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7a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr, U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dfa 
(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 
fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3 y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71/1983/RЕС/1, Parte II, 
Capitulo II, А36/5, А36/6, A36/INF.DOC./2 y A36/INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218 y ЕВ71 /1983 /RЕC/1, Parte II, 
párrafos 34 -41) (continuación) 

El Profesor GIANNICO (Italia) encomia los programas de la sección de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos que se está examinando, en particular los correspondientes al número 11 (Fo- 

mento de la higiene del medio). La contaminación es un problema cada vez mayor, en particular 
en los paises industrializados, donde va en aumento la contaminación química de los elementos 
esenciales para la vida humana, a saber, el agua, el aire y el suelo. Los factores que inter- 
vienen en ese fenómeno son complejos y no es fácil estudiarlos. Sin embargo, es importante 
adoptar medidas válidas de prevención o regulación de los factores y condiciones del medio am- 
biente que presentan riesgos para 18 salud. 

Tomando como ejemplo el agua potable, señala el orador que en el pasado las autoridades 
sanitarias se preocupaban de los riesgos de contaminación biológica -o microbológica,-y se es- 
tablecieron sistemas de vigilancia microbiológico, depuración del agua y otras medidas de sa- 

neamiento para garantizar una protección eficaz. Por desgracia, el fenómeno de la:contamina- 
ción química no ha sido objeto de la debida atención hasta los últimos años, por lo que no se 

dispone todavía de datos científicos precisos basados en una vigilancia epidemiológica exten- 
sa. Los productos químicos constituyen una fuente de polución que puede seguir aumentando in- 

definidamente a medida que se intensifican la industrialización y la utilización de productos 
químicos en la agricultura y que aumentan los efectos en el suelo de la contaminación atmosfé- 

rica y aun la utilización de productos químicos para la depuración del agua. Además, los efec- 

tos que ejercen en la salud los indicios de contaminantes procedentes de plaguicidas, nitratos 

y sustancias organocloradas no son fáciles de determinar puesto que los factores de riesgo que 

entrañan pueden guardar relación con fenómenos patológicos a plazo medio o a largo plazo, y a 

causa de la posibilidad de que se produzcan efectos sinérgicos y de las diversas modalidades 

de alimentación de los individuos. Las medidas necesarias para corregir la contaminación quí- 

mica de una fuente o de una corriente de agua son complejas, y su aplicación lleva mucho tiem- 

po y resulta extremadamente costosa. 

En consecuencia, la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros es de importancia ca- 

pital para poder examinar y fortalecer los programas de vigilancia de todas las fuentes de con- 

taminación qufmica del medio ambiente, en particular en los siguientes aspectos: 1) la defini- 

сión de técnicas de laboratorio válidas y la normalización de los métodos de análisis, que han 

de permitir el intercambio internacional de los resultados de esos análisis y ayudar a las au- 

toridades nacionales de salud en sus esfuerzos por aplicar medidas de vigilancia; 2) la defini- 

ción de parámetros aceptables, en forma de pautas o de normas, en todos los casos en que sea 

posible fijarlas, cоn el fin de que las autoridades de salud dispongan de criterios válidos pa- 

ra una evaluación normalizada de los factores de riesgo; 3) la definición de los estudios epi- 

demiológicos a plazo medio y a largo plazo necesarios para determinar los efectos de las dispo- 

siciones legislativas, las normas y las medidas de vigilancia y de lucha; y 4) el estudio de 

medidas de urgencia adecuadas para los casos de accidentes. 

Muchos paises, entre ellos el del orador, tienen planteado el problema de la eutrofica- 

ción del agua. Su país ha promulgádo recientemente disposiciones legislativas que establecen 

para el contenido de fosfatos un limite máximo de un 5% a partir de 1984. Sin embargo, surge 
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el problema de los sucedáneos de esos productos químicos, ya que los datos científicos de que 
se dispone acerca de algunas sustancias son contradictorios y no permiten a las autoridades 
adoptar las decisiones pertinentes. Una encuesta efectuada en un escalón superior, por ejem - 
plo por la OMS, con una evaluación de los datos internacionales, facilitaría sin duda una so- 
lución. 

Todo estudio encaminado a establecer un programa de prevención y lucha contra la contami- 
nación química requiere considerables esfuerzos, con la participación activa de expertos e ins- 
tituciones apropiados y con apoyo considerable. Sin embargo, es indudable que un programa de 
esa clase es de importancia prioritaria, habida cuenta de que los riesgos para el ambiente y, 

por ende, para la salud humana, van en constante aumento. No deben regatearse esfuerzos para 
conseguir que se establezcan políticas nacionales coherentes de fomento de la higiene del medio. 

El orador manifiesta la gratitud de su país por el apoyo que éste ha recibido de la OMS, 

tanto de la Sede como de las oficinas regionales para Europa, y por la asistencia prestada du- 
rante 1982 a la organización de grupos de estudio, lo que ha hecho posible un útil intercambio 
de información sobre los problemas de higiene del medio. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) ha tomado nota con satisfacción del objetivo de 

la OMS de fomentar y coordinar las investigaciones relacionadas con la salud, lo que equivale 
a reconocer claramente que las investigaciones son el medio ideal para llegar al conocimiento, 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Los objetivos y planes de acción de los 

distintos programas han sido bien concebidos. 
Es digna de encomio la meta fijada para la mayoría de los Estados Miembros, consistente 

en fortalecer, para 1989, la capacidad para las investigaciones con miras a la aplicación de 
las estrategias de salud para todos dentro del Séptimo Programa General de Trabajo, aunque esa 

meta representa un reto considerable para los comités consultivos de investigaciones médicas, 
mundial y regionales, y para los mecanismos de coordinación general de la OMS. Debería pres- 
tarse mayor atención al fomento de la cooperación técnica entre todos los países, en particular 
la transferencia de una tecnología apropiada. Como se subraya en el plan de acción, la coor- 

dinación es de importancia capital para la eficacia de todos los programas de investigación y 
las actividades a ellos asociadas, y requiere, entre otras cosas: el fomento de las investi- 

gaciones en los Estados Miembros; la formulación y revisión de las políticas y prioridades de 

investigación de la OMS en más de 30 sectores de investigación; el fomento de la colaboración 
entre las instituciones gubernamentales, académicas, multinacionales y de beneficencia; y el 

fomento y desarrollo de mecanismos que permitan transferir y utilizar rápidamente los resulta- 
dos de las investigaciones. Su delegación conviene en que la coordinación sigue siendo el 
problema prioritario, y pide información sobre las medidas que esté adoptando la Secretaría 

para intensificar la organización y el funcionamiento de esa actividad fundamental en la Sede. 

En relación con la necesidad de desplegar los recursos del presupuesto sobre la base de 

la calidad de los programas y de su interés para las estrategias de salud para todos, señala 

que sólo algunos comités regionales han examinado los métodos que cabe aplicar para asignar 
aumentos de recursos entre los países y han establecido con este fin principios básicos sobre 
los criterios aplicables. Esos métodos incisivos de revisión deberían hacerse extensivos a 

todos los programas y a todas las regiones. Sólo así se utilizarán de manera óptima en los 

Estados Miembros los recursos de la OMS. 
Toma nota con satisfacción del propósito de intensificar las investigaciones sobre los 

factores sociales, económicos y del comportamiento que influyen en la salud. El conocimiento 
de esos factores es de importancia capital para la lucha contra las enfermedades y es un sec- 

tor que hasta ahora se había descuidado demasiado. 

