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El Consejo se reúne en sesión privada de las 14,30 a las 15 horas y en sesión publica a las 
15,05 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 5.4.2. del orden del día (documen-
to EB49/ll) 

El DIRECTOR GENERAL da leetura de la resolución siguiente, que aprobó el Consejo en se-
sión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artícu-

lo 4.5 del Estatuto del Personal； y 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación que ha formulado el 

Comité Regional para Europa en su 21a reunion, 
1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Leo A. Kaprio Director Regional para Europa, con efecto 
desde el 1 de febrero de 1972; y 
2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de fe-
brero de 1972, el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, 
con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.1 

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 5.5.2 del orden 
del día (documento EB49/l9) 

El DIRECTOR GENERAL da lectura de la resolución siguiente, que aprobó el Consejo en se-
sión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el Artículo 52 de la Constitución; 
Vista la resolución EM/RC21A/R.4, que ha adoptado en su reunión de 1971 el Subeomi-

te A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental； 

Enterado de que el Subcomité В del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
no se ha reunido en 1971； y 

Vista la comunicación que ha cursado con fecha 19 de enero de 1972 el Representante 
Permanente de Israel cerca de la Oficina de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra en relación con la prórroga del contrato del Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, 
1. ENTIENDE que se han cumplido todos los requisitos previstos en el Artículo 52 de 
la Constitución; 
2. VUELVE A NOMBRAR al Dr. A. H. Taba Director Regional para el Mediterráno Oriental, 
con efecto desde el 1 de septiembre de 1972; y 
3. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de sep-
tiembre de 1972, el contrato del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.2 

1 Resolución EB49.R26. 
2 Resolución EB49.R27. 



3. EXAMEN DEL PROGRAMA: NUTRICION: Punto 2.10 del orden del día (documento EB49/30) 

El DR. MAHLER, Director General Adjunto, recuerda que en la 31a reunión del Consejo 
Ejecutivo, varios miembros expresaron el deseo de que se examinara a fondo un sector es-
cogido del programa de la Organización para obtener un conocimiento más profundo de lo 
que en él acaece. En la reciente reunión del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ,varios miembros preguntaron de qué manera da a conocer la Organización lo que suce-
de en los distintos sectores de las actividades técnicas del programa. Una de las for-
mas de facilitar tal información son los exámenes del programa que hace el Consejo Ejecutivo. 
Va a presentarse el examen de uno de esos sectores - en este caso, el de la nutrición -
y el Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad de debatirlo en detalle. El Director General 
suele autorizar posteriormente la publicación de estos estudios en la Crónica de la QMS• 

Ya en su 35a reunión, examinó el Consejo el tema de la nutrición. El Director General 
ha decidido que es oportuno volver a estudiar con espíritu crítico este sector de activi-
dades ,en parte porque ha persistido, si no es que se ha agravado, el problema de la mal-
nutrición y también porque actualmente los gobiernos, los organismos especializados y, muy 
en particular, las propias Naciones Unidas, sienten una honda preocupación por él. 

El Dr. BENGOA (Nutrición) informa que en el documento EB49/30 se reseñan las activida-
des de la OMS en materia de nutrición bajo los siguientes epígrafes : estado de nutrición 
en el mundo y medidas preventivas； asistencia de la OMS en materia de nutrición; coordina-
ción ; Grupo Consultivo sobre Proteínas； programa de investigaciones； y posibilidades de ac-
ción ulterior. 

Preciso es poner de relieve en primer lugar los principales aspectos del estado de 
nutrición en el mundo y de las medidas preventivas. Hay que referirse, pues, a la Figura 1 
del documento, en la que se resumen la extensión, la importancia social y la posibilidad 
de prevención de los problemas relacionados con la nutrición. 

Desde el punto de vista internacional, merecen atención preferente los cuatro tipos 
siguientes de trastornos de la nutrición: la malnutrición caloricoproteínica (PCM), por 
razón de su elevada tasa de mortalidad, de su gran prevalencia y de sus irreversibles efec-
tos físicos y (a veces) mentales； la xeroftalmía o afecciones de los ojos, por su contribu-
ción a la mortalidad entre los niños malnutridos, por su prevalencia relativamente elevada 
y por los graves e irreparables daños que causa (la ceguera)； las anemias nutricionales, 
a causa de su amplia distribución, de su contribución a la mortalidad por otras muchas en-
fermedades y de sus efectos sobre la capacidad de trabajo; y el bocio endémico, por su gran 
difusión. Estos trastornos tienen todos una gra importancia social, pero existen algunas 
diferencias en cuanto a la viabilidad de su prevención. Si bien es evidente que la mal-
nutrición caloricoproteínica presenta grandes dificultades en cuanto a las medidas iniciales 
de prevención también en la xeroftalmía y las anemias nutricionales se tropieza con ciertos 
inconvenientes para su aplicación. 

En algunas regiones del mundo, pueden reclamar atención prioritaria otros problemas 
como los planteados por el beri-beri, la pelagra o el raquitismo, pero en escala mundial 
las cuatro afecciones mencionadas son las más importantes. 

La malnutrición caloricoproteínica es el más grave de los problemas nutricionales. Du-
rante los últimos diez años el aumento cuantitativo anual de alimentos en los países en de-
sarrollo ha sido del 2,5%, es decir, que apenas se mantiene a la par con el crecimiento de-
mográfico . Más importante todavía que la disponibilidad media de alimentos por habitante 
es la desigualdad con que se distribuyen entre los distintos grupos socioeconómicos de la 
población. Estos dos factores explican la magnitud del problema que plantea la deficiencia 
de calorías y de proteínas en el mundo. 



En el Cuadro 1 del documento se da un resumen de la prevalencia actual en el mundo de 
la MCP y el examen comprende también estudios realizados en 24 países de 1966 a 1969, que dan 
una prevalencia del 0,5 al 7,6% de casos graves de MCP y del 4,4 al 43,1% de casos moderados• 
Los resultados son análogos a los obtenidos en un estudio previo realizado de 1952 a 1965 en 
26 países. Suponiendo, como parece lógico pensar, que en los países en desarrollo el 3% apro-
ximadamente de los niños de menos de 5 años sufren de MCP grave y el 20% de MCP moderada, el 
número de casos será de unos 11 millones y 76 millones respectivamente. 

En el Cuadro 2 se dan algunos ejemplos de las diferencias regionales en la prevalencia 
de cada una de las dos formas extremas de MCP grave (kwashiorkor y marasmo). En algunos paí-
ses ,como Chile e Irán, el marasmo nutricional es mucho más frecuente que el kwashiprkor, mien-
tras que en Sudáfrica y en Sudán se da el caso contrario. La tendencia actual es que los ca-
sos de MCP se presenten a edad más temprana que hace 10 ó 20 años, lo que podría explicarse 
quizás por la tendencia a destetar antes a los niños. 

