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9a SESION 
Viernes, 16 de enero de 1987， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 
después: Dra. A. P. MARUPING 

1. PROGRAMA DE TRABAJO (continuación del debate de la primera sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Menchaca por haber dirigido con tanta eficiencia 
la sesión el día anterior. Recuerda que se sugirió la posibilidad de prolongar el número de 
horas de trabajo del Consejo. 

El Profesor MENCHACA dice que también se sugirió que el Consejo celebrara una sesión noc-
turna el lunes en lugar de reunirse el sábado siguiente por la tarde. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, sugiere que en vez de decidir de antemano la pro-
longación del número de horas de trabajo, el Consejo debería establecer primero algunas pautas 
generales sobre el tiempo que debe asignarse a los diversos puntos del orden del día, y luego 
ajustar las horas de sesión debidamente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en años anteriores ya se intentó establecer esas pau-
tas pero nunca se logró el objeto perseguido. 

El dr. grech, el Profesor isakov, el dr. quijano y el dr. bracho 0Í3a apoyan la sugerencia 
de que se celebre una ses ion nocturna el lunes 19 de enero, en caso de que así lo requiera la 
marcha de los trabajos. 

Así queda acordado, 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (do-
cumentos EB79/4, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen del programa; Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 
Add.l y 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 y EB79/INF.DOC./1) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos ) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7； documento PB/88-89, pp. 105-108) 

El Sr. SONG Yunfu dice que, como se afirma en el párrafo 3, la mayoría de los países en 
desarrollo tropiezan con graves dificultades para realizar las investigaciones que les permiti-
rían el establecimiento y la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos. En 
consecuencia, es de esperar que se refuerce el programa y se intensifique la ayuda a esos paí-
ses para que desarrollen su capacidad de real izar investigaciones, lo que a su vez contribuiría 
a la solución de los problemas de salud a escala mundial. La OMS debería además estudiar la po— 
sibilidad de contratación de más expertos de países en désarroilo para los trabajos de inves-
tigación. • 

El Profesor ISAKOV observa que, aunque el programa tiene un buen respaldo financiero, só-
lo el 7% de los recursos que se le asignan proviene del presupuesto ordinario； el resto es de 
origen extrapresupuestario. En consecuencia, es preciso ejercer una estricta fiscalización pa-
ra que los fondos se destinen a las investigaciones prioritarias. 
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El Dr. BRACHO ONA dice que, pese a la importancia concedida por el Director General a mu-
chos de los programas, la consignación para investigaciones se queda algo corta. A escala mun-
dial se podrían estudiar algunos fenómenos recientes que afectan a la salud de toda la pobla-
ción; no se trata exclusivamente del SIDA, que está tan de actualidad. La preocupación del 
orador es otra； por ejemplo, en el Ecuador se intenta realizar investigaciones sobre enfermeda-
des del primero y segundo arco bronquial y sobre otras que son congénitas, como la trisomía, 
que alcanza niveles de gran peligrosidad. Esa preocupación ya se manifestó en 1967， cuando el 
brillante investigador sueco Dr. Skuf descubrió que, sólo en la ciudad de Estocolmo, la inci-
dencia de casos de deformidad facial había aumentado en el espacio de cinco años pasando de un 
caso por 300 nacimientos a uno por 175. Las deformidades eran fisuras labiopalatinas y defec-
tos faciales debidos a alteraciones embrionarias o falta de aporte mesodérmico. Está claro que 
la raza caucásica es la más expuesta a esos problemas, que tienen un grave efecto en la salud 
y requieren enormes sumas para atención de los pacientes. En América del Sur es algo menor la 
incidencia de esos defectos, aunque hay problemas muy graves entre la población aborigen de la 
región, con incidencias que llegan hasta un caso por cada 384 o 400 nacimientos. Debería pres-
tarse atención a esas cuestiones； la Organización debería patrocinar estudios sobre una patolo-
gía para la que no parece haber remedio. Por ejemplo, quizá haya un factor yatrogénico y ca-
bría determinar, entre el elevado número de fármacos yatrogénicos， los que tienen efectos de 
esa índole y cuál es la importancia de la teratogénesis resultante• 

El Dr• HAPSARA, refiriéndose al párrafo 15, celebra los esfuerzos que se hacen por refor-
zar los centros de colaboración de la OMS en las diversas regiones. Pregunta cuál es la función 
de esos centros en la transferencia de conocimientos científicos y tecnología de los países de-
sarrollados a los países en desarrollo. 

En el párrafo 17 puede apreciarse que se ha hecho mucho en cuanto a análisis de los facto-
res determinantes de la salud y que para 1988-1989 se hará particular hincapié en las investi-
gaciones al respecto• ¿Qué resultado han dado los estudios sobre esa materia? 

El PRESIDENTE, hablando en calidad personal, dice que el programa es de suma importancia 
para establecer a largo plazo en los Estados Miembros una sólida infraestructura básica de in-
vestigación y formación de investigadores. Merece gran encomio la orientación del programa ha-
cia el fomento de políticas, estrategias y planes nacionales de investigación sobre salud y 
hacia el fortalecimiento de la capacidad de investigación de las instituciones de los países. 
Es preciso que esas actividades se desarrollen paralelamente a las investigaciones sobre siste-
mas de salud; de hecho, la experiencia en Tailandia demuestra que deben promoverse los dos ti-
pos de programas a la vez. Los programas y proyectos de salud innovadores tienen que apoyarse 
en estudios de ciencia y tecnología, que deben tener una buena base y estar a cargo de personal 
capacitado que comprenda la situación del país de que se trate. 

Es esencial désarroilar los medios nacionales de investigación al mismo tiempo que las po-
líticas y estrategias correspondientes, teniendo plenamente en cuenta el orden de prioridad en 
materia de salud. Por lo que respecta al documento EB79/4, el orador confía en que las activi-
dades de fomento de la investigación no se vean afectadas por las reducciones contingentes de 
gastos de personal y viajes en comisión de servicio. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que nunca eri la historia de la Organización han sido las 
investigaciones un instrumento tan poderoso para el fomento de la salud. Todos los Estados 
Miembros deben concederles mayor prioridad； para poner eso de relieve se ha cambiado el nombre 
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) de la OMS por Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Sanitarias (CCIS). 

Se ha indicado que a las investigaciones de salud sólo se les dedica el 7% de 1 presupuesto 
ordinario. Sin embargo, también hay que contar los recursos "indirectos"； muchos de los servi-
cios y divisiones de la Sede, por ejemplo el Programa Ampliado de Inmunización, efectúan sus 
propias investigaciones. Están estableciéndose centros nacionales de investigación en los paí-
ses en desarro lio, y en los últimos anos ha aumentado mucho el número de expertos de esos paí-
ses que ingresaron en comités de investigación de la OMS. Por consiguiente, ésta no es insen-
sible a la necesidad de reforzar la capacidad de los países en désarroilo para efectuar sus 
propios trabajos de investigación. Es también importante que sigan recibiéndose fondos extra-
presupuestarios para investigaciones de salud y que los países y organismos donantes mantengan 
su ayuda. En resumen, el orador asegura al Consejo que la investigación, y en particular la 
relativa a sistemas de salud, sigue siendo objeto de gran atención. 

Tampoco se re lega la investigación biomédica. En los últimos arios, muchos países en desa-
rrollo han podido crear consejos nacionales de investigación y otras instituciones que les han 
permitido establecer su propio orden de prioridad, como distinto de 1 regional. La tendencia es 
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a la descentralización; las oficinas regionales cuentan ahora con su propio CCIS, cuyos presi-
dentes son también miembros del Comité mundial para que la comunicación entre esos órganos sea 
en las dos direcciones. Además, hace unos tres años se adoptaron medidas para fomentar el estu-
dio en las universidades de aspectos de salud para todos, reforzando así la participación de 
esas instituciones. El orador asegura al Consejo que tanto el Director General como los Direc-
tores Regionales consideran muy importante este sector del programa. 

El Dr. ABDELMOUMENE, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, 
da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones y por sus expresiones de apoyo 
y ánimo. 

