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DECIMOCUARTA 8ESION 

Martes, 17 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día (continuación) 

Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicina: Punto 2.4,8 del orden del día 
(resolución WHA29.65; documento А30/16) (continuación) 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre 
las unidades SI (documento А30 /16). Conviene en que la profesión médica no debe quedar rezaga - 
da respecto de las demás especialidades científicas. Sin embargo, abriga la esperanza de que 
el cambio no resulte demasiado traumático para los profesionales de la salud que desde hace mu- 
cho tiempo vienen empleando el sistema actual, y de que ese cambio no resulte demasiado costoso. 
Apoya el proyecto de resolución reproducido en el documento A30 /16,con las modificaciones propuestas. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos), que hace uso de la palabra a invitación del Presidente y 

en calidad de representante de la Sociedad Internacional de Hematología, alude al último párra- 
fo de la sección 6 del documento А30/16. Si bien es cierto que en 1962 las entidades menciona- 
das en ese párrafo publicaron una declaración conjunta de apoyo al SI, ulteriormente esas mis- 
mas entidades difundieron una declaración conjunta en la que se afirma la necesidad de que la 
medición de la hemoglobina de la sangre se exprese a la vez en gramos por litro y en moles por 
litro. La utilización simultánea de ambas expresiones está destinada a evitar equivocaciones y 
errores de los clínicos durante el periodo relativamente largo de transición, Esa idea se re- 
fleja en la modificación propuesta por el delegado del Reino Unido; la recomendación ha reci- 
bido una buena acogida en el sector clínico. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de re- 
solución, teniendo en cuenta que es imposible la introducción inmediata de diversas unidades,en- 
tre ellas el pascal, en la práctica médica y, en particular, en la práctica clínica, Considera 
que es necesario introducir poco a poco las nuevas unidades y pide que se conserve la antigua 
terminología durante todo el periodo de transición, con la indicación de las nuevas unidades en- 
tre corchetes. De este modo, los estudiantes, los investigadores y otros especialistas podrán 
acostumbrarse al nuevo sistema y prepararse para el cambio. Concuerda con el punto de vis- 
ta expresado por el representante de la Sociedad Internacional de Hematología, respecto del mol. 
También apoya la normalización más rápida de las unidades empleadas para medir la presión intra- 
ocular. El hecho de que muchos países utilicen métodos distintos de medición, constituye un 
obstáculo tanto para la normalización como para el intercambio de información equivalente. Ha 
de procurarse acelerar la normalización no sólo de las unidades SI sino de la terminología. Sin 
la normalización de la terminología, es difícil intercambiar información sobre la gestión de los 
programas y proyectos y sobre otros servicios de salud. En la Unión Soviética se está trabajan - 
do con objeto de normalizar la terminología biomédica y de establecer un vocabulario uniforme 
para las publicaciones médicas. 

El Dr. ELIAS (Hungría) entiende que la normalización mediante el uso de unidades SI redun- 
dará en provecho de todos los Estados Miembros. Casi todas las recomendaciones en materia de SI 

han sido puestas en práctica en su país. Una excepción es el uso propuesto del pascal como uni- 

dad de presión. Si bien tiene un uso extenso fuera de la profesión médicа, todo intento de in- 

troducirlo en la medicina debe ser cuidadoso y progresivo. 

El Dr. NAIR (India) apoya el proyecto de resolución, Lamenta que en las publicaciones mé- 
dicas haya mucha información inadecuada e inexacta acerca de las unidades SI. La cautela con 

que la OMS aborda la utilización del pascal, está plenamente justificada; el milímetro o centí- 
metro de mercurio tiene un empleo internacional. Así, pues, apoya la enmienda propuesta por el 

delegado del Reino Unido. Es partidario de la pronta sustitución de la caloría del nutriólogo 
o kilocaloría termoquímica, por el julio, Ello permitiría superar muchas de las confusiones ac- 

tuales; sin embargo, exigirá grandes esfuerzos por parte de los Estados Miembros, pues aún son 

escasas las tablas dietéticas en las que los valores se indican en julios. La OMS tiene un pa- 
pel importante que desempeñar, sobre todo en los paises en desarrollo, cuyos servicios son ina- 

decuados para adoptar un procedimiento sistemático y unificado. 



• 

• 

А30/B /SR/14 
Página 3 

El Dr. ENDARA (Ecuador) dice que resultará provechosa la utilización de un solo sistema de 
unidades en todos los países, pues simplificará mucho el intercambio internacional de informa - 
сión, sobre todo en medicina. Considera necesario que la OMS coordine las actividades para 
que la introducción de las unidades SI se haga de manera ordenada, y manifiesta su apoyo al 
proyecto de resolución. 

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución. Se pregunta si 
conviene adoptar el kilopascal como medida de presión, en particular la arterial. Ya el dele- 
gado del Reino Unido ha aludido a este asunto. Asimismo, se pregunta cuán rápidamente podrán 
los laboratorios de patología pasar del uso de las unidades de masa al uso del mol, pues hoy 
en día casi todo el equipo automático de esos laboratorios presenta sus resultados en unidades 
de masa. El informe del Director General alude a la medición de la masa en función del kilo- 
gramo y a la cantidad de sustancia en función del mol o de la molécula -gramo, pero no se refie- 
re a la masa en reacción, de uso en la química clínica. Puesto que desde 1901 han venido uti- 
lizándose varios sistemas métricos, en la última línea del primer párrafo de la sección 1 ha- 
brá que precisar que el sistema "métrico" a que se alude es el "MKS ". Una mejor formulación 
de la segunda parte del primer párrafo de la sección 2, desde las palabras "la unidad de pre- 
sión" hasta "que hace el trabajo ", es la siguiente: "La unidad de presión (el pascal), por 
ejemplo, está directamente relacionada con la fuerza que causa la presión y con la superficie 
sobre la cual se ejerce la presión; del mismp modo, la unidad de trabajo o energía (el julio) 
está en relación directa con la fuerza que hace el trabajo y con la distancia a través de la 
cual actúa la fuerza ". La aclaración que figura entre paréntesis en las líneas 4 y 5 del pri- 
mer párrafo de la sección 6, quedaría más explícita con la formulación siguiente: "(designado 
tal vez con los nombres afines de molalidad, molaridad y peso molecular en gramos) ". El moti- 
vo de esa modificación es que el "peso molecular en gramos" es la masa de un mol de una sustan- 
cia y no el mol per se. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) explica que su país se propone introducir el 
uso de las unidades SI en la práctica médica, a más tardar el 1 de enero de 1980. Es importan- 
te que la normalización se introduzca de manera completa, en virtud de la íntima relación que 
existe entre la medicina, las ciencias naturales y la ingeniería. Bajo la dirección de la OMS 
y en coordinación con entidades internacionales no gubernamentales de medicina, normalización 
y metrología, habrá que elaborar recomendaciones sobre unidades de medida basadas en las unida- 
des SI, para su utilización en medicina. Su país participaría con mucho gusto en esa tarea. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) es partidaria de la adopción de las medidas SI. La tran- 
sición durará algunos afios y es preciso que la sustitución se haga poco a poco. El problema 
más importante es el que plantea la medición de la tensión arterial, pues el pascal (o kilopas- 
cal) es de uso muy poco frecuente en medicina. Quizá no esté muy apartada de la realidad la 
previsión de un plazo de diez años para operar el cambio; en ese lapso pueden modificarse los 

