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DECIMOSEXTA SESION 

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 15,40 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIFICAS: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Fluoruración y prevención de la caries dental: Punto 2.6.14 del orden del día (resolución 
WHA28.64; documento A31/25) (continuación) 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que el informe del Director General 
(documento A31/25) permite apreciar los progresos realizados en el programa de prevención de la 

caries dental. Sin negar los resultados positivos que cabe obtener mediante la fluoruración 
del agua, estima importante idear otras posibles estrategias, puesto que hay países donde la 

fluoruración del agua no será factible todavía durante bastante tiempo. На tomado nota con sa- 
tisfacción de que la OMS abordará el problema de la aceptación de las medidas de prevención de 
la caries, que presenta un problema de gran importancia y requiere actuar en un amplio frente. 

Apoyará el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior, si se incorporan al 
mismo las enmiendas presentadas por el delegado de Bélgica. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa gran satisfacción an- 
te las actividades desarrolladas por la OMS en esa materia desde la 28a Asamblea Mundial de la 

Salud. Entre esas actividades han figurado el establecimiento de metodologías, la ejecución 
de estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la caries dental, y la planificación de 
programas preventivos nacionales sobre estomatología. Señala la importancia de coordinar los 

esfuerzos nacionales con miras a encontrar medios para prevenir la caries dental y otras enfer- 
medades bucodentales. En su país, el Instituto de Investigaciones de Estomatología está dis- 
puesto a participar plenamente, como centro colaborador, en la ejecución del programa de la OMS. 

Las enmiendas propuestas al proyecto de resolución parecen contradecir en cierta medida 
el propósito de la propia resolución. El orador propone que se establezca un grupo de trabajo 
y que éste redacte una versión satisfactoria para todos los interesados. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que su Gobierno comprende perfectamente la importancia de la 

salud bucodental para el bienestar de la población. En los últimos años, los especialistas han 
debatido intensamente el asunto de la fluoruración, y se ha establecido un comité especial para 
examinar el problema. En Suecia se viene ejecutando, desde hace algunos años, un programa de 
aplicación individual de fluoruros en las escuelas y en los consultorios públicos de odontolo- 
gía. Sin embargo, si se pusiera a votación el proyecto de resolución, su delegación se vería 
obligada a abstenerse. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) señala que las principales características del programa de sa- 

lud bucodental en su país son, en primer lugar, el establecimiento de un servicio de urgencia 
de odontología; en segundo lugar, la iniciación de un programa de prevención dental; y en ter- 

cer lugar, el establecimiento de un servicio de tratamiento. Para alcanzar esos objetivos lo 

antes posible, Mozambique ha empezado a dar formación a sus propios auxiliares de odontología y 

empezará muy pronto a formar igualmente técnicos en operatoria dental. Asimismo se han estable- 
cido en Mozambique códigos de práctica terapéutica para poder aprovechar con la máxima eficacia 
los limitados recursos de que se dispone. Con el fin de vigilar la marcha de las actividades, 
se ha emprendido una encuesta epidemiológica piloto sobre enfermedades bucodentales, a la que 

seguirá muy pronto una encuesta en gran escala. 
En términos generales, el orador estima satisfactorio el informe, pese a cierto desequili- 

brio entre la importancia que se reconoce a las dos principales enfermedades dentales. Aunque 

en muchos países en desarrollo el nivel de caries dental es inicialmente bajo, se eleva rápida- 

mente con el desarrollo económico, mientras que, por otra parte, el nivel de las parodontopa- 
tías es normalmente elevado. Debiera darse mayor importancia a las parodontopatías y a los 

problemas de la prestación de servicios preventivos y de urgencia en las comunidades rurales. 
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Señala a la atención de la Comisión los precios exagerados que pretenden cobrar algunas compa- 
ñías por los instrumentos y materiales de odontología más elementales. Convendría poner reme- 
dio a esa situación. 

El orador apoya las medidas adoptadas por el Director General en ejecución del programa 
que se examina. 

El Dr. OZUN (Rumania) apoya la resolución WHA28.64 así como las recomendaciones de la OMS 

sobre el empleo del fluoruro como medio de prevención de la caries dental. En su país se em- 

pezó en 1960 a estudiar la concentración óptima de fluoruro en el agua potable, primero en ciu- 

dades de 100 000 habitantes y después en las demás. Esas investigaciones mostraron que al for- 

mular las estrategias de prevención deben tenerse en cuenta las condiciones locales, ya que se 

observaron grandes diferencias en la concentración de fluoruro en zonas separadas apenas por 
10 kilómetros de distancia. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, con la enmienda belga, y está dispuesta a 

colaborar con la OMS y con los demás países en la ejecución del programa. Debiera haber un ma- 

yor intercambio de informaciones tanto sobre la epidemiología de la caries dental como sobre 

la fluoruración, sea por medio del agua de beber, de tabletas, o de soluciones coloidales y 

dentífricos. La experiencia obtenida en su país desde 1960 puede ser útil para la elaboración 
de un programa eficaz de prevención de la caries dental. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno se ha basado en las 

recomendaciones contenidas en la resolución WHA28.64 para establecer un sistema de asistencia 

preventiva organizada de salud bucodental para niños y adolescentes. 

La eficacia de la asistencia preventiva a niños y adolescentes en escala nacional depende 

de varios factores, entre los que figuran las condiciones demográficas, la situación epidemio- 

lógica en cuanto a la caries, las modalidades de los sistemas preescolares y escolares, las 

condiciones socioeconómicas y geográficas, los medios de abastecimiento de agua y el sistema 

de asistencia bucodental para la infancia. La prevención de la caries ha de durar bastantes 

años y ha de estar debidamente organizada. Los programas de prevención deben basarse en uno 

solo de los métodos de administración admitidos, bien por medio del agua, de la sal fluorura- 

da o de tabletas. Hay que prestar atención a las aplicaciones locales de fluoruro, a las me- 

didas encaminadas a la reducción de la placa dental y a la nutrición apropiada. 

Un aspecto importante del programa de la OMS que se examina es la elaboración de recomen- 

daciones precisas que sirvan de pautas para el tratamiento preventivo de la caries. La for- 

mación de mayor número de auxiliares de salud bucodental, como por ejemplo enfermeras de odon- 

tología e higienistas dentales, es de suma importancia para el desarrollo de un programa bien 

organizado de estomatología profiláctica. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya las enmiendas propuestas por los 

delegados de Bélgica y de España. 

El Dr. ESCALANTE MONGE (El Salvador) explica que, en su país, las ciudades grandes dis- 

ponen de agua potable fluorurada, mientras que en las ciudades pequeñas y las zonas rurales 

se ejecuta, en cooperación con el Ministerio de Educación, un programa para incluir los fluo- 

ruros en la dieta de los niños de las escuelas. En la próxima reunión de los Ministros de 

Salud de América Latina, que se celebrará en Guatemala, se presentará un informe sobre ese 

programa. También se llevan a cabo estudios periódicos de higiene bucodental en los niños de 

las escuelas, y se desarrolla una campaña continua de prevención de las enfermedades bucoden- 

tales. Es de esperar que la OMS mantenga su vigilancia de esos programas y siga facilitando 

su colaboración y su apoyo en el orden técnico y científico. La delegación de El Salvador 

apoya las conclusiones contenidas en el informe del Director General. 

El Sr. VINES RUEDA (España) manifiesta que su país está dispuesto a colaborar en el pro- 

grama de fluoruración y prevención de la caries dental emprendido por la OMS, y se pronuncia 

en favor del proyecto de resolución. Su país ha resuelto fomentar la fluoruración en el pla- 

no de la salud pública. La aplicación de medidas preventivas en muchas zonas del mundo tro- 

pieza con dificultades técnicas, puesto que la fluoruración del agua presupone la existencia 

de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, con la tecnología apropiada para su 

conservación. Sin embargo, tales sistemas no existen todavía en los países en desarrollo 

ni en ciertas zonas rurales o deprimidas de los países desarrollados. 



