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ЕВ55/м1п/и Rev.l 

EXAMEN DEL PROGRAMA: NUTRICION: Punto 2,9 del orden del día (documen-

to EB35/9) (continuación) 

E l Dr PATWARDHAN (Nutrición) reanuda su discurso de presentación del infor-

me del Director General (documento EB35/9) У señala que en la sección 3*5 se descri雄 

ben los diferentes medios ensayados para prevenir la malnutrición proteinocalórica» 

Forman parte de estas medidas preventivas programas de alimentación complementaria, 

que se completan con actividades de educación de las madres en materia de nutrición 

por medio de demostraciones, con el establecimiento de centros de rehabilitación 

para los niños menos malnutridos y programas de nutrición aplicada patrocinados por 

el UNICEF y con asistencia técnica de la PAO y de la OMS Es de señalar que, en la 

mayor parte de los países en vías de desarrollo, los lactantes y los niños de edad 

preescolar， grupo extremadamente vulnerable, sufren también de avitaminosis A . Estos 

programas serán, pues, de utilidad en el contexto más amplio de la prevención de la 

malnutrición en los lactantes y niños de edad preescolar. 

La marcha de todos estos programas es bastante satisfactoria, pero se ha 

llegado a la conclusión de que conviene integrarlos en un programa único adaptado a 

las necesidades y a los recursos de los países interesados. La OMS reconoce que es 

necesario dedicar una atención mayor a la prevención de la malnutrición en los servi-

cios sanitarios de base; se han emprendido investigaciones sobre diversos aspectos de 

esta labor y se ëspéra que sus resultados contribuyan considerablemente a aumentar 

en el porvenir la eficacia de los programas preventivos. 

Las anemias nutricionales pueden dividirse en dos grandes categorías: las 

anemias ferropénicas y las anemias megaloblásticas por falta de vitamina B12 y de 



folato en los alimentos. La etiología de los dos tipos de anemia es rftás compleja de 

lo que podría parecer a primera vista. En los últimos cuatro años, la OMS ha pres-

tado su coriourso à varios estudios colectivos emprendidos en diversas instituciones 

de todo el mundo para esclarecer los factoresetiológicos y poder así adoptar roédidas 

preventivas ëficaces; Una de esas medidas consiste en completar la alimentación 

con preparaciones férricas, sobre todo en el caso de lás mujeres embarazadas, que 

forman uno de los grupos más susceptibles• E l éxito de la lucha antipalúdica en 

algunas zonas ha servido ademas para acabar con creencia muy extendida de que 

las anemias ferropénicas se debían en muchos casos a la infección palúdica• No se 

ha detérminado todavía si este tipo de anemia se debe enteramente a la anquilosto-

miasis o á 4¿ia ihteracdlón de la insuficiencia dietética y las infestaciones 

parasitarias• 

Los coftocimientos sobre la frecuencia de la anemia de tipo raegaloblástico 

han sido hasta ahora incompletos a causa de la complicación dé los métodos de diagnós-

tico/ Se trata ahóra de determinar si és posible diagnosticar él estado dè cáreh-

cia antes de que se manifieste enteramente el estado megaloblastico• Los últimos 

désóuÍDÍíttóiéntos permiten esperar que la carencia podrá diagnosticarse en sus prime-

ras fase¿, ló que permitirá anticipar la acción preventiva. Una gran parte de es-

tos trabajos no han salido todavía de la fase preparatoria, pero en los tres a cinco 

años próximós se espera i?éuriir información suficiente para emprender programas pre-

ventivos piloto en los países en vías de desarrollo. 

E l problema del bocio endémico se examina en la sección 5• Esta enferme-

dad existe en todo el mundo• Su endéraicidad se debe ai falta de yodo en el suelo 



у el agua y, por consiguiente, en los alimentos. Otros factor que interviene en 

algunos casos es la presencia de bociógenos en ciertos alimentos. E l método de lu-

cha consistente en enriquecer con yodo la sal común comenzó a emplearse hace unos 

cuarenta años* Cuando surgieron dificultades a causa de la inestabilidad del yodo 

en la sal común sin refinar, se emprendieron, a instancias de la OMS, varios estu-

dios cuyos resultados demostraron que la adición de yodato era igualmente eficaz. 

Esta tesis se ha visto confirmada en un proyecto piloto de lucha emprendido en la 

India y se han hecho planes para extender el proyecto, con ayuda del UNICEF y de 

la OMS, а гша población mucho mas numerosa expuesta a la enfermedad: alrededor 

de siete millones de personas. La amplitud del programa propuesto demuestra que 

la aplicación de medidas sencillas permite conseguir resultados muy importantes. 

La xeroftalmía por avitaminosis A (sección 6) es una enfermedad frecuente 

sobre todo en la Región de Asia Sudorienta]^ Las tasas de mortalidad y de cegue-

ra en los niños supervivientes, cuando la afección va acompañada de una malnutrioión 

proteinocalórica, son bastante altas. Se ha reunido información sobre la frecuencia 

de la enfermedad^ y la encuesta mundial practicada al efecto ha puesto de manifiesto 

entre las autoridades de salid pública cierta apatía con respecto a esta enfermedad, 

lo cual se debe en parte a las dificultades de diagnóstico y al desconocimiento de 

su elevada incidencia. Como complemento de la encuesta se ha efectuado en Jordania 

un estudio epidemiológico que ha confirmado que esta enfermedad suele ir acompaña-

da de malnutrición proteinocalórica. 

La cuestión de los aditivos alimentarios se estudia en la sección 7• 

E l Dr Patwardhan da cuenta de las actividades conjuntas de la OMS y la PAO en esta 



esfera. E l Comité Mixto PÂô/OMS de Expertos fue encargado de determinar la toxici-

... . . . . . . .. ‘ . ‘. . . . . ‘ -

dad de los aditivos alimentarios utilizados en las industrias de la alimentación y, 

entre otrcs trabajos de utilidad realizados en el curso de varios años, el Comité 

Mixto formuló los principios que deben regir el uso de dichas sustancias, principios 

que muchos países han incluido en su legislación. La misión del Comité Mixto es 

de сагасоэг permanente, vista la necesidad de proceder, de tiempo en tiempo, a nue-

vas evaluaciones de ciertos aditivos; los dos organismos tienen el proposito de lie-

• ： . г • . ‘ ；•： 

var adelante la tarca emprendida. 

E n í953, la Segunda Conferencia Mixta PA0/0MS sobre Aditivos Alimentarios 

reccTüendó que el programa común de trabajo se extendiera a ciertas sustancias añadi-

das sin intoneion a los alimentos del hombre como resultado del uso de plaguicidas 

y la administración de medicamentos a los animales• Tatóbién se han estudiado los 

еГеоЬоз de la irradiación sobre los alimentos - se trata d3 una técnica de preser-

vación - d e s d e el piaiito de vista de la salubridad. E l programa corre enteramente 

а cargo de los ssrvicios del Comité Mixto de Expertos. Se ha observado que ese 

método do trabajo ofrece ciertos inconveniente s y la OMS tiene el propósito de reca-

Ьзлг el concurso de especialistas de la industria, de los servicios oficiales 7 de 

lac universidades para el estudio de algunos de los problemas planteados e E s precí-

so, por ejemplo, investigar más a fondo los métodos de evaluación empleados para de-

terminar las dosis cotidianas admisibles de aditivos alimentarios• 

Corno el Programa Común РАО/OMS sobre Normas Alimentarias se ha pùesto á 

debate a proposito de otro punto del orden del día, no hay nada que decir sobre 

esa cocción del informe. 