aparatos y el personal acostumbrarse al uso de las nuevas unidades. El uso simultáneo de los 
sistemas antiguos y nuevos permitiría asegurar la continuidad. 

La Dra. MATTHEIS (RepúЫica Federal de Alemania) apoya la modificación propuesta por el de- 
legado del Reino Unido. Su país está dispuesto a introducir las unidades SI a partir de 1978, 
en la inteligencia de que la transición será gradual y de que durante algunos afios se hará uso 
de un sistema doble. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) apoya la modificación propuesta por el delegado del 
Reino Unido. Describe la experiencia de Nueva Zelandia, donde la propuesta de introducción de 
de las unidades SI fue objeto de investigación por parte de un comité mixto de la Sociedad de 
Patólogos de Nueva Zelandia, la Asociación de Bioquímicos Clínicos de Nueva Zelandia y el Ins- 
tituto de Tecnología del Laboratorio Médico de Nueva Zelandia. Ese comité elaboró en 1976 un 

folleto para su distribución entre todos los médicos. El cambio tuvo lugar de febrero a abril 
de 1976 y, según parece, ha sido aceptado sin dificultades y ha habido pocas consultas sobre 

los resultados expresados en las nuevas unidades. Se ha tropezado con problemas en la medición 
de los gases sanguíneos, en la medición de concentraciones de medicamentos y en la conversión de 
algunos instrumentos y del equipo. En 1976 se utilizaron por vez primera las unidades SI en los 
exámenes del Consejo de Tecnólogos Médicos y en los trabajos para la obtención del Certificado 
de Ciencias (Paramédicas) de Nueva Zelandia, y los alumnos pudieron expresar adecuadamente sus 

resultados. Fundándose en esa experiencia, el orador apoya la propuesta de introducción de las 

unidades SI. 
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El Sr. KATAWNER (Jordania) pide aclaraciones respecto de la utilización de las unidades 

SI en materia de preparaciones farmacéuticas. Los farmacéuticos emplean distintos sistemas de 

medida al elaborar las preparaciones y, en consecuencia, pueden inducir a error a los médicos 

quienes quizás caigan fácilmente en una interpretación equivocada de la composición de las pre- 

paraciones. Es preciso que exista un sistema uniforme. 

La Srta. SAWADA (Japón) apoya el proyecto de resolución. Supone que durante el periodo 

de transición habrán de introducirse las unidades SI en las publicaciones de la OMS y de los 

países; desea saber en qué momento se hará. 

El Profesor PENSO (Italia) sefiala a la atención de la Comisión los trabajos de la Comisión 

Farmacéutica Europea del Consejo de Europa. En la nueva Farmacopea Europea se enumeran las uni- 

dades SI en un anexo, pero en el texto se utiliza el antiguo sistema. Es necesario familiari- 

zar a los especialistas con las unidades SI antes de que se efectúe el cambio. El orador apoya 

el proyecto de resolución, pero considera necesario que se empleen simultáneamente ambos siste- 

mas mientras no se generalice el uso y el conocimiento de las nuevas unidades. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) lamenta que la Farmacopea se publique con las antiguas uni- 

dades y que las unidades SI aparezcan tan sólo enumeradas en un anexo, pues habrá de recurrir- 

se a esa edición durante algún tiempo. Es preciso que Yas antiguas unidades se empleen única- 

mente acompafladas de las unidades SI. Apoya el proyecto de resolución con la modificación in- 

troducida por el delegado del Reino Unido. 

El Sr. KATAWNEH (Jordania) apoya las observaciones del delegado de los Países Bajos. Es 

necesario que se introduzcan de manera progresiva las unidades SI. Encarece la importancia de 
establecer normas de aplicación uniforme. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su país acoge siempre con agrado los esfuerzos encami- 
nados a la normalización de las medidas empleadas en medicina. Apoya el proyecto de resolución, 

siempre y cuando se tengan en cuenta las sugerencias de los delegados de la URSS, Checoslovaquia 
y la India. 

El Sr. LOWE, Terminología, aludiendo a la intervención del delegado del Reino Unido, sefia- 

la que éste propuso que en los esfigmomanómetros se emplearan dos escalas, una en milímetros de 
mercurio y otra en kilopascales. Sin embargo, es posible interpretar la modificación propues- 
ta, en el sentido de que sólo debe emplearse la escala de milímetros de mercurio. El delegado 
de la URSS y otros delegados han encarecido la importancia de que se empleen conjuntamente am- 
bas unidades, con objeto de que los miembros de la profesión se vayan familiarizando con las 
nuevas unidades. Ya elaborado el documento A3O/16, la OMS recibió una petición de la Organiza - 
tion internationale de Métrologie légale (OIML) con el fin de que emitiera una opinión oficial 
sobre el asunto. La OIML es una entidad intergubernamental que establece normas y criterios 
para la fabricación y la certificación de instrumentos de medida. Su actual norma sobre esfig- 
momanómetros dispone que la calibración se haga en barras o en milímetros de mercurio. La nor- 

ma está siendo sometida a examen en la actualidad y a ese respecto se consultó a la OMS sobre 

las unidades que deben aparecer en las escalas de los estigmomanómetros. La Secretaría contes- 
tó que la OMS sólo podría adoptar una posición oficial fundándose en las disposiciones de la 

Asamblea de la Salud y que el asunto habría de considerarse en la 30a Asamblea Mundial de la 

Salud. La modificación propuesta por el delegado del Reino Unido no responde a la cuestión plan- 
teada por la OIML. 