Hay dos factores relacionados entre sí y que influyen en la aparición de la MCP: uno es 
la deficiencia de calorías, proteínas y otros elementos esenciales para la nutrición; el otro, 
igualmente importante, son la infección y sus secuelas. El gráfico 2 ilustra una situación que 
no es rara en los países en desarrollo. Se ha calculado que en estos países los niños de me-
nos de dos o tres afios están enfermos durante el 30%, aproximadamente, del tiempo. En el ejem-
plo que se da en el estudio, el niño de dos afios de edad sufre un retraso de un año en el cre-
cimiento. 

Durante las fases graves de la infección y la convalecencia la alimentación de los lac-
tantes es aún más deficiente en calidad y en cantidad, lo que tiende a agravar el estado de 
malnutricion de aquéllos. Es preciso por tanto atacar simultáneamente el problema de la MCP 
en dos sentidos: primero, ha de mejorarse la alimentación durante el destete y el periodo 
subsiguiente, para que el niño reciba una cantidad adecuada de elementos nutritivos； segundo, 
han de mejorarse las condiciones sanitarias para reducir al mínimo el riesgo de infección. 

De acuerdo con los datos obtenidos durante los últimos afios, la malnutrición en el primer 
aflo de vida puede causar retraso mental. Una carencia aguda y prolongada durante los primeros 
meses de vida puede ocasionar un retraso tan grave en el desarrollo y funciones del cerebro 
que no sea posible la curación completa mediante la rehabilitación nutricional. Existen muchos 
factores no nutricionales que influyen también en el desarrollo mental, pero por el momento se 
carece de datos suficientes para identificar la determinada influencia de los factores nutri-
cionales y no nutricionales en ©1 trastorno de la función cerebral consecutivo a la malnutri-
ción. No es necesario insistir en la gran importancia social del problema, que merece un es-
tudio más detenido. 

Las causas primordiales de la MCP sólo se pueden eliminar mediante un desarrollo económi-
co y social generalizado y una acción coordinada en los sectores de la agricultura, la educa-
ción, los servicios sociales y la salud pública. El problema no tiene una solución fácil y 
son muchos los métodos que se han de ensayar para atender las necesidades de los distintos 
países y de las diversas poblaciones rurales y urbanas• Convendría intensificar los estudios 
de costos y beneficios de las distintas medidas que pueden adoptarse. Entretanto, cabría em-
prender una serie de actividades en el sector sanitario para reducir la mortalidad, por MCP y 
las secuelas permanentes de ese estado. 

En el Cuadro 3 del documento que se examina, basado en el reciente informe del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición,1 se exponen esas actividades, que forman parte de un 
programa completo de prevención. Además de las medidas de carácter general, se da una lista 
de 15 actividades concretas entre las que se incluye la preparación de programas dedicados al 
fomento y a la protección de la salud así como al tratamiento y a la rehabilitación. 

La xeroftalmía constituye el segundo problema grave. La deficiencia de vitamina A afec-
ta especialmente a los lactantes y a los niños de corta edad, como en el caso de la MCP. La 
información obtenida demuestra que la deficiencia de vitamina A es común en Brasil, Camboya, 

1 Org, mund. Salud Ser, Inf. técn•’ 1971, № 477. 



Ceilán, Egipto, El Salvador, la Repdblica Khmer y otros muchos países , y que el problema es singu-
larmente grave en Indonesia y en la India* Según los resultados de una encuesta que abarca un perio-
do de 10 años, efectuada en un hospital oftálmico de Java oriental, del 50 al 60% de los casos de 
ceguera entre los niños de edad preescolar se debían a la xeroftalmía. Además de las medidas 
a largo plazo relativas a los sistemas de producción alimentaria y a una acción educativa ade-
cuada, la OMS fomenta la puesta en práctica de medidas de efectividad más inmediata como es 
la administración periódica de dosis masivas de vitamina A. En 1968 se convocó un grupo de 
expertos en hipovitaminosis A para la Región de las Américas con el fin de que propusiera re-
comendaciones sobre los programas de prevención, utilizando dosis masivas de vitamina A. El 
grupo recomendó que en todas las zonas donde la avitaminosis A constituye un problema de sa-
lud pública se administren, de una a cuatro veces al año, 100 000 UI de vitamina A hidrata-
ble a todos los niños de edad preescolar. En la actualidad se están administrando dosis supe-
riores de vitamina A en la India, y la OMS, dada la importancia y las repercusiones sociales 
del problema, convocará en marzo de 1972 otro grupo consultivo en Delhi para que estudie la 
situación actual en relación con la posibilidad de utilizar dosis masivas de vitamina A en la 
prevención de la xeroftalmía. 

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

El otro grupo de trastornos nutricionales es la anemia megaloblástica de origen nutricio-
nal, que suele provenir de una deficiencia de folato. La prevaleneia de la anemia megaloblás-
tica puede alcanzar el 20 al 50% entre las mujeres gestantes en algunos países del Asia1Sud-
oriental. La anemia ferropénica, sin embargo, está más extendida. En Africa, en América del 
Sur, en Asia y en Europa su prevalencia puede oscilar entre 5 y 30 o hasta 40%, con una media 
de aproximadamente 20 a 25%. La prevención de las anemias nutricionales no es tarea fácil y 
en la sección del estudio relativa a investigaciones, se examinan las posibilidades de acción 
encaminadas a ese fin. 

El bocio endémico constituye también un importante problema que afecta a la mayor parte 
de los países en desarrollo. Además de los programas clásicos de distribución de sal yodada, 
que se han utilizado frecuentemente para la lucha contra el bocio endémico, en algunos países 
se ha recurrido a título experimental al aceite yodado, cuando no se podía proceder a esa dis-
tribución. 

En cuanto a la asistencia de la OMS a los países en materia de nutrición, abarca tres as-
pectos principales. Uno de ellos lo constituyen los estudios epidemiológicos que permiten de-
terminar el problema nutricional en un país dado. Se utilizan principalmente métodos antropo-
métricos, clínicos y bioquímicos que se suelen completar con encuestas sobre el consumo de 
alimentos y los hábitos alimentarios practicados con el concurso de la FAO. Con objeto de po-
der utilizar las instalaciones electrónicas en la mayor medida posible, y hacer estudios com-
parados entre diferentes servicios y distintas partes del mundo, se ha procedido a una cierta 
normalización de los métodos y de los formularios. En noviembre de 1971 se estudió este asun-
to en una reunión organizada por la OPS y la OMS en Buenos Aires. 