Con respecto a la salud bucodental (programa 8.2, documento РB/84 -85, páginas 132 -135), 

el orador manifiesta cierta inquietud ante el aumento de la prevalencia de caries dental en 
los países en desarrollo y la persistencia en otros países de las altas tasas de esa enferme - 

dad entre los grupos de población que menos pueden sufragar el costo del tratamiento. Compar- 

te la preocupación de la OMS ante el hecho de que con demasiada frecuencia lo único que se ha 

hecho ha sido seguir ejecutando los programas tradicionales, en los que se da mayor importan- 
cia a la formación de dentistas que a la de personal auxiliar y de agentes de salud pública, 

y al tratamiento curativo y de restauración más que a la prevención. El proyecto de desarro- 

llo de la salud bucodental en colaboración internacional puede reportar grandes beneficios 
tanto a los países huéspedes como a los donantes, y debe apoyarse su objetivo de fomentar la 

organización y utilización de servicios preventivos de odontología de eficacia reconocida. 
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En cuanto a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (pro- 

grama 10.2), su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti- 

vo en su resolución EB71.R7, y la recomendación formulada en el Consejo de que se asigne al 

programa de lucha contra el alcoholismo un mayor volumen de fondos procedentes del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo. El alcoholismo y los problemas relacionados 

con el abuso del alcohol constituyen un grave problema de salud pública que está alcanzando 

proporciones epidémicas en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. Es necesa- 

ria una acción nacional e internacional para reducir los enormes costos sociales, económicos 

y sanitarios que esos problemas acarrean. El plan de acción y las actividades que se descri- 

ben en el proyecto de presupuesto por programas (páginas 169 -172) reflejan claramente las prio- 

ridades fijadas por varios grupos consultivos y representan un mejor equilibrio entre los sec- 

tores del uso indebido de drogas y del alcoholismo en comparación con los programas para 1982- 

1983. Sin embargo, no se mencionan la necesidad de estadísticas mundiales uniformes y compara- 

bles sobre los problemas relacionados con el alcohol, las actividades planeadas por la OMS en 

relación con los proyectos, ni la insistencia con que se subrayó en las Discusiones Técnicas 

celebradas en la 35а Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de datos nacionales y de infor- 

mación para el establecimiento de las políticas. Es de esperar que la Secretaría dé gran prio- 

ridad a esas cuestiones. La OMS debería ocuparse de los aspectos mundiales de los problemas 

de salud relacionados con el alcohol, y cooperar con los Estados Miembros en la organización 

de actividades apropiadas. 

Su delegación ha examinado el informe del Director General sobre el Decenio Internacional 

del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental (documento А36/5) y el programa 11.1 del proyecto 

de presupuesto por programas, Abastecimiento público de agua y saneamiento, y ha observado con 

satisfacción que una de las razones que se mencionan para señalar el asunto a la atención de 

la Asamblea de la Salud es que no se debe desaprovechar la oportunidad y la necesidad imperati- 

va de utilizar el Decenio para el mejoramiento de la situación sanitaria. En cambio, le ha de- 

cepcionado el hecho de que en el informe del Director General se preste tan poca atención a 

los aspectos sanitarios del Decenio. Para la OMS, como principal organismo de salud en apoyo 

del Decenio, la función más pertinente y útil ha de consistir sin duda en ayudar a los gobier- 

nos a observar los efectos de las actividades del Decenio en la salud, en estimular el estudio 

de los problemas de salud de las poblaciones desatendidas estableciendo un orden de prioridad 
para la provisión de agua potable y saneamiento, y en contribuir a que las actividades del De- 

cenio se centren en el objetivo de conseguir los máximos efectos en la salud. Para que los 
ministerios de salud puedan conseguir ese último objetivo, como elemento esencial de la aten- 
ción primaria de salud, es necesario que persuadan a los responsables del abastecimiento de 
agua y del saneamiento de la necesidad de tener en cuenta los criterios de salud, y de los be- 
neficios que esta acción ha de reportar, y que les faciliten los necesarios datos epidemioló- 
gicos. La lucha contra ladracunculosis, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas de- 

bería estar íntimamente vinculada al Decenio. Insiste el orador en la particular importancia 
que el Decenio reviste para las mujeres, habida cuenta de la carga desproporcionada que pesa 
sobre ellas en las zonas insuficientemente atendidas, donde deben ocuparse de obtener el agua 
necesaria para sus familias, y en lo que atañe a su participación en las actividades de la co- 

munidad y a los problemas de salud que les son propios. 

Además de seguir apoyando a la OMS y sus actividades, su Gobierno señala con satisfacción 
la cooperación creciente con la INS de las grandes instituciones de investigación de los Esta- 
dos Unidos, muchas de las cuales son centros colaboradores de la OMS. La colaboración en mate- 
ria de enfermedades tropicales e infecciosas, ceguera, trastornos neurológicos, envejecimiento, 

salud mental, prevención del uso indebido de las drogas y del alcohol, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, epidemiología y vigilancia, calidad de los medicamentos y vacunas y salud 
bucodental cobrará cada vez importancia más crítica a medida que se avance en la cuenta atrás 
hacia la salud para todos. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los elementos que 
más preocupan en la sección que se examina de la Resolución de Apertura de Créditos están estu- 
diados en el informe del Consejo Ejecutivo. Su delegación respalda las conclusiones y casi to- 

das las recomendaciones del Consejo. La orientación general y los planes de acción que se pro - 

ponen para el bienio y a mediano plazo concuerdan con los principales objetivos del Séptimo 
Programa General de Trabajo y cuentan con el amplio apoyo de su delegación. Teniendo en cuen- 

ta las difíciles decisiones que hubo que adoptar para distribuir equilibradamente los recursos 
disponibles, se ha conseguido una asignación satisfactoria. 

• 
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Su Gobierno viene apoyando desde el principio las investigaciones sobre reproducción huma- 

na (programa 9.2) y, en vista de cómo evoluciona el programa, seguirá apoyándolo con entusias- 

mo. Los objetivos fijados en el programa reflejan los del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Aunque son acertados, resultan ambiciosos y es improbable alcanzarlos, a menos que el programa 

atraiga mayores contribuciones y se mejore la coordinación entre los muchos organismos que tra- 

bajan en materia de planificación de la familia. Tanto el plan de acción como las actividades 

de programa para 1984 -1985 se atienen estrictamente a las recomendaciones del grupo consultivo 

del programa y brindan un marco satisfactorio para el desarrollo de este último. Observa que 

las investigaciones psicosociales y sobre servicios recibirán creciente apoyo. Se trata de im- 

portantes aspectos que ayudarán a garantizar la eficacia y el rendimiento de los sistemas de 

prestación sanitaria. Se ha conseguido un equilibrio satisfactorio de las asignaciones entre 

investigaciones y desarrollo, y fortalecimiento institucional. Aunque reconoce que la dismi- 

nución del gasto en investigaciones y desarrollo en los paises desarrollados pudiera retrasar 

el proceso de investigación y desarrollo a corto plazo, ello podría muy bien compensarse con 

una mayor aceptabilidad de las iniciativas procedentes de los paises en desarrollo. El apoyo 

general que su país presta al programa se refleja en que la contribución financiera voluntaria 

para 1983 -1984 superará en más del 50% a la de 1982 -1983. 

Respecto de la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (pro- 

grama 10.2), su delegación comparte la inquietud del Consejo ante el aumento de los problemas 

relacionados con el alcohol, que van difundiéndose en la mayoría de los paises desarrollados y 

en muchos en desarrollo. Al afrontar esos problemas, la sociedad ha de preguntarse cuál debe- 

rá ser su respuesta. Para detener el aumento del número de personas que contraen incapacidades 

relacionadas con el alcohol, la estrategia general debiera ser de prevención, con el fin de in- 

ducir a un cambio de hábitos que conduzca a mejorar la salud. Sin embargo, las opiniones están 

divididas acerca de cómo se podría conseguir mejor ese resultado. Hay quien insiste en que na- 

da se conseguirá si no se introducen medidas restrictivas para vigilar el consumo general de 

alcohol. Pero la historia enseña cuán dificil es imponer restricciones sin cambiar al mismo 

tiempo la actitud y las posibilidades de elección del individuo. Otros arguyen que lo que se 

requiere ante todo es reducir el abuso, especialmente por parte de minorías vulnerables; a jui- 

cio del orador, cualquier política plausible habrá de emprender investigaciones en ese sector 

y determinar medidas apropiadas. Por ello, su delegación desea proponer varias enmiendas a la 

resolución que se recomienda en la resolución EB71.R7 del Consejo Ejecutivo; esas enmiendas se 

presentarán en el momento adecuado. 
El abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) es un elemento clave para 

conseguir que millones de personas lleven una vida saludable y para reducir el alto costo en 

vidas, sobre todo entre los niños. Por ello insta a que se dé gran prioridad al logro de los 

propósitos y objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Si no se alcanzan esos objetivos, se pondrá en peligro e incluso se anulará la meta de la sa- 

lud para todos. De ahí que sea imperiosamente necesario que los Estados Miembros, la OMS y 

los organismos externos pertinentes actúen siguiendo las directrices señaladas en el informe 
del Director General (documento А36/5). Su país ha expresado ya el propósito de apoyar el De- 

cenio y está respaldando 44 proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en 28 paises en 

desarrollo, por un costo de unos US$ 110 millones. Otros US$ 6,5 millones se destinan a ayudar 
a las entidades abastecedoras de agua de paises en desarrollo, a mejorar su eficacia y sus téc- 
nicas operativas y a proporcionar asesoramiento informativo en los aspectos sanitarios de los 
planes de agua y saneamiento. Además, se está prestando considerable ayuda a través de un plan 
de financiación conjunta a las organizaciones no gubernamentales que proporcionan asistencia a 
nivel de aldea, y se da continuo apoyo a las investigaciones y al desarrollo, incluidos proyec- 
tos que producirán mejores bombas eólicas y manuales, así como filtros para agua. Insta a los 
Estados Miembros a que redoblen su esfuerzo para alcanzar los objetivos del programa. 