El Dr. Soung Yunfu ha instado a una mayor participación en las investigaciones de expertos 
de los países en desarrollo, punto ya tratado por el Director General Adjunto, quien ha señala-
do que tales expertos pueden contribuir ahora a los trabajos de los comités consultivos regio-
nales y del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial. Respecto al punto plantea-
do por el Profesor Isakov, el propio Director General ha expresado en distintas ocasiones, en 
el curso de la reunión del Consejo, su preocupación por el uso de los fondos presupuestarios en 
relación con los extrapresupuestarios, y el orador no abordará de nuevo esa importante cuestión. 

El Dr. Bracho Oña ha planteado el problema muy concreto del establecimiento de un centro 
de investigaciones sobre defectos genéticos； es un asunto que causa gran preocupación, puesto 
que la OMS lo encuentra en el curso de sus actividades cotidianas, y eri particular en sus tra-
tos con las autoridades de los países en desarrollo que desean fomentar y desarrollar institu-
ciones de investigación. Se hallan en curso actividades en ese sector. Sin embargo, el ora-
dor desea llamar la atención respecto al problema de los centros colaboradores, en los que el 
personal procede habitualmente de centros de excelente categoría. Se plantea a menudo el pro-
blema de que la capacidad de investigación no ha alcanzado el nivel de excelencia requerido, 
de modo que basándose en criterios estrictamente tradicionales, el centro nunca podrá llegar al 
llamado nivel de "prestigio" requerido de un centro colaborador• Normalmente, los métodos uti-
lizados por la Organización para fomentar y estimular las investigaciones consisten en fortale-
cer las instituciones por distintos medios, en particular mediante la formación de investigado-
res , l o s sistemas de investigaciones gemelas y la participación de redes de universidades； pue-
den citarse como ejemplo los trabajos sobre la talasemia efectuados en la Región del Mediterrá-
neo Oriental• 

En lo que respecta a las enfermedades mencionadas por el Dr. Bracho Oña, se realizan ahora 
esfuerzos para emprender un estudio gemelo en el que participen una universidad de Francia y 
una red de universidades de Egipto. Está en curso un estudio centrado especialmente en el pro-
blema de los medicamentos teratógenos. 

El Dr. Hapsara ha planteado un importante problema relacionado con los centros colaborado-
res , t e m a que deriva naturalmente del anterior. Los centros colaboradores de la OMS han evolu-
cionado junto a la Organización; muchos se establecieron en el momento en que se fundó la OMS 
y así tienen ahora unos 40 anos de existencia. Su desarrollo ha seguido la misma vía, en par-
ticular en lo que se refiere a la tendencia importante hacia la descentralización que alcanza 
ahora su punto culminante. Los centros desempeñan varias funciones : una es el intercambio de 
información científica y técnica sobre su sector concreto de actividades y la otra es la pres-
tación de servicios, como es el suministro de vacunas o el intercambio de cepas. Asimismo ejer-
cen una función primordial en el adiestramiento y evidentemente en las propias investigaciones. 

El problema de la transferencia de tecnología es complejo y en realidad se refiere a to-
das las funciones de los centros colaboradores. Por consiguiente, éstos deberían ser mecanis-
mos ideales para facilitar la transferencia de tecnología, siempre que esa transferencia se ha-
lie basada en la política y en la estrategia de salud adoptadas en el ámbito nacional, lo que 
incluye como componente primordial una estrategia sobre tecnología e investigaciones. Si se 
actúa así, los centros pueden contribuir a movilizar todos los medios disponibles para transfe-
rir la tecnología no sólo del norte al sur sino también entre los países del sur como forma de 
cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El segundo punto planteado por el Dr. Hapsara se refiere a los determinantes sanitarios. 
Los subcomités del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, mencionados por el 
D i r e c t o r G e n e r a l A d j u n t o , h a n t r a b a j a d o d u r a n t e tres años en la d e f i n i c i ó n de u n c o n c e p t o g e n e -

ral que p u e d a servir c o m o m a r c o en el que las r e g i o n e s y los p a í s e s d e f i n a n las e s t r a t e g i a s de 

investigación en apoyo de la salud para todos en los países. El problema de los determinantes 
sanitarios ha ocupado un importante lugar en la definición de tales estrategias. Aunque se co-
noce y^ la función de algunos de esos determinantes, sobre una base científica' o intuitiva, es 
mucho J.O que queda por hacer para esclarecer aún más los vínculos entre los distintos factores 
implicados, la interacción entre los mismos y sobre todo su importancia relativa. Los estudios 
cuantitativos pueden tal vez proporcionar nuevas directrices y esclarecer más algunos de tales 
factores- Están en curso algunos estudios en pequeña escala y las discusiones técnicas previs-
tas en la actual reunión del Consejo contribuirán sin duda a aclarar todavía más el tema. 
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En conclusion, el orador da las gracias al Presidente por sus manifestaciones de apoyo y 

desea asegurarle que no estima que el programa sufra de las limitaciones presupuestarias, en 

particular dada la actual situación. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8； documento PB/88-89, páginas 109-121) 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, informa a los miembros del Consejo que en noviem-
bre de 1986 se celebró en Ottawa una Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, со-
patrocinada por la OMS, el Departamento de Asistencia Social y Salud Nacional del Gobierno del 
Canadá y la Asociación de Salud Pública del Canadá； la Conferencia se ocupó de las estrategias 
nacionales de promoción de la salud y contó con más de 200 participantes de unos 40 países, 
que representaban no sólo a gobiernos y organizaciones comunitarias sino también a profesores, 
médicos en ejercicio, ecologistas e ingenieros. 

La Conferencia adoptó una Carta, en la que se pide a la OMS y a otras organizaciones in-
ternacionales que apoyen a los países en el establecimiento de estrategias y programas para la 
promoción de la salud. Expresa el convencimiento de la Conferencia de que si todos los orga-
nismos interesados trabajaran juntos para introducir tales estrategias, la salud para todos en 
el ano 2000 sería una realidad- Los miembros del Consejo tienen a su disposición ejemplares 
de la Carta. 

Nutrición (programa 8.1) 

El Profesor MENCHACA dice que numerosos factores conspiran contra la mejora de la nutri-
ción en los países en desarro 1 lo. Además de los mencionados en el análisis de la situación, 
las críticas circunstancias económicas reinantes en numerosos países les han llevado a adoptar 
medidas que influyen negativamente en los grupos más desfavorecidos de la población, al redu-
cir su poder de compra y su nivel de vida en general. Al sumarse las catástrofes naturales a 
esa situación se ha producido una crisis aguda en una gran parte de la población. El desarro-
11o resulta entonces inalcanzable y alimentar a la población pasa a ser una prioridad. Tal vez 
los países que tienen que luchar contra la alimentación en exceso y sus riesgos para la salud 
podrían ayudar a los países hambrientos en forma permanente y no sólo en los momentos de catás-
trofe . 

El orador elogia la cooperación de la OMS con el UNICEF y la FAO y expresa la esperanza 
de que continuará e incluso se ampliará, en particular en el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fo-
mento de la Nutrición, que ha producido tan magníficos resultados. 

El Sr. McKAY confirma que Australia será en 1988 el país huésped de la conferencia que ha 
de continuar a la de Ottawa. Su país la prepara con interés porque 1988 será el décimo aniver-
sario de 1 establecimiento de la meta de la salud para todos, el 40° aniversario de la OMS y el bi-
centenario de Australia. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES subraya la importancia de que se fomente más activamente el empleo 
de alimentos localmente disponibles para obtener un equilibrio nutricional aceptable, así como 
la producción y almacenamiento de productos indígenas. La utilización de alimentos indígenas 
tiene especial importancia porque si los países gastan grandes sumas en la importación de ali-
mentos , l e s queda poco para otras actividades relacionadas con la salud. 

La educación para la salud es también importante en la nutrición, real izada mediante la 
comercial izacion social de alimentos indígenas y una instrucción más decidida de la población 
respecto a su empleo. El enfoque de la educación sanitaria en este sector ha de ser a la vez 
innovador y dinámico. 

Asimismo es importante a ese respecto la formación de personal. En las escuelas de medi-
cina y enfermería, la educación sobre nutrición se relega lamentablemente a un segundo plano. 
Los profesores de las escuelas pueden desempeñar una función crucial en un momento en que más 
madres e incluso abuelas jóvenes trabajan fuera del hogar, y en que el niño pasa una parte ma-
yor de su periodo formativo con el personal docente oficial, además de hallarse más expuesto a 
la influencia de los medios de comunicación social. 