El segundo aspecto lo constituye la asistencia a los países en la organización de servi-
cios y de programas preventivos. Estas actividades pueden agruparse en dos principales apar-
tados ,uno de los cuales es la integración de las actividades de nutrición en los servicios 
sanitarios básicos, y otro la elaboración de una política en materia de alimentos y nutrición. 
En una reunión de asesores regionales de la OMS en nutrición, se estudiaron en detalle estos 
temas y se recomendó que la integración se efectuase a nivel local, teniendo en cuenta el gra-
do de organización de los servicios sanitarios en cada caso# En términos generales, cabe dis-
tinguir tres niveles en la ejecución de programas de nutrición: mínimo, intermedio y óptimo, 
pudiendo cada país elegir el más apropiado a la organización de sus servicios sanitarios. En 
el Cuadro 4 se hace un resumen de las principales actividades que pueden llevarse a cabo en 
cada uno de los niveles• 



En el gráfico 3 se muestra la complejidad de la política nacional en materia de alimentos 
y nutrición, y se establece una distinción entre los programas de intervención directa y los 
de intervención indirecta, que son complementarios entre sí. 

Sin embargo,aún queda mucho por aclarar en torno a esta cuestión. En la reciente confe-
rencia sobre nutrición, desarrollo nacional y planificación, organizada en Boston el mes de 
octubre de 1971 por el Departamento de Bromatología y Ciencia de la Nutrición del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, a la que la OMS aporto varios trabajos, se han puesto de mani-
fiesto las divergencias de opinión existentes entre economistas, planificadores y nutriologos. 
Muchos economistas consideran que bastaría con aumentar los ingresos de las familias pobres 
para mejorar su estado de nutrición. Los nutriologos entienden que, aun dando por bueno ese 
supuesto, una gran proporción de personas desnutridas no podrán conseguir en toda su vida una 
elevación de sus ingresos suficiente para alcanzar un nivel de nutrición ni siquiera mínimo. 
Una forma de mejorar el estado de nutrición es recurrir a la intervención directa. 

El tercer sector de asistencia, al que la OMS ha concedido carácter altamente prioritario, 
está relacionado con las enseñanzas de nutrición. En el Anexo I del examen se describen los 
cursos patrocinados por la OMS, generalmente en colaboración con la FAO y el UNICEF, algunos 
de los cuales tienen carácter multidisciplinario, mientras que otros se ocuparon de modo más 
específico de la nutrición en relación con la salud publica. La duración de los cursos oscila 
entre dos meses y un año y en su mayoría se dan en inglés y en español. Ahora bien, para 1973 
se propuso dar un curso de cuatro meses de duración en francés, tal vez en colaboración con el 
UNICEF y con la participación de la FAO. 

En los cinco últimos años, casi se ha duplicado el número de becas concedidas con cargo 
al presupuesto ordinario para estudios de nutrición. Actualmente la OMS concede unas 70 becas 
al año, lo que equivale al 2% aproximadamente del total de becas concedidas por la Organización. 

En cuanto a los recursos disponibles, los créditos previstos en 1972 para actividades de 
nutrición con cargo al presupuesto ordinario son del orden de US $169 000 para actividades en 
la Sede,y de US $1 310 000 para actividades regionales e interregionales. En 1972 el número de 
puestos previstos con cargo al presupuesto ordinario para actividades directamente relaciona-
das con la nutrición asciende a 47, de los cuales 7 (cuatro profesionales y tres secretarias) 
corresponden a la Sede y 40 a las regiones. 

La coordinación es una importante actividad de la OMS a causa de los aspectos interdisci-
plinarios de los problemas nutricionales. Las actividades de la OMS están coordinadas con las 
de otros servicios de la Organización, así como con otras organizaciones internacionales. Mu-
chas de las actividades del servicio de nutrición, como también las actividades regionales en 
esta esfera, se llevan a cabo en estrecha colaboración con otras divisiones y servicios. En 
el sistema de las Naciones Unidas hay una estrecha cooperación con la mayor parte de los orga-
nismos, pero especialmente con el UNICEF, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
El 50%, aproximadamente, del presupuesto del UNICEF está destinado a programas sanitarios； las 
asignaciones correspondientes a programas de nutrición representan el 13% de ese presupuesto. 
El sector más importante de la colaboracián entre la OMS y la FAO es el de los comités mixtos 
de expertos. La OMS y la FAO llegaron en 1959 a un acuerdo en el que se delimitaban las res-
ponsabilidades respectivas de ambas organizaciones en materia de nutrición. Realizaron una 
valiosa labor los diversos grupos mixtos FAo/oMS en necesidades nutricionales, que han cele-
brado una serie de reuniones en el decenio pasado. 

También se colabora muy estrechamente con el Programa Mundial de Alimentos. En muchos 
programas van actualmente integradas actividades en materia de nutrición, cosa que no ocurría 
al principio. Como se indica en el Cuadro 7 del examen del programa hay 42 proyectos del PMA 
sobre fomento de la salud, 57 sobre alimentación escolar, 60 sobre centros docentes y 59 so-
bre viviendas y desarrollo de la comunidad, todos ellos con objetivos sanitarios directos. 
Es excelente la cooperación entre la OMS y la Union Internacional de Ciencias de la Nutrición, 
en nueve de cuyos comités toma parte activa el personal de la OMS. 



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

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

El Dr. DEMAEYER ( Nutrición) dice que el Grupo Consultivo sobre Proteñas fue establecido 
en 1955 para asesorar al Director General sobre todas las cuestiones relativas a la malnutri-
ción caloricoproteínica y de un modo particular sobre los problemas de los nuevos recursos 
proteínicos para prevenir este trastorno. El Grupo pasó a ser tripartito en 1960, visto el 
interés de sus actividades para la FAO y el UNICEF, y ahora se ha convertido en el Grupo Con-
sultivo sobre Proteínas del sistema de las Naciones Unidas. Con el transcurso de los años, 
la complejidad de los problemas planteados y el gran interés que despiertan las actividades 
del Grupo han tenido como consecuencia la progresiva ampliación de sus atribuciones y la mayor 
diversidad de especialidades en él representadas, pues mientras al principio estaba formado 
solamente por nutriólogos y especialistas en pediatría clínica, luego se han incorporado ex-
pertos en tecnología de alimentos, comercialización y producción de los mismos y en normas 
agrícolas oficiales. El Grupo se ha reunido una o dos veces al año, ha publicado un boletín 
y declaraciones sobre importantes problemas relacionados con las proteínas y ha establecido 
criterios sobre temas tan diversos como la calidad de los concentrados de proteínas de pescado 
o de semillas oleaginosas, o bien sobre la metodología de los ensayos clínicos y preclínicos 
de nuevas fuentes de proteínas destinadas al consumo humano• 