Con referencia a la enseñanza y formación profesional en materia de nu-

tricíón (sección 8), es de notar en los países en vías de desarrollo vna. gren escasez 



de personal competente y de medios para formar ese personal. La OMS participa 

cada día más activamente en la formación de personal sanitario pero extiende asi-

mismo esa actividad a esferas de carácter más general con la cooperación de la PAO 

y del UNICEF. Se han creado varios centros de formación y se ha facilitado asis-

tencia a otros ya existentes* En el Apéndice 5 al informe se enumeran los cursos 

organizados• 

La sección 9 trata de la cooperación con otros organismos internaciona-

les, especialmente con la PAO y el UNICEF. La PAO y la OMS tienen esferas de in-

terés común y , por su parte, el UNICEF en el curso de los siete u ocho últimos años 

ha prestado atención creciente a las actividades de nutrición y en particular a 

los programas de nutrición aplicada. Se han establecido asimismo relaciones de 

cooperación con el Programa Mundial de Alimentos• 

Las actividades de la OMS en materia de nutrición han tenido сопвесгдеп-

cias prácticas de importancia considerable. Su efecto no puede evaluarse en fxm-

oión del mejoramiento de la salud pública solamente, puesto que dichas actividades 

han servido también para suscitar el interés de muchos países en vías de desarrollo 

por este problema, y es un hecho que la OMS recibe cada día nuevas peticiones de 

asesoramiento y asistencia* Se han creado departamentos de nutrición en los minis-

terios de salud pública de varios países y se han inaugurado otros institutos de 

nutrición con objeto de asentar los programas nacionales sobre las necesarias bases 

científicas* En el curso de los años se ha concedido asimismo un numero creciente 

de becas para adiestramiento en actividades de nutrición. Por último, los gobier-

nos de las regiones reconocen cada día más la necesidad de tener en cuenta la nutri-

ción en la preparación de planes sanitarios. Esta conciencia más viva del problema 

debe considerarse como un auténtico progreso. Otro progreso del que шиу bien puede 

enorgullecerse la OMS es que varias universiadades de los países adelantados abran 



actualmente sus puertas a los becarios de los países en vías de desarrollo• Es más, 

algunas colaboran con dichos países en la creación de centros donde, en su d í a , se 

dispensarán enseñanzas muy necesarias para la organización eficaz de actividades 

'•-.'•',、.. .-. .... .」•. ..... . . . ,:':•-、 

preventivas• 
. ‘ •“ •；•,' í "•： j .... - _...、， •. • . • 

‘ • j. ‘ , . . . • • .. .... 

En lo que respecta al porvenir, se tiene el propósito de ampliar progresi-

vamente las actividades en todos los sectores aumentando el asesorara!ento y la asis-

tencia a los Estados Miembros, intensificando las actividades de formación y fornen-
•• ., ’ . •. • • ‘ • - • • 

tando las investigaciones necesarias,. 

El 1 PRESIDENTE invita ál representante del UNICEF a dirigir la palabra al 

Consejo、’ 

Sir Herbert BROADLEY (Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia) confir-

ma que en los últimos años la contribución del UNICEF a elevar los niveles de nutri-

ción ha aumentado considerablem.ente • Aproximadamente la cuarta parte de las asigna-

ciones totales de3. UNICEF se destinan hoy a esa importante labor; en 19бЗ la cifra 
• ‘

 1
 "

；
 • . • • • ； 

fue de $9 ООО 000 y en 1964 de casi $8 800 000. En el periodo que va desde i960 hasta 

mediados de 196斗 se inviertieron más de $27 000 000 en actividades relacionadas con la 

nutrición, a saber: programas de protección maternoinfantil y de nutrición aplicada, 

planes de desarrollo y conservación de los recursos lácteos, actividades para fomen-

tar la prodacción de alimentos vegetales ricos en proteínas y actividades de lucha 

contra el bocio. 

El ЪЖСЕР pone especial y creciente empeño en estimular la producción de 

alimentos ricos en proteínas en los países donde escasean la leche y las proteínas 

animales^ Además de fomentar la producción de Incaparina en Centroaniérica, el UNICEF 

coatribuye a la producción y distribución de Saridele en Indonesia y de un nuevo pro-

ducto compuesto de leche desnatada en polvo y harina de cacahuete, en Nigeria 0 Este 



último proyecto tropieza con algunas dificultades a causa de la aflatoxina producida 

por infección miótica de los cacahuetes, problema que es objeto actualmente de amplias 

investigaciones. En Brasil, India y Africa occidental se ponen en marcha- otros pla-

nes para obtener proteínas de origen vegetal aprovechando los recursos locales dispo-

nibles. Todos esos trabajos se realizan en cooperación con la OMS, la FAO y, en al-

gunos casos, con el Programa Mundial de Alimentos. 

E s de señalar a este respecto que en el informe del Director General se 

rinde al UNICEF un tributo inmerecido (párrafo 3.5.1). Sir Herbert Broadley no quie-

re ocultar que la mayor parte de la leche seca desnatada, distribuida por el UNICEF 

en las fases iniciales de los programas de alimentación complementarios, procede de 

donativos de los Estados Unidos de América, Canadá, Suiza y otros países. E l UNICEF 

costea los fletes y ayuda a organizar la distribución en los países beneficiarios。 

E s , pues, a los países donantes a quienes liay que rendir tributo. Actualmente el 

UNICEF suele dejar en manos de las organizaciones benéficas la distribución de esos 

suministros para concentrar sus esfuerzos en ayudar a los países a desarrollar sus 

fuentes de producción de alimentos ricos en proteínas. 

E l UNICEF colabora en la actualidad en II8 proyectos de nutrición distri-

buidos en setenta y cuatro países y en cinco proyectos interregionales, todos los 

cuales se realizan en cooperación con la OMS y la FAO。 Los proyectos se distribu-

yen como sigue: quince de alimentación maternoinfantil, setenta de nutrición 

aplicada, veintiséis de producción y conservación de leche, siete de alimentos ri-

cos en proteínas y cinco de lucha contra el bocio. El UNICEF reconoce que, aun sien-

do buena la labor que se lleva a cabo en los programas de nutrición aplicada, todavía 

cabe mejorarla y sobre este punto está en curso un cambio de impresiones con la FAO 
“，:、.：•:-: . . . . . . . 

y la OMS. . Se ha presentado una ocasión de ampliar estas actividades en la Indi?., 



mediante un programa, ya aprobado, en el que se invertirán $3 700 000 durante los tres 

próximos años. Este programa subraya la importancia que el UNICEF atribvQre a las 

campañas que persiguen el doble objetivo de aumentar la producción de alimentos y de 

fomentar la educación de los maestros, las autoridades locales y las madres de fami-

lia, enseñándoles la utilidad de ciertos alimentos y los mejores medios de utilizar-

los con el máximo provecho. 