Los delegados de Bélgica y la URSS han planteado el problema relativo a la medición de la 

presión intraocular. La Secretaría ha examinado ese asunto. Sin embargo, en el organismo se mi- 
den también muchas otras presiones: por ejemplo, la presión intracraneal, la presiónintratorácica y 
la presión del líquido cerebroespinal. Si se menciona una de ellas, es necesario mencionarlas todas; 

pero si se hace el intento de establecer una enumeración exhaustiva, es posible pasar por alto u omitir 

algunas y ello podría dar a entender que está exenta de lo dispuesto en el proyecto de resolu- 

ción. Se ha estudiado la posibilidad de emplear una declaración general respecto de todos los 

humores del organismo. La prueba de que eso resultaría excesivamente amplio es que en urología 
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ha habido en fechas recientes una recomendación internacional de que la presión de la vejiga 

urinaria se mida en pascales y que deje de utilizarse el milímetro de mercurio. Se ha juzgado 

que las unidades empleadas en las muy numerosas especialidades son un asunto de que deben ocu- 

parse las entidades internacionales interesadas en esas especialidades y que el proyecto de re- 

solución debe referirse sólo a la única presión que se emplea en el conjunto de la profesión 

médica. El delegado de Polonia ha explicado la forma metódica en que se vienen introduciendo 

las unidades SI en su país, desde 1966. Ello se ha llevado a cabo a pesar de que el tema no 

aparece en las publicaciones médicas hasta 1972. Más aún, tan sólo en los tres últimos años ha 

aparecido en esas publicaciones una cantidad considerable de información sobre las unidades SI, 

a pesar de que las unidades básicas del sistema se adoptaron hace 23 años. A eso se alude en 

el informe cuando se declara que las publicaciones médicas no han cumplido hasta ahora su mi- 

sión con la eficacia que hubiera sido de desear. El orador conviene plenamente con el delega - 

do de la India en que se ha difundido mucha información errónea; de todos los artículos que ha 

leído sobre el particular en las publicaciones médicas, ninguno ha estado enteramente exento 

de errores. El delegado de Ghana ha manifestado su esperanza de que la transición al sistema 

de unidades SI no resulte demasiado traumática. La experiencia ha demostrado que la transición 

no es en absoluto tan traumática como se había temido. 

Asimismo, el delegado de Hungría y otros muchos delegados han encarecido la importancia de 

introducir poco a poco el uso del pascal. A juicio del orador, se plantearía una situación muy 

lamentable si, por ejemplo, la Asamblea de la Salud fuese partidaria de que se mantuviese tem- 

poralmente el uso del milímetro de mercurio por si solo y si, algunos años пás tarde, se opera- 

se un cambio súbito hacia el uso exclusivo del pascal. Ello podría dar lugar a grandes confu- 

siones. Es indispensable que durante un periodo de transición se empleen de manera simultánea 

ambas unidades, a fin de que la profesión médica se habitúe al uso del pascal. La importancia 

del asunto estriba en el "significado intuitivo" de los valores. Un clínico interpreta de in- 

mediato como "normal" una tensión arterial de 120/90 mmlg, pero no su equivalente de 16/12 kPa. 

Con el uso simultáneo de ambas unidades, el pascal llegaría a adquirir poco a poco el mismo 

significado instintivo para los clínicos. 

El delegado de la India ha señalado correctamente que el único obstáculo con que se tro- 
pieza para la sustitución inmediata de la cabria por el julio es que аúп son escasas las ta- 

blas dietéticas en las que los valores se indican en esta última unidad. Conviene en que, tan 

pronto se disponga de esas tablas, no habrá mayor dificultad en operar el cambio. 
El delegado de los Estados Unidos ha planteado varios problemas. Uno de ellos es el re- 

lativo a la rapidez con que ha de adoptarse el mol. A ese respecto, es preciso distinguir tres 
grupos de usuarios. El primero está formado por los investigadores médicos, que han empleado 
el mol toda su vida. El segundo grupo está formado por el personal de los hospitales. Está 
ampliamente demostrado (por ejemplo, por la experiencia canadiense) que es posible pasar al uso 
del mol en los hospitales en un lapso de seis meses. En el Canadá, el costo total de la susti- 
tución en un hospital de 3000 camas fue de US $200,aproximadamente, y no hubo ningún problema 

con el equipo automático. El tercer grupo es el de los médicos privados, que han de recurrir a 
las publicaciones médicas para informarse acerca de las nuevas unidades. 

Respecto de otro problema planteado por el delegado de los Estados Unidos, no se empleó en 

el informe la expresión "MKS" porque quizá no la entiendan muchos delegados. Por otra parte, 
las siglas MKS son tan sólo una de las designaciones que se ha dado al sistema aludido, que 
también se conoce oficialmente como sistema MKSA y sistema Giorgi. En lo que se refiere a la 

aclaración propuesta para el primer párrafo de la sección 2 del informe, considera el orador 
que no añade nada; en los dos ejemplos de esa sección se menciona concretamente la relación que 
existe entre la fuerza y la superficie, para el pascal, y entre la fuerza y la distancia, para 
el julio. 

Asimismo, el delegado de los Estados Unidos ha señalado que en el informe debieran mencio- 
narse los términos "peso molecular en gramos ", " molalidad" y "molaridad ". La resolución WHA29.65 
no pide al Director General que elabore un prontuario pormenorizado del SI y de su aplicación, 
sino que estudie los posibles efectos de ese sistema sobre el intercambio internacional de in- 
formación sanitaria. Sin embargo, cabe señalar que el término "molaridad" ha sido desaprobado 
por todas las entidades científicas internacionales y que el término "peso molecular en gramos" 
ha sido abandonado hace muchos años. 

En relación con la normalización de las unidades en el sector de las preparaciones farma- 
céuticas, se ha propuesto el uso conjunto de las antiguas y las nuevas unidades. Desde luego, 
no cabría objetar a que se mantenga el uso de los conocidos gramos y miligramos, pertenecientes 
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al SI; es de suponer que los delegados no aludían a medidas antiguas como el escrúpulo y el 
mínimo, por lo cual en realidad no se entiende qué significa en ese contexto la designación 
de unidades "antiguas ". 