En 1966, el Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre Aplicación de las Ciencias y 
la Tecnología al Desarrollo estudió por primera vez los problemas de la producción y el con-
sumo de proteínas comestibles en los países en desarrollo, y un grupo de trabajo, en el que 
participo la OMS, preparó un documento titulado "Acción internacional para evitar la inminente 
crisis de proteínas". Las Naciones Unidas examinaron esta cuestión y la Asamblea General apro-
bó una resolución en 1968, seguida por otra en 1970, en la que se encarga al Secretario General 
que, con la ayuda de expertos independientes y en estrecha consulta con los organismos y orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe conciso sobre los posibles 
elementos de una declaración general de estrategia para eliminar la deficiencia de proteínas. 
En mayo de 1971 se reunió en Nueva York un grupo de expertos que preparó una declaración sobre 
la estrategia, cuyos puntos principales se enumeran en el Anexo 3 del examen del programa que 
se presenta al Consejo. Esa declaración está publicada y pueden consultarla los miembros del 
Consejo. El grupo de expertos formuló también recomendaciones acerca de las medidas necesarias 
para conseguir el cumplimiento de la declaración de estrategia. La primera es la constitución 
de un comité intergubernamental, la segunda la apertura de un fondo especial, y la tercera la 
ampliación y fortalecimiento del Grupo Consultivo sobre Proteínas. El Comité Administrativo 



de Coordinación y el Consejo Económico y Social estudiaron el informe del Grupo de Expertos, 
que, por último, se transmitió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, el 14 
de diciembre de 1971, aprobó una resolución que, si bien no hace referencia a la constitución 
de un comité intergubernamental, autoriza al Secretario General a consultar la opinión de los 
gobiernos sobre la recomendación del grupo de expertos de que se abra un fondo especial. Para 
tratar de la ampliación del Grupo Consultivo sobre Proteínas, la FAO, el organismo que adminis-
tra actualmente ese grupo, se ha puesto en contacto con los jefes de los diferentes organismos 
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, solicitando su colaboración y apoyo. Has-
ta la fecha solamente se ha recibido una contestación, la del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento que ha prometido su apoyo financiero a partir de 1971. � 

Por cuanto se refiere al programa de investigaciones detallado en el examen, se ha dado 
preferencia a las actividades relativas a la malnutrición caloricoproteínica, a la prevención 
de la hipovitaminosis A y a las anemias nutricionales, atendiendo así las recomendaciones del 
Comité FAO/OMS de Expertos en Nutrición y del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 
También se dedica atención al bocio endémico y al raquitismo, en vista de su gran prevalencia 
en algunas regiones. Se procura, por último, evaluar en la medida de lo posible las tenden-
cias del estado de nutrición de la población mundial por medio de encuestas antropométricas 
relativamente sencillas. Con la ayuda de la OMS se han emprendido investigaciones sobre las 
necesidades de proteínas, los criterios para el diagnostico de las formas benignas y moderadas 
de malnutrición caloricoproteínica y el aprovechamiento de nuevas fuentes de proteínas y los 
problemas que éste plantea, especialmente cuando se trata de algunas leguminosas como son 
ciertas variedades de habas. En este sentido, es muy importante la colaboración con la FAO y 
el UNICEF en la obtención de nuevos alimentos para el destete que resulten especialmente apro-
piados para las necesidades de los países en desarrollo. La OMS se ha encargado de la formu-
lación de muchos de esos productos y de la comprobación clínica de su valor en centros de re-
ferencia que ha establecido por todo el mundo. Hasta la fecha se han sometido a ensayo clí-
nico más de 20 alimentos para el destete, la mayoría de ellos con resultados satisfactorios. 
Casi siempre consisten en harina con un cereal, a la que se ha añadido una fuente de proteína, 
leguminosas o un concentrado de proteínas, por ejemplo, de pescado, soja o aceite de cacahuetes 
al que se le ha agregado también un poco de leche desnatada, azúcar, vitaminas y minerales y 
un aromatizante. Las mezclas suelen cocerse previámente para facilitar su preparación. 

Con respecto a los efectos de la malnutrición caloricoproteínica sobre el desarrollo físico 
y mental, debe señalarse el importante estudio realizado por el INCAP sobre esta cuestión. 
Ultimamente se han hecho otros estudios a causa del sinergismo, con frecuencia muy pronunciado, 
que existe entre la malnutrición caloricoproteínica y las enfermedades infecciosas. En fechas 
muy recientes la OMS ha preparado un proyecto de investigaciones para estudiar ios efectos de 
la malnutrición sobre los mecanismos de defensa del organismo contra los agentes infecciosos. 
Ese estudio será útil para organizar los programas de vacunación de los niños de muchos países 
en desarrollo, dado su estado de nutrición. Los estudios sobre la hipovitaminosis A tienen 
por principal objeto encontrar métodos de prevención en masa por medio de la administración 
periódica de dosis masivas de vitamina A, del orden de los 100 mg, a niños en edad preescolar, 
pero no ha sido posible determinar con precision la frecuencia de administración con la que 
se conseguiría una prevención eficaz. En el sector de las anemias nutricionales, parte muy 
importante del programa de investigaciones, hace casi diez años se iniciaron actividades de 
investigación de considerable importancia. Al principio, se intentó despertar el interés de 
muchos países por el problema, recomendando estudios sobre la prevalencia, que han demostrado 
lo frecuente que es en varios de ellos la anemia ferropénica en mujeres de edad de procrear, 
en mujeres embarazadas, e incluso, en ciertos casos, en hombres； la anemia megaloblástica se 
ha observado también a menudo durante la gestación. Se han estudiado las cantidades necesa-
rias de hierro, ácido folico y vitamina B12, así como los métodos para evitar su deficiencia. 
Pronto pudo advertirse de modo evidente que para organizar un programa de prevención eficaz, 
por lo menos si se trata de la anemia ferropénica, es necesario recoger más información sobre 
la absorción del hierro y sobre los factores dietéticos que afectan la absorción. Esos estu-
dios se han venido realizando desde hace tres años en cooperación con el Organismo Internacional 



de Energía Atómica. También se han estudiado los efectos de la complementación y enriqueci-
miento de los alimentos con hierro para evitar la ferropenia. Han aparecido diversos trabajos 
relacionados con el programa no sólo en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, sino también 
en otras publicaciones. Sin embargo, habrán de transcurrir varios años para que los resultados 
obtenidos permitan poner en marcha programas nacionales preventivos de la anemia ferropénica. 