A31 /B /SR /iб 

Página 4 

En el proyecto de resolución se indica que en tales casos debe recurrirse a otras medidas 

posibles. Sin embargo, no está claro cuáles son las otras medidas que se recomiendan. Hacen 

falta más estudios y más recomendaciones por parte de la OMS sobre vehículos adecuados para la 

fluoruración que no sean el agua. Los estudios ejecutados en otros países, en particular en 

Hungría, Suiza, Colombia y España, han mostrado claramente que la sal fluorurada en dosis de 

225 a 250 ml por kg da resultados análogos a los del agua fluorurada a una parte por millón; 

esos resultados coinciden con las observaciones hechas en el simposio celebrado en Colombia el 

pasado año, según se indica en el párrafo 2.8 del informe del Director General. La fluorura- 

ción de la sal ofrece la ventaja de que ésta constituye un vehículo adecuado para las zonas ru- 

rales donde no hay garantías de un abastecimiento regular de agua, aunque es cierto que presen- 

ta también algunos inconvenientes, como los problemas de estimar las dosis correctas y de te- 

ner en cuenta las variaciones en el consumo en las diferentes zonas, así como las variaciones 

en la comercialización y la distribución de la sal. 

En consecuencia, su delegación propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución se enmiende como sigue: 

2. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamen- 

te a los Estados Miembros en la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento pú- 

blico, como asimismo facilite información y recomendaciones acerca de la utilización de la 

sal fluorurada como vehículo colectivo para la prevención de la caries dental, y que fomen- 

te la cooperación con esos Estados y entre los mismos en este importante sector de la salud 

pública. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que la caries dental va en aumento en los 

paises en desarrollo. El empleo de fluoruros parece la medida más oportuna para los programas 

de prevención en masa, aplicados por medio de los sistemas de abastecimiento público de agua, 

de la sal o de la leche, o localmente. La fluoruración del abastecimiento público del agua es 

el método mejor. La sal fluorurada es menos útil, no sólo porque puede alcanzar a una propor- 

ción menor de la población infantil, sino porque np hay todavía pruebas suficientes de que sus 

efectos alcancen a todo el organismo. Sin embargo, la posibilidad de fluorurar los abasteci- 

mientos públicos de agua está limitada por el hecho de que millones de personas carecen toda- 

via de esos sistemas de abastecimiento. Entretanto, la fluoruración de la sal constituye casi 

el único método posible de prevención. 

Como señaló el delegado de Nueva Zelandia en la sesión precedente, el problema de la resis- 

tencia al fluoruro se plantea lo mismo en los paises en desarrollo que en los desarrollados. 
En los Estados Unidos, pese a que cerca de 100 millones de personas emplean cotidianamente agua 

fluorurada, algunos grupos militantes persisten en atacar la fluoruración del agua. Es indis- 

pensable convencer a los dirigentes politicos y a la población del valor y la inocuidad del em- 

pleo de fluoruro como medida preventiva. Aunque no se tiene prueba alguna de que la fluorura- 

ción contribuya a las defunciones por cardiopatias y cáncer, en los Estados Unidos de América 

y en el Canadá se le atribuyen dichos efectos, con gran apoyo de publicidad, y es preciso con- 

trarrestar esos ataques. 

La delegación de los Estados Unidos de América se complace en copatrocinar el proyecto de 

resolución examinado. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que el informe del Director General contiene excelentes 

orientaciones para intensificar los esfuerzos encaminados a mejorar la salud bucodental en todo 

el mundo. Con frecuencia se minimiza el problema que las enfermedades bucodentales plantean 
en salud pública, puesto que raras veces son causa primaria de defunción o de invalidez grave. 

Sin embargo, la experiencia de los países industrializados muestra que la caries, por si sola, 

consume una proporción desmedida de los limitados recursos económicos y de personal de salud. 

En pocos sectores de la medicina se dispone de métodos de prevención tan eficaces. En toda 

clase de circunstancias se ha comprobado que el empleo de fluoruros constituye un método eficaz, 
económico e inocuo para prevenir la caries dental. Sin embargo, el informe muestra que los progre- 

sos en su empleo como medida dе prevención no han sido satisfactorios, sin duda acausa de losata- 
ques infundados contra la prâctica de la fluoruración del agua. Es importante que la OMS adopte 

ostensiblemente una actitud firme respecto de la fluoruración. Al estudiar las diversas posi- 

bilidades, deben tenerse en cuenta los hechos reales y las decisiones deben basarse en la ino- 

cuidad, la relación costo -eficacia y la viabilidad técnica del procedimiento. La delegación 

de Finlandia apoya el proyecto de resolución, cuya adopción sería un paso importante en la di- 

rección señalada. 
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El Dr. MARTIN (Francia) apoya la enmienda presentada por el delegado de Bélgica. En cuan_ 
to al factor fluoruro, hay que tener presente que si la falta de fluoruro plantea problemas, 
también los plantea el exceso de fluoruro, y que estos últimos son de dificil solución. Apoya 

las enmiendas presentadas por el delegado de la India, cuyas observaciones le han impresionado 
particularmente. A su juicio, el coste actual de la fluoruración es excesivo y, por el momen- 
to, rebasa las posibilidades económicas de la mayoría de los países. Es de esperar que las di- 

versas enmiendas presentadas den por resultado un texto equilibrado. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) agradece la colaboración facilitada por la OMS en la eje- 
cución de encuestas sobre la prevalencia de la caries dental en algunas regiones de Italia. 
Recientemente se ha llevado a cabo en la región de Venecia una encuesta epidemiológica en rela- 
ción con el contenido en fluoruro del agua de bebida y la ingesta alimentaria con objeto de 
poder elegir la táctica mejor para prevenir la caries dental. 

La delegación de Italia no puede apoyar un proyecto de resolución en el que se insta a los 
Estados Miembros a adoptar la fluoruración de manera indiscriminada, puesto que es partidaria 
de una política mundial de salud bucodental incluida en una planificación de los servicios de 
salud que abarque los recursos de personal, la educación sanitaria en materia de higiene buco - 
dental, los hábitos dietéticos, etc. Sin embargo, apoyaría una versión revisada de conformi- 
dad con las enmiendas propuestas por los delegados de la India y de Bélgica. 

El Dr. TULCHINSКY (Israel) manifiesta su preocupación ante el hecho de que subsista la re- 
sistencia a la fluoruración de los sistemas de abastecimiento público de agua en una concentra- 
ción suficiente para la prevención. Es importante que la Asamblea de la Salud formule una de- 
claración clara y positiva sobre el asunto. Por su parte, reconoce que puede haber problemas 
de excesos de fluoruración en algunos sistemas de abastecimiento de agua, y que cabría aplicar 
otros métodos. 

Apoya el proyecto de resolución y espera que las enmiendas que se adopten no debiliten su 
objetivo. Conviene en la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo encargado de re- 
dactar un texto aceptable. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) recuerda que en su país se presentó 'iria demanda contra el Departa- 
mento de Salud cuando éste introdujo la fluoruración del agua. Sin embargo, la demanda no 
prosperó, y la fluoruración del agua es actualmente obligatoria en Irlanda. Un 60% de la po- 
blación,aproximadamente, está protegida por este método, y el resto por otros métodos, en parti- 
cular la acción de los higienistas dentales. 

El Profesor SYLLA (Senegal) celebra que la fluoruración forme parte del programa preventi- 
vo de la OMS contra la caries; los efectos del fluoruro en la salud bucodental son actualmente 
objeto de investigaciones en el Instituto de Odontoestomatología de Dakar. Sin embargo, estima 
que en su forma actual el proyecto de resolución resulta indebidamente restrictivo; en conse- 
cuencia, apoya las enmiendas de las delegaciones de Bélgica y la India. El problema del agua 
con un contenido excesivo de fluoruro, al que se ha referido el delegado de la India, afecta 
también a su país. Señala que todo límite aceptable de concentración de fluoruro en el agua 
potable ha de ser forzosamente relativo, puesto que en algunos climas las necesidades de agua 
potable pueden ser dobles e incluso cuádruples. 

El PRESIDENTE propone que después de la presente sesión se reúna un grupo de trabajo for- 
mado por los patrocinadores del proyecto de resolución, juntamente con los delegados de Bélgica, 
España, India y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de cualquier otro pais intere- 
sado, para redactar un texto combinado. 

Asi queda acordado. 

Lucha general contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad (informe sobre la 
marcha de las actividades): Punto 2.6.13 del orden del día (resolución WHA29.49; documento 
A31/24) 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que el 
informe del Director General (documento А31/24) debe considerarse como un informe provisional 
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sobre los progresos hechos en la preparación de un programa mundial de la OMS para combatir 
las enfermedades cardiovasculares. La fase preparatoria terminará el próximo año y se pre- 
sentaráп a la 32a Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas para proyectos que corres- 
ponderán a actividades en los paises, en las regiones y en la Sede. 