Por último, el orador expresa su apoyo al carácter indispensable de la acción intersecto-
rial. 

El Dr. BRACHO ONA indica que, gracias a la práctica en el Ecuador de una encuesta nut r i с i o-
nal de un año de duración sobre una muestra de 10 000 familias， las autoridades han podido ana-
lizar el estado nutricional de la población y definir las necesidades de suplementos a 1imenta-
rios. Ya se ha informado al Director Regional de las actividades que se van a rea 1 izar. 
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En la subregión de los Andes a la que pertenece el Ecuador, la alta incidencia de las enfer-
medades producidas por la carencia de yodo es muy preocupante, y se está emprendiendo un pro-
grama para su erradicación. Ese programa habrá de ejecutarse en cooperación. Como en las mis-
mas regiones donde se da la carencia de yodo se registra también una carencia de flúor, con los 
consiguientes efectos perjudiciales de salud bucodental, se ha previsto la adición de yodo y de 
flúor a la sal. 

Otro de los problemas es que la población del altiplano no tiene costumbre de consumir pro-
teínas de origen animal, por lo que su ingesta de proteínas es insuficiente. Hará falta una 
ayuda sustancial para corregir esa situación. 

El Dr. CAMANOR dice que la malnutrición es aún una causa importante de morbilidad y de mor-
tal idad en muchos países. Aunque se ha mejorado algo el estado nutricional de la madre y del 
niño en muchos países, los efectos de las catástrofes naturales y de las dificultades políticas 
y socioeconómicas contrapesan con mucho los progresos realizados en el sector nutricional. 

Entre los factores que dificultan la mejora de 1 estado nutricional, además de los señala-
dos en el análisis de la situación, hay que citar la disminución de la producción alimentaria 
local causada por la emigración a las ciudades en busca de nuevas posibilidades educativas y de 
empleo, los retrasos en la introducción de tecnología agrícola que permitiría aumentar la pro-
ducción y atender la demanda de una población en rápido crecimiento caracterizada por un grado 
de dependencia muy alto, la mala distribución de los alimentos en muchos países por deficien-
cias de la comercialización y de la infraestructura vial, y las creencias y las prácticas ali-
mentarías tradicionales. 

Como la desnutrición socava y compromete el éxito de otras estrategias sanitarias, el pro-
grama de nutrición es todavía un elemento crucial de la atención primaria• A ese respecto, el 
Dr. Van West-Charles ha hecho consideraciones muy acertadas sobre la educación sanitaria. 

El Sr. SONG Yunfu declara que la malnutrición es un problema muy grave en los países en 
désarroilo y que su solución exige esfuerzos conjuntos en varios campos de acción, como los de 
la salud, el comercio y la economía, etc. A ese respecto, es muy satisfactorio el aumento de 
la cooperación entre la OMS y la FAO, descrito en el párrafo 8 de la presentación del programa, 
que, sin duda, contribuirá a mejorar la nutrición en el país del orador, entre otros. Aunque 
en China la situación nutricional no es verdaderamente crítica, existen algunos problemas cau-
sados , p o r ejemplo, por la resistencia de los niños a comer determinados alimentos. También en 
China hay lugares donde se da la carencia de yodo, con los consiguientes problemas nutriciona-
les, pero éstos pueden resolverse. 

El Dr. AASHI manifiesta que la cuestión de una nutrición apropiada es de importancia capi-
tal . La malnutrición no es sólo consecuencia de las catástrofes, ya que en muchos países hay 
recursos hídricos y tierras de cultivo suficientes que no se aprovechan. Esa situación obede-
ce , e n t r e otras causas, a que buena parte de la población se aparta de la agricultura para vol-
verse hacia la industria con la idea equivocada de que la industria producirá más ingresos fi-
nancieros al país. 

Otro de los factores de la malnutrición es que en muchos países marítimos se da la caren-
cia de yodo y, a pesar de que el mar proporciona en abundancia proteínas animales en forma de 
pescado, la ingesta proteíriica se basa en el consumo de carne. Esa situación exige que se reo-
riente la educación de la población y que se modifiquen sus hábitos nutricionales. 

Aunque la solución está en manos de los propios países, hace falta planificarla. Se debe-
ría prestar especial atención a ese asunto en los programas de la OMS• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el problema de la nutrición es de particular importan-
cia para los países en desarrollo. Sin embargo, al presentar soluciones también hay que indi-
car algunas de las 1 imitaciones. Una de ellas es que al dedicarse demasiadas tierras a culti-
vos comerciales se crean condiciones de pobreza que agravan la malnutrición. Hay muchos alimen-
tos en el mundo, pero los países en désarroi lo no pueden permitirse su compra. 

Otro de los problemas es la capacidad de las madres para alimentar adecuadamente a sus hi-
jos . La OMS y los propios gobiernos han dedicado muchos esfuerzos a fomentar hábitos alimenta-
rios adecuados, pero esa acción muchas veces se ve anulada por la agresiva propaganda comercial 
de Coca-Cola y de otros refrescos que producen caries dental a los niños. Por consiguiente, es 
imposible discutir el asunto de la nutrición sin tener en cuenta los factores sociales y econó-
micos . 
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El Dr. van West-Charles ha hecho referencia al aprovechamiento de los recursos indígenas. 
En el Tercer Mundo hay todo un acervo de conocimientos sobre el asunto y plantas comestibles 
baratas en abundancia. Cabe encarecer a los miembros del Consejo que tengan presentes los pro-
blemas que se acaban de señalar al organizar actividades para mejorar la situación nutricional 
en los países en desarrollo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que en la Región de Africa se es-
tán ejecutando tres grandes proyectos para mejorar la nutrición. La Oficina Regional está co-
laborando con el Consejo Internacional de Lucha contra las Enfermedades por Carencia de Yodo 
con el objeto de erradicar esas enfermedades en el próximo decenio, ya que se cuenta con la tec-
nología y los conocimientos necesarios para tratar, por lo menos, ese problema concreto. En 
segundo lugar, la Comisión Regional Mixta FAO/OMS/OUA de Alimentación y Nutrición para Africa, 
que existe desde hace casi 20 años y parece haberse 1 imitado a producir documentos sin conse-
guir nada concreto, ha sido objeto de una revisión por las tres organizaciones y se ha decidido 
suprimirla. En tercer lugar, la Oficina Regional mantiene ahora en consecuencia una colabora-
ción activa con el UNICEF, encaminada a preparar estrategias de aplicación local para combatir 
la malnutrición. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, da las gracias a los miembros del Consejo que han formulado 
observaciones sobre el programa y pasa a responder a sus intervenciones. 

A pesar del reducido tamaño del servicio de nutrición y de sus limitaciones financieras, 
se han desplegado esfuerzos para movilizar fondos que vayan directamente a los países• Ese es 
el caso, entre otros, del Fondo Belga de Supervivencia para Africa que recaudó unos US$ 100 mi-
llones para los países menos adelantados de ese continente, y del Programa Mixto OMS/UNICEF de 
Fomento de la Nutrición, apoyado por el Gobierno de Italia, que reunió unos US$ 80 millones pa-
ra programas intersectoriales de nutrición de 17 países con resultados esperanzadores. Ha sido 
difícil recabar colaboración, pero ha merecido la pena. La labor de combinar los propios es-
fuerzos con los de otras organizaciones ha sido complicada y ha requerido la solución de muchos 
problemas. Pero, como bien decía el portavoz del grupo de administradores nacionales del Pro-
grama Mixto, merece la pena pagar ese precio para que las organizaciones realicen sus activida-
des como lo desean los países. Hasta ahora, se han conseguido buenos resultados en el fortale-
cimiento de la capacidad de los países para seguir un proceso multisectorial en sus propios 
programas de nutrición. Otros donantes han imitado el método del Programa Mixto en otros luga-
res , y algunos organismos multilaterales y bilaterales lo están tomando de modelo. El programa 
de nutrición de la QMS seguirá tratando de movilizar más ayuda. La reducción del personal en 
un tercio hará más difíciles esos esfuerzos. Ese es el caso de la iniciativa de la OMS encami-
nada a la ejecución de un plan decenal para la lucha contra la carencia de vitamina A . Aunque 
todos convienen en que la Organización es la más indicada para coordinar la acción de los dis-
tintos organismos, esa falta de personal dificultará el programa si la OMS tiene que asumir la 
plena responsabilidad de su preparación• La lucha contra las enfermedades causadas por la ca-
rencia de yodo sufrirá dificultades similares• La OMS está ayudando a otros grupos a asumir 
la responsabilidad, habida cuenta de. la eventualidad de que no se consiga ayuda extrapresupues-
taria• 

En lo que respecta a la formación, los esfuerzos de la OMS se han centrado en la prepara-
ción de programas de estudios adecuados para la resolución de problemas prácticos. La mayoría 
de los programas actuales de formación nutricional se han elaborado sin tener en cuenta las 
necesidades de los agentes locales, que no suelen ser especialistas en materia de nutrición. 
Además, esa formación se dirige con más frecuencia a la teoría de la nutrición que a los méto-
dos prácticos. Se está haciendo un esfuerzo - y e s posible que lo apoye un país de Europa 一 
por crear una red internacional de centros de nutrición para que en los países se enseñe el pro-
ceso completo de solución de problemas prácticos，y no solo la teoría de 1 suministro de alimen-
tos y la difusión de información. 