El Dr, V. P. Vassilopoulos ocupa la Presidencia, 

El Dr. SCRIMSHAW, Presidente del Grupo Consultivo sobre Proteínas, limitará sus observa-
ciones a las posibilidades de acción ulterior en la lucha contra la malnutrición. Desde 1949, 
fecha en que el orador ejercía las funciones de Consultor Regional sobre Nutrición para las 
Americas, y durante la mayor parte de la década siguiente, se ha avanzado mucho en la manera 
de concebir la nutrición y los programas sobre esta materia. En aquel entonces las actividades 
sobre nutrición se referían sobre todo a las enfermedades específicas debidas a trastornos de 
la nutrición; ahora, en cambio, se las concibe en relación con todas las demás enfermedades y 
con todos los aspectos del programa de medicina preventiva y de salud pública. Además, se ha 
comprobado nue muchos de los enfoques tradicionales de los problemas de nutrición pueden resul-
tar completamente ineficaces y constituir un inútil derroche de recursos. Se perdió la fe en el valor 
de la alimentación escolar cuando se observó que los escolares de los países en desarrollo crecían ya 
de cualquier modo a un ritmo paralelo al de los niños bien alimentados de los países industria-
lizados y que la alimentación complementaria de los escolares no producía, generalmente, bene-
ficios fisiológicos apreciables. El desengaño se hizo extensivo a todos los demás tipos de 
alimentación complementaria llevados a cabo al modo tradicional, es decir, sin integración en 
otras medidas sanitarias y sin un programa apropiado de educación sobre nutrición* Actualmente 
se presta especial atención a la alimentación complementaria dirigida hacia grupos específicos. 
Hubo un periodo de gran entusiasmo por los programas de nutrición aplicada integrados o coordi-
nados ,pero se han visto ya de modo evidente sus limitaciones en su aplicación en escala na-
cional . Se ha llegado a la conclusion de que no existen panaceas y de que los problemas de la 
nutrición deben abordarse simultáneamente desde diversos ángulos. Aunque algunas medidas, como 
la distribución de sal yodada para combatir el bocio endémico, pueden lograr resultados rápidos, 
en la mayoría de los casos se requiere mucho más tiempo, tal vez décadas, para resolver plena-
mente los problemas de nutrición de los países ©n desarrollo. Igualmente se ha llegado al con-
vencimiento de que las actividades de la OMS sobre nutrición deben integrarse en las de asis-
tencia maternoinfantil, de lucha contra las enfermedades transmisibles, de educación sanitaria, 
de abastecimiento público de aguas, de saneamiento y otras muchas. 

Se impone como una verdadera necesidad la evaluación de las actividades pasadas y presentes. 
Los programas de formación profesional se revisaron por ultima,vez hace diez años, y los de 
nutrición aplicada se estudiaron sólo en parte hace ya cinco años； preciso es, pues, que unos 
y otros se evalúen de manera más completa. En opinión de varios grupos de expertos que se han 
reunido recientemente, los programas corrientes de educación sanitaria y sobre nutrición eje-
cutados por medios visuales y de relación del personal sanitario con las madres han tenido un 
valor escasamente apreciable. Es menester hallar la manera de llevar a cabo con más eficacia 
esta tarea de educación. Debe examinarse de nuevo la participación del personal sanitario de 
otras especialidades en la consecución de los objetivos de un programa de nutrición. Con de-
masiada frecuencia, programas alimentarios que han exigido vastas inversiones de recursos por 
parte de organismos internacionales y de los Estados Miembros no han producido beneficios ma-
nifiestos, y habrá que estudiar mejores métodos de acción para lo futuro. 



En relación con las investigaciones específicas, hay que citar el hecho de que los altos 
niveles de lactasa en el conducto gastrointestinal, que son característicos de la población de 
la Europa septentrional y de la población blanca de América del Norte, no lo son en cambio, 
por regla general, del resto de la población del mundo, después de los dos o tres primeros 
años de vida. Un grupo de trabajo del Grupo Consultivo sobre Proteínas ha estudiado ya las 
repercusiones de este hecho en los programas de alimentación complementaria basados en la le-
che de vaca; y los estudios sobre esta cuestión deben continuar. También se ha comprobado que 
ciertos cambios del epitelio gastrointestinal son característicos de las personas que viven en 
un medio insalubre, y que en estos cambios morfológicos interviene cierto grado de deficiencia 
en la absorción. Es preciso profundizar en la investigación para determinar hasta quë punto 
este hecho puede afectar a la utilización de nutrimentos esenciales, y conviene asimismo estu-
diar las posibilidades y las técnicas de utilización de las leguminosas como principales fuen-
tes de proteínas para la alimentación de los lactantes y de los niños de corta edad. 

Debe insistirse en la necesidad de incorporar con mayor rigor los factores de nutrición 
en las notificaciones sobre causas de fallecimiento. El estudio de la OPS sobre las causas 
de defunción de los niños de menos de cinco afios revela que las deficiencias de nutrición son 
la causa fundamental de un 13,1% de las defunciones de niños de menos de cinco años y una cau-
sa concurrente en el 59% de las mismas. Numerosos estudios prácticos han determinado que la 
mortalidad por malnutrición primaria es mucho más elevada todavía, y que muchas de las defun-
ciones de niños de uno a cinco afios que aparecen como consecuencia de una enfermedad infecciosa, 
no se hubieran producido en niños bien alimentados expuestos a los mismos riesgos de infección. 

Es necesario realizar estudios sobre la relación costo-rendimiento en las diversas estra-
tegias posibles para luchar contra la malnutrición. Cada día es mayor el ndmero de los econo-
mistas que consideran que la buena nutrición debe ser un objetivo nacional, como lo es la edu-
cación, por cuanto ha de beneficiar no sólo a los individuos sino a la sociedad en su conjunto. 
Pero a la hora de elegir la estrategia adecuada sería lógico aplicar la consideración de la 
proporción entre costo y rendimiento y en este aspecto la OMS puede aportar en lo futuro una 
contribución importante. 

Estudios recientes han demostrado la necesidad de ampliar la consideración de los efectos 
de la malnutrición en el desarrollo humano. Los estudios experimentales realizados en anima-
les han simplificado en exceso el problema de los efectos de la malnutrición, porque en los 
animales es fácil demostrar que, o bien una grave malnutrición o bien la privación sensorial 
igualmente acusada en los primeros tiempos de la vida,entorpecen el desarrollo del sistema ner-
vioso central y la facultad subsiguiente de aprender e influyen en el comportamiento. Varios 
estudios prácticos sobre los efectos de la malnutrición en el desarrollo del sistema nervioso 
central en el hombre han tratado últimamente de distinguir entre estas dos posibilidades. Pero 
ya se ha comprobado que este enfoque era erróneo. Además de los efectos primarios de la mal-
nutrición o de la privación sensorial en el sistema nervioso hay unos efectos secundarios, 
porque un niño desnutrido reacciona en menor grado a los contactos con su madre y con otros 
adultos, y así, aparte los daños morfológicos propiamente dichos que pueden afectar a su sis-
tema nervioso central, el nifío pasa por un periodo de relativa privación de estímulos y de 
desarrollo social en una época crítica de su vida. 

El orador subraya la necesidad de continuar prestando atención singular a la disponibili-
dad ,en todos los países en desarrollo, de alimentos económicos ricos en proteínas, aptos para 
la alimentación complementaria y mixta de los lactantes y de los niños de corta edad. Por ra-
zones económicas, este alimento no puede ser la leche, y no hay tampoco ninguna razón de or-
den nutricional para que deba serlo. En la actualidad, se ha comprobado que ciertas mezclas 
de vegetales de bajo costo, basadas en combinaciones de proteínas de semillas oleaginosas, 
proteínas de leguminosas y cereales, con el enriquecimiento necesario, son plenamente adecua-
das para el desarrollo óptimo de los niños de corta edad, aunque es preciso formular algunas 



reservas cuando se trata de niños de menos de seis meses, si se ha abandonado la lactancia na-
tural . El programa de la OMS destinado al mantenimiento de centros de ensayo para la evalua-
ción clínica de las fdrmulas nutritivas ricas en proteínas deben continuar mereciendo la má-
xima atención. 