El Dr. PAGÉS PIÑEIRO (Cuba) dice que limitará su intervención a unas cuantas observacio- 
nes sobre programas específicos. 

La OMS debe hacer todos los esfuerzos posibles para seguir promoviendo el fortalecimiento 
de la capacidad de investigación de los Estados Miembros. En este sentido resulta muy alenta- 
dor observar cómo el programa de investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) pro- 

gresa en los paises en desarrollo, aumentando su capacidad de investigación y, por ende, for- 

taleciendo también la formación del personal dedicado a estos trabajos en el plano nacional. 
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Abriga la esperanza de que la OMS siga reforzando su función coordinadora a nivel internacio- 

nal y continúe desarrollando activamente el programa. Le preocupa el largo intervalo que me- 
dia entre los descubrimientos hechos en las investigaciones y su aplicación efectiva. Consi- 
dera que se debe prestar más atención a este punto. 

La nutrición (programa 8.1) es tema de gran importancia por ser un factor que influye en 

la calidad de la vida humana, tanto en los paises desarrollados como en desarrollo. Coincide 
con anteriores oradores en que se debe dar mayor importancia a los efectos de la mala nutrición 

por exceso. Hay que dar mayor prioridad a las actividades para el fomento de hábitos alimenta- 
rios más sanos y para la prevención de la obesidad. Señala que para el próximo bienio disminu- 
ye el presupuesto ordinario asignado en casi todas las regiones al programa de nutrición. El 

propuesto aumento del gasto en la Región de las Américas obedece en gran parte al incremento 

de fondos extrapresupuestarios. Recuerda lo expresado por el Director Regional para las Améri- 

cas en el 710 Consejo Ejecutivo, de que a pesar de las asignaciones presupuestarias que apare - 
cen en el documento será dificil alcanzar las metas previstas en el programa. Se muestra in- 

quieto ante esa posibilidad y solicita más información al respecto. 

En el párrafo 16 de la reseña sobre el programa de nutrición se mencionan las actividades 
conjuntas OMS /FAO relativas a la inocuidad de los alimentos, a la legislación alimentaria y a 

la Comisión del Codex Alimentarios. Solicita más información sobre las relaciones de trabajo 
entre la OMS y la FAO, sobre todo en lo referente a la Comisión del Codex Alimentarios, y sobre 
cómo podrían los paises descubrir, utilizar y aplicar mejor a nivel nacional las posibilidades 
derivadas de la estrecha colaboración existente entre ambas organizaciones en materia de salud. 

A pesar de la evidente necesidad de fomentar la salud bucodental (programa 8.2), su dele- 

gación observa una disminución en el presupuesto ordinario para algunas regiones, respecto a 

este programa, que se planificó con objetivos y metas muy claros y es uno de los programas don - 

de adecuadamente cabe aplicar modelos efectivos de tecnología apropiada. Su delegación coinci- 
de con otras delegaciones en que la experiencia acumulada en los paises desarrollados respecto 

al éxito obtenido en los programas formulados con criterio preventivo debe aplicarse lo antes 
posible a los programas de los paises en desarrollo. La OMS y los Estados Miembros que la cons- 

tituyen deben elevar el orden de importancia que se concede a ese programa y aumentar, por tan- 

to, el presupuesto destinado al mismo. 

El Profesor ABERKANE (Argelia) dice que en lo referente al fomento y desarrollo de las in- 

vestigaciones (programa 7) se debe conceder mayor atención a la coordinación, sobre todo en los 

paises en desarrollo, entre las distintas organizaciones que planifican la investigación en la 

esfera de la salud. Con el fin de aprovechar lo mejor posible los recursos, es esencial que 

la autoridad de la OMS en asuntos científicos se utilice para hacer ver a los diversos órganos 

de un país la labor científica que se puede llevar a cabo en la promoción del objetivo de la 

salud para todos, dando a conocer sus propósitos y recalcando la valía de la investigación in- 

tersectorial. Por ello, su delegación desearla tener datos más concretos de cómo el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas piensa identificar las instituciones más eficaces de un 

país e incorporarlas a sus actividades. Después, como se prevé en los párrafos 4 y 5 del plan 

de acción, convendría insistir más en la difusión de los resultados de las investigaciones, so- 

bre todo en ciertos paises en desarrollo que han conseguido buenos resultados en la planifica- 

ción de aquéllas, y se debiera también insistir más en alentar una mejor cooperación entre pai- 

ses en desarrollo al utilizar esos resultados. 

Veinte años después de conseguir la independencia, el país ha emprendido la evaluación de 

su sistema sanitario, en un seminario celebrado en abril de 1983, al que acudieron - además de 

personal de salud - personas que trabajan en el desarrollo socioeconómico: por ello Argelia 
aprecia la directriz sugerida en el párrafo 6 acerca de un enfoque integral; piensa utilizar 

sus universidades para efectuar investigaciones favorables a un criterio integral para los pro- 

blemas de salud, y quiere recalcar la función coordinadora de la OMS en sus relaciones con otras 

instituciones internacionales. 

Le complace observar que se emprenderán actividades importantes para la salud de los tra- 

bajadores (programa 9.3); Argelia espera participar en ellas con el propósito de coordinar sus 

propios esfuerzos de industrialización y de progreso económico con las medidas encaminadas al 

bienestar de los trabajadores. Los programas rectores debieran tener plazos más claramente fi- 

jados, y el estudio de los problemas de salud de los trabajadores en paises en desarrollo debe 

ir acompañado de estrategias educativas. 
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Argelia apoya los programas sobre el uso de la tecnología (sector del programa 12). 

Al difundirse cada vez más el conocimiento de los tratamientos disponibles sería necesario in- 

troducir tecnología muy moderna en todos los países, y por ello Argelia espera asociarse al 

programa de formación de personas capaces de aplicar las últimas novedades tecnológicas y de 
elegir los medicamentos y el equipo más adecuados. Es indispensable que la población se dé 

cuenta de que la tecnologia para la atención primaria de salud es auténticamente moderna, pues 
de lo contrario no confiará en ella. También en este caso conviene fijar una fecha limite para 

la capacitación del personal técnico. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) recuerda que el mejoramiento del estado nu- 

tricional (programa 8.1) sigue siendo uno de los principales problemas del desarrollo nacional 
en numerosos países. Si bien no se pone en tela de juicio el objetivo general de una nutrición 
adecuada para todos, no están nada claros los procedimientos y los medios para lograrlo. La 

compleja etiología de la malnutrición, y la necesidad de la cooperación intersectorial, hacen 
difícil la lucha contra ella. Pero dentro de la compleja red de factores que influyen en el 
estado nutricional de las poblaciones, el sector de la salud desempeña una labor importante. 