El programa de la OMS se centra en las actividades susceptibles de ser desarrolladas en 

el plano de la comunidad. Se da particular importancia al criterio preventivo al abordar las 
enfermedades cardiovasculares en la población. El conjunto del programa se basa en la nece- 
sidad de que toda acción se desarrolle por conducto de los servicios de salud ya existentes 
en los diversos paises. La experiencia obtenida en los programas nacionales ha demostrado 
ya la viabilidad y la eficacia de ese procedimiento. 

Muchas de las concepciones tradicionales sobre la materia deben dejarse de lado. La ex- 
periencia ha demostrado que, en los proyectos de lucha contra las enfermedades cardiovascula- 
res, los mejores resultados se obtienen con las actividades desarrolladas por las institucio- 
nes dentro de sus programas nacionales. Por esta razón, se insiste particularmente en esta- 
blecer un diálogo con los gobiernos y en identificar instituciones y expertos capaces de de- 
sarrollar el programa nacional en los diversos países. Los programas a plazo medio de las 
oficinas regionales de la OMS son los elementos fundamentales del programa de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, estima que la formulación del programa de 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares ofrece por primera vez en la historia de la 
OMS la oportunidad de preparar un plan concreto de acción para prevenir y combatir esas en- 
fermedades en escala mundial. No cabe duda de que se fortalecerá dentro de la OMS la coor- 

dinación de las actividades emprendidas en ese sector y se facilitará la comunicación con los 
países. En todas las regiones de la OMS se han iniciado ya actividades directamente relacio- 
nadas con la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA29.49. 

En la Región de Africa se han identificado varios posibles centros colaboradores y dis- 
tintos expertos. A principios de 1977, y con el fin de facilitar la coordinación, se trans- 

firió la responsabilidad del grupo interregional de lucha contra las enfermedades cardiovas- 
culares de Accra a la Oficina Regional, en Brazzaville. 

En las Regiones de las Américas, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental se concen- 
tran los esfuerzos en proyectos de prevención y lucha contra la fiebre reumática, la cardio- 
patía reumática y la hipertensión. En algunos centros se han hecho progresos en la lucha ge- 

neral contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad. 

En la Región de Europa se inició en 1968 un programa a largo plazo en el sector de las 

enfermedades cardiovasculares. La experiencia ha demostrado que se consigue la máxima efica- 

cia aplicando un criterio general y utilizando el sistema actual de servicios de salud, con 

la participación del conjunto de la comunidad. El Comité Consultivo de Investigaciones Mé- 

dicas de la Región del Pacífico Occidental ha establecido un grupo especial de lucha contra 

las enfermedades cardiovasculares que presta asesoramiento para el programa regional de la 

OMS en ese sector. La Oficina Regional está organizando un cursillo de tres semanas sobre 

epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares, que se desarrollará en octu- 

bre de 1978, y al que asistirán becarios de los Estados Miembros. El programa de la Región 

del Pacífico Occidental ha estimulado ya la colaboración entre países industrializados y en 

desarrollo, sobre todo en cuanto a la formación de personal de salud y al establecimiento de 

instalaciones de laboratorio. 
En varias regiones se presta particular atención al estudio de la posible función del 

personal de salud auxiliar en los programas de prevención y lucha contra la cardiopatía reu- 

mática y la hipertensión en el plano de la comunidad. 
El criterio global de la OMS ha fortalecido considerablemente su posición con relación 

a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, se han iniciado proyectos mixtos en 

el campo de la normalización de la nomenclatura y de los criterios de diagnósticos que reci- 

ben apoyo financiero de la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología. 

En el programa a plazo medio que se presentará en 1979 se tratará de reflejar las ne- 

cesidades actuales y futuras de los Estados Miembros y de contribuir a los esfuerzos desple- 

gados por los gobiernos para prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares en la 

comunidad. 
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El Dr. ELIAS (Hungría) explica que las enfermedades cardiovasculares plantean un grave 
problema de salud en su país, y son causa del 50% de la mortalidad general. La tasa de morta- 
lidad entre los varones de 40 a 59 años ha aumentado considerablemente y el 40% de las personas 
que en 1977 han sido declaradas oficialmente inválidas eran enfermos cardiovasculares. Dado 
que es casi imposible facilitar internamiento en instituciones superespecializadas a un número 
tan grande de casos, se impone la necesidad de prestar una asistencia completa en la comunidad. 
El Instituto Nacional de Cardiología, que ya en 1967 empezó a participar en el programa de lu- 

cha contra las enfermedades cardiovasculares emprendido por la OMS, actúa como coordinador de 

las actividades cardiológicas en el conjunto del país. Coordina, presta y supervisa toda cla- 
se de servicios, desde la prevención hasta las operaciones más complicadas de cirugía cardio- 
vascular. En los últimos años, se han establecido centros para facilitar servicios de asisten- 
cia continua a la población en la comunidad, siguiendo las orientaciones dictadas por el Insti- 
tuto. Es muy de agradecer la ayuda recibida de la OMS en materia de prevención primaria y se- 
cundaria y de rehabilitación de los enfermos cardiacos en general y de los enfermos de cardio- 
patía isquémica en particular. 

Sobre la base de la información reunida entre 1970 y 1972 mediante el programa de regis- 
tro de infartos, parte de la ciudad de Budapest, con una población de 500 000 habitantes, se 

emplea como modelo para un programa de asistencia intensiva de coronariopatfas, cuyo principal 
objetivo estriba en reducir la mortalidad precoz causada por el infarto agudo de miocardio. 
El programa se inició en 1973, y ha dado ya por resultado una disminución de un 10% en la mor- 
talidad por infarto, en parte gracias al mejoramiento de los servicios de ambulancia y a la ma- 

yor accesibilidad de los servicios de asistencia intensiva. 
En 1975 se inició en un distrito de la misma zona de Budapest, y con la ayuda de la OMS, 

un programa completo de prevención y asistencia continua para enfermedades cardiovasculares. 
Ese programa tiene por objetivo la elaboración de métodos aplicables al conjunto de la zona 

modelo a partir de 1980. También se están llevando a cabo estudios sobre la relación costo /be- 
neficio. 

Debe señalarse que el programa se desarrolla en el marco de los actuales servicios de sa- 

lud, tanto en el plano de la comunidad como en el plano general. El contacto con la comunidad 

se realiza por medio de las organizaciones sociales y municipales, y se moviliza a toda la po- 

blación en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares con la ayuda del sistema de ser- 

vicios de salud. Se da formación a los médicos y al personal de salud en métodos modernos de 
prevención, tratamiento y asistencia continua de las enfermedades cardiovasculares, y se difun- 

de de manera eficaz la educación sanitaria en todos los estratos de la población. Se aprove- 

chan los reconocimientos obligatorios practicados en la lucha antituberculosa para identificar 

a las personas enfermas y las expuestas, y se practican exámenes de masa para detectar y tratar 

los casos de hipertensión. 
La OMS presta apoyo, y es de esperar que siga prestándolo, a las actividades comunitarias 

de lucha general contra las enfermedades cardiovasculares en Hungría. Las autoridades nacio- 

nales de salud están plenamente dispuestas a ampliar su cooperación y esperan recibir la docu- 

mentación sobre el programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, 

con el fin de estar preparadas antes de que termine el presente ало. 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile) dice que, sin duda alguna, el problema de las enfermeda- 

des cardiovasculares va adquiriendo cada vez más importancia. En su pais son la principal cau- 

sa de defunción, con un 25% aproximadamente del total. El programa de Chile en ese sector se 

ajusta a las lineas generales sentadas por las anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, 

y se beneficia de la colaboraciбn de la OPS. El programa se dirige básicamente a la prevención 

secundaria de la cardiopatía reumática. Las medidas de vigilancia cubren el 90% de la pobla- 

ción infantil afectada. El problema de la hipertensión es más grave, puesto que los casos son 

más difíciles de identificar, y porque el trastorno afecta a una gran proporción de la pobla- 

ción, mujeres en particular. El costo de los programas de lucha es, por consiguiente, muy ele- 

vado, ya que la vigilancia ulterior de los casos debe durar casi toda la vida del enfermo. La 

participación de la comunidad, mediante la educación, es de suma importancia para facilitar el 

diagnóstico precoz, así como la participación del conjunto del equipo de salud, puesto que no 

hay bastantes médicos, ni siquiera en los paises desarrollados, para ocuparse del gran número 

de enfermos. 