Para responder al representante de la Sociedad Internacional de Hematología, explica el 
orador que en realidad la versión preliminar del informe sometido a la Comisión contenía la 
declaración siguiente: "Desde luego, es imposible expresar en moles por litro las concentra- 
ciones de sustancias cuya masa molecular relativa ('peso molecular') es desconocida ... por 
eso habrá que expresarlas en gramos por litro. Además, el Comité Internacional de Normali- 
zación en Hematología ha recomendado que las concentraciones de hemoglobina se expresen de 
preferencia en gramos por litro, hasta que no quede resuelto el problema relativo a las pro- 
teínas del plasma, aunque está permitido el uso de moles por litro, siempre y cuando se pre- 
cise si se trata del monómero o del tetrámero ". El motivo de que se haya suprimido esa in- 
formación es que no la pide la resolución WHA29.65. Como saben los delegados, el Director 
General está procurando economizar en la documentación de la Asamblea de la Salud mediante la 
sola presentación de los datos indispensables para el desempeño de las funciones de ese órga- 
no. Sin embargo, si se adopta el proyecto de resolución, en el documento a que se alude en 
el párrafo 6 de la parte dispositiva se proporcionará, desde luego, la aclaración necesaria. 

El delegado de la URSS ha planteado el problema de la normalización de la terminología. 
La Secretaría tiene una aguda conciencia de la gran importancia que reviste la terminología, 
no por motivos de pedantería, sino porque la OMS se ocupa de la comunicación, esto es, la 

transmisión deinformación oportuna, comprensible y utilizable. Ya se han adoptado diversas 
disposiciones para fomentar la normalización de la terminología. En función de criterios in- 
ternacionales normalizados se ha elaborado un conjunto de pautas para la selección y defini- 
ción de términos y para la elaboración de glosarios. Además, se ha compilado una bibliogra- 
fia de unas 600 recomendaciones internacionales de terminología en materias que interesan a 

la Organización. A ese respecto se han prestado servicios importantes de asesoramiento a las 
oficinas regionales de la OMS que los han pedido. Por último, para dar efecto a lo propuesto 
por algunos miembros del Consejo Ejecutivo en la 57a reunión de éste, se ha dado el primer 
paso hacia la elaboración de lo que cabe esperar constituirá un glosario plurilingüe de ter- 
minología internacional sobre asistencia sanitaria. Se ha consultado a las oficinas regiona- 
les y al personal de operaciones sobre una lista de términos que había que aclarar y, una vez 
formuladas las definiciones, volverán a recabarse las observaciones oportunas. 

El orador explica a la delegada del Japón que en las publicaciones de la OMS se emplean 
ya las unidades SI. Respecto de la publicación de la descripción del SI a que se alude en el 
párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, señala que por el momento sólo 
está previsto proporcionar a los Estados Miembros, a las asociaciones médicas y a las revistas 
de medicina un texto explicativo autentificado por las organizaciones internacionales, pero 
que podría examinarse la posibilidad de publicar esa descripción. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha seguido con gran in- 
terés la declaración del orador precedente. Dos razones fundamentales lo han movido a propo- 
ner la modificación del párrafo З de la parte dispositiva del proyecto de resolución. La pri- 
mera tiene un alcance más bien limitado, a saber, impedir que se contravenga una disposición 
de la Comunidad Económica Europea. Responde la segunda al deseo de facilitar el empleo simul- 

táneo de las escalas antiguas y las nuevas. En la última frase de la sección 5 del informe, 

se dice que convendría incitar a los fabricantes a que incluyeran en sus instrumentos escalas 

de kilopascales, además de las escalas clásicas. La modificación que el orador propone es li- 

geramente distinta, ya que permitiría a los fabricantes que siguieran empleando las escalas 

clásicas a condición de que añadieran paralelamente las nuevas. En nombre de los patrocinado- 

res del proyecto de resolución, declara que la aclaración propuesta por la Secretaría podría 

resultar útil a ese respecto. 

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) coincide con las observaciones del delegado del Reino 

Unido. Se pregunta si seria posible eliminar la ambigüedad del tercer párrafo de la parte 

dispositiva, mediante la inserción de la palabra "también" en el comienzo de la frase "se 

mantengan por ahora ", o mediante algún procedimiento análogo. Lo importante es que quede 

claro que las dos escalas deben aparecer una al lado de la otra. 
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El SECRETARIO considera que, con la modificación que se acaba de proponer y con la propuesta 

por el delegado del Reino Unido, el tercer párrafo de la parte dispositiva quedaría redactado 

en los términos siguientes: 

"RECOMIENDA que, además de la escala de kilopascales, se mantengan por ahora el milí- 

metro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumen- 

tos, para medir las presiones sanguíneas arterial y venosa, respectivamente, mientras no 

se generalice el uso del pascal en otros sectores de actividad." 

El Profesor PENS° (Italia) desea que en el tercer párrafo de la parte dispositiva se acla- 

re que se recomienda a los fabricantes de los instrumentos de medición de las presiones sanguí- 

neas que empleen ambas unidades de medición; no basta con recomendar tan sólo que se mantenga 

por ahora la escala antigua. 

El Profesor HALTER (Bélgica) pregunta por qué no pueden mencionarse en el tercer párrafo 

de la parte dispositiva otros instrumentos que los que se emplean para medir las presiones san- 

guíneas. 

El Sr. LOWE, Terminología, contesta que habría que enumerar uno por uno todos los instru- 

mentos que se emplean para medir presiones, por ejemplo, los utilizados para medir la presión 

intraocular, la presión cerebroespinal y la presión intratorácica, lo cual daría una frase su- 

mamente engorrosa. Además, puesto que no se dispone de una recomendación de las entidades pro- 

fesionales interesadas de carácter internacional, sería equivocado affadir esos detalles al pro- 

yecto de resolución y por eso se omitieron deliberadamente. Sin embargo, no habría, en princi- 

pio, objeción alguna a que se introdujera la frase "... y otros fluidos corporales... ". 

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta que quedaría satisfecho si en el tercer párrafo de 

la parte dispositiva sencillamente no se mencionara la presión sanguínea. Propone que se supri- 

ma la frase "sanguíneas arterial y venosa, respectivamente ". 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) acepta esa modificación. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) considera que la aceptación incondicional de la modificación 
puede plantear problemas, en la medida en que podría parecer que la resolución recomienda la 

utilización de ambas escalas de presión en instrumentos como el manómetro de los gasómetros de 

anestesia. Es indudable que ése no es el objetivo que se persigue. 

El Profesor HALTER (Bélgica) responde que en el párrafo de que se trata se alude concreta- 

mente a las presiones de los fluidos del organismo y, en consecuencia, no considera que la for- 

mulación plantee problemas. 