De todos los servicios oficiales, los de salud y especialmente los de atención primaria son 

los que más íntimamente se relacionan con la generalidad de la población y, por consiguiente, 
tienen el cometido de identificar los problemas nutricionales y describir su magnitud desde el 

punto de vista de los factores etiológicos, de manera que otros sectores interesados en el me- 

joramiento de la nutrición puedan adoptar medidas eficaces. La organización de sistemas ade- 

cuados de vigilancia nutricional en el marco de los servicios de atención primaria de salud 

puede ser una contribución significativa a las medidas de mejoramiento de la nutrición. La OMS 

ha hecho aportaciones importantes al definir las tareas que pueden cumplir los agentes de aten- 

ción primaria de salud, pero hay que procurar que estos agentes, cuya formación es limitada, 

no resulten sobrecargados. La información nutricional que den a la población se debe circuns- 

cribir a los puntos más esenciales. 

Teniendo en cuenta los limitados recursos disponibles en el presupuesto para el ejercicio 
1984 -1985, quizá no sea posible en la actualidad ampliar las asignaciones destinadas a nutri- 

ción. Sin embargo, la significación esencial de la nutrición para el bienestar del hombre de- 
be suscitar una reevaluación de su importancia en el programa general. Además, si la OMS ha de 

seguir desempeñando una función directora en materia de nutrición dentro del sistema de las Na- 

ciones Unidas, habrá de dedicarle más fondos en lo sucesivo. 

En lo referente a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), su delega- 

ción acoge con beneplácito el hecho de que en el presupuesto por programas se sigan destinando 

recursos importantes a las mismas, si bien ha habido un leve descenso en las asignaciones tota- 

les. Regístrase también una reducción de los fondos destinados a la salud de la madre y el ni- 

ñо y a la planificación de la familia (programa 9.1). Dado el carácter urgente de los proble- 

mas relacionados con el crecimiento demográfico, su delegación vuelve a destacar la importancia 
de estos programas. Observa que, en el sector de la planificación familiar, se insiste más que 

en el presupuesto anterior en las investigaciones psicosociales y sobre servicios. Sin embargo, 

pese a un aumento aproximado del 40% en el presupuesto para el ejercicio 1984 -1985 respecto al 

de 1982 -1983, sigue representando tan solo el 11,8% de la consignación general de créditos. Su 

delegación sugiere por ello que en adelante se consignen mayores recursos para unas investiga- 

ciones que propicien el funcionamiento de unos sistemas eficaces de prestación de servicios. 
Esto no debe menoscabar la atención prestada a las investigaciones sobre desarrollo de nuevas 

tecnologías de planificación familiar, la cual todavía está plagada de imperfecciones. Se ha 

establecido, no obstante, que los métodos disponibles en la actualidad no siempre son utiliza- 

dos eficazmente por la población. La propuesta integración de la reproducción humana con los 

sistemas de prestación de atención primaria de salud brindará la oportunidad de estudiar más a 

fondo los aspectos operacionales de la planificación de la familia. Su delegación espera que 

la OMS aproveche al máximo esa oportunidad. En abastecimiento público de agua y saneamiento 

(programa 11.1), su delegación acoge favorablemente la tenacidad con que la OMS insiste en fo- 

mentar el abastecimiento de agua, la instalación de redes de alcantarillado, el saneamiento y 

la educación higiénica, de conformidad con los fines del Decenio Internacional del Agua Potable 

y del Saneamiento Ambiental. Como cerca del 80% de las enfermedades que se registran en los 

países en desarrollo son atribuibles a factores relacionados con el agua, su delegación apoya 

sin reservas el criterio de que el fomento de la higiene del medio sólo tendrá éxito si se con- 

centran los recursos económicos y de personal en mejorar la calidad del abastecimiento de agua 
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y del saneamiento. Sin embargo, parece necesaria una definición más realista de los objetivos 
del programa a plazo medio. Quizá no sea posible proporcionar en el año 2000 servicios apro- 

piados a toda la población en algunas partes del Tercer Mundo. Por otra parte, parece insufi- 
ciente la mera ejecución de Los programas para 1989. Habría que definir con un examen a media- 
dos del Decenio, en 1985 a más tardar, los planes de acción y las listas nacionales de proyec- 
tos prioritarios. Si bien su delegación observa que en el presupuesto ordinario aumentan las 
asignaciones para todas las regiones, menos una, una reducción en la consignación de recursos 
generales puede hacer necesaria una reordenación de las prioridades. A juicio de su delegación 
el adiestramiento de personal nacional en el diseño, la construcción, el funcionamiento y el 
mantenimiento de instalaciones de ingeniería sanitaria tendría importancia decisiva para conse- 
guir los objetivos del Decenio. Debe prestarse análoga importancia a las campañas informati- 
vas sobre educación higiénica. 

Su delegación, en fin, está especialmente interesada en los medicamentos esenciales y las 

vacunas (programa 12.2) y espera que el informe sobre la ejecución del programa que se presente 
a la próxima Asamblea de la Salud reflejará con claridad tanto los progresos conseguidos hasta 
la fecha como las dificultades que puedan demorar su ejecución. Solamente así será posible que 
los Estados Miembros que desean cooperar puedan estudiar la manera de vencer los obstáculos 
eventuales. 

El Dr. AL -HAMLY (Yemen) dice que va a referirse a los programas sanitarios de importancia 
para su pais. 

La salud de los trabajadores (programa 9.3) representa un problema creciente que se plan- 
tea en todo el Tercer Mundo. Su país se propone mejorar la calidad de la vida a la vez que im- 
planta industrias nuevas, pero carece de medidas legislativas y de órganos de aplicación de la 

ley para proteger la salud de los trabajadores, y es de temer que surjan problemas en ese as- 
pecto. Por eso al Yemen le agradaría que la OMS prestara una atención especial a la salud de 
los trabajadores del Tercer Mundo. 

El aspecto social de la atención de las personas de edad está asegurado por la religión 
del país, pero todavía no está atendido el aspecto sanitario, ya que constituye un problema 
nuevo para los paises en desarrollo. Su delegación insta a que se consagre una atención espe- 
cial a la salud de las personas de edad (programa 9.4), y cree que su promoción hará que aumen- 
te la expectativa de vida. 

En relación con los factores psicosociales (programa 10.1), pregunta por qué en el cuadro 
de la página 167 del texto inglés se han omitido los gastos presupuestos para la Región del 
Mediterráneo Oriental; deben ser incluidos. 

El fomento de la higiene del medio (sector del programa 11) es importante para su país. 
En particular, le preocupa que se anuncien y se utilicen en el hogar medicamentos y productos 
tóxicos importados, como plaguicidas e insecticidas, sin que las etiquetas en árabe prevengan 
sobre los peligros de su empleo, mientras que las etiquetas en inglés o en otros idiomas con- 
tienen una advertencia formulada en términos claros. El empleo de esos productos ha originado 
varios accidentes trágicos. Quizás la OMS podría prestar ayuda en este sentido. 

En la referencia que se hace a las enfermedades transmitidas por los alimentos en el sec- 
tor del programa 11, párrafo 7, página 177, el vocablo árabe utilizado para traducir la pala- 
bra "agents" del texto inglés quizá no sea el más apropiado. En ese mismo párrafo, tal vez 
convenga mencionar los elementos proteínicos, y en el párrafo 6, página 191, de la presenta- 
ción del programa de inocuidad de los alimentos (programa 11.4), la utilización de hormonas co- 
mo aditivos en los piensos. Ese empleo de hormonas ha suscitado temores de que puedan provocar 
el cáncer. Pide que la OMS y la FAO faciliten más datos sobre los efectos de las hormonas en 
los piensos. También se necesita información sobre la inocuidad de los contraceptivos. 

El Dr. AHLBERG, Federación Dental Internacional, que hace uso de la palabra por invita- 
ción del PRESIDENTE, dice que el programa de la OMS sobre salud bucodental hará sin duda una 
contribución muy importante al objetivo general de la salud para todos. La Federación se com- 
pone de asociaciones afiliadas de 80 países de todo el mundo, en representación de unos 400 000 
dentistas, y cuenta con socios en 100 países; el programa y las futuras estrategias de la OMS 
en materia de salud bucodental son cuestiones de máxima importancia para los cientos de miles 
de especialistas que representa la Federación. Esta mantiene una cooperación estrecha y efi- 
caz con el departamento de Salud bucodental de la OMS. Uniendo sus recursos y su experiencia 
con los de dicho departamento, procura avanzar rápidamente hacia la meta común. 
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Indudablemente, él ёаtino a recorrer está plagado de dificultades. El análisis de la si- 

tuaci && que se hace en el documento A36 /INF.DOC. /2 ofrece un panorama harto familiar para la 

profesión' odontológica. La combinación de unas tasas patológicas en rápido crecimiento con 

unos recursos totalmente insuficientes, puede originar fácilmente un desastre en los paises en 

desarrollo. Salvo que se adopten enérgicas medidas correctivas, numerosos paises muy indus- 

trializados téndrán que enfrentarse .con un inmenso despilfarro de valiosos recursos de perso- 

nal muy capacitado, adiestrado a costa de grandes gastos y con muchas tragedias personales in- 

necesarias, del género dé las que ya son evidentes en países como Suecia y sus vecinos. Es 

importantë' comprender que la situeción` actual constituye no sólo un desafio; sino también una 

oportunidad. 