Por último, el UNICEF desempeña en materia de formación una función cada 

día más importante. En el informe presentado al Consejo se mencionan dos cursos de 

larga duración: un curso de las miversidades de París y Dakar para alumnos de habla 

francesa y otro de las universidades de Londres e Ibadán para alumnos de habla ingle-, 

sa; en ambos casos el UNICEF corre con todos los gastos extraordinarios de personal, 

equipo y suministros, tanto en los centros metropolitanos como en los de ultramar. 

Además, toma a su cargo los gastos de viaje y de manutención de catorce becarios 

del cur.so en inglés y de diez becarios del curso en francés. 

El UNICEF celebra que se haya procedido a un examen de los programas de 

nutrición. Este examen le estimulará a proseguir con energía las actividades empren-

didas y previstas en está esfera. En lo que respecta al futuro, no ignora segura-

mente el Conseja que ； l a s actividades en materia de nutrición serán examinadas en la 

próxima reunión del Comité Mixto OMs/uNICEF de Política Sanitaria donde, sin duda al-

guna, se tratará también de las cuestiones examinadas en el presente debate. 

El PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley e invita a los miem-

bros del Consejo a que formulen observaciones sobre el informe. 



El Dr EL-BORAI hace observar que la nutrición es una cuestión de la que 

vienen ocupándose cada vez más las autoridades sanitarias de los países que tienen 

planteado este problema. La producción de buenos alimentos en cantidad suficiente 

es un factor de importancia capital para crear poblaciones y civilizaciones estables• 

En los últimos años ha sido causa de grandes inquietudes el problema de producir ali-

mentos en cantidad suficiente para nutrir una población mundial que no deja de aumen-

tar； la mitad de ella, cuando menos, no ha tenido nunca comida bastante para conser-

var una buena salud. EL gran aumento actual de la población crea una situacion explo-

siva que exige una atención cada día mayor； el problema interesa a la CMS desde el 

punto de vista de sus consecuencias sociales y sanitarias. 

Se ha dicho que si la agricultura sigue progresando al ritmo actual, las 

tierras hoy en cultivo podrán sustentar a una población tres o cuatro veces mayor que 

la actual. Ahora bien, no se puede garantizar un resultado tan satisfactorio, pues 

los progresos están supeditados a la adopción de medidas permanentes que requieren la 

aplicación eficaz de muchas técnicas, la participación de médicos y sanitarios, nu-

triólogos, economistas, sociólogos y especialistas agrícolas en una vasta empresa 

común, y el apoyo de la investigación y de las ciencias experimentales. 

Hay que felicitar al Director General y al personal a sus órdenes por el 

notable informe presentado al Consejo； la presentación del informe ha servido para-

poner de manifiesto la prevalencia de la malnutrición y la forma de atacar el proble-

ma en el porvenir, EL hambre ocasiona daños muy considerables como factor de mise-

, " . • ..... • - ....... ... •". 

ria y de enfermedades, con el consiguiente despilfarro de vidas humanas en vastas re-

giones del mundo. Sus manifestaciones suelen estar disimuladas por síntomas de 

trastornos más aparatosos y es necesario que los médicos de los países interesados 

conozcan mejor las graves consecuencias de ciertas carencias nutricionales corrientes, 



sobre todo en los niños. Para evitar los efectos duraderos sobre la personalidad son 

indispensables el diagnóstico y el tratamiento precoces de las insuficiencias dietéticas, 

En los países que sufren del hambre es indispensable la presencia de un nu-

triólogo encargado de asesorar a las autoridades en materia de formación profesional 

y de dirigir los programas de nutrición aplicada. La asistencia a los niños ha de an-

pezar con el mejoramiento de la nutrición de las madres durante el embarazo y la lac-

tancia； de ahí la necesidad de los centros de asistencia maternoinfantil. Los servi-

сios de higiene escolar se encargarán después de proseguir esta labor. La ШЗ debe 

intensificar su ayuda para estos dos tipos de actividades. Por su parte, el Comité 

de Expertos en Evaluación Médica del Estado de Nutrición debe preocuparse asimismo 

de los problemas de sobrealimentación y en particular de la obesidad. Convendría em-

prender un estudio para determinar la relación entre la aterosclerosis y las cardio-

patías isquémicas y el régimen habitual de alimentación. Una serié de cuestiones co-

nexas están pendientes de estudio y el Dr El-Borai confía en que el servicio de Ehferme-

dades Cardiovasculares de la Sede dirigirá con energía los trabajos en ese sentido. 

Un problema de índole diferente que debe también estudiarse es el de los 

aditivos alimentarios y los posibles riesgos de su utilización; sobre este último pun-

to nada se diôe en el informe. La adición de antibióticos con fines de conservación 

no presenta probablemente ningún riesgo de toxicidad, aunque cabe la posibilidad de 

que personas sensibilizadas de antemano como resultado de un tratamiento médico pre-

senten reacciones alérgicas a la ingestión de cantidades incluso minúsculas. Otro po-

sible riesgo puede ser la multiplicación selectiva de cepas resistentes de bacterias. 

A ese propósito, el Dr El-Borai solicita informaciones suplementarias sobre el posible 

riesgo de que se transmitan al hombre bacterias resistentes por la administración de 

antibióticos a los animales. 



Finalmente, el D r Ж-B o r a i insiste en la necesidad d e que la OMS, la F A O 
• - • “ Г:. ; • • 

y el UNICEF cooperen en el estudio d e los factores que influyen en la selección d e 
‘ . . ' 人 - -

:
 . . . • 

alimentos por el hombre así como en su desarrollo y reproducción, en la plena aplica-

ción d e los actuales conocimientos científicos a las necesidades mundiales d e alimen-' 

t o s y en la función que han d e desempeñar los expertos en las actividades destinadas 

a garantizar una alimentación suficiente para todos los pueblos d e l m u n d o . 

EL Profesor Л)М07 cóncueixia con los oradores que han encarecido la impor-

tancia d e la nutrición en las actividades d e la Organización y dice q u e , a su modo 

d e v e r , el Apéndice 2 d e l documenttí presentado al Consejo, donde se expone la distri-

bución geográfica d e la avitaminosis en todo el mundo, no refleja exactamente la si-

tuación. Para que la distribución sea más precisa hay que señalar también las zonas 

. . . . . " , " ' • • ： . . . 、 . 

d e hipovitaminosis. 

No puede aceptar el aserto d e que los índices para determinar las insufi-

ciencias d e nutrición n ó s é a n satisfactorios. En varios países - entre ellos el 

s u y o , la Unión d e R e p l i c a s Socialistas Soviéticas - se han ideado métodos especia-

les para establecer u n nivel d e nutrición en los hospitales y fuera d e ellos. La OMS 

y la FAO deben estudiar el asunto y utilizar mayor número de expertos ец los estudios 

conjuntos sobre malnutrición. 

En el párrafo 2.4.2, relativo a las necesidades proteínicas, no se hace 

ninguna mención d e los aminoácidos, cuya determinación es tan importante como la d e 

las proteínas en los alimentos. 