Asimismo está establecido que el estado nutricional es consecuencia de la acción conjunta 
o aislada de tres factores : cantidad y calidad de la ingesta alimentaria, estado de salud del 
individuo y medio psicosocial. Para corregir la malnutrición hay que averiguar su causa prin-
cipal . Todos los sectores tienen una función que desempeñar. La responsabilidad del sector 
de la salud abarca tanto actividades nutricionales como no nutricionales. Entre estas últimas 
se cuentan las encaminadas a la prevención de enfermedades agudas y crónicas, al espaciamierito 
de los embarazos y a la proteccion genera 1 de la salud de la madre y el nino, entre otras. 

Es de señalar que la emaciación (falta de peso por relación a la estatura) ha disminuido 
notablemente en el mundo a pesar de las aparentes dificultades de la situación económica gene-
ral . La producción de alimentos ha aumentado, e incluso hay excesos de producción. La obesi-
dad está apareciendo incluso en algunos de los países pobres donde coexiste con la desnutrición. 
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En cuanto a la educación nutricional se está recurriendo al fondo de Italia para un pro-
grama de investigaciones encaminadas a descubrir los motivos por los que las madres deciden dar 
determinados alimentos de destete a sus hijos. Las prácticas inadecuadas no obedecen a la fal-
ta de conocimientos, 'sino sobre todo a la incapacidad de aplicarlos por problemas económicos o 
de t i e m p o . C o n esas l i m i t a c i o n e s r e s u l t a m u y d i f í c i l a las f a m i l i a s m o d i f i c a r sus h á b i t o s a l i -

m e n t a r i o s . P a r a m o d i f i c a r esos h á b i t o s h a y que m o d i f i c a r todo el m e d i o s o c i a l , o las c o m o d i d a -

d e s e x i s t e n t e s en las c a s a s . 

El programa de nutrición debe tener estrecha relación con otros programas del sector de 
la salud. Se están desplegando esfuerzos para estudiar la forma de combinar las actividades 
de lucha contra la carencia de yodo y de vitamina A con la ejecución del Programa Ampliado de 
I n m u n i z a c i ó n . El p r o g r a m a de lucha c o n t r a las e n f e r m e d a d e s d i a r r e i c a s e s t á r e l a c i o n a d o con la 

nutrición, tanto en lo que respecta a la mejora del estado nutricional para prevenir las enfer-
medades diarreicas y sus consecuencias nutricionales, como la alimentación de las personas que 
padecen esas afecciones. La relación con las enfermedades no transmisibles es patente y, últi-
mamente, se están estudiando los problemas de la exposición a las radiaciones atómicas en fun-
ción de los hábitos alimentarios para evaluar los riesgos de contaminación de ciertas po-
blaciones. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que se encuentra preocupado y "abrumado" por el 
programa que se discute. Es inaceptable la discrepancia que hay entre el problema y los pro-
gramas descritos para resolverlo. No se encontrará la solución con más reuniones, talleres o 
directrices. 

Muchos niños en el mundo se van a la cama con hambre todas las noches, pero el presupues-
to no refleja la importancia del problema o su carácter prioritario en el marco de la OMS. La 
nutrición debería ocupar el primer plano de las actividades de la Organización, junto con el 
Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el 
programa de lucha contra el SIDA. La OMS debería ser un organismo de avanzada en cuanto a coor-
dinación y dirección, especialmente en colaboración con la FAO. 

El suministro de alimentos apropiados y en cantidad suficiente es parte inseparable del 
problema. La mala situación nutricional de gran parte del mundo complica los comportamientos 
ante la enfermedad, y ejemplo de ello son las muertes debidas al sarampión en las comunidades 
mal alimentadas. En su opinión, es preciso volver a evaluar las asignaciones del presupuesto. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, conviene en que los recursos presupuestarios son insuficien-
tes para hacer frente a un problema de tal envergadura. Casi toda la información que da cuen-
ta del hambre entre los ninos, se basa en hojas de balance de alimentos que abarcan cuestiones 
tales como producción de alimentos, desechos alimentarios, utilización de alimentos como forra-
je para animales y exportaciones e importaciones - Dan un valor medio para cada país. En algu-
nos casos parecen indicar que parte de una determinada población está desnutrida. No obstante, 
si se mencionara la situación nutricional de una población determinada, se vería que el proble-
ma a menudo no es tan grave como parece. La OMS posee datos antropométricos correspondientes 
a 140 países. Resulta claro que la emaciación, una de las manifestaciones del hambre o de la 
desnutrición aguda, no existe casi en las Regiones del Pacífico Occidental, de las Americas, 
de Europa, en varios países de Africa y en la mayor parte de la Región del Mediterráneo Orien-
tal . Sin embargo, está muy extendida en Asia Sudoriental. En muchas partes del mundo se 
registra una incidencia elevada de la detención del crecimiento, reflejo de un déficit crónico 
provocado por la ingesta inadecuada de algunos alimentos unido a los episodios crónicos de cier-
tas enfermedades, como también el exceso de peso con respecto a la altura. 

Los periodistas han dado publicidad a la impresionante situación de Etiopía y otros países 
asolados por la sequía, donde existe una situación de urgencia. No obstante, las tasas más al-
tas de desnutrición aguda y crónica en el mundo, en términos tanto absolutos como relativos, 
se observan en Asia Sudoriental. 

La función principal de la OMS es fortalecer la capacidad de los países en el sector de 
la salud a fin de que éstos puedan determinar cuáles son sus problemas. Es muy difícil reali-
zarlo desde el exterior. Muchos programas han fracasado porque el problema se ha formulado 
erróneamente o porque las medidas tomadas se aplicaron mal. Es preciso examinar cuidadosamente 
esta cuestión. Un programa que no cuente con la infraestructura mínima, no puede ser ejecuta-
do como corresponde. No todo depende de los medios financieros. Muchos países azotados por la 
sequía han podido disponer de gran cantidad de alimentos y de fondos, pero no ha sido posible 
efectuar el traslado de los alimentos desde los puertos hasta los lugares donde hacían falta. 
Se requiere un cierto nivel de désarroilo infraestructural si los países ciesean asumir por sí 
solos la responsabilidad de algunas actividades. 
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El D r . BRACHO ONA dice que es muy cierto que muchos niños en el mundo se van a dormir sin 
comer. No obstante, también es cierto que hay un número cada vez mayor de niños obesos como 
consecuencia de la sobrealimentación• Desde luego, los recursos asignados por la OMS al pro-
grama de nutrición son insuficientes para alimentar a todos los niños del mundo. El problema 
es hacer una utilización óptima de dichos recursos de modo que puedan cumplir la función para 
la que fueron creados. La responsabilidad de los gobiernos es mejorar la cobertura en materia 
de alimentación mediante políticas agrícolas, pero también los ministerios de salud deben es-
tar íntimamente unidos a los sectores ganadero y agroindustria1 en la búsqueda de soluciones 
c o m u n e s . A f o r t u n a d a m e n t e , el g r a v í s i m o problema de Etiopía va siendo solventado l e n t a m e n t e . 