Por vezpri`mere es posible prevenir a escala nacional las enfermedades bucodentales. En 

términos generales,' la estrategia de tres grados que se sugiere es universalmente aplicable; 

por supuesto, 1os'paieds ën "dësarrollo pueden tener la ventaja de evitar algunos de los costo- 

sos errores cometidos en los países industrializados con el afán de buscar la prevención. En 

los métodos qüe se"utílicen'pára imprimir un carácter básicamente preventivo a la reorientación 

del sérvicio de salud budоdёntаl, habrá que tener encuenta é1 volumen de personal capacitado 
de que ya'.se dispáne, le èstructura de las instalaciones existentes y el marco de las disposi- 

ciones de legislación social referentes a-la odoпtologia.- El servicio deberá tener la misión 
de prestar asistencia de restauración y rehabilitación a las personas que ya hayan sufrido los 

estragos de'иnн anterior prevalencia elevada de caries y:-afecciones periodontales. Por ejem - 

plo, un pais сёn un odontбlogo por cada 1000 habitantes, o menos, y con un promedio de 35 años 

de edad entre los dentistas, tendrá que basar su estrategia en el hecho de que alrededor del 

50% todavia`sёrán' aptos durante 25 a 30 años para el servicio activo.. 

Hay dos reqüisitos'básieós para-una estrategia de éxitо: el primero es que la prevención 

debe entrañar un cambio del estilo de vida y el deseo del individuo de asumir la.responsabili- 

dad por su propia salud. Ese cambio exige un alto grado de participación de la colectividad y 

de cooperación :de las- autoridades estatales y administrativas cofia profesión odontológica. 
El segundo requisito es el apoyo entusiasta de la. profesión a una reorientación a largo plazo 

de carácter preventivo.'' También exigirá una estrecha cooperación entre las autoridades y las 

organizaciones profesionales. Esa сooperación permitirá el mejor empleo de los recursos de 

personal y dé 'las instalaciones, y contribuirá asimismo a la reevaluación del número y del tipo 

de personal adiestrado, el readiestramiento del personal existente y la reorientación de los 

planes de.estudio de.las7eScuelas de odontologie, todo.lo cual constituye problemas apremian - 

tes en los paises industrializados. 

El orador e�chortaa -los Miembros a que presten su apoyo a un programa iniciado hace algunos 

años соnel respaldo del-=d.epartamento de Salud bùcodental-de la OMS, a saber, la reunión de 

jefes de servicios odontológicoSen congresos mundiales.de odontología. Esas reuniones brin- 

dan una valiosa oportunidad de intercambios internacionales de experiencia. 
En la esfera de la-salud bucodental, la cooperación internacional es muy importante. La 

corporación odontológ eà'de l'os paises industrializados puede ofrecer:conocimieпtos, personal 

y adiestramiento para ayudar â "los países en desarrollo a que logren la autosuficiencia y com- 

batan con eficacia les - pautas patológicas dominantes. Muchos odontólogos de los países indus- 

trializados sienten él 'deseó y tienen la dispоsición de'аyudar de este modo por medio de la 

Federación у dè sus a'sociàciones odontológicas nacionales. 

La Fedèración,-en fin', apoya sin reservas la propuesta de crear un grupo de trabajo que 

establezca c'entros de demostración, formación e investigación y que inicie un proyecto inter- 

nacional de desarrolló dè'la salud bucodental; esa propuesta concuerda con el objetivo básico 
fijado por la Federación en`e1 año 1900: mejorar la salud bucodental de todos los pueblos. 

El Dr. TR0RE (Má1i)- "dice, en relación con la prevención y tratamiento de los trastornos. 

mentales.y neurológicos '(programa 10.3), que el principal problema con que se enfrentan países 
como el suyo no consiste tanto en la escasez de especialistas como en la falta de centros ade- 

cuados de recepción y en la actitud, con frecuencia- 'negat:iva, -de la comunidad hacia las perso- 

nas con afeceíoтes mentales. Los dos factores mencionados en último término ejercen una in- 

fluencia considerable en el tratamiento de pacientes con afecciones mentales y la manera en 

que se reintegran a la -sociedad, motivo por el cual habrá de concedérseles mayor atención. En 

su opiniбn, no se ha hecho suficiente hincapié en el enfoque tradicional para el tratamiento 
de las afecciones mentales; mediante una colaboración más estrecha con los practicantes de la 

medicina tradicional tal vez se facilitara la inclusión de la prevención y tratamiento de en- 

fermedades mentales en el sistema de atención primaria de salud. 
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En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), la mayoría 
de los países ha empezado a integrar la planificación de la familia en las actividades relacio- 
nadas con la salud de la madre y el niño, de conformidad con la Declaración de Alma Ata, pero 
hasta la fecha son muy contados los programas de investigaciones sobre reproducción humana ya 
iniciados, y esta carencia se acentúa aún más en los países en desarrollo. Sugiere que la 
Organización conceda atención prioritaria a ese programa, puesto que exigirá la participación 
de numerosas organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

En el párrafo 38 del documento ЕB71 /1983 /RЕC/1 se dice que la salud de los trabajadores 
(programa 9.3) plantea particulares problemas a los países en desarrollo donde las medidas de 

seguridad de los trabajadores no progresan con la misma rapidez que la industrialización y la 

introducción de las modernas técnicas agrícolas. Aunque la falta de personal especializado en 

esa esfera es indudablemente una traba, no deberá constituir un impedimento para que los países 
en desarrollo logren avanzar. Los esfuerzos habrán de concentrarse no sólo en incrementar el 
nivel de conciencia de los trabajadores ante los riesgos que corren al hacer caso omiso de las 

normas de seguridad, sino también en convencer a los médicos para que acepten los principios 
básicos sobre los que se fundamenta el concepto de salud de los trabajadores. En oficinas y 

fábricas de Malí se han integrado comités de trabajadores para educar a sus colegas y ayudar- 
los a aplicar correctamente los reglamentos sanitarios. 

Por lo que respecta a la salud de la madre y el niño (programa 9.1), le complace tomar no- 
ta de que en la Región de Africa se celebraron dos seminarios importantes, uno de los cuales 
estuvo dedicado a la selección de la alimentación del lactante y el segundo al "criterio de 
riesgo" respecto de la atención maternoinfantil. Las experiencias obtenidas en esos semina- 
rios permitieron que Malí llevara a cabo una encuesta sobre lactancia natural y enfermedades 
diarreicas, con el objeto de reunir datos viables sobre la epidemiología de la malnutrición en 
el país. Confía en que otros seminarios semejantes se lleven a cabo en la Región. 