En cuanto a la formación profesional sobre nutrición, dice el orador que en los países 
industrializados el ndmero de personas debidamente formadas en nutrición de salud publica es 
excesivamente reducido. La situación, lógicamente, es más grave todavía en los países en 
desarrollo. 

Por lo que se refiere a los estudios sobre nutrición y planificación de la familia, son 
muchas las interrelaciones teóricas entre estas dos especialidades que es preciso estudiar. 
Pero evidentemente no es de esperar que las madres estén dispuestas a adoptar las técnicas de 
planificación de la familia en tanto que la mortalidad entre sus hijos continde siendo elevada. 

Ya se ha puesto de relieve la relación entre nutrición y enfermedades infecciosas, pero 
es también imprescindible que la que existe entre nutrición y enfermedades no infecciosas for-
me parte del futuro programa de la OMS sobre nutrición. 

Finalmente, el orador señala a la especial atención del Consejo la dltima parte del 
examen del programa que le ha sido presentado, acerca de la necesidad de tomar en considera-
ción los nuevos conocimientos y los nuevos progresos. Por ejemplo, los efectos de la "revo-
lución verde" en los problemas y en la política de la nutrición han sido espectaculares. La 
posibilidad de reforzar con vitamina A la leche desnatada en polvo y las técnicas perfeccio-
nadas para la utilización de las proteínas de oleaginosas en varios alimentos elaborados in-
dus trialmente constituyen excelentes ejemplos de los cambios que ha experimentado el plantea-
miento de los problemas de nutrición como consecuencia de los adelantos tecnológicos. En 
cambio, la posibilidad de producir nuevos alimentos con concentrados de proteínas monocelula-
res o proteínas de pescado es ejemplo de una posible evolución futura cuyo valor se ha exage-
rado inicialmente, con el peligro de que los países en desarrollo inviertan prematuramente y 
con exceso en estos proyectos, derrochando así inútilmente sus recursos. El Grupo Consultivo 
sobre Proteínas ha prestado un verdadero servicio al constituir grupos de trabajo que han fa-
cilitado a los organismos internacionales una evaluación objetiva y prudente de estos métodos. 

El Dr. NICOL (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacián) 
manifiesta que aquellos sectores del programa de la OMS sobre nutrición en los que la FAO de-
be colaborar cuentan con el apoyo total de su Organización. 

La reciente ampliación de las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas y la deci-
sión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento de copatrocinar a este Grupo ponen 
de relieve la creciente importancia que se reconoce al problema de las proteínas y a la pro-
ducción, el almacenamiento, la elaboración y la comercialización de los alimentos ordinarios 
que contienen proteínas de elevada calidad, como la carne, el pescado, los productos lácteos 
y las leguminosas gramíferas, ya se obtengan mediante la "revolución verde" o por otros medios. 
La FAO ha considerado con la mayor atención las opiniones del Grupo Consultivo sobre Proteínas 
acerca de la creación y aplicación de métodos menos tradicionales para satisfacer las necesi-
dades pro te í nicas del hombre. El programa mixto OMS/UNICEF/FAO para la producción de alimen-
tos compuestos proteínicos con destino a los lactantes en periodo de destete y otros niños de 
corta edad está cobrando ímpetu. La FAO lo considera como una medida a corto plazo de gran 
importancia, que ha de permitir reducir considerablemente la prevalencia de la MCP. 



En cuanto a las medidas a largo plazo para la prevención de la malnutrición y la lucha 
contra ésta, la FAO está plenamente de acuerdo acerca del primer objetivo señalado en el Cuadro 3 
del examen del programa. La FAO considera que deben establecerse políticas de carácter nacio-
nal en materia de alimentación y de nutrición e integrarse en la planificación del desarrollo 
agrícola, económico y social. Estas políticas deben basarse en un profundo conocimiento del 
consumo de alimentos por parte de los diferentes grupos socioeconómicos y de los individuos 
de diferente edad y sexo que viven en diversas zonas ecológicas. También es importante obte-
ner información sobre los gastos familiares en alimentos consumidos, en porcentaje del total 
de gastos y en relación con la salud de los diferentes grupos. A petición de los Estados 
Miembros, la FAO ha iniciado una serie de encuestas de esta naturaleza y espera establecer un 
programa a largo plazo. Importa determinar el estado clínico, y a ser posible también bio-
químico, de los grupos cuyo consumo de alimentos se trata de determinar, y en este aspecto la 
FAO agradecerá la ayuda de la OMS. Por ultimo, como ya ha señalado el Dr. Bengoa, es necesa-
rio normalizar la metodología y la programación de las calculadoras para estas encuestas, de 
modo que sea posible comparar los datos obtenidos entre los diversos países y zonas ecológi-
cas. Confía la FAO en poder estudiar esta cuestión con la OMS en un futuro proximo. 

El Dr. S. P. Ehrlich, jr. vuelve a ocupar la Presidencia 

El Sr. GUIBBERT (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) observa que el examen del 
programa plantea el problema de la nutrición en su contexto económico y social. Como se pue-
de ver en la Figura 3, en los programas de nutrición intervienen numerosos factores, de modo 
que el problema exige un enfoque muítisectorial y muítidisciplinario. Desde hace mucho tiem-
po el UNICEF viene insistiendo en la necesidad de ese método y de una coordinación en todos 
los planos, ministerial, provincial o municipal y, sobre todo, a veces, a nivel de la comuni-
dad de aldea. A proposito de esta cuestión, conviene insistir en la importancia que revisten 
los planes nacionales de desarrollo económico y social en cuanto a la nutrición, ante la posi-
bilidad de que, de una manera más o menos desorganizada, las tierras dedicadas a cultivos co-
mestibles para el consumo local se vean invadidas por otros cultivos de tipo industrial o pa-
ra la exportación. Es imprescindible que los funcionarios gubernamentales competentes conoz-
can a fondo la situación y que los encargados de la planificación general y por sectores ten-
gan una buena formación de base. 

La política general, en la cumbre, debe orientarse hacia la creación de un servicio de 
nutrición que agrupe elementos de sanidad, educación y agricultura. 

Entre los puntos que requieren especial atención por parte del UNICEF, en estrecha coor-
dinación con la OMS, figuran los problemas de la lactancia natural y del destete, y de la pro-
ducción de alimentos proteínicos para los niños. En relación con esta última cuestión, el 
orador ve con satisfacción la labor del Grupo Consultivo sobre Proteínas. En su opinión, la 
ayuda a la producción por medios locales de alimentos proteínicos como la "Superamine" tiene 
más valor para el desarrollo que la distribución de alimentos similares donados por los paí-
ses acomodados, por generosos que sean. 