Luego de debates ulteriores sobre el tema, el Sr. LOWE, Terminología, da lectura al tercer 

párrafo modificado de la parte dispositiva, que en su nueva formulación propuesta ha quedado re- 

dactado en los términos siguientes: 

"RECOMIENDA que, además de la escala en kilopascales, se mantengan por ahora el milí- 
metro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumen- 

tos para la determinación de la presión de los humores orgánicos, mientras no se generali- 
ce el uso del pascal en otros sectores." 

El Dr. JOYCE (Irlanda) considera que el texto original daba menos lugar a confusión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e interna- 

cionales de alimentos y nutrición: Punto 2.4.9 del orden del día (documentos АЗО/34 y 

A30 /INF.DOC /3) 

El PRESIDENTE señala que este asunto se inscribió en el orden del dia a petición del Gobier- 

no de Suecia. Llama la atención sobre el documento А30/34, que incluye un documento presentado 
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por ese Gobierno y un documento presentado por el Gobierno de Turquía (A30/INF.DOC/3). La Co- 

misión ha de considerar asimismo un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 

Benin, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Islandia, India, Indonesia, Nigeria, 

Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, República Unida 

de Tanzania, Rumania, Suecia, Swazilandia y Yugoslavia, que dice lo siguiente: 

La зОa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas sobre "Importan- 
cia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el 
desarrollo de la salud" y visto el informe de las Discusiones Técnicas celebradas sobre el 
tema en la reunión actual; 

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mun- 

do, que toma un relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmi- 
sibles; y que las carencias alimentarias en los países en desarrollo y los excesos y des- 

equilibrios en los países desarrollados siguen afectando a grandes sectores de la pobla- 

ción en ambos grupos de países; 

Inquieta ante la atención y el empeño insuficiente del sector de la salud y de otros 

sectores para mejorar esta crítica situación, 

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones y recomendaciones resultantes de las 

Discusiones Técnicas; 

2. EXHORTA a los gobiernos: 

1) a que den gran prioridad a la nutrición en sus programas de salud; 

2) a que establezcan programas multisectoriales orientados específicamente a mejorar 
la situación nutricional de la población; 

3) a que estudien las consecuencias que sobre el estado de nutrición pueden tener sus 

políticas y planes de desarrollo; 

4) a que den a esas acciones un apoyo politico, técnico y financiero mayor que nunca; 

3. PIDE al Director General: 

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutrición 
de la OMS con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legítimamen- 
te le corresponde en el establecimiento y la aplicación de políticas nacionales e in- 

ternacionales de alimentos y nutrición, de forma que pueda: 

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miem- 
bros para mejorar la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los 

programas de nutrición relacionados con la salud; 

b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza y 
formación profesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a los 
países en desarrollo; 

с) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el 

marasmo y la queratomalacia, en tanto que problemas de salud pública, por lo me- 
nos para fines de siglo; 

d) identificar los sectores críticos como la interacción entre la malnutrición 
por una parte y la infección y la capacidad productiva por otra e integrar así 
los correspondientes programas de acción; 

e) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacio- 
nados con la salud, según las condiciones particulares de cada país; 

f) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para pro- 

gramas de acción y para su evaluación; 
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g) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nu- 

tricionales en los planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar polí- 

ticas y programas multisectoriales de alímеntación y nutrición; 

2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e interna- 

cionales competentes con objeto.de obtener asistencia para el establecimiento de pro- 

gramas intensificados de nutrición, comprendidos los aspectos financieros y técnicos; 

3) que presente un informe sobre los progresos conseguidos en la ejecución de este 

programa a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr. TOTTIE (Suecia), al presentar el proyecto de resolución en nombre de los patrocina- 

dores, indica que la función de la OMS en materia de nutrición queda establecida en el Artícu- 

lo 2 i) de su Constitución. La OMS siempre ha prestado gran atención a los problemas nutricio- 

nales y ha trabajado junto con otros organismos de las Naciones Unidas, particularmente con el 

UNICEF, por lo que respecta al programa de salud de la madre y el niño, y con la FAO, por lo 

que respecta a las normas alimentarias. Es por lo tanto lógica la elección del tema de las 

Discusiones Técnicas de 1977. El Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983 

señala también la importancia de la nutrición. 

Durante los diez últimos años, se ha modificado algo la orientación de los sistemas de asis- 

tencia sanitaria; en efecto, la instalación de servicios costosos y de gran complejidad, situa- 

dos principalmente en las ciudades, ha cedido paso a servicios de estructura más simples desti- 

nados a las poblaciones rurales. Este cambio de actitud ha quedado reflejado hasta cierto pun- 

to en los estudios conjuntos OMS /UNICEF sobre los diferentes sistemas y la participación de la 

colectividad en la asistencia primaria de salud, y en el gran interés demostrado por la confe- 

rencia que se celebrará en Alma Ata el próximo año. Las discusiones sobre la labor de la OMS en 

las regiones han hecho ver la importancia de la malnutrición en la morbilidad y la mortalidad 
causadas por las enfermedades infecciosas. Asimismo, las Discusiones Técnicas dejaron en cla- 

ro la importancia cada vez mayor de los aspectos nutricionales en la planificación de las me- 

didas preventivas. También se examinó en las Discusiones Técnicas el tema de los grupos par- 

ticularmente expuestos y la necesidad de intensificar la educación sanitaria, y se reconoció 

qué elementos importantes de un programa de nutrición han de llevarse a la práctica mediante 

los servicios de asistencia primaria de salud. 

Al estudiar los documentos de base de las Discusiones Técnicas, la delegación de Suecia 
concluyó que la materia revestía tal importancia que debía incluirse en el orden del dia de la 

Asamblea de la Salud y ser objeto de una decisión formal. Entiende la delegación de Suecia que 
incumbe a la OMS hacer ver a los responsables de la adopción de decisiones en todos los nive- 
les la importancia de la nutrición. Sin embargo, un programa satisfactorio desde el punto de 
vista médico puede carecer de utilidad si se basa en alimentos no disponibles o inaceptables. 
Las recomendaciones que no guardan relación con las circunstancias locales son de escasa utili- 
dad. Para planificar los programas de nutrición se necesitan datos estadísticos simples que 

den una base sólida a las decisiones. En algunos paises en desarrollo más del 50% de las de- 

funciones se producen entre los menores de cinco años y se deben fundamentalmente a la malnu- 
trición. La lactancia natural del recién nacido y la buena nutrición de la madre también son 
importantes. La función del sector de salud se basa, por lo tanto, en hechos que pueden variar 
en los distintos Estados Miembros. Los programas deben desarrollarse en cada uno de ellos de 

acuerdo con los recursos existentes y con los hábitos dietéticos, y coordinarse con las decisio- 
nes tomadas en otros países; también deben resultar adecuados para el consumidor. El orador 
considera de gran importancia la función de la OMS, y recomienda a la Comisión el proyecto de 
resolución, que tiene en cuenta el documento de Turquía. 