El P r o f e s o r M E N C H A C A c o m p a r t e plenamente lo dicho por el orador p r e c e d e n t e en cuanto a 

que la asignación presupuestaria para nutrición no conducirá lejos. Sin embargo, es el único 
medio que tiene la OMS de poder actuar en este sentido. Ni el presupuesto de la OMS, ni el de 
muchos países bastarían para resolver el problema. Es necesario tratar, no el problema en sí, 
sino los factores socioeconómicos que dan lugar a esta situación. Por ejemplo, en algunos paí-
ses grandes productores de alimentos, se destruyen éstos deliberadamente para tratar de mante-
ner un precio en el mercado• Se trata de un hecho sumamente penoso, conociendo la situación 
tan dramática que existe en numerosos países deficitarios en materia de alimentos, pero el mun-
do es así y solo queda tratar de transformarlo en la medida de las posibilidades que se tienen. 

El Dr• VAN WEST-CHARLES dice que parte de la información proporcionada contradice la que 
se ofrece en la última oración del párrafo 3 de la presentación del programa y en la cual se 
lee lo siguiente: "Ahora bien, esa evolución positiva no debe ocultar el hecho de que las pre-
sentes tendencias socioeconómicas mundiales pueden reducir los progresos del estado general de 
nutrición o incluso hacerlo empeorar francamente•“ Aun cuando se tome como ejemplo el proble-
ma de Etiopía, la imposibilidad de sacar los alimentos de los puertos indica una deficiencia 
concreta en cuanto a autosuficiencia nutricional y planificación. Todos los países desarro-
1lados disponen de medios para almacenar los alimentos que se utilizarán en casos de catástro-
fe . Esta no es la situación en la mayoría de los países en desarrollo. Si los especialistas 
tienen razón, y el estado nutricional de los ninos ha mejorado, tal vez se debe a los sacrifi-
cios que realizan las madres, que se reflejan en la desnutrición de éstas y en la perspectiva 
de irn alto porcentaje de recién nacidos con insuficiencia pondera 1 a pocos años vista. En su 
opinión, la información presentada no da el cuadro auténtico de la situación mundial actual. 

Salud bucodental (programa 8.2) 

El P r o f e s o r M E N C H A C A subraya la importancia de la a t e n c i ó n primaria en la prevención de 

la caries dental y las periodontopatías, y de trastornos provocados por malos hábitos o trata-
mientos a cargo de personal no calificado. El desarrollo de una cobertura total en materia 
de salud bucodental de la población debería ser un objetivo prioritario de los países, y que 
éstos puedan recibir asosoramiento de otros países que hayan demostrado su nivel científico y 
su disposición para compart ir experiencias. En la presentación del programa se menciona la 
escasez de odontólogos/estomatologos en muchos países en desarrollo， situación que puede mejo-
rarse con el aporte de recursos humanos especializados de otros países y el suministro de equi-
po dental mínimo por parte de países altamente desarrollados. La OMS y la Federación Dental 
Internacional podrían analizar la viabilidad de esta medida. 

El Dr. Sung Woo LEE toma nota con satisfacción del aumento propuesto para financiar el 
programa de salud bucodental: del 0,65% del presupuesto total en 1986-1987 al 0,70% en 1988-1989. 
Hasta hace poco, muchos países en désarroilo han descuidado el aspecto de la salud bucodental, 
de modo que es alentador ver que cada vez son más los países que desean désarroilar servicios 
de salud bucodental como parte de la atención primaria de salud. Se debe agradecer especial-
mente a la Federación Dental Internacional por su compromiso a prestar una importante ayuda 
financiera para el programa ampliado durante el periodo 1988-1989. Conviene elogiar la meta 
ambiciosa fijada para dicho periodo, a saber, que 50% de los Estados Miembros hayan alcanzado 
un nivel de salud bucodental equivalente o superior al definido por el indicador mundial de no 
más de tres dientes cariados, ausentes, obturados (CAO) a la edad de 12 anos. 

El Dr. DIALLO dice que en Guinea se da gran prioridad a la salud bucodental. En el vera-
no de 1986 visitaron el país grupos de dentistas de la Federación Dental Francesa, que, en 
conjunción con expertos nacionales, realizaron encuestas y prestaron cuidados de odontología 
en varias regiones. Las encuestas, que confirmaron que la salud bucodental es un problema de 
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salud pública importante, servirán de base para una planificación apropiada, aunque la falta 
de recursos 1 imita sus perspectivas. El orador agradece a la Asociación Dental Francesa su 
ayuda y pide a la OMS que preste apoyo para la formación y el establecimiento de un programa 
nacional de salud bucodental dentro del marco de la atención primaria. 

Sir John REID elogia la presentación del programa sobre salud bucodental y considera de 
particular interés la información contenida en el párrafo 6； sería muy útil disponer del mismo 
tipo de información en relación con los demás programas. 

Es sumamente interesante la acción desplegada en cooperación con la Federación Dental In-
ternacional, que se describe en el párrafo 17. También sería interesante saber hasta dónde se 
ha llegado en la dirección indicada. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, se refiere al párrafo 13 de la presentación 
del programa, en el que se explica que la OMS está cooperando intensamente con la Federación 
Dental Internacional en la tarea de actualizar, perfeccionar y adoptar métodos normal izados 
para un amplio espectro de situaciones y actividades, y que se va a establecer una red de comu-
nicaciones. La Federación Dental Internacional podría aportar fondos considerables para un progra-
ma ampliado de salud bucodental, y la OMS podría por su parte reagrupar recursos y reorientar 
las estrategias regionales. También se hace mención de la posibilidad de establecer un grupo 
conjunto de recursos. 

Todo esto guarda estrecha relación con las discusiones técnicas de 1985 sobre la contri-
bución de las organizaciones no gubernamentales internacionales a la aplicación de la Estrate-
gia Mundial de Salud para Todos en el Ano 2000. En aquella ocasión todo el mundo reconoció la 
importante función que pueden desempeñar las ONG, aunque es mucho lo que queda por hacer en 
ese aspecto. La colaboración entre la OMS y la Federación Dental Internacional es, por consi-
guiente , s u m a m e n t e encomiable, y sería interesante obtener más detalles sobre la cuestión. En 
el orden del día de la próxima Asamblea Mundial de la Salud podría incluirse un informe sobre 
la marcha de las actividades en el sector de la salud bucodental, con particular referencia a 
esa colaboración. En el cuadro presupuestario de la página 117 se observa una considerable re-
ducción en la columna correspondiente a "Otros fondos"; también se agradecería más información 
sobre ese punto. 

El Dr. FERNANDO señala que el programa de salud bucodental es importante para muchos paí-
ses en désarroilo donde la caries dental y las periodontopatias plantean un problema agudo. 
Evidentemente, habría que dar toda la prioridad a las medidas de prevención, pero para ello 
habría que reorientar la profesión dental. La orientación de las escuelas de odontología sue-
le ser clínica, y no será fácil modificar esta posición. Sin embargo, la OMS debe seguir tra-
tando de conseguirlo. 

Al parecer se piensa utilizar a los agentes de atención primaria de salud para identifi-
car y, dentro de ciertos 1 imites, resolver los problemas de salud bucodental. Estas nuevas 
funciones vendrían a sumarse a sus responsabilidades actuales y a restarles más tiempo para las 
demás. Quizá la OMS debería estudiar el asunto； una carga de trabajo excesiva para los agentes 
de atención primaria de salud podría tener efectos negativos y redundar en un descuido de otras 
actividades fundamentales tales como la salud de la madre y el niño. 

El Dr. BELLA dice que aunque la caries dental y las periodontopat ias no son una causa im-
portante de mortalidad o incapacidad, en Côte d'Ivoire se les presta considerable atención. 
Hay un programa para el establecimiento de instalaciones de odontología en el plano del distri-
to y los medios de información están realizando una campaña de información sobre salud bucoden-
tal dirigida al público. Deben darse las gracias a la OMS por el apoyo que ha prestado para 
la formación de personal de salud bucodental. 

La Dra. AYOUB señala que la oferta de personal de odontología está mejorando en varios paí-
ses en desarrollo. En Egipto hay gran número de dentistas, quizá más de los necesarios. Sin 
embargo, persisten muchos problemas de salud bucodental. Los párrafos 8 a 10 de la presenta-
ción del programa son de suma importancia, ya que las actividades en ellos descritas pueden 
ahorrar muchos gastos. También es importante la formación de dentistas• En principio, los 
dentistas deberían hacer hincapié en la prevención, en particular en lo que atañe a los niños. 