En los programas del UNICEF la nutrición ocupa un lugar importante y representa más de 
ese 13% de su presupuesto a que se refiere el examen del programa. Casi todos los programas 
de educación y de enseñanzas de magisterio, por ejemplo, en que participa el UNICEF en cola-
boración con la UNESCO incluyen un sector de educación sobre nutrición que no es identificable 
como partida independiente en el presupuesto. En lo futuro, uno de los elementos esenciales, 
será la cobertura geográfica de las necesidades en materia de nutrición, en particular en los 
niños, y todo el personal sanitario práctico que está en contacto directo con la población, 
sea cual fuere el servicio al que pertenezca, debe recibir la formación necesaria para poder 
tomar parte en las medidas raultisectoriales dirigidas hacia la nutrición. Estas medidas exi-
gen como requisito previo el conocimiento de los factores que intervienen en la cuestión, que 
sirva de base para una política de educación en materia de nutrición. 



EL Dr. SCEPIN dice que el examen del programa sobre nutrición permite apreciar los re-
sultados conseguidos hasta el presente y vislumbrar el futuro desarrollo del programa. Le 
complace comprobar la importancia creciente que la OMS concede a la nutrici6n; el Cuadro 6 
muestra que en el decenio 1963-^1972 los gastos para nutrición con cargo al presupuesto ordi-
nario de la OMS se han cuadruplicado, y el orador pregunta por qué la situación es tan dife-
rente en cuanto a la financiación procedente de otros fondos. 

El Dr. RAMZI manifiesta que el documento presentado al Consejo refleja la importancia 
cada vez mayor del problema de la nutrición en todo el mundo, y celebra la colaboración en-
tre la OMS, la FAO y el UNICEF y los gobiernos de los países interesados. Conviene que en 
cada país se establezca un comité de alto nivel encargado de planificar y evaluar la polí-
tica nacional sobre nutrición y de fomentar la cooperación interregional e internacional• 

El Dr. SAENZ conviene en la importancia de la colaboración internacional y apoya el es-
tablecimiento en cada país de un comité central para fomentarla. La anemia ferropénica, 
aunque no es un problema grave desde el punto de vista médico, cobra importancia en la América 
Latina. En un determinado país, paradójicamente, cuanto más acomodada es la gente más fre-
cuente es la anemia ferropénica. El hecho no es debido a falta de hierro en los alimentos 
animales o vegetales del país, sino a la falta de conocimientos de dietética por parte del 
público. En la América Latina, el gran público no está acostumbrado a un régimen de alimen-
tación equilibrado. Es fundamental, por consiguiente, insistir en este concepto de la edu-
cación dietética y que figure en la resolución. 

El Dr. PARRA GIL se refiere al problema del bocio endémico, que afecta a muchas zonas 
del mundo, especialmente en América Latina. El documento presentado al Consejo afirma que 
en algunos países se ha recurrido al aceite yodado en escala experimental, cuando la sal yo-
dada ha resultado de poca eficacia práctica, y explica también que la Oficina Regional de la 
OMS para las Américas patrocina un proyecto de investigación, en el Ecuador, y en Peru, sobre 
la inocuidad y la eficacia de las inyecciones de aceite yodado para la lucha contra el bocio 
endémico. No comprende por qué se utiliza ya en algunos países el aceite yodado como método 
de prevención masiva del bocio endémico, cuando aun se están llevando a cabo estudios sobre 
su eficacia e inocuidad. Considera el orador que no debe recurrirse a estas inyecciones de 
aceite hasta que las investigaciones hayan demostrado su inocuidad. 

El Dr. BÊDAYA—NGARO, refiriéndose a la afirmación contenida en el documento, según la 
cual la OMS tropieza con dificultades en la contratación de personal para actividades en los 
países, considera que deben integrarse más las enseñanzas sobre nutrición en la formación de 
personal auxiliar, que en las escuelas deben darse enseñanzas sobre nutrición y que el per-
sonal médico, incluidos los pediatras y los funcionarios de salud publica, y hasta los médi-
cos de medicina general, debían asistir a cursos de actualización para familiarizarse más 
con los problemas de la nutrición, por lo menos hasta que se establezcan servicios de nutri-
ción. 

La coordinación en materia de nutrición es difícil a nivel nacional； en el país del ora-
dor ha surgido cierta confusión acerca de qué ministerio debía encargarse de la coordinación. Con-
sidera que la OMS debe orientar a las administraciones nacionales, definiendo claramente las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los ministerios interesados. Hace hincapié en 
la necesidad de resolver el problema de la nutrición y de la planificación de la familia, 
mencionado en el documento. En cuanto a la colaboración con el UNICEF, cree que deben faci-
litarse a los países en desarrollo listas de alimentos ricos en proteínas, con expresión del 
lugar donde pueden obtenerse y de su costo. 

El Sr. WOLDE-GERIMA estima que es hora ya de que el problema de la nutrición se vincule 
a los servicios generales de sanidad, sobre todo en lo que respecta a la educación sanitaria, 
la asistencia maternoinfantil, y la salud de la familia. En las zonas rurales de los países 
en desarrollo, a veces una madre lleva a su hijo enfermo al hospital y se comprueba que no le 
ha dado alimento alguno o que le ha dado el que no le convenía. 



El seminario sobre nutrición, de la Fundación Dag Hammarskjold, celebrado en Suecia y al 
que asistieron participantes de nueve países africanos, concedió interés principal a un régi-
men de alimentación equilibrado. Los asistentes al seminario convinieron también en que la 
coordinación de los programas debe confiarse a un determinado ministerio de cada país. En 
Etiopía, la nutrición forma parte de los servicios de salud, y el Ministerio de Sanidad 
ha establecido un consejo o junta encargada de la política de nutrición. En cuanto 
a la necesidad de evaluar determinados programas, tiene la satisfacción de comunicar que en 
Etiopía está en ejecución un programa de nutrición desde hace diez años, y que en abril de 1972 
se procederá a su evaluación total. El Gobierno espera con interés esta evaluación con vistas 
a ampliar el programa y a intensificar sus relaciones con la agricultura y la educación. El 
UNICEF ha participado en el programa desde el principio y ha facilitado el equipo necesario 
para la producción local de a limentos complementarios. 

El Dr. BENADOUDA dice que el documento que el Consejo tiene ante sí pone de manifiesto 
que tres cuartas partes de los habitantes del mundo - la mayoría de los cuales viven en los 
países en desarrollo - sufren de malnutrición crónica. El hacer frente a ese problema requiere 
en primer lugar una solución para el desarrollo económico. De poco ha de servir el estableci-
miento de centros de rehabilitación nutricional en algunos países, puesto que la cuestión en 
juego es el hambre y no la malnutrición, de modo que, si al establecimiento de estos centros 
no acompaña una mejora de la economía, el dinero que en ellos se .invierta quedará malgastado. 