El Dr. ESTRELA (Cabo Verde) dice que entre los asuntos analizados en la sección "Ciencia 
y tecnología de la salud: promoción de la salud ", la delegación de Cabo Verde ha dedicado par- 
ticular atención a los programas concernientes a la nutrición y a la salud de la madre y el ni- 

ño, incluida la planificación de la familia (programas 8.1 y 9.1), que constituyen aspectos 
prioritarios de la salud en los paises en desarrollo, particularmente en los paises menos ade- 

lantados. La República de Cabo Verde, así como los demás paises situados en la región del Sahel, 
viene sufriendo una grave situación de sequía desde hace 14 años. Tuvo también que enfrentar 

el retorno de una gran parte de los emigrantes que tras la independencia regresaron a su pa- 

tria. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que dedicar especial atención a la alimentación, 

esforzándose por mantener un nivel nutricional compatible con la dignidad humana y una vida so- 
cialmente útil. Por lo tanto, su delegación apoya el programa sobre nutrición, porque sus ob- 

jetivos están de acuerdo con la política de salud de su Gobierno, especialmente en el caso de 

la promoción de la lactancia natural y del uso de productos locales para la alimentación infan- 
til. Sobre este particular, el peso del recién nacido en Mali no difiere del peso de los re- 

cién nacidos en los paises más desarrollados, pero tras el primer año de vida las señales de 

la malnutrición se hacen sentir. Con la colaboración de un país amigo se instala en la actua- 

lidad una fábrica que permitirá aprovechar los productos locales para obtener alimentos a base 

de la harina de maíz, frijol, pescado y grano molido. Otra de las grandes preocupaciones de 

los países en desarrollo es la salud de la madre y el niño que con frecuencia entra en conflic- 

to con las características culturales de la población. Un proyecto en este terreno alcanza ya 

resultados satisfactorios en Mali, que se reflejan sobre todo en la reducción significativa de 

la mortalidad infantil. Por lo tanto, su delegación apoya el programa propuesto sobre la sa- 

lud de la madre y el niño, que puede representar un fuerte impulso para países como Malí. En 

lo que se refiere a la atención primaria de salud, cabe subrayar la importancia de la partici- 

pación intersectorial y comunitaria, concretamente de las asociaciones de mujeres y jóvenes. 

La situación en su país en lo que toca a la salud bucodental es particularmente difícil, 

y por ese motivo su delegación concede especial atención al programa correspondiente, así como 

a los programas sobre la salud de los trabajadores y la salud de las personas de edad (progra- 

mas 8.2, 9.3 y 9.4). 

En el documento А36/5 sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental, al que se han referido muchos delegados, se abordan cuestiones de muchísima impor- 

tancia y podría servir de punto de referencia para las políticas nacionales de un gran número 
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de paises. Lógicamente habrá que definir prioridades y, en el caso de los paises en desarro- 

llo, se deberá tener en cuenta la escasez de los recursos disponibles; por ejemplo, en el ca- 

so de Cabo Verde puede mencionarse como un obstáculo el grave problema del agua. Habida cuen- 
ta de las condiciones particularmente difíciles del país para desarrollar su programa de sa- 
lud, tendrá un valor inestimable la ayuda internacional, en particular de la OMS, para el lo- 

gro de este objetivo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) manifiesta su satisfacción por el hecho de que las metas 

del programa 8.2 (Salud bucodental) estén expresadas mediante conceptos y cifras concretos. 

Las investigaciones que se realicen en ese sector harán posible la determinación de necesida- 

des tanto por lo que respecta al tratamiento preventivo como curativo, y de esta manera los 

paises estarán en condiciones de formular programas nacionales en materia de salud bucodental 

en beneficio de toda la población. Gracias a tales investigaciones se podrán evaluar además 

los progresos hacia el logro de objetivos generales. 

Entre las prioridades principales se cuenta la formación de personal de salud bucodental 

para la aplicación de métodos modernos de tratamiento preventivo y curativo. La atención bu- 

codental debe ser un aspecto fundamental de la atención primaria de salud, y es preciso que 

en los equipos encargados de la atencíón primaria de salud haya personal de salud bucodental. 

Bulgaria ha obtenido éxitos considerables en esta esfera y está dispuesta a colaborar aún más 
activamente con la OMS, sobre todo en lo que respecta a métodos de prevención, investigacio- 
nes y formación de personal. 

En relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3), le complace ver que se está 
haciendo lo posible por lograr una coordinación con otros programas (por ejemplo, cuando se 

trata de investigar los efectos de los factores físicos y qufmicos, así como de los factores 

psicosociales, en la salud de los trabajadores). El Ministerio de Salud y el Instituto de Sa- 
lud de los Trabajadores de Bulgaria han reunido numerosas experiencias en este aspecto y con 

gusto las compartirán con otros Estados Miembros. 

Su delegación apoya el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados 

con el medio ambiente) y está dispuesta a cooperar estrechamente con la OMS para llevar a ca- 

bo las actividades que se enumeran en los párrafos 15, 18 y 21 de la reseña del programa. Su- 

giere que en el bienio 1986 -1987 se conceda mayor atención a los efectos de la radiación y de 
la contaminación por ruido en la salud pública. Habrá de tenerse en cuenta la experiencia ad- 

quirida en proyectos experimentales tendentes a desarrollar tecnologfas nuevas y más apropia- 

das para la prevención de la contaminación y los riesgos para el medio ambiente. Habrá de 

estudiarse la posibilidad de elaborar una convención internacional para resolver los proble- 
mas de la contaminación del agua y del aire en los planos regional, nacional e internacional. 

Bulgaria está dispuesta a cooperar con la OMS en la esfera de la prevención de accidentes 

(programa 8.3), la salud de la madre y el niño (programa 9.1) y la protección y promoción de 

la salud mental (sector del programa 10). 

En relación con el documento А36/6, su delegación desea que haya acuerdo en torno a una 

fórmula jurídica que imparta mayor flexibilidad a las operaciones financieras de la OMS, y 

que mejore sobre todo la eficacia de su política en materia de patentes. Propone que se es- 

tudie la tercera versión del proyecto de acuerdo entre la OMS y las organizaciones beneficia- 

rias. Es probable que se logre formular algún tipo de mecanismo proporcional, pero habrá de 

tenerse en cuenta que las patentes son propiedad conjunta de la OMS y de la organización con- 

tratante. 

El Dr. AL- RABIEAH (Arabia Saudita) se manifiesta especialmente complacido con el progra- 

ma principal 3 (Desarrollo de los sistemas de salud). Muchos paises, incluido el suyo, han 

adoptado el concepto de atención primaria de salud tal como se consigna en la Declaración de 

Alma -Ata, y han desplegado grandes esfuerzos tendentes a la creación de centros de atención 

primaria de salud que cuenten con suficiente equipo, personal de salud capacitado y tecnolo- 

gía adecuada. Sin embargo, a fin de que esos centros sean aprovechados cabalmente para resol- 

ver los problemas relacionados con la salud, es preciso hacer uso de métodos científicos, in- 

cluidas las investigaciones. 

En lo que se refiere a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 

drogas (programa 10.2), hay que conceder atención a los problemas provocados por el abarrota- 

miento de los mercados con productos que contienen un alto indice de alcohol soluble. Es pre- 

ciso hacer todo lo posible por encontrar sucedáneos más seguros de tales productos. 

En el sector de la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas(programa 12.3), 
los paises en desarrollo hacen todo lo que está a su alcance con objeto de garantizar una fis- 

calización adecuada. Será bien recibida la ayuda que pueda prestar la OMS en cuanto a los 
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necesarios servicios de expertos e información. Habrá de hacerse mayor hincapié en el inter- 

cambio de información, no sólo por los efectos secundarios de algunos medicamentos, sino a cau- 

sa también de la eficacia dudosa de algunos medicamentos que en la actualidad se introducen en 

el mercado. Se deberá acelerar la cooperación con instituciones científicas independientes a 

fin de poder efectuar una evaluación independiente de esos medicamentos. 

Apoya decididamente el programa 12.4 (Medicina tradicional). Muchos paises en desarrollo 

acogerán con agrado este programa porque en 61 se reconoce el valor de la herencia nacional de 

esos paises que están preocupados por los efectos secundarios de muchos medicamentos manufactu- 

rados. Hay que estudiar y evaluar métodos tradicionales como la acupuntura. La medicina tra- 

dicional tiene gran importancia en Arabia Saudita, y en las escuelas de medicina y farmacia del 

pais se llevan a cabo actualmente pruebas sobre la eficacia de algunas hierbas y plantas del 

desierto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) destaca la gran importancia de la prevención y lucha contra el al- 

coholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2). Le complace tomar nota de que la OMS 

está desplegando esfuerzos muy importantes en ese contexto e insta a que se libere una mayor 

cantidad de fondos en beneficio de ese programa. Confia en que pueda aplicarse la recomenda- 

ción formulada durante las Discusiones Técnicas celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud de que dejen de servirse bebidas alcohólicas en las recepciones oficiales de la OMS o, en 

caso de que ello represente demasiadas dificultades, que se haga una reserva especial para la 

adquisición de tales bebidas alcohólicas, de manera que los gastos no se atiendan con cargo al 

presupuesto ordinario. 