A31/B /SR/iб 
Página 8 

Es necesario que se prosigan las investigaciones encaminadas a establecer el tratamiento 

óptimo y a conseguir un mejor conocimiento de las múltiples causas de las enfermedades cardio- 

vasculares, con el fin de poder adoptar medidas para su prevención primaria. El orador expresa 

el profundo agradecimiento de su país por la asistencia recibida de la Organización desde hace 

varios años, lo mismo en el plano nacional que por conducto de las reuniones regionales de la OPS. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que, según demuestra el informe sobre la marcha 

de las actividades, es mucho lo que se ha conseguido en la Sede en el sector de las enfermedades 

cardiovasculares, sobre todo desde el punto de vista de la cooperación con las oficinas regio- 

nales. Aprueba la dirección seguida en esas actividades, pero echa de menos la inclusión de una 

lista de proyectos y de un calendario en relación con el programa, y espera con interés la pre- 

sentación del programa a plazo medio al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 
Las autoridades sanitarias de su país han elaborado un programa de lucha contra las enfer- 

medades cardiovasculares basado en las recomendaciones de la OMS en todos los aspectos, con in- 

clusión de la profilaxis, el tratamiento, las investigaciones y la educación. Gracias a ese 

programa se han conseguido resultados más rápidos y más eficaces, con una reducción en la morta- 

lidad y en el número de personas inválidas. La proporción de defunciones por infarto de miocar- 
dio ha bajado de 30 -40% a 20% graciàs a la asistencia intensiva, con una proporción máxima de 
defunciones en los grupos de mayor edad; un 70% de los enfermos pueden actualmente rehabilitarse, 

y más de la mitad de esa proporción pueden reintegrarse a sus anteriores puestos de trabajo. Se 

ha reducido el tiempo necesario para conseguir la asistencia de un médico o el traslado al hospi- 
tal, y el periodo de ocupación de camas en los hospitales ha disminuido de cinco o seis semanas a tres. 

El Dr. ALDEREGUTA BRITО (Cuba) dice que las enfermedades cardiovasculares son actualmente 

la principal causa de defunción en su país, y que ha sido necesario introducir programas de lu- 

cha. En el 15% de la población de más de 15 anos de edad se ha diagnosticado hipertensión ar- 
terial, que es el factor de riesgo coronario más frecuente. En consecuencia, en febrero de 1974 

se inició en Cuba, bajo los auspicios de la OMS, un proyecto de lucha contra la hipertensión en 
la comunidad, como parte de una encuesta en la que participan 19 centros de países desarrolla- 
dos y en desarrollo. La OPS ha iniciado un estudio análogo, con la participación de 11 países 

de la Región de las Américas, incluida Cuba. Acaba de terminarse una encuesta nacional sobre 
la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Por otro lado, y como parte del programa 
nacional de lucha, se aplican medidas de prevención por medio de la educación de la роЫ ación, 
el diagnóstico y tratamiento en los servicios de atención primaria y en los hospitales, y las 

medidas de rehabilitación. El programa comprende la detección de la hipertensión en la comuni- 
dad, la participación de las organizaciones de masas, y el desempeño de funciones especiales 
por parte del grupo de salud, con una evaluación periódica. Se han obtenido ya resultados con- 
cretos que demuestran la viabilidad del programa. Su eficacia quedará probada si se consigue una dis- 
minución de las tasas de morbilidad y de mortalidad resultantes de las enfermedades cardiovasculares. 

El orador señala finalmente la importancia de la política del Director General sobre la 
cooperación técnica en esos programas. 

El Sr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enfermedades car- 
diovasculares figuran entre los tipos de enfermedad más generalizados y que, como se señala en 
el informe del Director General, no se aprecia hasta el momento ninguna tendencia a la disminu- 
ción. Al contrario, a medida que los paises avanzan hacia el desarrollo, la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares va en aumento, sin que se haya establecido todavía un método ade- 
cuado para combatirlas. 

Apoya enteramente las medidas propuestas para la lucha general contra las enfermedades 
cardiovasculares en la comunidad, que constituyen un importante progreso, y espera que sea po- 
sible ampliar la vertiente científica del programa, de conformidad con el deseo de la Asamblea 
de la Salud de que se fomenten las investigaciones bi.omédicas. 

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) estima que el programa a largo plazo de lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares que está preparando la OMS en cumplimiento de la resolución 
WHA29.49 parece de amplio alcance y destinado a abarcar el estudio de lqs recursos y las nece- 

sidades especificas existentes en todas las regiones. Responde a un criterio práctico, y aun 

experimental, para que la metodología pueda desarrollarse antes de que se acaben de establecer 
los planes del programa mundial. 
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En Yugoslavia la acción ha comenzado con un programa de lucha contra las enfermedades car- 

diovasculares en Novi Sad, ciudad de 180 000 habitantes, seleccionada para la ejecución de un 

programa piloto, como preparación para una acción más amplia. El programa piloto se centra en 

la formación continua del personal médico y de enfermería, en la adopción de medidas orgánicas 

para mejorar los servicios de salud, y en la educación sanitaria de la población. A su juicio, 

ese último aspecto es de capital importancia. Ha de motivarse a la totalidad de la población 

para que participe activamente en las actividades preventivas. Participan en éstas todos los 

grupos, incluidas las autoridades municipales, las organizaciones socialistas, las asociacio- 

nes femeninas, la Cruz Roja, etc., así como las autoridades médicas y sanitarias. La oradora 

se manifiesta en completo acuerdo con la declaración contenida en el párrafo 7 del informe del 

Director General en el sentido de que la prevención primaria comprende mucho más que la cardio- 

logía o la medicina en general, y que deben desplegarse esfuerzos en el plano de la comunidad. 

Aunque el programa de la OMS debe ser mundial, las acciones concretas deberán basarse en un es- 

tudio de las condiciones locales. 

La Dra. BA6VAROVA (Bulgaria) insiste también en la importancia de las enfermedades cardio- 

vasculares. Las modificaciones habidas en el estilo de vida y en las modalidades de trabajo 

han agravado el problema, que actualmente preocupa a las administraciones de salud de muchos 
países. La cobertura completa es una tarea compleja, y la introducción de un programa de base 

amplia en el sistema de prestación de atención de salud, sin la asignación de recursos comple- 
mentarios, requiere un mayor conocimiento médico de todas las fases de esas enfermedades. 

Debería prestarse mayor atención a los efectos orgánicos y económicos de la incidencia de 
las enfermedades cardiovasculares. En la evaluación de las personas expuestas habría que te- 
ner presentes la dieta, la ingesta de alcohol y el hábito de fumar. En Bulgaria se ha aproba- 
do un programa nacional de lucha contra las enfermedades cardiovasculares que abarca muchos as- 

pectos, incluidos los factores psicosociales. 
Bulgaria valora en gran medida la colaboración establecida con la OMS, y está dispuesta a 

ampliar su propia cooperación por conducto de los institutos nacionales. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión interrumpa su debate sobre el punto 2.6.13 del orden 
del día para pasar a considerar algunos proyectos de resolución. 

Así queda acordado. 