El Profesor k a n o v estima que el número d e institutos, dedicados a esas ac-

tividades, a que pueden recurrir la CMS y la FAO es insuficiente. La Universidad d e 

Columbia (Nueva York), u n instituto d e Filadelfia y la London School of 取 g i e n e a M 



Tropical Medicine disponen d e un personal muy competente, pero no pueden atender a 

todo. En consecuencia, debe ampliarse la red de esas instituciones para que formen 

parte de ellas otras y en particular el Instituto d e Nutrición d e ia Academia de 

Ciencias Médicas de la U R S S . 

Por último, el Profesor Zdanov felicita a la Secretaría de la ШЗ por el 

estudio emprendido y espera que pueda proseguirlo. 

El Profesor MÜNTENDAM, después d e elogiar el informe del Director General 
• '•• • • • • . . : . ' . .‘ ... • .. : • 

У la completa presentación del mismo, da las gracias al representante del UNICEF 1 • • • • “ •‘ • • ...‘ ‘ 

por sus observaciones. Lamenta, sin embargo, que el documento no haga ninguna alu-

sión a los problemas de nutrición de los niños ya mayores y especialmente de los 

adolescentes, problemas que son causa d e muchas enfermedades, a esa edad y más tar-

d e , y de retraso social y económico. Macy dijo que la defensa de la madre y el ni-

ño era "la defensa de las naciones"； con mayor razón aún se podría decir lo mismo 

a propósito d e los adolescentes. 

En comparación con otros grupos d e edad, el adolescente tiene mayores ne-

cesidades alimentarias y esto significa para muchas familias una carga difícil de 

soportar. Así ocurre que en todos los países en vías de desarrollo sea frecuente 

en los adolescentes la malnutrición crónica y baja, en consecuencia, su resistencia 

a las enfermedades infecciosas, sobre todo a la tuberculosis. Además, la raalnutri.、 

сión les quita energías para los ejercicios físicos que son condición esencial de 

su desarrollo. Tal es la situación en la mayor parte de los países del mundo c 

Incluso en los países técnicamente adelantados, donde los alimentos abun-

dan， la nutrición de los adolescentes es a menudo insuficiente o está mal equilibrada. 
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Nunca, pues, se insistirá demasiado en la necesidad de que los buenos hábitos de ali-

mentación se adquieran desde los primeros años de la vida. Una nutrición deficiente 

en las niñas de edad escolar parece estar en relación con el aumento de las tasas 

de prematuridad y de mortalidad perinatal. Lo mismo en los países occidentales que 

en los asiáticos las tasas de prematuridad en las jóvenes cuyo desarrollo se ha re-

trasado en la infancia es tres veces más alta que en las jóvenes del mismo pain que 

se han desarrollado bien y pertenecen a los grupos sociales y económicos más favore-

cidos ； l a s tasas de mortinatalidad y de mortalidad neonatal, causadas principalmen-

te por prematuridad y toxemia, son también considerablemente más altas en el ргЗлпег 

grupo. 

El estado de nutrición tiende a ser peor en los jóvenes j a este 

respecto la nutrición de los menores de 20 años plantea ya un problema en el mundo 

occidental. En los Países Bajos, uno de cada diez primeros hijos nace de una madre 

de menos de veinte años ； en los Estados Unidos de América la proporción es de cua~ 

tro de cada diez. Los adolescentes no desarrollan la actividad física que debieran» 

Prueba de ello es la disminución del número de reclutas considerados aptos para ser-

vir en las fuerzas armadas ； física y orgánicamente disfrutan de buena salud, pero 

por no ejercitar sus músculos no están preparados ni tienen fuerzas para soportar 

un ejercicio físico sostenido• 

Para terminar, el Profesor Muntendam encarece la necesidad de intensificar 

las investigaciones. Es necesario conocer mejor las causas subyacentes del mal esta-

do de salud y enfocar con una nueva óptica la enseñanza de la nutrióion, sebre tedo 

en los países occidentales. Debe hacerse mejor uso de los actuales criterios «obra 

el estado de nutrición de las poblaciones tanto desnutridas como bien nutridas e 



En cubito al grupo de diez a veinte años de edad, la Organización debe intensificar 

sus esfuerzos de asistencia y hacer comprender bien que el estado de nutrición de los 

adolescentes constituye un importante problema sanitario. Un estudio más detenido de 

la cuestión permitirá quizá obtener un indice singularmente ú"til para prevenir y com-

batir las enfermedades de la nutrición en todas las edades. 

El Dr EVANG felicita al Director General y a la Secretaría por el examen 

del programa de nutíición de la Organización. Ha observado con satisfacción la impor-

tancia atribuida al problema de los aditivos alimentarios y cree que es hora ya de que 

se establezcan listas completas de los niveles permisibles y se proceda en consecuencia. 

Cita el caso reciente del descubrimiento de .una nueva enfermedad atribuida primero a 

un virus, pero que según todas las apariencias se debe a una sustancia añadida a cier-

ta grasa comestible. 

Ha observado asimismo satisfecho la atención que ahora, se presta a otro de 

los grupos vulnerables : el de las personas de edad avanzada, cuyo número aumenta sin 

cesar y que, no obstante sus problemas especiales de nutrición, han estado desatendi-

das durante mucho tiempo. En muchas partes del mundo se consideran con cierta indife-

rencia los problemas de nutrición de esas personas. 

El D r Evang se pregunta si no sería una buena idea incluir en el documento 

un capítulo especial que podría titularse "Factores de nutrición que intervienen en ia 

etiología y la patogénesis de las enfermedades". El Dr El-Borai se ha referido a un 

grupo de enfermedades en el que interviene el factor nutrición y se ha hecho igualroen-

te mención de la relación de este factor con las enfermedades cardiovasculares. Hay, 

sin embargo, otros grupos de enfermedades en las que se sabe que el factor nutrición 

es importante； el D r Evang se refiere particularmente a la caries, el cáncer y la 



diabetes. Incluso la obesidad tiene a veces algo que ver con la nutrición. Celebra-

rá, pues，que se establezca una lista de las enfermedades en las que la intervención 

d e l factor nutrición es conocida-

Sir George GCDBER dice que el documento presentado al Consejo es un análisis 

extremadamente útil de una cuestión importante. Duda, sin embargo, de que el Dr Grundy 

esté en lo cierto al decir que hay pocas materias sobre las que existan más conocimien-

tos. Entiende, por el contrario, que la nutrición es una materia sobre la que se igno-

ran muchas cosas• Los índices utilizados en nutrición son por lo menos bastante imper-

fectos en muchos aspectos ； y le han interesado mucho, por lo tanto, las manifestaciones 

V 

del Profesor Zdanov sobre la posibilidad de definir índices en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Todo aquello que permit a evaluar las necesidades con mayor 

precisión será de valor inestimable, pero por el momento casi todas las evaluaciones 

se basan en conjeturas. Un reciente informe especial sobre las necesidades de proteínas 

ha demostrado que son muchas las incertidumbres sobre las necesidades medias y es de 

celebrar, por consiguiente, que la cuestión de las necesidades d e vitaminas vaya a ser 

objeto, como se anuncia en el informe^ de nuevos estudios por grupos de expertos• En 

el Reino Unido las autoridades sanitarias recomendaron durante muchos años que los ali-

mentos para la infancia se fortificaran con vitamina D； pero un día se cayó en la cuenta 

d e que si bien se eliminaban casos d e rickettsia, aparecían por otra parte en algunos 

niños susceptibles casos de hipercalcemia porque algunas madres, entendiendo que si una 

cosa es buena cuanto más se consuma mejor será, administraban a sus hijos dosis suplemen-

tarias de vitamina D . Las autoridades sanitarias hubieron d e reducir radicalmente sus 

estimaciones a ese respecto. 