El Dr. DE S0UZA, suplente del Sr. McKay, señala que en muchos países el programa de salud 
bucodental, que por su parte apoya con entusiasmo, es un verdadero éxito. Los países en désa-
rroi lo que tienen planteados todavía problemas de salud bucodental muy graves pueden aprender 
de esos éxitos y aplicar las lecciones que de ellos se derivan por un costo muy bajo. El ora-
dor considera particularmente satisfactorio que se siga dando prioridad a los centros interpaí-
ses de salud bucodental y pregunta si se han elegido otros lugares para el establecimiento de 
nuevos centros. 
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Tanto Sir John Reid como la Dra. Jakab se han referido a una propuesta de programa arnplia-
do de salud bucodental en colaboración con la Federación Dental Internacional. Según parece, 
la Secretaría está preparando un documento de base sobre este asunto, pero sería interesante 
tener más información durante el presente debate, así como una explicación de los arreglos fi-
nancieros mencionados en el párrafo 20 de la presentación del programa. 

El Sr. SONG Yunfu encomia algunas de las realizaciones de la OMS en el sector de la salud 
bucodental. Por ejemplo, se ha establecido una metodología de análisis e investigación, se ha 
creado un banco de datos y se ha realizado un estudio sobre la utilización de los recursos, 
sobre todo en los países en desarrollo. Como los oradores precedentes, aprueba la cooperación 
entre la OMS y la Federación Dental Internacional y espera que esa cooperación se intensifique. 
Sería interesante tener más detalles sobre esta cuestión. 

El Dr. ВARMES, Salud Bucodental, agradece el firme apoyo de muchos miembros de 1 Consejo 
en favor del programa de salud bucodental. En respuesta a las diversas preguntas formuladas, 
explica que el uso de la sal fluorada en muchas partes del mundo puede ser de gran valor para 
suministrar flúor a los habitantes en cantidad suficiente, aun en los casos en que no se dis-
pone de agua fluorada. 

El problema de las anomalías dentofaciales y el de la necesidad de dentistas plenamente 
calificados son sobradamente conocidos. La idea de organizar grupos de dentistas de los países 
desarrollados que acudan en ayuda de los países en désarroilo está en la base del Programa In-
ternacional de Colaboración para el Fomento de la Salud Bucodental. Algunos de los problemas 
que se plantean en el sector de las anomalías dentofaciales se deben a que sigue siendo difí-
cil obtener definiciones precisas de los casos que requieren tratamiento y de los que no lo 
requieren. Sin embargo, se está tratando de resolver las discrepancias. 

Se ha pedido más información sobre los llamados "Otros fondos". Todos los bienios esos 
fondos parecen inferiores a lo que resultan ser en la realidad, por cuanto las cifras no se 
conocen de manera definitiva en el momento en que se prepara el presupuesto por programas. 
Actualmente la OMS tiene una larga lista de donantes que aportan fondos extrapresupuestarios 
al programa de salud bucodental, entre ellos el AGFUND, el SAREC/OSDI, el DANIDA, varios orga-
nismos del Gobierno de los Estados Unidos de América, y la Federación Dental Internacional. 
No se sabe exactamente el volumen del apoyo que se recibirá, y la mayor parte de éste se utili— 
zara en el plano nacional, pero se espera que permita aumentar considerablemente el potencial 
de 1 programa de salud bucodental. La industria contribuye al perfeccionamiento del equipo bá-
sico y de material de propaganda, y la Asociación Dental Danesa ha sido la primera de esa cla-
se de asociaciones en financiar un puesto del programa de salud bucodental. El FINIDA presta 
asistencia en forma de un experto asociado, y la República Democrática Alemana ha aportado tam-
bién un miembro del personal. Así pues, el servicio de salud bucodental es actualmente un ver-
dadero grupo de recursos internacional capaz de suministrar a las ONG afines los servicios que 
necesitan para poder ayudar a la OMS. 

Otro punto que se ha señalado es la necesidad de reorientar la profesión dental hacia la 
prevención, con preferencia al tratamiento. Mientras que los países muy industrializados han 
alcanzado una etapa en la que cuentan con gran número de dentistas al tiempo que las enferme-
dades disminuyen, los países en desarrollo dan todavía prioridad a las escuelas tradicionales 
de odontología y a la administración de tratamiento. Habrá que hacer un gran esfuerzo para 
modificar esa situación• 

Se ha preguntado si se piensa establecer nuevos centros interpaíses. Se espera crear un 
centro de esa clase en Africa； también se ha hablado de establecer un centro en Jos, en Nigeria. 
Se han entablado además conversaciones sobre la posibilidad de establecer un centro en las 
Americas, concretamente en el Ecuador, y se está examinando la posibilidad de crear otro en 
China• 

A continuación de esos puntos concretos, el orador informa al Consejo de los progresos 
real izados en la colaboración con la Federación Dental Internacional desde que se redacto el 
párrafo 17 del documento del presupuesto. En noviembre de 1986， la Asamblea de la Federación 
Dental Internacional examinó un documento de base sobre cooperación con la OMS y resolvió pro-
seguir las conversaciones encaminadas a puntualizar de común acuerdo esa cooperación entre las 
dos organizaciones. El asunto será examinado de nuevo en e1 próximo Congreso Mundial de Odon-
tología que se celebrará en Buenos Aires en octubre de este año. 

Esta acción siguió inmediatamente a la resolución WHA38.31, en la que se propugna el es-
trechamiento de las relaciones con las organizaciones no g u b e r n a m e n t a l e s i n c l u i d a la posible 
asociación. El servicio de salud bucodental de la OMS ha entrado en conversaciones con la Fe-
deración Dental Internacional, con miras a 1 legar a esa verdadera asociación sobre la base de la co-
laborac ion sumamente eficaz y act iva desarrollada hasta ahora, y a fijar de común acuerdo me-
tas mensurables para el mejoramiento de la salud bucodental. La estrategia básica de esa 
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asociación consiste en movilizar a toda la profesión dental en respuesta a la nueva situación 
planteada en el sector de la salud bucodental, que está en plena evolución, tanto en lo que 
atañe a los servicios como al tipo y la cantidad de personal, y en reorientar los programas na-
cionales de formación'de conformidad con las estrategias aceptadas. Al mismo tiempo, esa movi-
lización incluye el désarroilo de un cuerpo de expertos nacionales así como de la capacidad de 
financiación para la ejecución de proyectos en otros países, también sobre la base de esas es-
trategias . Esta última actividad vendrá a complementar las funciones centrales de definición 
de una estrategia común, que figuran en la resolución WHA36.14: provisión de metodologías nor-
mal izadas , e j e c u c i ó n de análisis de la situación, identificación de los obstáculos que se opo-
nen al logro de los objetivos nacionales y formulación de proyectos para superar esos obstáculos. 

Se espera así multiplicar el potencial de la OMS compartiendo esas diversas tareas con la 
profesión dental. El documento de base al que el orador se ha referido, sobre la asociación 
que se está negociando entre la OMS y la Federación Dental Internacional, está a disposición 
de los miembros, y si el Consejo lo estimara oportuno podría prepararse en forma de documento 
destinado a la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr• DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, es partidario de que se prepare ese documento 
con destino a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BRACHO ONA agradece profundamente al Director Regional para las Americas el apoyo 
prestado en el establecimiento de un centro interpaíses de salud bucodental en el Ecuador, que 
ha estimulado los progresos en un sector hasta ahora descuidado tanto en aquel país como en el 
conjunto de la subregión. Añade el orador que el Ministerio de Salud del Ecuador ha ampliado 
la antigua división de salud bucodental, que actualmente es una junta nacional de estomatolo-
gía que abarca todos los aspectos del problema, con el fin de estimular la cooperación activa 
entre todas las ramas de la especialidad. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que el documento sobre cooperación entre la OMS y la Federa-
ción Dental Internacional se distribuirá como documento de información a la 4 0

a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud durante el examen de este tema en la misma. 

La Dra. Maruping ocupa la Presidencia. 

Prevención de accidentes (programa 8.3) 

El Dr. Sung Woo LEE observa que, mientras que el cuadro de la página 121 muestra una dis-
minución en términos reales del 0,21% en los gastos presupuestos para el programa en 1988-1989, 
los programas regionales e interpaíses de la Región de Europa se van a beneficiar de un aumento 
de fondos de más del 1007

o
. Agradecerá que se le dé alguna explicación para completar lo dicho 

en el párrafo 26. 