El Dr. PHILALITHIS (Grecia) se muestra especialmente interesado en tres programas relacio- 

nados directamente con el proceso de industrialización y en los cuales la cooperación multisec- 

torial reviste primordial importancia. El primero de ellos es la prevención de accidentes 

(programa 8.3), en especial la prevención de accidentes de tráfico, donde la aplicación de me- 

didas eficaces está sujeta en gran medida a las actividades de autoridades ajenas al sector de 

la salud. Resulta interesante comprobar que se han logrado progresos en la ejecución de los 

programas nacionales de seguridad del tráfico, según se menciona en el párrafo 7 de la reseña 

del programa. El segundo programa se refiere a la salud de los trabajadores (programa 9.3), 

donde la cooperación en el plano nacional entre las autoridades del sector de la salud y los 

ministerios del trabajo va acompañada en el plano internacional por la cooperación establecida 
entre la OMS y la OIT. En el contexto de ese programa, hay que realzar la importancia de la 

participación de los trabajadores en el desarrollo y ejecución de programas tendentes a lograr 

condiciones seguras en el lugar de trabajo, tal como se menciona en el párrafo 4 de la reseña 

del programa. Por último, conviene mencionar el fomento de la higiene del medio (programa 

principal 11), y en especial la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el me- 
dio ambiente (programa 11.3); éste es el aspecto que más interesa a su pais, habida cuenta de 
la necesidad de fiscalizar el derrame de productos de desechos industriales que contaminan el 
aire y los mares, y de vigilar sus efectos sobre la salud. 

En relación con la protección y promoción de la salud mental (programa principal 10), y 

de manera muy particular la prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 
(programa 10.3), acoge complacido la promoción de la atención de esos desórdenes en el marco de 
la atención primaria de salud en un afán por evitar separar al paciente de la comunidad. Le 

interesa también el fomento de medidas encaminadas a lograr la rehabilitación y la integración 
en la comunidad de pacientes que se encuentran ya en tratamiento, especialmente aquellos reclui- 
dos en instituciones semejantes a asilos, pero toma nota de que en el programa 10.3 no se alude 
expresamente a ninguna actividad de esa índole. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) acoge con satisfacción el programa de salud bucodental que se 

propone (programa 8.2) y le complace observar el aumento de las asignaciones totales en el pro- 
yecto de presupuesto ordinario. Ese programa tiene especial importancia para Islandia, donde 
se está realizando un detallado examen de los criterios que se aplican actualmente a la salud 
bucodental. Ese es un problema que sigue preocupando mucho en su pais, a pesar del adecuado ac- 

ceso a tecnología compleja y de una proporción de un dentista por cada 1300 habitantes. El pá- 

rrafo 5 de la presentación del programa ofrece un interés especial; las autoridades sanitarias 
de su pais conceden prioridad a la colaboración con la OMS para la preparación de planes orien- 
tados a una utilización más eficaz de fluoruros y de medidas de higiene bucodental. En Islandia 
ya se mantiene una vinculación-entre los programas de salud bucodental y de información pública 
y educación sanitaria, habiéndose establecido en fecha reciente una gestión central del nuevo 
programa de salud bucodental. 

• 
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Por lo que se refiere a la prevención de accidentes (programa 8.3), su delegación consi- 

dera un acierto la inclusión expresa de los accidentes que ocurren en el hogar. También ad- 

vierte con satísfacción que se están realizando esfuerzos para coordinar ese programa con 

otros de la OMS y de otras organizaciones. Hay que hacer hincapié en la pertinencia de vin- 

cularlo con la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (progra- 

ma 10.2) y la salud de las personas de edad (programa 9.4). 

Este último programa reviste en si mismo la máxima importancia, y su delegación ya hizo 

una declaración al respecto en el pleno de la Asamblea de la Salud; expresó en concreto su 

satisfacción por los proyectos de actividades en relación con la adquisición de nuevos cono- 

cimientos acerca de la prevención de enfermedades entre las personas de edad y la elaboración 

de monografías que aborden los problemas específicos del tratamiento medicamentoso de las per- 

sonas de edad. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que, si bien hay que felicitar a la Secretaria por 

la preparación del documento del proyecto de presupuesto por programas en conjunto, resulta 

dificil comprender la disminución de la asignación de fondos a la Región del Mediterráneo 

Oriental para determinados programas. Espera que en el futuro se preste mayor atención a la 

prevención de la deficiencia de hierro y la anemia, así como a los problemas de crecimiento 
de la población infantil. En relación con este punto, habría que conceder mayor atención a 

la vigilancia permanente de las normas de alimentación de lactantes y niños pequeños y su 

relación con las enfermedades de la infancia. Su delegación considera positiva la colabora- 

ción con la OMS, en particular por lo que se refiere a las relaciones entre la nutrición ma- 

terna, el término del embarazo, las normas de alimentación y el crecimiento y desarrollo. 

Apoya plenamente los objetivos del programa 8.2 (Salud bucodental). Israel tiene el 

convencimiento de que una estrategia importante consiste, junto con la promoción de la hi- 

giene bucodental y las dietas con un contenido bajo en azúcar, en el empleo de fluoruros pa- 

ra reducir la incidencia de enfermedades dentales, tomando como base fundamentalmente la téc- 

nica del ajuste de los niveles de fluoruro en el agua potable a una parte por millón. Donde 

no se pueda llevar a la práctica en breve esa acción, el fluoruro en forma de tabletas y la 

aplicación tópica, por ejemplo, parecen alternativas razonables, aunque sean menos eficaces. 

En Israel se ha concedido especial importancia a las pequeñas unidades para la fluoruración 
en comunidades rurales, y ya hay un kibbutz que ha creado su propio sistema. En total, en 

1983 se beneficiará de niveles óptimos de fluoruro - naturales o ajustados - alrededor del 

307 de la población. Israel compartirla con satisfacción los conocimientos adquiridos en 

ese sector con la OMS y los paises en desarrollo. Es de esperar también que la educación 
sanitaria y el creciente empleo de personal auxiliar de odontología permitan aumentar el con- 

trol de ese importante aspecto de la salud pública. La salud bucodental es un sector en el 

que la tecnología preventiva puede tener repercusiones importantes e inmediatas; es de espe- 
rar que la OMS pueda aumentar su apoyo al programa. 

En cuanto a la salud de la madre y el niño (programa 9.1), su delegación insta desde ha- 
ce varios años a la Asamblea de la Salud a conceder mayor prioridad a la promoción y apoyo 
de la salud de los adolescentes, y observa con satisfacción la asignación de fondos a la hi- 

giene de la reproducción en relación con la edad. Insta a que se emprenda una acción rápida 
para preparar normas con respecto al desarrollo y la madurez de índole física y psicológica 
de los niños y los adolescentes y para establecer indicadores de salud en relación con ese 
sector de la población. Es importante preparar adecuadamente a los adolescentes tanto física 
como mentalmente para la paternidad. 