En la página 29 del documento se menciona la importancia del empleo de pan 

enriquecido con hierro para combatir la anemia nutricional, enfermedad que en casi to-

dos los países desarrollados es probablemente más corriente de lo que generalmente se cree 



Celebra que el Dr Evang se haya referido a la nutrición de las personas de 

edad avanzada, las cuales, en los países desarrollados en todo caso, constituyen pro-

bablemente el grupo donde los problemas de la nutrición son más frecuentes y están más 

desatendidos. Existe una posible asociación entre el estado de nutrición y la fractu-

ra del cuello del fémur; solamente en Inglaterra y Gales son hospitalizadas cada año 

por este traumatismo alrededor de 17 000 personas. Todavía no se ha determinado si la 

osteoporosis tiene alguna relación con la nutrición de los ancianos, pero indudable-

mente vale la pena estudiar esta cuestión. 

La última parte del .documento: trata del importante y extendido problema de 

la insuficiencia proteinocalórica, pero omite una de las cuestiones claramente rela-

cionadas con el problema, a saber, el control de la población. No se puede demorar 

por más tiempo un.estudio más detenido de la cuestión y es de esperar que la conferen-

cia sobï»e población, prevista para fines del año y en la que estarán representadas la 

organizaciones internacionales, permita emprender dicho estudio hasta aJaora 

desatendido » 

E l Dr IAYT0N dice q u e , sin poseer conocimientos especiales de nutrición, ha 

tenido ocasión de examinar con dos expertos en la materia el impresionante informe 

presentado al Consejo; todos ellos están de acuerdo en que debe felicitarse a la OMS 

por el propio informe, por la labor que realiza en la esfera de la nutrición y por su 

acción conjunta con la PAO y el UNICEF. 

E n lo que se refiere a la clasificación internacional de las enfermedades, 

las opiniones expuestas en el informe son encomiables, pero no hay que olvidar que la 

precisión de las estadísticas depende de la atención que el médico preste a la 



malnutrición y a sus diversas manifestaciones y , por consiguiente, de la formación 

del propio médico. Es satisfactorio observar que se intensificarán los programas pre-

ventivos mencionados en el párrafo 10.2 del informe, entre ellos los confiados a los 

centros de higiene maternoinfantil. Sin esos programas bien pudiera ocurrir que sólo 

se aprovecharan en parte los servicios del personal especializado y los resultados de 

las valiosas investigaciones actualmente en curso. 

Por último, en el párrafo 10.8,2 del informe, bajo el epígrafe "Nutrición 

de grupos especiales”, se afirma que la nutrición del trabajador industrial plantea 

problemas especiales que no han recibido hasta ahora toda la atención que merecen. 

A ese respecto, la Organización debe preocuparse de la insuficiencia de los conocimien-

tos acerca de los efectos del trabajo por turnos en el estado de nutrición de los tra-

bajadores. Están ya en curso varios estudios sobre las consecuencias psicológicas de 

esa clase de trabajo. 

El Profesor AUJALEU dice que, en vista de la amplitud del tema y de la ex-

tensión del documento, sería imposible analizar todos los puntos salientes de un in-

forme que indudablemente será de gran utilidad para los miembros del Consejo• Se li-

mitará , p u e s , a recoger un solo punto, a saber, que la producción de alimentos per capita 

no ha aumentado apenas en los últimos quince o veinte años. La Organización tiene sin 

duda a este respecto una función propia, que no sólo consiste en aumentar la producción 

de alimentos mediante la eliminación de las enfermedades endémicas y la elevación del 

nivel de salud de las poblaciones, sino también en conseguir que los alimentos se apro-

vechen mejor; tal debería ser la orientación general de los esfuerzos de la Organización. 

Cuando se presentó al Consejo el primero de los estudios de la Secretaría 

(sobre tuberculosis), los miembros estimaron que la información facilitada era más bien 



escasa y formularon observaciones al respecto• E l Profesor Aujaleu admitirá, sin duda, 

que se han tenido debidamente en cuenta aquellas observaciones y que en el documento 

considerado se ha facilitado al Consejo toda la información posible. 

E l Profesor GERIC elogia el documento EBJ5/9 por el completo examen que hace 

del problema de la nutrición, felicita al Director General y a sus colegas por la la-

bor realizada, y pregunta si se proyecta crear en la Región africana, con cargo al 

programa de la OMS o al de las otras organizaciones internacionales, un instituto de 

nutrición semejante a los de las otras regiones. Ha tenido ocasión de visitar el Ins-

tituto de Nutrición de Hyderabad, India, y considera que el carácter práctico de la 

labor de investigación de dicho Instituto，su organización y su sistema de trabajo 

pueden servir de modelo para un instituto análogo en Africa» Pregunta si existe in-

formación sobre este particular• 

La Dra SUBANDRIO felicita al Director General por el excelente y circimstan-

ciado documento presentado al Consejo y dice que formulará algunas observaciones para 

completar el cuadro y exponer algunas de las situaciones existentes en países como 

Indonesia. 

Lo que más interesa a esos países en materia de nutrición son los programas 

de fomento de la producción de alimentos； la O M S , la PAO y el UNICEF podrían prestar 

una valiosa ayuda en ese sentido. Mucho agradece el Gobierno de Indonesia el donativo 

de considerables cantidades de leche descremada que durante varios años ha recibido 

del UNICEF y de otras organizaciones y que ha permitido crear centros de higiene mater-

no infantil en todo el país, Pero,desde que se crearon esos centros, la Dra Subandrio 

ha apremiado durante unos seis años a los expertos del UNICEF y de la FAO y reclamado 

la ejecución de proyectos que permitan al país producir leche para los lactantes. 



No hay ninguna razón para que Indonesia no cuente con una producción lechera propia, 

reuniendo como reúne todas las condiciones naturales necesarias: suelo fértil, agua 

abundante y buen clima. Por ejemplo, en Yugoslavia, que es un país con menos pobla-

ción que Indonesia y menos favorecido quizás desde el punto de vista agrícola, hay en 

curso más de 100 proyectos de este tipo. A pesar de sus repetidos intentos, no se ha 

iniciado en Indonesia ningún proyecto de producción de leche que - sin quitar mérito 

a los donativos de leche descremada - es lo que el país realmente necesita. La asis-

tencia más valiosa que podía haberse facilitado a un país como Indonesia era la ejecu-

ción de proyectos que permitieran al pais bastarse a sí mismo en lo que respecta a la 

producción de alimentos. 