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13del orden del día (continuación) 

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas: 
Punto 3.13.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
el Relator y que dice así: 

La 31 
a 
Asamblea Mundial de la Sa1ud, 

Enterada del informe del Director General sobre coordinación en el sistema de las 
Naciones Unidas: actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema 
de las Naciones Unidas; 

Vista la resolución WHA30.34, 

1. TOMA NOTA del informe y de las disposiciones adoptadas para intensificar la coopera- 
ción con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Na- 
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población (FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien- 
te (PNUMA), el Banco Mundial y otras organizaciones; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el PNUD y el Banco Mundial copatrocinan el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por la OMS; 



A31/B/SR/iб 

Página 10 

3. AGRADECE la continua aportación financiera del PNUD a otros programas especiales cu- 
ya ejecución corre a cargo de la OMS, en particular el programa de lucha contra la onco- 
cercosis, el programa ampliado de inmunización y el programa de abastecimiento de agua 
potable; 

4. ESPERA que se reciba ayuda suplementaria para esos programas y para otros sectores 
prioritarios de las actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en desa- 
rrollo sobre todo por lo que se refiere a la atención primaria de salud, los medicamentos 
esenciales, la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y las activi- 
dades con repercusiones intersectoriales; 

5. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la coordinación entre la OMS, 

el PNUD, y otras instituciones y órganos interesados en la cooperación técnica, particu- 
larmente a nivel nacional y regional; 

6. AGRADECE la ininterrumpida colaboración del UNICEF en los sectores prioritarios de 
acción sanitaria; 

7. INSTA a los Estados Miembros a que sigan esforzándose individualmente y en combina- 
ción para convertir los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD) en medidas prвcticas de acción sanitaria, con objeto de promover la autorresponsa- 
bilidad nacional y colectiva; 

8. PIDE al Director General que estudie las decisiones que han de adoptarse en la pró- 
xima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desa- 
rrollo y las señale a la atención de los Estados Miembros en las Discusiones Técnicas so- 
bre "Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo" que se ce- 
lebrarán en la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

También señala a la atención de la Comisión una enmienda propuesta por la delegación de la 
URSS al proyecto de resolución. Dicha delegación ha sugerido que se combinen los párrafos 2 
y 3 de la parte dispositiva, y que el nuevo párrafo 2 diga así: 

"2. TOMA NOTA con agrado de la aportación de las citadas instituciones del sistema de 
las Naciones Unidas y de otras organizaciones en favor de los programas y de determinados 
tipos de actividades de la OMS." 

La numeración de los párrafos siguientes de la parte dispositiva se modificaría en consecuencia. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re- 
solución propuesto por el Relator, pero no ve con demasiado agrado la enmienda de la URSS, que 
suprimiría toda referencia concreta al PNUD y al Banco Mundial en relación con el Programa Es- 
pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por la OMS, así 

como la expresión de agradecimiento por la aportación del PNUD a otros programas especiales. 
Su delegación atribuye especial importancia al Programa Especial sobre Enfermedades Tropicales, 
y el actual proyecto de resolución no se aparta del precedente, dado que la situación ha que - 
dado reconocida en la resolución WHA30.42. 

Sugiere, por lo tanto, una solución intermedia. El párrafo 2 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución debe conservarse tal como está, añadiendo al final lo siguiente: "y de 
la aportación de esos y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y de otras orga- 
nizaciones, en favor de los programas y de determinados tipos de actividades de la OMS ". El 

párrafo 3 de la parte dispositiva quedaría suprimido. 

El Sr. SОKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) afirma que su delegación no 
se opone al proyecto de resolución en su conjunto, sino únicamente a los párrafos 2 y 3 de la 

parte dispositiva tal como están redactados. Como la resolución se refiere a actividades fi- 

nanciadas con fondos extrapresupuestarios, sería injusto hacer sobresalir a una organización 
u organismo cualesquiera como dignos de especial aprecio, pues éste debe extenderse a todos 

ellos. El pasado año se aprobó una resolución referente al Programa Especial de Investigacio- 
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y en ella se mostraba agradecimiento a deter- 

minadas organizaciones; pero ello no es pertinente en el caso del actual proyecto de resolu- 

ción, que se refiere a todas las actividades de cooperación. 
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Propone, como fórmula de compromiso, que el proyecto de resolución incluya el texto del pá- 

rrafo 2 de la parte dispositiva propuesto por su delegación, pero añadiendo las palabras siguien- 

tes: "en particular el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 

picales, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa Ampliado de Inmunización y el 

Programa de Abastecimiento de Agua Potable ". Pero no se deberá hacer referencia alguna a cuál 

sea el organismo que ejecuta un programa determinado. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprecia el espíritu conci- 

liador del delegado de la URSS, pero su sugerencia no le parece aceptable. Se pregunta si la 

Comisión no ahorraría tiempo en caso de que la delegación de la URSS y la delegación del orador 

se consultasen para acordar un texto. 

El PRESIDENTE propone que los delegados del Reino Unido y de la URSS, una vez celebrada la 

consulta, faciliten a le Comisión un texto que resulte aceptable, ya sea en la misma jornada de 

trabajo o a la mañana siguiente. 

Así queda acordado. 

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 

Africa: Punto 3.13.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la novena sesión se estableció un grupo de trabajo encargado 

de estudiar los diversos proyectos de resolución sobre el tema que tiene ante sí la Comisión, 

con objeto de fusionarlos en un solo texto, habida cuenta de las observaciones hechas en el cur- 

so del debate. 

El Sr. NATARAJAN (India) hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del grupo de 

trabajo e indica que, con la valiosa participación del delegado de la URSS, del Director Regio - 

nal para Africa y del Secretario de la Comisión, el grupo de trabajo ha invertido tiempo y es- 

fuerzos considerables en el estudio del proyecto de resolución presentado en el informe del Di- 

rector General y en el estudio de los tres proyectos de resolución propuestos por diversas de- 

legaciones. 
El grupo de trabajo estima que el proyecto de resolución sobre el programa especial de co- 

operación sanitaria con Lesotho debe conservarse como proyecto de resolución separado, sin cam- 

bios sustanciales, pero con varios pequeños cambios de redacción. El texto de dicho proyecto 

de resolución diría ahora lo siguiente: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 

1976 acerca de la grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos pues- 

tos fronterizos entre Lesotho y Sudáfrica; 

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán 

del Transkei está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31 /6(А) adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976; 

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga 

económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población de 

Lesotho, especialmente en la parte sudoriental de ese país, se están deteriorando, 

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario y en otros 

sectores ha de abordar Lesotho; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanita- 

ria, así como de las adoptadas por el Consejo Económico y Social en favor de un programa 

internacional eficaz de asistencia a Lesotho; 

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS y a otros organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas por el Consejo Еcоnómico y Social en su resolución 2096 (LXIII) y 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3298 con objeto de que man- 
tengan e intensifiquen sus programas actuales y futuros de asistencia a Lesotho para que es- 

te país pueda ejecutar sin interrupción sus proyectos previstos de desarrollo; 
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4. PIDE a los Estados Miembros de laОMS que, en respuesta a los llamamientos hechos por el 
Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, facilitena Lesotho una generosa ayuda; 

5. PIDE al Director General que, en colaboración conlas demás organizaciones einstitucio- 
nes interesadas del sistema de las Кdiones Unidas, facilite a Lesotho toda la ayuda necesaria 
sobre todo por lo que respecta a la prestación de asistencia y servicios de salud a la poblac ion 
afectada. 

En cuanto a los restantes proyectos de resolución sobre la lucha por la liberación en Africa 
austral, se han formulado varias sugerencias útiles, cuyo resultado es un texto único donde se 
refleja el consenso. Es de esperar que la Comisión perciba en el proyecto de resolución el es- 
píritu con que lo han redactado los delegados que componen el grupo de trabajo, y que lo aprue- 
be por unanimidad. El texto de dicho proyecto de resolución es el siguiente: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados inde- 
pendientes y a los paises de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento 
de la resolución WHA30.24; 

Considerando los actos de agresión perpetrados contra la República Popular de Mozambique y 
la República Popular de Angola y el bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegal 
de Rhodesia del Sur y el régimen racista dе Sudáfrica, asi como las agresiones armadas y los actos 
de provocación que atentan contra la soberanía de las Repúblicas de Botswana y Zambia; 

Considerando asimismo quea las poblaciones no blancas de Sudáfrica se les niegan los 
servicios médicos necesarios y que los prisioneros politicos de ese país son maltratados; 

Considerando además que esos actos de agresión y la insuficiencia de los yservicios mé- 
dicos contribuyenadeteriorar el estado de salud de las poblaciones de Africa austral; 

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; 

Habida cuenta de las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23; 

Vista la resolución WHA30.24, 

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Alto Comisio- 
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para organizar la cooperación 
técnica con dichos Estados; 

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Director General 
de la OMS, elACNUR, el PNUD, el UNICEF, el CICR, la LSCR y otras organizaciones asociadas para co- 
operar con los Movimientos de Liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Э. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los.nuevos Estados independien- 
tes y los paises de próxima independencia en Africa, y en particular con los paises 
que son víctimas de reiteradas agresiones por parte del régimen racista de Sudáfrica 
y del régimen ilegal de Rhodesia del Sur; 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, sus instituciones especializadas y 
otros organismos, dé todo el apoyo requerido a los Movimientos de Liberación nacio- 
nales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida la cooperación 
técnica en las actividades necesarias para alcanzar la soberanía nacional, asi como 
el apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y para obtener los 
suministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas; 
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З) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia y 

flexibilidad, y mediante procedimientos simplificados; 

4) que informe a la 32а Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali- 

zados en cumplimiento de la presente resolución; 

4. INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr el apoyo de fuentes 

gubernamentales y no gubernamentales con este fin; y 

5. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que hagan contribuciones volun- 

tarias a este programa. 