En relación con la declaración del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición, conte-
nida en el examen del programa, y según la cual en la lucha contra la MCP hay tres elementos 
importantes que deben basarse en la labor de asistencia maternoinfantil, a saber, nutrición, 
lucha contra las enfermedades infecciosas y planificación de la familia, considera el orador 
que la planificación de la familia no reducirá el problema de la MCP, Como lo demuestra el 
ejemplo de China, no es prudente relacionar problemas demográficos con problemas de nutrición. 

El Profesor AUJALEU manifiesta su extrañeza ante el hecho de que, aunque se han formado 
nutriólogos, algunos no han encontrado puestos de trabajo en los países en desarrollo, y otros 
han ocupado cargos en los que no tratan del problema de la malnutrición. Habría que realizar 
un esfuerzo para rectificar esta situación. 

Refiriéndose al último capítulo del documento sobre medidas para el futuro, dice que no 
le satisface la idea de que la OMS dedique parte de sus fondos a investigaciones sobre las re-
laciones entre la malnutrición y las enfermedades no infecciosas como la diabetes, la osteopo-
rosis, los cálculos de la vejiga y la aterosclerosis. A su juicio, por comparación con la gra-
vedad de los problemas debatidos, la investigación sobre estas relaciones es de importancia 
secundaria para la OMS. Los países interesados en el problema probablemente tienen fondos 
propios para costear por sí mismos estas investigaciones. 

El Dr. MOLAPO pregunta si el Grupo Consultivo sobre Proteínas ha emprendido alguna en-
cuesta sobre los hábitos alimentarios de alguna colectividad o grupo de comunidades. Es im-
portante saber, por ejemplo, cuándo se desteta a los niños, hecho que tiene una decidida 
influencia en la incidencia del kwashiorkor； la edad del destete es más una cuestión de cos-
tumbre que de pobreza, y a veces una madre, por ignorancia, no sabe qué alimentación comple-
mentaria debe dar a su hijo. Lo mismo cabe decir de la anemia nutricional； algunas mujeres 
a las que se aconsejó que comiesen determinados alimentos para prevenir estas anemias no lo 
hicieron por razones sociales. En cuanto a las anemias megaloblásticas, también es una cues-
tión de ingestión deficiente por desconocimiento de lo que se debe comer. Pasarán varias 
generaciones para que se resuelva el problema de la malnutrición, a causa de los hábitos ali-
mentarios, de las creencias religiosas y de la tradición. 

Por lo que se refiere a la planificación de la familia, hay que señalar que una madre 
que ha perdido a sus hijos por causa de malnutrición no es probable que acepte de buen grado 
el consejo de que debe espaciar el nacimiento de sus hijos. 



El Dr. BENGOA (Nutrición), en respuesta a una pregunta sobre el presupuesto para acti-
vidades de la OMS sobre nutrición explica que la expresión "otros fondos" incluye proyec-
tos que reciben la ayuda del UNICEF, actividades de la OPS y algunos donativos de fundaciones. 

Coincide totalmente en que las actividades sobre nutrición deben integrarse en los ser-
vicios locales de sanidad, como se hace observar en el documento presentado al Consejo. En 
cuanto a la cuestián de la formación profesional, la Secretaría ha propuesto que se lleve a 
cabo un estudio acerca de la manera de hacer el mejor uso del personal que se está formando. 

El Dr. SCRIMSHAW, Presidente del Grupo Consultivo sobre Proteínas, señala que el ejemplo 
más claro de la diferencia que existe entre un programa de nutrición y un programa de alimen-
tación lo dan los campos de refugiados situados en la India, en los cuales las autoridades 
indias y la Cruz Roja Internacional han facilitado raciones para familias, suficientes según 
los cálculos corrientes. Sin embargo, una quinta parte de los niños de esos campos continúan 
estando afectados de una grave malnutrición, y las defunciones entre los niños de corta edad 
constituyen el principal problema para la mayoría de las autoridades de los campos. Aun en 
aquellos en donde se ha distribuido alimentos a los niños en edad preescolar desde un punto 
central, la mortalidad infantil por causa de malnutrición ha permanecido virtualmente invaria-
ble. Ante la elevada incidencia de diarrea y de otras enfermedades infecciosas, se les supri-
mieron los alimentos a esos niños y se les administró agua de cebada. El resultado fue que 
pronto se les formaron edemas. Es evidente que la distribución de alimentos por sí sola no 
basta； lo que hace falta son centros de rehabilitación nutricional donde pueda aplicarse a los 
niños una terapéutica nutricional adecuada. Se ha iniciado ya el establecimiento de centros 
de este tipo en varios países en desarrollo y en circunstancias normales. 

Los esfuerzos aunados de la OMS, la FAO y el UNICEF por alentar el establecimiento de po-
líticas racionales de nutrición en los países en desarrollo tienen gran importancia en la lu-
cha contra la malnutrición. 

El Sr. WOLDE-GERIMA observa que el uso de la sal yodada como prevención contra el bocio 
endémico depende de su costo de producción. Pregunta si se ha efectuado algún estudio sobre 
este costo y señala que en algunos países la sal se extrae del agua del mar y en otros de las 
minas. El costo de yodar la sal puede rebasar las posibilidades de algunos países en 
desarrollo. 

El Dr. SCRIMSHAW explica que el plan de utilizar dosis masivas de aceite yodado por vía 
parenteral tiene por objeto alcanzar así a ciertas poblaciones para las cuales sería imprac-
ticable el uso de la sal yodada, y en las que hay pruebas evidentes de que el bocio va acompa-
ñado ,con insistente frecuencia, de sordomudez, debilidad mental y cretinismo. Personalmente, 
estima que la necesidad de utilizar aceite yodado es reducida. Si se emplea yoduro de potasio 
hay que refinar la sal y empaquetarla en envases impermeables. En América Central se ha com-
probado que el yodato de potasio, que es relativamente insoluble en el agua, constituye una 
fuente de yodo tan buena como el yoduro, y puede añadirse a la sal húmeda sin refinar. Así, 
pues, el método de yodar la sal con yodato potásico, como preventivo contra el bocio endémico, 
está al alcance de cualquier país a tan bajo costo que el precio de venta al por menor de la 
sal yodada no tiene por qué ser superior al de la sal corriente. 

El Dr. DEMAEYER (Nutrición), dice que las anemias ferropénicas se encuentran en las ca-
pas más altas de la sociedad porque, cuando un país ha alcanzado cierta fase de desarrollo 
económico, se consumen en él artículos alimenticios más refinados, de escaso contenido en 
hierro. Las mujeres en edad de procrear son especialmente vulnerables porque sus necesidades 
en hierro son superiores a las de los hombres. En los regímenes puramente vegetarianos la 



absorción de hierro es baja comparada con la de las dietas que comprenden alimentos de origen 
animal. Las anemias megaloblásticas son frecuentes en las embarazadas y en algunos grupos ra-
ciales • La educación sobre nutrición contribuiría a reducir su frecuencia. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12& sesión, Sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas. 