El Dr. CARDORELLE (Congo) declara que su delegación desea ser incluida entre las que pa- 
trocinan el proyecto de resolución. 

El Dr. NDOYE (Senegal) señala que el informe de Turquía, y particularmente su sección III, 
arroja luz sobre el estado de malnutrición, pero no explica de qué forma el sector de salud 
puede cumplir una función eficaz en la política nacional. Por otra parte, el documento de 
Suecia presenta los elementos de tal estrategia. Este último documento se refiere a la función 
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directiva que el sector de salud debe desempeflar en la elaboración de los planes y políticas 
nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; a juicio del orador, ésa es la orienta- 
ción que conviene seguir, particularmente en lo que respecta a la dirección técnica. Con arre- 
glo al mismo informe, el sector de salud debe definir los términos biológicos de referencia que 
pueden servir de base a la planificación en materia de alimentos y nutrición. El orador propon- 
dría incluso un sistema de análisis para el desarrollo socioeconómico general. Ya es hora de 
que la salud y una buena nutrición se consideren objetivos de desarrollo, y no sólo simples 
factores del proceso. Acoge complacido el proyecto de resolución, que su delegación desea copa - 
trocinar; considera especialmente acertada la referencia que se hace en el preámbulo al infor- 
me de las Discusiones Técnicas. 

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) señala que los problemas nutricionales de un país no pueden ser 
objeto de un estudio aislado, sino integrado en la estructura socioeconómica global. Su solu- 
ción exige un enfoque multisectorial y multidisciplinario y el compromiso politico de llevar a 
cabo ciertos cambios en la estructura socioeconómica. Aunque las mejoras del nivel de nutri- 
ción dependen del esfuerzo total de desarrollo, no se producirán de modo automático si no exis- 
te el objetivo de alcanzar la justicia social y una distribución equitativa de los productos 
del desarrollo. Los planes de desarrollo económico deben incorporar en todos los niveles un 
componente nutricional. 

El sector sanitario desempeñará una función directiva señalando ese hecho a los responsa- 
bles de la adopción de decisiones. La delegación de Etiopía desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Dr. GARRIDO ( Espana), refiriéndose al documento А3O/34, señala que para lograr los ob- 
jetivos necesarios de producción de alimentos y política de precios, es preciso incrementar la 

producción de proteínas, principalmente de origen animal. Ello exige llevar a cabo la corres- 
pondiente reforma agraria antes de emprender el desarrollo industrial. Es necesario aumentar 
la producción en los países en vías de desarrollo mediante campanas de repoblación pecuaria, 
ganadería industrial y ganadería a pequeña escala. En segundo lugar, es preciso conceder ayu- 
das económicas a los países en vías de desarrollo para subvencionar la producción de animales, 
evitando la elevación de los precios más allá del poder adquisitivo de la economía familiar. 
En tercer lugar, es necesario regular la importación de alimentos de alto valor biológico para 
que no comprometan la producción nacional, única base estable de autosuficiencia. La delega- 

ción española apoya el proyecto de resolución, y en especial la propuesta del informe de Suecia 

que aparece en el último párrafo y señala la posibilidad de establecer un comité permanente con 
participación de representantes de la OMS, la FAO y otros organismos competentes de las Nacio- 
nes Unidas para el examen continuo de los problemas relacionados con la salud y la nutrición. 

• 

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) señala que no se podrá alcanzar el nivel de salud deseado sin el 

previo establecimiento de una dieta adecuada, y que el principio de la asistencia primaria pro- • 
puesto por la Asamblea de la Salud sólo permitirá alcanzar los objetivos deseados si se mejoran 

las condiciones de vida y la dieta, lo que impone, en los países en desarrollo, el mejoramien- 

to cualitativo y cuantitativo de los alimentos locales. 

En 1976, Nigeria emprendió un programa denominado "Operación de alimentación nacional" que 

se extendió a todo el país e hizo participar a toda la comunidad en la producción de más y me- 

jores alimentos. Se establecieron centros de investigación o se mejoraron los ya existentes 

con objeto de estudiar la producción de cereales, tubérculos y legumbres. Se subvencionaron 

fertilizantes que se distribuyeron entre todos los agricultores, y se desarrollaron servicios 

de almacenamiento en las granjas, a escala regional y nacional. El Subcomité de Nutrición del 

Consejo Nacional de Salud, ayudado por los Ministerios de Agricultura y Educación y las univer- 

sidades, está preparando una política nacional de alimentos y nutrición. El Servicio de Nutri- 

ción del Ministerio Federal de Salud organiza en cada Estado cursos de formación práctica para 

personal medio y primario de los servicios de nutrición. Además, la Universidad de Ibadán da cur- 

sos de nutrición de salud pública, a los que pueden acudir estudiantes de toda Africa. En los 

diez últimos anos han seguido esos cursos más de 300 nutriólogos de más de 25 países. El Go- 

bierno concede una atención cada vez mayor a esos cursos y desea que sean accesibles a estu- 

diantes de todo el mundo. Nigeria es uno de los países que participan en los estudios mundia- 

les emprendidos por la OMS sobre lactancia natural. 
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Se tienen conocimientos suficientes para prevenir y tratar las formas más avanzadas de mal- 

nutrición y para eliminar antes del año 2000 el kwashiorkor, el marasmo y la queratomalacia, en 

cuanto problemas de salud pública, mediante los recursos y la planificación adecuados. .Existe 
la buena voluntad y la intención suficientes para planificar y cooperar con vistas a combatir 

estas enfermedades que producen la muerte de más del 20% de los niños africanos, disminuyen la 

facultad de trabajo y provocan incapacidad mental? Es necesaria una pronta actuación con el 

fin de intensificar el programa de nutrición de la OMS, concediéndole gran prioridad en la pla- 

nificación sanitaria, proporcionando estímulos y cooperación técnica, fomentando los servicios 