En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), expresa su 

satisfacción por el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investi- 
gadores sobre Reproducción Humana y señala la eficacia de su actividad mundial. A pesar del 
rápido aumento de la población mundial, es importante reconocer el derecho universal de toda 
mujer a la maternidad. Es un deber ayudar a la pareja infecunda que así lo desee a tener hi- 
jos normales y sanos. Considera especialmente dignas de elogio las investigaciones que di- 
versos centros están llevando a cabo en el marco del Programa; esos trabajos son de gran efi- 
cacia y constituyen una excelente experiencia didáctica para los centros que participan en 
ellos. También elogia los esfuerzos con respecto a la inocuidad y eficacia de los métodos 
actuales de regulación de la fecundidad. Es de esperar que no se tenga prevista la reducción 
de las actividades una vez finalizados unos 70 proyectos en los que se está trabajando en 

1983. Insta a que se efectúe una cuidadosa evaluación de las repercusiones de los proyectos 
sobre los objetivos globales antes de tomar una decisión en relación con el ámbito de las 

futuras actividades. 
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Con respecto al abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), su país con - 
cede desde hace muchos años considerable importancia al desarrollo de un sistema nacional de 

abastecimiento de agua para usos agrícolas, industriales y domésticos, puesto que el agua es 
escasa; actualmente se está utilizando más del 95% de las posibilidades hídricas totales. El 
agua se ha desinfectado tradicionalmente con cloro pero, debido a la preocupación creada por la 
formación de trihalometano, recientemente se ha cambiado a la desinfección con bióxido de clo- 

ro. También se ha hecho mucho hincapié en la creación de sistemas de depuración de aguas ser- 
vidas que permitan la reutilizaсión en la agricultura sin poner en peligro la salud pública. 
Además, el nuevo sistema de riego por goteo, que se está utilizando ampliamente en todo elpaís, 
y especialmente en Judea, Samaria y Gaza, ha permitido reducir considerablemente la cantidad de 
agua necesaria para una agricultura muy productiva, de manera que pueden desarrollarse zonas 
semiáridas conservando agua al mismo tiempo. Los sistemas computarizados de control del riego 
contribuyen asimismo a un aprovechamiento más eficaz del agua. Los conocimientos del país re- 
ferentes a esos aspectos se ponen a disposición de la OMS para la ejecución del programa. 

Las enfermedades transmitidas por el agua no han desaparecido totalmente de Israel; la de- 
legación, consciente de la necesidad de prestar atención a sustancias químicas como los trihalo- 
metanos y al tratamiento de las aguas superficiales antes de su desinfección, tiene el conven- 
cimiento de que la cuestión de la desinfección preventiva habitual sigue revistiendo importancia. 
Hay que conceder al problema fundamental de asegurar la inocuidad del agua potable la prioridad que me- 
rece. También habría que examinar periódicamente la cuestión de las normas sobre virus en el agua. 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia) dice, en nombre de los cinco países nórdicos, que es impres- 
cindible alcanzar el objetivo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y asegurar 
un suministro regular de medicamentos inocuos y eficaces al menor costo posible a través de sis- 
temas de salud basados en la atención primaria de salud, con el fin de conseguir la salud para to- 
dos en el apio 2000. En la anterior Asamblea de la Salud, los cinco países insistieron en la 
necesidad de conceder prioridad a los medicamentos esenciales (programa 12.2) en el presupuesto 
ordinario por programas para 1984 -1985, por considerar que se había enunciado el concepto con 
éxito y que no había que perder la oportunidad de realizar actividades de selección de medica- 
mentos por la carencia de suficientes recursos de personal en la OMS. Al mismo tiempo, se con- 

sidera que la asignación de recursos ha de ser temporal, de manera que se salvaguarde la vulne- 
rable fase de transición entre la teoría y la práctica, y que, una vez establecidos programas 
nacionales de selección de medicamentos en las diferentes regiones, las autoridades nacionales 

asuman la responsabilidad de la ejecución del programa de medicamentos esenciales. 

Los países nórdicos están en principio de acuerdo con el plan de acción propuesto, pero al 

mismo tiempo muestran su preocupación con respecto a la viabilidad de la realización de un pro- 

grama de acción de tal amplitud, y por consiguiente recomiendan que se haga hincapié en deter- 

minados proyectos de diferentes regiones con objeto de obtener datos concretos, por ejemplo so- 

bre la determinación cuantitativa de las necesidades, las posibilidades de fabricación local, 

la inspección de la calidad, la distribución de medicamentos y la legislación. Esos datos se- 

rán necesarios para negociar con la industria farmacéutica internacional y para clarificar su 

contribución al programa de acción. Los principios del programa de acción deben aplicarse rá- 

pidamente en un pequeño número de Estados Miembros con el fin de obtener datos que sirvan de 

base para el asesoramiento. 

La OMS ha reconocido la necesidad de formar personal que participe en las actividades de 

los programas nacionales de medicamentos, y en consecuencia ha fomentado durante algún tiempo 

la capacitación creando becas y cursos, y numeros países han contribuido al programa. La expe- 

riencia así adquirida indica que es necesario establecer planes de estudios para determinados 

sectores de formación en lugar de ofrecer más actividades didácticas al azar. Como se destacó 

en la conferencia internacional de jefes de organismos reguladores de medicamentos, celebrada 

en Roma en 1982, hay que delimitar y estudiar las necesidades básicas de formación para secto- 

res de máxima prioridad, tales como la adquisición de medicamentos, la inspección de lacalidad, 

su distribución y la legislación, con el fin de ofrecer una formación adaptada a las necesida- 

des concretas de los países en desarrollo y a sus recursos, así como la posibilidad de colabo- 

ración entre países que comparten las mismas bases de formación. La oradora insta a la OMS a 

estudiar la posibilidad de patrocinar reuniones semejantes de jefes de organismos reguladores y 

analizar más a fondo las posibilidades de una colaboración constante entre uno o varios países 

desarrollados y uno o varios países en desarrollo, semejante a la que, por ejemplo, se está 

llevando a cabo ya entre Noruega y Botswana, Dinamarca y la República Unida de Tanzania y 

Suecia y Kenya. 
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Ninguna política nacional de medicamentos podrá aplicarse con éxito sin la presencia de 
un organismo regulador y fiscalizador de los medicamentos con autoridad por lo que hay que se- 
guir trabajando para proporcionar orientación y apoyo a los Estados Miembros en el estableci- 
miento de organismos encargados del registro de los medicamentos, la inspección de la calidad 
y la vigilancia de las reacciones medicamentosas adversas, así como de la difusión de informa- 
ción sobre los medicamentos con objeto de asegurar las mejores condiciones para su prescrip- 
ción y uso. Deben realizarse nuevos esfuerzos para proporcionar a la OMS información de los 

medicamentos a través del programa de certificación. Hay que examinar la posibilidad de que 

algunos organismos reguladores contribuyan a la elaboración de politices de medicamentos en 

otros Estados Miembros, y se ha de estimular la posibilidad de utilizarlos como laboratorios 
de referencia para la inspección de la calidad. 

Serian necesarios recursos adicionales para llevar a cabo todos el programa de trabajo 
sobre medicamentos esenciales, y los paises nórdicos están dispuestos a contribuir por medio 
de cooperación técnica a la formación de trabajadores sanitarios y al envfo de consultores in- 

dependientes a paises en desarrollo. Están preparados para contribuir no solo con el carácter 
bilateral actual, sino también de forma multilateral si la OMS establece un programa eficaz y 

coordinado. 

En cuanto a la resolución WHA35.27, los paises nórdicos están a la espera del informe so- 

bre los progresos realizados en el desarrollo del programa de medicamentos esenciales, previs- 
to para 1984. 

El Dr. WARD BREW (Ghana) dice que su país concede especial importancia a las investiga- 

ciones biomédicas y sanitarias y está colaborando activamente con el PNUD, el Banco Mundial y 

la OMS en los temas de las plantas medicinales y la quimioterapia de la oncocercosis. Es mu- 

cho lo que se puede conseguir en el tratamiento y prevención de las enfermedades a través de 

la cooperación en las investigaciones, y ruega a la Secretaria que preste mayor apoyo al Co- 

mité Consultivo de Investigaciones Médicas regional de Africa para conseguir que los Estados 

Miembros de la Región conozcan mejor sus actividades. 
Apoya las actividades propuestas de fomento y desarrollo, particularmente los planes de 

acción relativos a la nutrición, salud bucodental, salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia, salud mental e higiene del medio. Le preocupa, como a otros ora- 

dores, la disminución de las asignaciones presupuestarias a determinados programas, y en par- 

ticular al programa de medicina tradicional (programa 12.4), puesto que del 50% al 60% de las 

comunidades de los paises en desarrollo acuden regularmente a dicha medicina. La asignación 

al programa es insuficiente si se tienen en cuenta los audaces y amplios objetivos marcados. 

Aunque la asignación presupuestaria ordinaria para la medicina tradicional en el próximo bie- 

nio ha experimentado un ligero aumento, se han reducido considerablemente las cifras corres- 

pondientes a "otros fondos ". Su delegación espera que el Director General haga uso de sus 

buenos oficios para atraer fondos extrapresupuestarios en apoyo de una ulterior elaboración 

de programas en la sección en conjunto y en la medicina tradicional en particular. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