El Sr. HESSEL (Francia) seflala que el grupo de trabajo ha intentado preparar un texto que 

pueda obtener el consenso de la Comisión. Sin embargo, no cree que las palabras "incluida la 

cooperación técnica en las actividades necesarias para obtener la soberanía nacional" del in- 

ciso 2) del párrafo З de la parte dispositiva respondan enteramente al espíritu del proyecto de 
resolución. Por ello propone que sean reemplazadas por las siguientes: "incluida la coopera- 

ción técnica necesaria para que se preparen a asumir su plena responsabilidad en el sector sa- 
nitario". Esa enmienda evitaría toda ambigüedad del texto y permitiría que éste fuese adoptado 

por consenso, mientras que el texto actual podría interpretarse como demanda de medidas muy aje- 
nas a la función de la OMS. Apela al grupo de trabajo para que acepte su sugerencia, ya que 

•ésta no desvirtuaría en modo alguno el propósito de extender toda la ayuda posible a los movi- 
mientos de liberación del Africa austral. 

El Sr. NATARAJAN (India) dice que, aunque personalmente no tiene objecciones que hacer a 

la enmienda francesa, no puede hablar en nombre de otros miembros del grupo de trabajo. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) cree que los movimientos de liberación han asumido ya su ple- 
na responsabilidad al entablar la lucha por la liberación. El proyecto de resolución pretende 
conseguir cooperación técnica en las actuales actividades de esos movimientos. Según la expe- 
riencia de su propio pais, la cooperación de la OMS se efectúa únicamente después de haberse 
logrado la independencia. El propósito de su delegación, como coautora del proyecto, es asegu- 
rarse de que todos los demás paises del continente africano se beneficien inmediatamente de la 
cooperación técnica de la Organización. Por eso se muestra reacio a aceptar la enmienda fran- 
cesa, que desvirtúa lo que a su juicio es el propósito esencial del proyecto de resolución. 

El Dr. RWASINE (Ruanda) declara que, como la redacción primitiva puede suscitar interpre- 
taciones erróneas, la enmienda francesa, que parece responder a las intenciones de todos, es 

aceptable para su delegación como miembro del grupo de trabajo. 

El Dr. FERNANDES (Angola) manifiesta que el problema consiste más bien en hallar una forma • de redacción apropiada. 
Siguiendo una sugerencia del Sr. NATARAJAN (India), el PRESIDENTE propone que no se siga 

examinando el proyecto de resolución sobre la lucha por la liberación en Africa austral, para 

tener tiempo de celebrar consultas. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a examinar el proyecto de resolución revi- 

sado sobre el programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIFICAS: Punto 2.6 del orden del dia (reanudación del debate) 

Lucha general contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad (informe sobre la mar- 
cha de las actividades): Punto 2.6.13 del orden del dia (resolución WHA29.49; documento А3l/24) 
(reanudación del debate) 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la importancia concedida 
por la Secretaria a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y con la idea de 
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extenderla y darle volumen mayor en los servicios de atención primaria y en los sistemas de 
asistencia de salud a bajo costo. Aunque el programa está todavía en una fase incipiente, las 
numerosas actividades y reuniones organizadas por la OMS desde junio de 1976 han facilitado 
los elementos de juicio necesarios para el establecimiento de un programa a largo plazo. No 
cabe duda de que la participación de expertos en la materia, tanto de países desarrollados co- 
mo de países en desarrollo, y la colaboración de dichos expertos en todo el programa propuesto 
será esencial para el buen éxito de éste. El orador estima que el arranque ya es impresionan- 
te, y espera que se presenten informes más definitivos. 

El Dr. GEKONYO (Kenya) estima errónea la idea de que el problema de las enfermedades car- 
diovasculares no reviste importancia para países de nivel de desarrollo análogo al de Kenya. 
Hace algunos años es posible que fuera así, pero los datos actuales parecen indicar que la si- 
tuación cambia rápidamente. No es necesariamente la incidencia de las enfermedades cardiovas- 
culares lo que aumenta, sino la capacidad de diagnosticarlas. 

Las cardiopatías reumáticas son frecuentes en Kenya, así como diversos tipos de cardiomiopa- 
tías. La fibrosis del endomiocardio se encuentra en algunas partes del país y, últimamente, 
el personal clínico y de investigación ha tenido que ocuparse de casos de pericarditis constric- 
tiva. En el Hospital Clínico Central Kenyatta, de Nairobi, el 10% de los casos que se presen- 
tan a consulta son de cardiopatía, mientras que la hipertensión representa un porcentaje consi- 
derable de las admisiones. Sin embargo, la situación por lo que respecta a esos trastornos no • 
es bien conocida en Kenya. En las encuestas efectuadas durante los diez afios últimos se obser- 
varon casos de cardiomegalia y distensión del cayado de la aorta, pero no se ha explicado su 
significado. El envío de pacientes cardiacos para tratamiento o intervención quirúrgica al ex- 
tranjero tiene un costo prohibitivo. Las autoridades de Kenya han empezado a reconocer la im- 
portancia de las enfermedades cardiovasculares en salud pública, y actualmente proceden al for- 
talecimiento del servicio de la especialidad en Nairobi y al adiestramiento práctico de perso- 
nal, con el fin de determinar exactamente la verdadera significación de esos trastornos y esta- 
blecer los métodos adecuados para prevenirlos y'combatirlos. Todas esas actividades son conse- 
cuencia de la importancia concedida a las investigaciones en el desarrollo nacional, inclusive 
en el sector de salud. 

El orador agradece la comprensión que demuestra el informe del Director. General y afirma 
que Kenya está dispuesta a colaborar con la OMS en los programas de enfermedades cardiovascula- 
res a escala mundial, regional y nacional. 

El Profesor PHILLIPS (Ghana) aprueba los objetivos enunciados en el informe del Director 
General y dice que, desgraciadamente, aumenta en Ghana la incidencia de la cardiopatía isquémi- 
ca. Sin embargo, aún no es alta, por lo que parece éste el momento oportuno para atacar enér- 
gicamente el problema. Sin perder de vista el objetivo de preparar un programa adecuado de 
fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología y diagnóstico precoz de los trastor- 
nos cardiovasculares, sería muy interesante estudiar en Ghana una muestra de población exenta 
de enfermedades cardiovasculares, mientras la incidencia de éstas es todavía relativamente ba- 
ja. Esos estudios podrían ser también de interés para otros Estados Miembros porque facilita- 
rían información básica de suma utilidad. 

Es de esperar que el grupo de personal de enfermedades cardiovasculares enviado por la OMS 
a Ghana prosiga sus excelentes trabajos sobre epidemiología de esos trastornos. Los estudios 
sobre la hipertensión se han intensificado a raíz de una reciente encuesta epidemiológica que 
reveló, desgraciadamente, una elevada incidencia. Ghana tiene el propósito de proseguir acti- 
vamente esos estudios con la asistencia de la OMS, que agradece vivamente. 

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que en su país no se dispone todavía de datos estadísticos 
sobre la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, porque todavía no se las considera 
como un problema importante de salud pública. Según diversos estudios practicados en hospita- 
les, esos trastornos son muy frecuentes y constituyen signos precursores de un problema que, 
con el tiempo, revestirá carácter nacional. 