En los últimos años, Indonesia ha importado arroz por valor de 1^0 millones 

de dólares cada año. En 1964, sin embargo, el Presidente Soekarno declaró que Indonesia 

debía producir los alimentos que necesita y , por consiguiente, no importaría ya más 

arroz. En Indonesia, la población tiene fe en las campañas de masa, pues sin el con-

curso de la mayor parte de la población pocos progresos pueden hacerse, sobre todo en 

lo que se refiere a proyectos para la producción de alimentos, y si hay que acelerar 

la producción hay que recabar primero la participación total de la población. Al abor-

dar el problema de la sustitución de las importaciones de arroz, el Gobierno indonesio 

decidió que en vez de proceder inmediatamente a aumentar la producción arrocera, empre-

sa más larga y complicada, convenía cultivar maíz, cereal que se siembra fácilmente 

y permite un rápido•aumento de la producción. 

E l problema consiste ahora en sustituir el arroz en la dieta de la población; 

a este respecto son muy útiles las campañas en masa y particularmente la labor de las 

organizaciones femeninas, de las que la Dra Subandrio es la Presidenta en el país. En 

julio de 1964 se celebró un congreso con asistencia de las jefas provinciales de todas 



las organizaciones de mujeres de Indonesia y el tema debatido fue la manera de susti-

tuir el arroz por otros alimentos como por ejemplo el maíz. 

Aunque es muy difícil modificar los hábitos alimentarios de la población, las 

organizaciones de mujeres se encargaron, mediante lecciones de cocina y otras demostra-

ciones , d e ilustrar las ventajas del maíz y la cassava, cuyo cultivo es más fácil que 

el del arroz. Se han obtenido resultados considerables y se ha acelerado la producción 

de arroz, maíz，cassava y otros alimentos. Esta política se proseguirá hasta suspen^ 

der por completo las importaciones de arroz, que cuestan cada año 1^0 millones de dóla-

res y los fondos así disponibles se emplearán en programas de desarrollo• Se espera 

que Indonesia produzca muy en breve todos los alimentos que necesita. 

La Dra Subandrio añade que en septiembre de 1964 visitó Corea del Norte, donde 

también se ha llevado a la práctica la idea de producir los alimentos que necesita el 

país. A n t e s , Corea del Norte no producía los alimentos de mayor cónsumo, pero hoy día 

ha desarrollado su producción hasta el punto de cubrir sus necesidades. A l principio 

sólo se plantó maíz a causa del carácter montañoso del país, pero progresivamente y 

como resultado del mejoramiento de los métodos agrícolas, el cultivo del maíz se ha sus-

tituido por el de arroz, cuya producción representa actualmente el 8 0 ^ de la cosecha 

primitiva de maíz. 

Se ha emprendido también en Indonesia un plan de divulgación de las ventajas 

de observar hábitos alimentarios saludables; en algunas provincias y distritos de 

Indonesia se han creado juntas de nutrición compuestas de miembros de los consejos lo-

cales ,funcionarios de la administración local, maestros, dirigentes de las asociacio-

nes femeninas y juveniles y representantes de las organizaciones campesinas. De esta 

manera se ha podido enseñar la nutrición a una gran parte de la población de Indonesia 



y se tiene el propósito de estimular la creación de juntas de nutrición para desarro-

llar en breve esta labor en todas las provincias. 

La Dra Subandrio dice que ha facilitado estos informes sobre el esfuerzo de 

Indonesia por producir los alimentos que necesita y por divulgar la educación en mate-r 

ria de nutrición convencida de que el Consejo apreciarla el interés que revisten» E n 

Indonesia son muchos los especialistas de la nutrición y existe una academia nacional 

de nutrición, inaugurada recientemente por el Ministro de Salud Pública, donde los 

alumnos pueden graduarse en esta disciplina； hay también escuelas para especialistas 

en dietética y para ayudantes de nutrición, que trabajan en： los centros de higiene ma-

ternoinfantil y hacen en ellos demostraciones para que las madres mejoren sus conoci-

mientos sobre la alimentación que mejor puede convenir a ellas mismas y a sus hijos. 

E l Dr ALAN dice q u e , según el informe, los progresos en materia de produc-

ción de alimentos no son muchos; pero al mismo tiempo la población mundial aumenta rá-

pidamente y el hambre llama a la puerta. E l Dr El-Borai ha hecho algunas observaciones 

q u e por su pertinencia merecen ser tenidas en cuenta. Existe la posibilidad de aumen-

•..」：.... '.••“ 

tar y fomentar la producción de alimentos, pero hay otra posibilidad también: adoptar 

medidas para poner coto al rápido aumento de la población en todo el mundo. Algunos 

países han iniciado ya proyectos en esa esfera, pero más tarde o más temprano la OMS 

tendrá que abordar la cuestión. 

E l informe en sí es un documento excelente e instructivo y el Dr Alan da las 

más vivas gracias al Director General y al representante de la Secretaria que ha pre-

sentado el informe. A propósito del Programa Mundial de Alimentos que se menciona en 

爷 1 último párrafo de la página 50 (documento EB55/9) , el Dr Alan pregunta si hay muchas 

probabilidades de que se amplíe por otros cinco años. En ese caso, la función de la OMS 

será cada vez más importante; el orador encarece la conveniencia de que la Organización 

pueda participar activamente en la preparación de los proyectos. 



Erbio que se refiere a las tendencias futuras, el Dr Alan desea saber cuál 

será la situación de los centros de formación mencionados en el párrafo 1 0 . p á g i -

na 51， que la OMS se propone crear en cada región y desearía asimismo más información 

sobre los métodos de enseñanza propuestos. Le complace observar que la OMS tiene el 

propósito de proseguir sus esfuerzos para introducir la enseñanza de la nutrición en 

los planes de estudios de medicina de los países en vías de desarrollo a fin de que 

los médicos aprecien la importancia de la malnutrición como causa de morbilidad y de 

mortalidad. De lo dicho por algunos de los oradores que le han precedido, se deduce 

que la nutrición plantea un problema lo mismo en los países desarrollados que en los 

países en vías de desarrollo. Los primeros tienen planteados ciertos problemas, co-

mo la sobrealimentación y la nutrición de los adolescentes, pero en muy pocos de ellos 

figura la nutrición en los planes de estudios de medicina. La acción de la OMS ha de 

extenderse, por lo tanto, a los países desarrollados y a los países en vías de 

desarrollo. 

En el párrafo 10.5, página 52, ha visto con agrado que en los próximos años 

dedicará atención creciente al empleo de métodos epidemiológicos para el estudio de 

las enfermedades de la nutrición. 

Un problema que preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias es el 

de los aditivos alimentarios. Sería extremadamente útil que pudieran establecerse 

normas a este respecto. 

Para terminar, el Dr Alan hace suyas las observaciones de la Dra Subandrio 

sobre la importancia de la enseñanza de la nutrición y estima que sería útil incorpo-

rar esas observaciones al informe. 

El Dr PRIETO felicita al Director General y a sus colaboradores por el exce-

lente y completo informe presentado. La referencia a la educación de las madres de 



familia le parece oportuna; en efecto, los estudios realizados en Guatemala por un 

grupo de epïdëmiôlogos de la Universidad de Harvard han señalado la relación que 

existe entre el destete y la mortalidad infantil por enfermedades de origen microbiano. 