de investigación y adiestramiento en los paises en desarrollo y señalando como meta para fines 

de siglo la eliminación de las formas más avanzadas de malnutrición. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) señala que Polonia reconoce que uno de los objetivos más 

importantes de la actividad del Gobierno es la politica de alimentos y nutrición. La malnutri- 

ción es un problema sanitario de vital importancia en muchas partes del mundo. Afecta tanto a 

los paises en desarrollo como a los paises desarrollados en sus dos principales manifestacio- 

nes - la desnutrición y la hipernutrición. La primera tiene graves consecuencias para 

la salud en numerosos paises en desarrollo, mientras que el exceso de la segunda, junto con las 

enfermedades metabólicas, están adquiriendo dimensiones espectaculares en los paises desarro- 

llados. A escala nacional e internacional, una política nutricional bien concebida y equili- 

brada puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 

El sector sanitario debe desempeñar un papel importante en las politicas y planes de nu- 

trición de todos los paises. Las autoridades sanitarias deben indicar a los gobiernos cuáles 

son las orientaciones óptimas en materia de nutrición. El sector sanitario debe asimismo in- 

crementar la vigilancia del nivel nutricional con vistas a registrar los efectos prácticos de 

las politicas establecidas. También puede ser de gran ayuda práctica la educación sanitaria 

sobre los elementos de una dieta racional. En el plano internacional, la OMS debe conceder 

apoyo a los expertos nacionales que elaboran los programas de nutrición de los gobiernos. La 

delegación de Polonia aprueba, por lo tanto, el proyecto de resolución. 

El Dr. ADDY (Ghana) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución, y 

desea figurar entre sus patrocinadores. El Gobierno de Ghana reconoce la importancia de la 

nutrición para el bienestar de la población y para los programas nacionales de desarrollo, y 

ya ha empezado a aplicar algunas de las medidas recomendadas en el proyecto de resolución. 

La aplicación de dichas medidas beneficiará tanto a los países en desarrollo como a los des- 

arrollados. 

El Dr. MALЕTNLEMA (República Unida de Tanzania) señala que su país concede gran prioridad 

a los programas de nutrición,. lo que ha de atribuirse no tanto a una gran actividad de los sec- 

tores médicos profesionales como a una convicción politica de que es preciso mejorar las con- 

diciones de los pobres. La nutrición no sólo significa suministrar alimentos a las personas 

mal alimentadas; significa cambiar el curso entero del desarrollo socioeconómico para que el 

hombre pueda aprovechar el medio ambiente en su propio beneficio. 

Al igual que otros patrocinadores del proyecto de resolución, la delegación de Tanzania 

espera que la OMS interprete la nutrición en el sentido amplio, tan a menudo subrayado durante 

las Discusiones Técnicas. La colaboración de la OMS puede ser particularmente valiosa para 

formar, no sólo nutriólogos profesionales, sino administradores. En la Región de Africa, por 

ejemplo, las escasas escuelas que se dedican a la nutrición tropiezan con dificultades a la 

hora de encontrar los recursos necesarios. El orador pide además a la OMS que colabore en el 

suministro de equipo y en el establecimiento de parámetros nutricionales, en el acopio de da- 

tos fidedignos, y especialmente en la provisión de material para el personal de los proyectos 

de nutrición. 

Por último, advierte la necesidad de un replanteamiento de las estrategias nutricionales, 

ya que la malnutrición aumenta, a pesar de los auténticos esfuerzos desplegados con el fin de 

mejorar el nivel nutricional. La OMS se halla en una posición excelente para establecer pau- 

tas que permitan abordar más eficazmente el problema. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) dice que las Discusiones Técnicas han puesto claramente de mani- 

fiesto que la malnutrición es un problema capital de salud pública, que no podrá 
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resolverse totalmente sin un compromiso politico firme por parte de los gobiernos. El Gobierno 
de Zambia concede gran importancia a la solución de dicho problema y recibirá gustoso toda ayu- 
da que se le preste en ese sector. El orador elogia los esfuerzos desplegados por la OMS y 

apoya totalmente el proyecto de resolución, que la delegación de Zambia desea copatrocinar. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa su preocupación por cuanto el proyecto de resolución 
no menciona el problema de la calidad de los alimentos. Entiende que el proceso industrial de 
producción de alimentos en los paises industrializados entraña considerables riesgos, por lo 

que propondría ciertas modificaciones del proyecto de resolución con el fin de señalar dichos 
riesgos, ya que algunos productores se muestran a veces poco escrupulosos en cuanto a la cali- 
dad de los productos alimenticios destinados a los paises que más los necesitan. El problema 
de la calidad corresponde principalmente a los departamentos de salud pública, mientras que la 

FAO, por ejemplo, se encarga de tomar medidas, a fin de incrementar la producción de alimentos 
en las distintas partes del mundo. 

El problema de los aditivos adquiere una importancia cada vez mayor en los países indus- 

trializados y muy pronto afectará a los países en desarrollo. La irradiación de los productos 

constituye un ejemplo de los métodos utilizados para conservar los alimentos. Las autoridades 

de salud son las únicas que pueden ejercer cierto tipo de control sobre esos métodos con el fin 

de prevenir una malnutrición cualitativa. Algunas delegaciones, entre ellas la de Bélgica, ya 

insistieron, durante las Discusiones Técnicas, en el importante papel que le toca desempeñar a 

la OMS en cuanto a intensificar la responsabilidad de las autoridades de salud pública de todos 

los países respecto de la calidad de los alimentos; sin embargo, estas autoridades deben reci- 
bir los medios necesarios para llevar a cabo su tarea y contar con el personal y el equipo ade- 

cuados para realizar las pruebas necesarias. 

El Dr. GACS (Hungría) señala que los problemas del hambre y de la malnutrición, tan difun- 
didos en algunos países, sólo se resolverán si el sector sanitario despliega considerables es- 

fuerzos. Considera una tarea importante tanto el estudio de los componentes de la dieta como 

la publicación de las recomendaciones para su mejoramiento. Dado que la politica nutricional 
implica a toda la comunidad, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos y en las propias 

comunidades. 
En 1976 la Asamblea Nacional de Hungría promulgó nuevas normas que regulan las condiciones 

de producción y venta de los productos alimenticios, haciendo hincapié en la protección de la 

calidad de los alimentos, de la que se debe encargar principalmente el sector sanitario. Sin 

embargo, dicho sector no puede resolver el problema sin el concurso de la colectividad y de los 
otros departamentos del Gobierno. 