El examen de los registros revela que del 3,5% al 3,8% de las admisiones en los hospitales 
corresponden a casos diagnosticados de enfermedades cardiovasculares, que se pueden desglosar 
del siguiente modo: coronariopatías, 27 % -58 %, con una mortalidad aproximada de 50 000 defun- 
ciones anuales; hipertensión, 12,5 % -20,4% (mortalidad, alrededor del 20 %); fiebre y cardiopatías 
reumáticas, 9 %- 26,9% (mortalidad, 15 % -17 %), cardiopatía pulmonar, 1,6 %- 23,1% (mortalidad, 40 %); 
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y cardiopatías congénitas, 1,9% -9,7%. Está previsto un estudio prospectivo sobre la incidencia 
de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad. Además, se practicarán estudios operati- 
vos sobre nuevas medidas para prevenir y combatir esos trastornos en la comunidad. La colabo- 
ración de la OMS en dichos estudios sería muy apreciada. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que el programa de la OMS sobre enfermedades cardiovascula- 
res expuesto en el informe del Director General parece desarrollarse de conformidad con la re- 
solución WHA29.49 y con el Sexto Programa General de Trabajo. 

En todos los países donde existen estadísticas fidedignas de mortalidad, las enfermedades 
cardiovasculares parecen ser una de las principales causas de defunción. Como se indica en el 
anuario de estadísticas sanitarias mundiales de la OMS,1 las tasas de mortalidad por enfermeda- 
des del sistema circulatorio son muy superiores a las de enfermedades infecciosas y parasita- 
rias en muchos países en desarrollo. Actualmente, las enfermedades cardiovasculares sólo se 
consideran como un problema de salud pública en los países desarrollados, pero a medida que me- 
joren las condiciones sanitarias y de vida representarán un problema análogo para los países en 
desarrollo. Esa tendencia se está empezando a reconocer ahora, y habrá que concederle la debi- 
da atención. La labor realizada en muchos países durante los últimos decenios ha aportado co- 
nocimientos prácticos y científicos que deberán dar más eficacia y amplitud a las actividades 
de prevención y de lucha. Ha llegado el momento de aplicar sistemáticamente esos conocimien- 
tos. Conviene implantar a tiempo medidas eficaces de prevención y lucha en los países en de- 
sarrollo para que cuando éstos alcancen un grado más elevado de adelanto no se encuentren con 
los mismos problemas que experimentan ahora las naciones industrializadas. Aunque las inves- 

tigaciones sobre enfermedades cardiovasculares serán de utilidad, debe procurarse sobre todo 

aplicar íntegramente los conocimientos ya adquiridos. 
Deberían intensificarse todas las actividades de la OMS que tienen por objeto prevenir y 

combatir las enfermedades cardiovasculares, particularmente en los países en desarrollo. Pro - 
bablemente, los programas de prevención serán más eficaces en los países donde esas enfermeda- 
des están empezando a cobrar importancia, pero el problema se debe atacar tanto a escala inter- 
nacional como regional. En los programas de enfermedades cardiovasculares convendría intensi- 

ficar los aspectos de lucha en la comunidad. Incumbe a la OMS una importante labor en lo que 

respecta a investigaciones en colaboración y evaluación por expertos; ambas serán necesarias 
para dar orientación adecuada a los gobiernos en la elección de métodos. 

La incorporación de programas específicos a los servicios generales de salud es una ten- 

dencia satisfactoria y particularmente apropiada para los países en desarrollo. También es 
acertada la propuesta de una estrategia mundial basada en una red de centros colaboradores. En 

Rumania funciona ya, bajo los auspicios de la OMS, uno de esos centros, que se ocupa de inves- 

tigaciones y enseñanzas sobre métodos para prevenir y combatir las enfermedades cardiovascula- 

res en la comunidad. Rumania está dispuesta a colaborar por conducto de la OMS, o sobre una 

base bilateral o multilateral, con centros análogos de otros países. La delegación del orador 

apoya sin reservas la propuesta que formula el Director General en su informe. 

Es de esperar que el nivel de la consignación presupuestaria para el programa de enferme- 

dades cardiovascualres guarde proporción con la importancia que el problema tiene para la sa- 

lud pública. A ese respecto, es decepcionante la asignación relativamente baja que se hace en 

el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 tanto en la Sede como en las regiones. 

La Organización debe tomar las medidas necesarias para que el programa se lleve a buen término. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que en su país se han alcanzado 

hace años los objetivos enunciados en la resolución WHA29.49. Para hallar nuevos medios de 

prevención y tratamiento se realizan importantes investigaciones experimentales, clínicas y 

epidemiológicas que permitirán de momento comprender mejor las causas y la patogenia de las en- 

fermedades cardiovasculares crónicas. Los resultados de la investigación reciben sin demora 

aplicación práctica en el sistema de protección sanitaria, con lo cual se consigue mejorar la 

calidad y la eficacia de la asistencia médica. 

1 World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1977, 

Vol. I, Cuadro 6. 
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En el decenio de 1950, la profilaxis sistemática del reumatismo había relegado a un segun - 

do plano las cardiopatías infecciosas en la República Democrática Alemana. Actualmente, los 

esfuerzos por combatir los trastornos cardiovasculares se concentran en la cardiopatía isqué- 
mica, la hipertensión y la arteriosclerosis periférica. Mediante una estrategia combinada de 

actividades de lucha e investigación, se coordinan y estimulan las medidas necesarias con arre- 

glo a un plan en el que tiene intervención el Estado. Para el buen éxito del plan es requisito 

indispensable la formación sistemática de los médicos y del personal de salud en el tipo de 

problemas que se plantean. Se ha establecido un sistema de asistencia cardiológica en los muni- 
cipios y los distritos para conseguir una supervisión adecuada por especialistas. En vista de 
la frecuencia de estas enfermedades, el problema sólo se puede resolver mediante una estrecha 
cooperación con especialistas de medicina general e interna en los sectores residenciales y en 
las fábricas. Las actividades de apoyo corresponden a programas contra el infarto de miocardio 
y la hipertensión, que constituyen la base de la lucha completa contra las enfermedades cardio- 
vasculares crónicas. Los programas contienen proyectos específicos que han de ejecutar los 
servicios de salud en diferentes zonas. De esa forma se logra una coordinación racional y efec- 
tiva de las relaciones entre las distintas esferas sociales y los sectores del sistema socia- 
lista de salud, que van desde los servicios de urgencia y atención intensiva hasta la rehabili- 
tación debidamente orientada en balnearios y establecimientos curativos. 

Desde 1973 viene procediéndose a la verificación de los programas por diversos procedimien- 
tos; ha sido posible así perfeccionarlos y recomendar su implantación gradual en todo el país. 
El programa de lucha contra el infarto de miocardio tiene ahora un alcance casi nacional. 

El Profesor CНRUACIEL (Polonia) dice que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo 
uno de los problemas medicosociales más importantes en todo el mundo, especialmente en los paí- 
ses desarrollados. El programa de la OMS para combatirlas constituye un notable ejemplo de 
cooperación internacional intensiva, que comprende además programas y proyectos completos a es- 
cala nacional. El orador está plenamente de acuerdo con las opiniones manifestadas en el in- 
forme del Director General, particularmente en lo que respecta al problema de la pronta separa- 
ción de la asistencia a pacientes cardiovasculares para que funcione con independencia de los 
servicios generales de salud, y el establecimiento de nuevas especialidades de medicina para 
combatir los trastornos cardiovasculares. Como farmacólogo, el orador quisiera que se conce- 
diera más importancia al tratamiento farmacológico en el programa general. 

Dada la importancia que han cobrado las enfermedades cardiovasculares en los países indus- 
trializados, ya no es posible confiar exclusivamente su tratamiento a servicios especiales, sino 
que es preciso incorporarlo a los servicios de atención primaria de salud. El problema consis- 
te en preparar a estos servicios para asumir nuevas funciones, y en establecer una coordinación 
entre los dos niveles en el sistema de atención sanitaria. 

Ningún programa de salud puede desarrollarse eficazmente sin los datos preliminares y la 

información cuantitativa que exige la evaluación continua. En vista de la información de- 
mográfica y epidemiológica disponible, se ha concedido prioridad a la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares en otros programas de salud patrocinados por el Gobierno de 
Polonia. Durante los quince altos últimos, la tasa de mortalidad por esas enfermedades ha au- 
mentado en un 50%, y la diferencia a ese respecto entre las zonas urbanas y las rurales casi 
ha desaparecido. 