El orador aprovecha la ocasión para dar las gracias al UNICEF por haber fa-

cilitado una instalación completa de iodización de sales, que ha aportado una contri-

bución de valor inestimable para la solución del problema del bocio en el Paraguay. 

El Dr DOLO felicita también al Director General por su notable documento 

sobre un tema de suma importancia. Cita una región de Africa occidental donde el 

problema de la nutrición es agravado por una insuficiencia de proteínas, cuyos efec-

tos sobre el nivel de salud representan una grave carga para los presupuestos de los 

países interesados. Da las gracias a la OMS, a la FAO y al UNICEF por lo mucho que 
, . . . . . . . . ; 

han contribuido en los últimos anos a mejorar los niveles de nutrición, particular-

mente de la infancia. Desde I960, el UNICEF ha facilitado a los países de Africa 

occidental muchas toneladas de leche en polvo. Sería preferible, sin embargo, que 

la asistencia de las organizaciones internacionales estuviera en concordancia con la 

： • : • •• . . . . 

situación económica local. En muchos de los países de que se trata, el principal re-

curso económico es la ganadería, y en ciertas épocas del año se echan al río enormes 

cantidades de leche por falta de medios para conservarla. La pesca es también una 

importante actividad en las mismas regiones, pero a causa de idénticas dificultades 

d e conservación, persiste la insuficiencia proteínica. El Dr Dolo está, pues, conven-

cido de que las organizaciones internacionales deben facilitar una forma de asisten-

cia que ayude a esos países a mejorar la producción de alimentos ricos en proteínas 

y a elaborar también sus productos pesqueros y otros artículos alimenticios. En el 

Instituto Oraría de Dakar se han hecho experimentos para mezclar harina de pescado y 



raijo en polvo, pero los resultados no han sido satisfactorios desde el punto de vis-

ta comercial. Con ayuda de la OMS, de la FAO y del UNICEF podrían producirse alimen-

tos ricos en proteínas. La FAO podría asimismo contribuir al estudio de medios para 

utilizar la leche que actualmente se desperdicia. 

En lo que respecta a las observaciones formuladas por el Profesor Geric, 

existe ya en Dakar un instituto de nutrición y otros en la Costa de Marfil y en 

Nigeria. Convendría que la ayuda de las organizaciones internacionales facilitara la 

creación de esta clase de institutos con objeto de poder aprovechar mejor los recur-
.. • ' --,' 

sos locales. El desaprovechamiento de los recursos naturales y de las posibilidades 

de elaborar alimentos y conseguir que la población los acepte son factores que contri-

buyen a la malnutrición. Se están modificando progresivamente las costumbres alimen-

tarias, pero el Dr Dolo no se extenderá sobre un tema del que ya se ha tratado con 
. . . ； - . 

• , • ••； '•• . 

detenimiento. 
"：-...••: . . . 

El Dr BAHRI, después de felicitar al Director General por su informe, dice 

que una de las fuentes más valiosas de proteína animal y de lèche 一 la cabra - está 

desapareciendo porque en varios países los departamentos de agricultura han prohibido 

la cría de cabras en razón de los daños que causan a los árboles y bosques. La ca-

bra, que es la vaca del pobre, es con frecuencia el único medio de subsistencia de 

una familia. El Dr Bahri desearía saber si la FAO considera realmente a la cabra 

como el enemigo de la silvicultura y si el daño que ocasiona justifica su eliminación. 

El Dr ANDRIAMASY dice que le preocupa la mención que en el último párrafo 

de la página 9 del informe (documento EB35/9) se hace de las dificultades que, según 

se dice, ocasiona el hecho de que muchos países no se avengan a reconocer que la 
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malnutrición constituye un importante problema sanitario y no estén predispuestos a in-

cluir en sus planes sanitarios nacionales el mejoramiento de la nutrición. Sin embar-

go, observa que una sección del informe trata de la nutrición en la planificación sani-

taria (párrafo 2.5.2, página 17)； es posible que una mejor educación sanitaria en todos 

los niveles permitiría enfrentarse con las dificultades señaladas en el informe de una 

manera más realista. 

En el párrafo 2.5.5 se da cuenta de que en el curso de los últimos quince 

años, la OMS ha contratado los servicios de unos 150 expertos en nutrición de países 

desarrollados para enviarlos en calidad de consultores a varios países en vías de desa-

rrollo con objeto de estudiar la malnutrición y asesorar a las autoridades sobre los 

medios de combatirla y prevenirla. El orador tiene interés en saber en qué consiste 

el asesoramiento de esos expertos, qué métodos utilizan y , sobre todo, si han estudia-

do las restricciones y los hábitos locales en materia de alimentos. En algunas regio-

nes la alimentación tradicional no está bien equilibrada, a pesar de que hay gran va-

riedad. de recursos alimenticios. Además, entre Xa población infantil,las infecciones 

intestinales, las enfermedades parasitarias y los efectos de ciertas creencias cultura-

les o religiosas relativas a la alimentación agravan la situación y originan insvita-

blemente la malnutrición. 

E l Dr Andriamasy desearía en particular recibir información sobre el uso de 

la Incaparina. ¿És aceptable por su naturaleza y su sabor para todos los niños ese 

producto alimentario? Sería inútil facilitarlo si no es universalmente aceptable. 

En cuanto a la muy importante cuestión de los aditivos alimentarios, preocu-

pa al Dr Andriamasy los efectos que puede tener el empleo de estas sustancias en los 

alimentos animales. Será muy útil quizá mencionar a ese propósito las consecuencias 

de los métodos actuales de avicultura, que se están extendiendo a Africa. En un 



periódico dominical reciente ha leído que existe un método para transformar en doce 

meses una ternera en el equivalente de un buey de tres años. E l resultado parece ex-

cepcional , p e r o se pregunta si es recomendable desde el punto de vista de la nutrición. 

E l PRESIDENTE invita al Dr Patwardham a contestar a las preguntas formuladas. 

En contestación al Dr Dolo y a la Dra Subandrio, deplora que no haya podido asistir a 

la sesión un representante de la PAO. 

E l D r PATWARDHAM (Nutrición) dice que muchas de las observaciones formula-

das son útiles e instructivas y se tendrán en cuenta en los futuros programas de 

nutrición. 

En contestación a las preguntas, sobre la importancia que tiene para la salud 

pública el uso de antibióticos en la cría de aves de corral o para conservar los ali-

mentos, s逾ala a la atención del Consejo el informe del Comité de Expertos en Proble-

mas de Salud Pública Relacionados con el Uso de Antibióticos en los Alimentos y en los 

Piensos (Organización Mundial de la Salud, Serie de Informes Técnicos, № 260) que, en 

una reunión celebrada en diciembre de 1962, examinó los problemas de la toxicidad, la 

hipersensibilidad y la resistencia a las bacterias. El informe tendrá probablemente 

que revisarse dentro de algunos años en vista de los últimos adelantos. 

Sobre los índices de malnutrición, el Dr Patwardham dice que en su anterior 

declaración quiso señalar que los registros de los hospitales y servicios de salud pú-

blica permiten obtener datos sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles, 

pero que es imposible reunir informaciones análogas sobre la malnutrición. Con objeto 

precisamente de facilitar esos indices de malnutrición, el Comité Mixto FAO/OMS 

de Expertos en Nutrición ha recomendado una nueva clasificación de enfermedades 

de la nutrición, que está siendo examinada actualmente por el Subcomité 



para la Clasificación de Enfermedades del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria. 