El Profesor MENCHACA pone de relieve que cada día cobra mayor importancia la prevención 
de accidentes, que no solo constituyen una de las primeras causas de mortalidad en un número 
importante de países, sino que también tienen graves repercusiones en lo que respecta a la dis-
capacidad y a los efectos directos e indirectos en la situación económica. 

Merecen especial atención las actividades de prevención de accidentes en los niños, por 
ser uno de los grupos más expuestos； exhorta al Director General a que identifique fondos para 
financiar actividades en este sentido. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado varias resoluciones en las que expresa su preo-
cupación ante ese problema y toma medidas encaminadas a fomentar y apoyar los programas de 
prevención, incluidos los de seguridad del tráfico y los estudios sobre la influencia del al-
cohol y de los fármacos. Esta preocupación no ha perdido vigencia y es preciso continuar esos 
estudios y asegurar la divulgación y aplicación de sus resultados. 

El Profesor ISAKOV dice que el programa de prevención de accidentes merece pleno apoyo. 
Conviene atender en especial a los factores psicológicos inherentes a los accidentes, en lo que 
respecta tanto a los adultos como a los niños y adolescentes. 

El Profesor RUDOWSKI señala la acusada tonalidad que los accidentés confieren al panorama 
actual de la medicina. Un aspecto de la situación que cabría calificar de "positivo" es el 
fomento de la traumatología como nueva rama de la medicina clínica, entre cuyas novedades figu-
ra la asistencia a los pacientes aquejados de traumatismos o dolencias críticas. Es un aspecto 
que podría subrayarse en todo informe sobre esta cuestión. 
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El Dr. BRACHO OÑA destaca la extremada gravedad de las repercusiones humanas y económicas 
de los accidentes de tránsito. Hay que elaborar campanas destinadas a prohibir o restringir 
tajantemente el consumo de alcohol por los conductores de automóviles, que en muchos países, 
incluido el del orador, es una de las primeras causas de mortalidad por accidentes. 

En su calidad de Secretario de la Federación de Cirugía Plástica de América Latina, España 
y Portugal, desea pedir el apoyo de la OMS para campañas de prevención de quemaduras, que son 
los más graves de los accidentes caseros y, en particular están llenando las salas para niños 
de los hospitales en los países en desarrollo. En Quito, por ejemplo, hay un hospital con 30 
camas permanentemente reservadas para niños víctimas de quemaduras, camas que siempre están 
ocupadas. Por supuesto, la responsabilidad principal de resolver el problema incumbe a los 
países afectados, pero el respaldo moral de la OMS será de utilidad para formular las oportu-
nas políticas. 

El Dr. MARKIDES manifiesta su vivo interés por el programa, que reviste especial importan-
cia para todos los países en desarrollo, y pregunta la razón de que disminuyan las asignacio~ 
nes presupuestarias para programas en los países de la Región del Mediterráneo Orientalw En 
Chipre, los accidentes 一 en particular los de tráfico - son una de las tres principales cau-
sas de mortalidad y traumatismos. Es de lamentar por tanto que el volumen de los recursos 
asignados para medidas preventivas no refleje suficientemente el elevado costo social de esos 
accidentes. 

El Dr. AASHI pregunta si, en vista de la afirmación que figura en el párrafo 26， otros 
países se beneficiarán del considerable aumento de la asignación propuesta para la Región de 
Europa• 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, explica que, de hecho, el incremento corres-
pondiente a la Región de Europa para 1988-1989 sólo refleja el traspaso de la suma de US$ 492 300 
que figura en "Actividades mundiales e interregionales•’ para 1986-1987. Lo que sucede es que 
la Oficina Regional para Europa se ha encargado ya en los cinco últimos años de administrar, 
en nombre del Director General, el programa mundial de prevención de accidentes al que se re-
fieren esos fondos• En realidad, por consiguiente, no hay ningún aumento en el presupuesto de 
la Región de Europa, sino más bien una presentación distinta de unas mismas sumas. 

Otras regiones se beneficiarán plena y casi exclusivamente de ese programa mundial de pre-
vención de accidentes, que se administra en estrecha colaboración con el programa propio de la 
Región de Europa, sufragado éste con fondos regionales. 

El DIRECTOR GENERAL subraya que lo que se propuso fue velar por que los recursos disponi-
bles para prevención de accidentes se utilicen de la manera más eficaz. El establecimiento de 
un nuevo servicio de prevención de accidentes a nivel mundial en la Sede habría sido una medi-
da onerosa； además, la Región de Europa viene obteniendo resultados muy positivos desde hace 
muchos tiempo, tanto en materia de investigación y désarroilo como en el fomento de las poli-
ticas nacionales. A su juicio, fusionando los recursos de la Región de Europa para ese fin con 
los escasos recursos disponibles en el plano mundial, los Estados Miembros obtendrán mayores 
beneficios en todas las regiones. Estima que eso es lo que ha ocurrido realmente. 

Algo parecido podrá observarse respecto al programa relativo a las personas de edad, que 
ha resultado ser muy beneficioso para la Organización. La OMS está tratando también de llevar 
a cabo la misma política en el sector de la tecnología apropiada y en el de la promoción de 
la salud. Le parece que cuando existe la posibilidad de utilizar pequeñas cantidades de recur-
sos en diferentes lugares y de crear una masa crítica, esto es con mucho preferible a la frag-
mentación de las actividades, con los resultados provechosos consiguientes. Si el Consejo no 
está de acuerdo con esta política, deberá hacerlo saber claramente. 

El Dr. ROMER, Prevención de Accidentes, manifiesta su aprecio por el apoyo expresado al 
programa. 

En respuesta a las diversas cuestiones planteadas, subraya en primer lugar el carácter 
multisectorial de las acciones encaminadas a la prevención de accidentes. Desde el principio, 
el programa se ha esforzado por conseguir la máxima cooperación con los diversos ministerios 
interesados, en especial con relación a los accidentes de tráfico, y se ha establecido una co-
laboración bastante estrecha con los departamentos de transportes tanto en países industriali-
zados como en países en désarroilo • El orador señala que se observa una nueva tendencia en 
las políticas de seguridad de los países industrializados, especialmente en los de la CEE. Es-
te hecho se ha dado a conocer en un foro europeo organ izado en 1986 entre las actividades del 
Año Internacional de la Seguridad Vial (que contó con la participación act iva de la OMS) y en 
el que se estudiaron políticas descentral izadas para la seguridad vial. Se trata de un avance 
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interesante, dado que está en consonancia con el criterio de la OMS en el sector de la salud 
y puede permitir a esa Organización contribuir al sitema de prevención de accidentes de la CEE, 
y, cuando proceda, fomentar esos principios a escala mundial, ya sea en el plano nacional o 
internacional• 

En respuesta a la cuestión planteada por el Profesor Isakov sobre los aspectos psicológi-
cos o psicosociales de los accidentes, el orador conviene en la necesidad de conceder al ele-
mento humano toda la importancia que merece. De hecho, desde 1978, y con el apoyo del Gobier-
no de Bélgica, se ha organizado una serie de actividades relacionadas con los factores psico-
sociales de los accidentes infantiles. 

El D r . Bracho Oña ha planteado la cuestión de las quemaduras, y el Profesor Menchaca tam-
bién se ha referido a dichos accidentes especialmente en relación con los niños. Aunque no se 
ha mencionado la cuestión de los accidentes de las personas de edad, también es de suma impor-
tancia. Las acciones emprendidas en esos distintos sectores han recibido el apoyo logístico 
y la estrecha cooperación de las organizaciones no gubernamentales, que han prestado ayuda téc-
nica e incluso apoyo financiero indirecto para la ampliación de dichas actividades. Se hace 
referencia en concreto a la Asociación Internacional de Pediatría y a su filial en Latinoamérica 
(ALAPE), con cuya cooperación el programa ha emprendido investigaciones epidemiológicas de los 
accidentes infantiles. Esa labor ya ha real izado grandes progresos en las Amé ricas y se em-
prenderá también en Asia Sudoriental y en Europa- A esa actividad han contribuido de modo muy 
importante expertos cubanos. Por otra parte, se está comenzando a entablar, o ya se han enta-
blado , r e l a c i o n e s de cooperación con la Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemadu-
ras , y en Asia Sudoriental se ha iniciado un proyecto en estrecha colaboración con la Sociedad 
India para el Estudio de las Quemaduras, como resultado de la cual el año pasado se ha empren-
dido un examen epidemiológico sobre la cuestión de las quemaduras en ese país, con la estrecha 
colaboración de un centro de Dinamarca. Esa etapa preliminar se desarrollará también en el 
Mediterráneo Oriental y en las Americas. En consecuencia, el orador asegura al Dr. Bracho Oña 
que ese aspecto de los accidentes está recibiendo una atención especial dentro del programa. 