La demanda de asistencia en relación con las enfermedades cardiovasculares ha sufrido pro- 
fundos cambios. Desde principios del decenio de 1950 hasta el decenio de 1970, el número de 
casos cardiovasculares necesitados de hospitalización se ha multiplicado por cinco en Polonia, 
es decir, que el aumento ha sido superior al de cualquier otro grupo de enfermedades, particu- 
larmente entre los varones de 30 a 58 anos de edad. En consecuencia, Polonia está intensifi- 
cando sus esfuerzos y ha establecido ya un programa a largo plazo de lucha completa contra las 
enfermedades cardiovasculares, que se ajusta a las líneas generales indicadas por la OMS. En 

los tres escalones de que consta el programa se concede especial atención al fortalecimiento de 
los servicios de atención primaria y a la vigilancia completa, en particular la prevención en 
la comunidad; en el programa de educación sanitaria se destacan la utilidad de una nutrición 
adecuada y de ejercicio físico, así como la necesidad de abandonar el hábito de fumar. A esca- 

la provincial se procura sobre todo facilitar servicios especializados. . La función a escala 
nacional consiste en coordinar todas las actividades de los niveles inferiores. En 1976 se 

inició un programa de investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico precoz, trata- 

miento y rehabilitación. 
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El Dr. WANG Lien -Sheng (China) aprueba el informe del Director General sobre la marcha de 

las actividades de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que están convirtiéndose pa- 

ra los países en desarrollo en un problema tan grave como ya lo son para los países desarro- 

llados. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de mortalidad 
en China. En consecuencia, se han emprendido investigaciones sobre prevención y tratamiento. 

Una encuesta sobre hipertensión, accidentes cerebrovasculares y coronariopatías ha revelado que 

tanto en las fábricas como en las zonas rurales, la incidencia de la hipertensión dista de ser 

insignificante; por ejemplo, entre 10 810 miembros de comuna, de edad superior a 15 años, la ta- 

sa de incidencia era de 7,22 %, y entre 10 450 empleados de fábrica, del 11,17 %. Partiendo de 
los datos epidemiológicos disponibles, se ha adoptado un método integrado de lucha. Además de 

la educación sanitaria popular, se procede a la distribución racional del trabajo y se sigue un 

sistema mixto de medicina china y medicina occidental para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares. China está deseosa de conocer los métodos nuevos que emplean otros países pa- 
ra reducir las tasas de mortalidad y morbilidad por esas enfermedades, y está dispuesta a apoyar 

activamente el programa de la OMS. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que las enfermedades cardiovasculares constituyen un proble- 
ma prioritario de salud pública en su país, donde la incidencia de esos trastornos es la más 
elevada de Europa. Más de la mitad de todas las defunciones se debe a ellos; el número de casos 
ha aumentado a más del doble en 15 años y representa el 25% del total de días de hospitalización 
en hospitales generales. En realidad, las enfermedades cardiovasculares absorben todo el aumen- 
to de la capacidad de hospitalización del país. 

Finlandia reconoce plenamente que el problema no se resolverá con una tecnología onerosa y 

paliativa, y que la prevención ofrece la única posibilidad auténtica de reducir su gravedad. De 
ahí que en 1972 se lanzara un programa en gran escala de lucha en la comunidad, para el que ha 
prestado un útil apoyo la OMS. Los resultados preliminares son prometedores y ya está proce- 
diéndose a la evaluación final. Habida cuenta de la experiencia adquirida, se han intensifica - 
do los programas de lucha contra la hipertensión y el ataque cerebrovascular, como parte de la 

atención primaria de salud. Basándose en los conocimientos acumulados por Finlandia en materia 
de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, el orador estima acertada la 
orientación del programa de la OMS y apoya sin reservas el principio de que la acción debe cen- 
trarse en los programas de lucha en la comunidad, y que debe dedicarse especial atención a los 
países en desarrollo. 

La recomendación de que el programa se oriente primordialmente hacia zonas y países donde 
las enfermedades cardiovasculares todavía no tienen gran importancia para la salud pública es 
muy importante, pues si no se modifican los hábitos de fumar y la dieta, el problema de las car- 
diopatías podrá manifestarse cuando ya sea demasiado tarde para combatirlo eficazmente. 

Sería muy conveniente que la OMS evaluara la tecnología utilizada para combatir las enfer- 
medades cardiovasculares, e hiciera en especial un estudio crítico de los distintos métodos de 
tratamiento y asistencia clínica. También sería útil el establecimiento de un comité de exper- 
tos encargado de hacer estudios y recomendaciones sobre la relación entre la dieta y las enfer- 
medades cardiovasculares, con particular atención a la influencia de las grasas saturadas en la 
aparición de la cardiopatía isquémica, y a la posibilidad de reducir los casos de hipertensión 
y ataque cerebrovascular mediante una ingesta de sal menos abundante. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el programa OMS de lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares empezó en Europa en 1968 y se desarrolló en forma de dos progra- 
mas quinquenales, el primero desde 1968 hasta 1972, y el segundo desde 1973 hasta 1977. Después 
de una evaluación y revisión continuas, se ampliarán las actividades y es de esperar que se in- 
tegren en un programa mundial a plazo medio para 1978 -1983. Se han preparado muchos informes, 
y ahora se concede prioridad a las actividades de lucha en la comunidad. 

En un principio, la atención inmediata se concentró en la cardiopatía isquémica. El pro- 
grama, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, pasó a su segunda fase, abarcan - 
do la prevención y el tratamiento no sólo de la cardiopatía isquémica sino de la hipertensión 
arterial, los trastornos cerebrovasculares, la cardiopatía reumática y las cardiopatías congé- 
nitas. 

En la tercera fase del programa se dedicará mayor atención a la influencia de los facto- 
res ambientales, genéticos y de comportamiento en las enfermedades cardiovasculares y otros 
trastornos crónicos, como las enfermedades pulmonares y la diabetes. En la actualidad se 
estudia la importancia del hábito de fumar, el consumo de alcohol y la actividad física en 
relación con las enfermedades cardiovasculares y los trastornos crónicos en general. 
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Recientemente se han analizado, en colaboración con la Sede, las posibilidades de inves- 
tigación que se ofrecen para el programa en Europa y, a su debido tiempo, se formularán las 
oportunas propuestas como contribución europea a la campaña mundial lanzada por la OMS contra 
las enfermedades cardiovasculares. 

El programa ha resultado de gran utilidad para que los países amplíen sus hospitales y 

centros de cardiología clínica en el sentido de la prevención y el tratamiento precoz. Actual- 
mente participan también en esas actividades los servicios de atención primaria y los médicos 
generales. Se han reforzado los servicios de rehabilitación de pacientes cardiovasculares, de 

manera que actualmente se considera que, después del tratamiento y la rehabilitación, la perso- 
na que ha padecido un ataque cerebral puede perfectamente reanudar su trabajo. En consecuen- 
cia, las perspectivas son más prometedoras de lo que parecían hace algún tiempo. 

El Dr. PISA, Servicio de Enfermedades Cardiovasculares, dice que las observaciones formu- 

ladas durante el debate han sido muy oportunas y que se las podrá tener en cuenta para el pro- 

grama a plazo medio que ha de presentarse en 1979; si algún gobierno o institución desea for- 

mular nuevas propuestas, puede hacerlo por conducto de las oficinas regionales. Lo principal 

es conseguir un equilibrio entre las investigaciones biomédicas y la prestación de servicios 

de salud. Ese aspecto del problema, que comprende la prevención "primordial" se estudiará co- 

mo parte de las consultas• ya iniciadas con otras organizaciones. La OMS colabora con el Comi- 

té Consultivo de Investigaciones Médicas en la Sede y en las regiones. La reunión propuesta 

de un comité de expertos para que estudie la relación entre la dieta y las enfermedades cardio- 

vasculares está ya prevista en los preparativos para el programa de 1980 -1981. 

La idea básica del futuro programa OMS consiste en el ataque completo contra las enferme- 

dades cardiovasculares a escala de la comunidad. La Secretaría sabe perfectamente que la pre- 

vención y el tratamiento de esas enfermedades no sólo es de interés para el personal de salud 

sino también para los políticos y para la comunidad en general, y que sólo se podrá lograr el 

éxito mediante un esfuerzo concertado. 

Decisión: La Comisión toma nota del informe del Director General sobre la marcha de las 

actividades. 

Se levanta la sesión a las 18,50 horas. 