Esta clasificación facilitará, si se aprueba, la consulta de los registros nacionales 

y la obtención de índices de malnutrición. Refiriéndose a las observaciones del 

Profesor Zdanov, dice el orador que se dispone de informaciones suficientes para la 

evaluación clínica y bioquímica de la malnutrición. El Comité de Expertos en Eva-

luación Médica del Estado de Nutrición celebró hace dos años una reunión cuyo informe 

figura en el número 258 de la Serie de Informes Técnicos de la Organización. No obs-

tante esto, muchos métodos de evaluación son deficientes y se procura constantemente 

perfeccionarlos, sobre todo en el aspecto bioquímico, a fin de que el estado de nutri-

ción pueda determinarse antes de que la malnutrición se manifieste clínicamente. El 

Instituto de Nutrición de Moscú, que el Dr Patwardham visitó hace dos años, ha aporta-

do a esos estudios una importante contribución. Conviene recordar que el empleo de 

métodos más precisos requiere un personal técnico de elevada competencia; el Comité de 

Expertos ha encarecido la necesidad de adoptar los métodos de evaluación a las necesi-

dades y los objetivos particulares. Se puede hacer un estudio general por medio del 

examen clínico, pero para un estudio particular de un pequeño grupo de población que 

haya de servir de base para otros estudios es preciso emplear métodos más eficaces. 

En cuanto a la relación entre el estado de nutrición y la enfermedad, tuvo 

ya ocasión de decir, al presentar el documento, que el servicio de Nutrición trabajaba 

en estrecha cooperación con varios servicios de otras divisiones de la Organización. 

Por otra parte, en la División de Protección y Fomento de la Salud, los servicios del 

cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de higiene social y del trabajo y de 

enfermedades crónicas, saben todos ellos que existe una relación entre el estado de 

nutrición y algunos de los problemas de su incumbencia. No sería difícil enumerar 



las enfermedades en las que puede intervenir el factor nutrición, pero hay que defi-

nir la intervención de ese factor antes de proponer medidas de nutrición para preve-

nir o combatir una enfermedad determinada. A ese propósito, el Dr Patwardham alude a 

la aterosclerosis y a las cardiopatías isquémicas y cita el párrafo del docu-

mento EB35/9 ( página 12), que trata de la relación existente entre el régimen de ali-

mentación y la aterosclerosis y las cardiopatías conexas. El estudio del problema 

por un grupo de expertos reunidos en 1955 determinó la creación de un servicio de en-

fermedades cardiovasculares en la OMS. Se han hecho preguntas sobre los problemas de 

los adolescentes y las personas de edad avanzada. Es cierto que la OMS dedica a los 

adolescentes menos atención que a los lactantes y niños de edad preescolar; ello se 

debe a que se ha considerado preferible concentrar primero la atención en los dos úl-

timos grupos, en razón de los trastornos duraderos o permanentes que pueden producir-

se en esa etapa de la vida. Se admite, sin embargo, que ha llegado el momento de de-

dicar más atención a los problemas de los adolescentes que el Profesor Muntendam ha 

mencionado. En cuanto a las personas de edad avanzada, el año pasado "se celebró en 

la Región de Europa una reunión especial para examinar los problemas de esas personas 

y especialmente los de nutrición. Habrá que dedicar más tiempo a esa cuestión en lo 

sucesivo. En lo que se refiere concretamente a los problemas mencionados por 

Sir George Godber, como por ejemplo la fractura del cuello del fémur, el Dr Patwardham 

- . '•‘ • • , ： . . ： . . . . ; • . 

señala al Consejo que en la página 455 del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 

1966 (Actas Oficiales № 138) se propone un estudio sobre la ingestión de calcio en 

relación con la osteoporosis senil. 

La pregunta del Profesor Geric relativa a Africa ha sido contestada en par-

te después de su intervención. El Dr Patwardham aprecia la sugestión de que el 



Instituto de Hyderabad podría servir de modelo, pero considera que importa examinar 

el problema tomando como marco el continente africano. Existen ya centros en Dakar 

y en Africa occidental y oriental que formarían un núcleo excelente para la ejecu-

ción de planes y para crear institutos de nutrición, con objeto de atender las nece-

sidades de determinados países o regiones. La OMS tiene la cuestión en estudio. E l 

Dr Patwardham acoge con satisfacción el ofrecimiento hecho por el Profesor Zdanov en 

nombre del Instituto de Nutrición de la URSS. 

E n cuanto a la finalidad de los proyectos comunes en que participan países 

desarrollados (párrafo 2.5.3), no se trata de enviar expertos con objeto simplemente 

de asesorar a los países, sino de crear en esos países los medios necesarios para 

realizar estudios sobre nutrición. Con el asesoramiento y la información que facili-

ten los países desarrollados y con la asistencia que presten los expertos, podrán es-

tudiarse los programas de modo más sistemático que con los servicios de un experto 

p o r corto plazo. Se formará personal local y el objetivo final es incorporar en las 

actividades nacionales los resultados de esos estudios y poder prescindir de la asis-

tencia de los países desarrollados. 

L e han interesado las observaciones relativas a la producción de alimentos 

y al aumento de la población, aunque es ésta una cuestión en la que no tiene compe-

tencia. Ello no obstante, se hará todo lo posible por estimular el aprovechamiento 

adecuado de los alimentos disponibles. Agradece mucho a ese respecto las sugestio-

nes del Profesor Aujaleu y la descripción que ha hecho la Dra Subandrio de los méto-

dos para fomentar la enseñanza de la nutrición. Un aspecto importante de la labor 

d e la OMS es su interés por recabar el apoyo y la participación de la población en 

los proyectos sanitarios. 



En lo que se refiere a la formación profesional, hay dos tipos de progra-

mas: los cursillos de cinco a seis semanas para pediatras, especialistas en higiene 

maternoinfantil, etc., a los que se da ocasión de estudiar métodos de diagnóstico, 

tratamiento y prevención y volver así al país de origen bien impuestos en los proce-

dimientos modernos para combatir la malnutrición; y los cursos de diez a doce meses, 

más ambiciosos y destinados a especialistas de diversas disciplinas. Aparte de esto, 

la OMS se interesa vivamente por la introducción de la enseñanza de la nutrición en 

los estudios universitarios. ün ejemplo reciente de ese interés es el nombramiento 

de un profesor de nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Dakar* 

Este experimento se sigue con gran atención y se repetirá en otros lugares si los re-

sultados son satisfactorios. 

En contestación a una pregunta sobre la Incaparina, el Dr Patwardam dice 

que la ha mencionado simplemente como ejemplo de un producto de uso conveniente en 

los países donde se prepara. Está comprobado que el producto es aceptable para los 

niños. Por supuesto, se puede modificar en la forma que convenga a las condiciones 

locales. 

Agotada la lista de oradores, el PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura 

de un proyecto de resolución. 

El Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la OMS en 

materia de nutrición, 



TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en esa esfera. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 1 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 

1 Resolución EB35-R25. 


