICION DE GRUPOS ESPECIALES 

La nutrición durante el embarazo y la lactancia, Informe de un Comité de Expertos de la OMS. 
Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, № 302 



Nutrition in maternal and child health. Document WPR/NUTR/26 Rev.2. WPRO, Manila, 1967 

La nutrición infantil ©n las zonas tropicales y subtropicales, por D. B. Jelliffe, OMS, Serie 
de Monografías № 29, segunda edición, 1970 

Nutritional problems in the weaning period, Seminar, Addis Abeba, 3-15 marzo 1969. EMRO, 
Alejandría, 1969 

Nutrición materna y planificación de la familia en las Américas, Informe de la reunión de un 
Grupo Técnico de la OPS, OPS, Publicación Científica № 204, Washington, 1970 

PROGRAMAS DE NUTRICION APLICADA 

Joint FAO/WHO seminar on the planning and evaluation of applied nutrition programmes in Africa, 
Nairobi, Kenia, 25 octubre - 3 noviembre 1965. Report. FAO, Roma 1966 

Joint FAO/WHO seminar on the planning and evaluation of applied nutrition programmes in Asia 
and the Far East, Nueva Delhi, India, 30 noviembre - 10 diciembre 1966, Report. FAO, 
Roma, 1967 

Latin American seminar on the planning and evaluation of applied nutrition programs, Popayán, 
Colombia, 10-17 noviembre 1966. OPS, Washington, 1967 

Reunion técnica conjunta FAO/OMS sobre métodos de planificación y evaluación de los programas 
de nutrición aplicada, Informe. Org, mund. Salud Ser, Inf. técn,, 1966, № 340 

Assessment of applied nutrition projects, por J. M. Hundley, ONU, Consejo Económico y Social, 
E/ICEF/L. 1266, 1966 

Evaluation of applied nutrition programs in Latin America, рог В. Bosley. OPS, Washington, 1969 

ENSEÑANZAS DE NUTRICION 

Conference on nutrition education in schools of medicine and schools of public health in Latin 
America, Washington, 19-22 septiembre 1966. Report. US Government Printing Office, 
Washington, 1967, Publicación 0268.874 

Conference on the training of public health nutritionists-dietitians, Caracas, 24-30 julio 
1966. Final report. Edición inglesa del Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
Selections from 1967 

Joint UNICEF/WHO Seminar on the teaching of nutrition in Mediterranean countries. Haceteppe, 
10-18 diciembre 1970, Summary report, Oficina Regional de la OMS para Europa, Copenhague, 1971 