El Sr. GOUBA (Alto Volta) toma nota de la referencia que hace el proyecto de resolución a 

la interacción entre la malnutrición y las infecciones. Señala que, como muy bien apuntó el 
Ministro de Salud de su país en el debate general que tuvo lugar en una de las sesiones plena- 
rias de la Asamblea de la Salud, se ha producido un recrudecimiento de la epidemia de sarampión 
en el Alto Volta, a pesar de la campaña de vacunación. Existe una clara vinculación entre la 
malnutrición infantil y la falta de éxito de la campaña. 

El proyecto de resolución también insiste sobre los efectos de la malnutrición en la capa- 
cidad productiva; aunque el hombre pueda adaptarse a todos los niveles de ingesta de proteínas 
y calorías, los factores externos pueden provocar un colapso si el equilibrio nutricional es 
muy precario. Un estudio realizado entre los habitantes de los pueblos agrícolas del Alto Volta 
arroja como primer resultado que se produce una importante pérdida de calorías después de los 
periodos de intensa actividad física. Convendría que, en las normas que se formulen para los 
países en desarrollo se tuvieran en cuenta estas variaciones estacionales de las necesidades de 
calorías. 

Insiste el orador en la importancia de establecer un comité permanente sobre nutrición con 
participación de la OMS, la FAO y otros organismos, según se infiere del último párrafo del in- 
forme de Suecia, con vistas a paliar la confusión que surge a menudo a escala ministerial y pa- 
ra conceder a la ciencia nutricional carácter multidisciplinario. 

La delegación del Alto Volta, que desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución, insiste en la importancia del inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva donde 
se pide un mayor "apoyo politico, técnico y financiero ". 



A30 /B /SR /14 
Página 13 

El Dr. NAIR (India) dice que la actual Asamblea de la Salud ha concedido por vez primera 

al problema de la nutrición su lugar adecuado entre los requisitos fundamentales de la salud. 

Opina que las Discusiones Técnicas han sido las mejores que ha organizado la OMS. Los Estados 

Miembros deben actuar inmediatamente a fin de asegurar que la excelente documentación sobre el 

tema no caiga en el olvido. 

La situación en la que se encuentran los servicios nacionales de nutrición es el resulta - 

do de la escasa prioridad que se ha dado al problema nutricional en lo tocante a la ayuda finan- 

ciera y a la provisión de personal en los servicios de salud. Señala que, al igual que otros 

paises, las asignaciones del presupuesto ordinario para actividades afines han disminuido en 

la OMS. La delegación de la India apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor KOKSAL (Turquía) expresa el total apoyo de su delegación al proyecto de reso- 

lución, que desea copatrocinar. Los puntos de vista de Turquía quedaron de manifiesto en el 

documento A30 /INF.DOC /3, donde se insiste en la importancia de la nutrición, tanto en el desa- 

rrollo prenatal, como en la infancia y en la adolescencia. 
En cuanto al mayor consumo de productos manufacturados infantiles en los paises desarro- 

llados y en los paises en desarrollo, que se debe sobre todo a motivos publicitarios y al he- 

cho de que muchas madres trabajan, el orador señala a la Comisión que el Ministerio de Salud de 

Turquía introdujo en 1968 disposiciones legislativas con el fin de evitar los posibles efectos 

nocivos de tales alimentos en la salud de los niños y de asegurar que se cumpliesen en la pro- 

ducción de alimentos infantiles las normas nutricionales y de higiene exigidas. 

Se refiere luego a la utilidad de los estudios sobre nutrición y consumo de alimentos,rea- 
lizados en el ámbito nacional bajo la dirección del sector sanitario y con la participación de 

planificadores y administradores de otros ministerios, con vistas a incorporar en el plan nacio- 
nal de desarrollo cualquier medida necesaria para combatir la malnutrición. La OMS debe colabo- 

rar en la elaboración de la metodología y en la aplicación de tales estudios, a fin de que el 

sector de salud sea capaz de convencer al Gobierno de la necesidad de una acción sobre la base 

de una descripción cierta de las dimensiones, causas y tipos de los problemas nutricionales 

existentes. 

El Profesor SARMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 
del problema de la nutrición que se examinó con detalle en las Discusiones Técnicas. Elogia los 
documentos que se estudian y apoya la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, el informe 
de Suecia no contiene referencia alguna al valioso trabajo de investigación realizado por la OMS 
sobre los plaguicidas y las micotoxinas, particularmente la aflatoxina, que revisten especial 
importancia en la protección de los alimentos contra la contaminación. También deben tenerse 
en cuenta las investigaciones efectuadas sobre aditivos alimentarios, a las que se refirió el 
delegado de Bélgica, con el fin de encontrar sustancias menos dañinas. Es además, necesario 
realizar investigaciones especiales, no sólo sobre la salud de la madre y el niño, sino también 
sobre la de las poblaciones trabajadoras, de conformidad con e' Sexto Programa General de Trabajo. 

En términos generales, la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apo- 
ya el proyecto de resolución, que es fiel reflejo de las Discusiones Técnicas. El orador hace 
notar que se han tenido en cuenta los aspectos económico y sociopolftico. Recuerda que el 
25° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética consideró el problema de la nutrición 
entre los temas prioritarios de la ciencia médica. 

Sin embargo, propone las siguientes modificaciones del proyecto de resolución: en el se- 
gundo párrafo del preámbulo, sustituir la expresión "siguen afectando a" por la frase "siguen 
teniendo efectos negativos sobre "; en el inciso 1)d) del párrafo 3 de la parte dispositiva, in- 

corporar después de las palabras "por otras" la siguiente frase: "determinando los grupos de 

población más vulnerables (grupos expuestos) en relación con los programas de asistencia a la 

madre y al niño, la población trabajadora y la protección del medio "; en el inciso 1)f) del pá- 
rrafo Э de la parte dispositiva añadir al final la siguiente frase: "incluyendo el control de 
la contaminación de los alimentos por plaguicidas, micotoxinas y otras sustancias tóxicas ". 

Señala que, hace unos dos años, durante una visita a Alma Ata, en Kazahstan, los funciona- 
rios de la OMS sugirieron una colaboración entre la Organización y los especialistas locales en 
materia de nutrición. Insiste de nuevo en que su pals está dispuesto a tomar parte en el pro- 
grama y espera que la OMS dará nuevos pasos positivos en esa dirección. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