Las actividades relacionadas con los accidentes de las personas de edad se están 1levando 
a cabo en colaboración con el Centro Internacional de Gerontología Social y actualmente abar-
can a unos 10 países de todo el mundo, la mayoría de ellos países industrial izados• 

También se ha hecho referencia a la cuestión del alcohol y las drogas, que sin duda cons-
tituye uno de los factores que más influencia ejercen sobre los accidentes. Tal vez un repre-
sentante de la División de Salud Mental pueda discutir esa cuestión, que está relacionada más 
directamente con ese aspecto del programa. 

También se ha planteado el problema de la traumatología. Se ha observado una nueva ten-
derle ia a ese respecto entre todas las organizaciones interesadas en el aspecto clínico de los 
accidentes. La OMS está recibiendo una cant idad cada vez mayor de solicitudes de contactos con 
asociaciones de traumatología u ortopedia, entre otras, que cada vez se ocupan más del aspecto 
prevent ivo del problema. Ello reviste una especial importancia, puesto que en ese sector las 
ideas están evolucionando gradualmente• 

El orador desea subrayar especialmente el hecho de que el programa de prevención de acci-
dentes se está esforzando por establecer e intensificar la cooperación técnica entre los paí-
ses • El hecho de que el programa se local ice en la Región de Europa facilita cons iderabíemen-
te el establecimiento de una red de instituciones europeas con gran experiencia en el sector 
de la traumatología y el acercamiento de dichas instituciones a otras afines de los países en 
désarroilo que necesiten conocimientos y experiencia. En Europa y en partes de las otras re-
giones , ( p o r ejemplo Australia, Japón e India) ya existen o están a punto de establecer-
se relaciones oficiales de trabajo e incluso centros colaboradores- Uno de los principales ob-
jetivos del programa es facilitar el intercambio de información, a través de esa cooperación 
entre instituciones, en especial entre los países désarroilados y en desarrollo; otro, y tal 
vez más importante, es iniciar estudios en cuanto a la forma de utilizar la experiencia de los 
países désarroilados para generar y promover una auténtica filosofía de acción en los países 
en desarrollo, a la luz de sus grandes diferencias socioeconómicas y culturales. 

Esa reflexión se está produciendo en el marco de un verdadero planteamiento comunitario 
dentro de los programas de fomento de la salud y la seguridad； a ese respecto se están aplican-
do en 6 6 7 países en desarro lio, entre los que cabe destacar a Tailandia，varios proyectos de 
demostración para la prevención de accidentes, con la participación de la comunidad y basados 
especialmente en programas eficaces aplicados en otros países, como Suecia. 

La P R E S I D E N T A sugiere que la respuesta del Director de la D i v i s i ó n de Salud Mental a la 

prege^ta sobre el papel del alcohol y las drogas en los accidentes se deje pendiente hasta que 
se deoata el programa de salud mental. 
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El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina Re-
gional para el Mediterráneo Oriental, en relación con la prevención de accidentes, considera 
que ha de ejercer una función catalizadora de las acciones de los propios Estados Miembros, en 
lugar de emprender actividades específicas en ese sector. Efectivamente, la Oficina Regional 
ha conseguido reunir a las autoridades con competencia más directa, como la policía y los pla-
nificadores de 1 tráfico, y está satisfecha de los resultados conseguidos con los escasos recur-
sos presupuestarios con que cuenta. Sus esfuerzos a ese respecto parecen ahora menos urgentes 
a la vista del interés suscitado entre los países de la Región. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la actividad de la 
Oficina Regional en relación directa con la prevención de accidentes se encuentra en un nivel 
muy bajo, puesto que toda la cuestión de la atención de los accidentes, inclusive la preven-
ción, se está integrando como elemento importante de la atención primaria de salud, en espe-
cial en el contexto urbano. 

Los accidentes constituyen una causa considerable de mortalidad y morbilidad en Asia, y 
la mayoría de los países han reconocido la importancia de intentar organizar las acciones para 
abordar ese problema. La atención en las zonas urbanas se está reorganizando por completo, a 
fin de prestar una cobertura durante las 24 horas del día. Se realizarán esfuerzos para seguir 
racionalizando y mejorando la situación* 

El Profesor MENCHACA considera acertado que el Director General haya asignado el programa 
de prevención de accidentes a la Oficina Regional para Europa. A ese respecto, y en relación con 
la atención de salud a personas de edad, la Oficina Regional para Europa tiene una misión im-
portante que cumplir, y los países en désarroilo esperan mucho de su considerable experiencia. 
También desea subrayar la importancia de la red dé centros colaboradores en cooperación con la 
Región de Europa. 

La PRESIDENTA, a título personal, aprueba calurosamente el programa de prevención de ac-
cidentes . Lesotho tiene una población reducida, pero la proporción de accidentes de tráfico 
se encuentra entre las más altas del mundo. Durante la temporada de vacaciones, se ha insti-
tuido la colaboración multisectorial a fin de prevenir los accidentes, y ese criterio ha resul-
tado muy útil. 

La escasez de material auxiliar audiovisual relacionado con la prevención de accidentes 
es un asunto de gran importancia； se espera que la OMS pueda contribuir a remediar esa falta. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 

Sir John REID señala que, aunque el programa está bien definido, hay que poner de relieve 
dos asuntos de especial importancia. Uno es la lamentable persistencia de los planteamientos 
verticales en la materia; el otro, mencionado en el párrafo 11，es que se sigue sin reconocer 
la gravedad que tiene el problema de la mortalidad materna, al menos en algunos países. 

A ese respecto, cabe hacer dos preguntas. La primera está relacionada con la mutilación 
genital femenina, que no se menciona en el documento y sobre la que convendría tener alguna in-
formación. En 1984 la OMS colaboró en la organización de un grupo de trabajo no gubernamental 
sobre prácticas tradicionales que afectan la salud de las madres y de los niños en Africa； ¿se han 
tomado disposiciones para proseguir esas actividades en 1988 y 1989? La segunda pregunta se 
refiere a las cifras del cuadro de la página 129. ¿Cómo se explican las reducciones sustancia-
les de las asignaciones a las actividades regionales e interpaíses del Mediterráneo Oriental? 

El Dr• FERNANDO dice que, dada la suma importancia del programa, la OMS debe seguir pres-
tando ayuda a la lucha contra el problema de la insuficiencia de peso natal, que contribuye al 
aumento de la mortalidad infantil y obedece, sobre todo, al mal estado nutricional de las em-
barazadas y a la frecuencia excesiva de los embarazos. Muchas veces es difícil influir en la 
nutrición de las madres, pero se ha comprobado en Sri Lanka que la administración de comple-
mentos alimentarios durante 150 días permite evitar que los niños nazcan con insuficiencia pon-
deral . 

En varios países la planificación de la familia se real iza todavía por conducto de pro-
gramas verticales, y hay que recrudecer los esfuerzos para inducir a esos países a que la in-
tegren en los programas de salud de la madre y el niño. Además, en algunos países no se fomentan 
los métodos reversibles de limitación de la fecundidad sirio los definitivos, cuya impopularidad da 
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lugar a embarazos demasiado frecuentes, a mala salud de las madres y a una mortalidad infantil 
importante, sobre todo en los países donde no está legal izado el aborto. 

La cooperación interorganismos en materia de salud de la madre y el niño es muy importan-
te para que los programas tengan la máxima eficacia. Es satisfactorio notificar que en Sri Lanka 
hay una coordinación completa y eficaz de la OMS, del UNICEF, del PNUD y de otros organismos, 
y que la colaboración de la OMS con el programa nacional de salud de la madre y el niño es 
encomiable y ha contribuido sensiblemente a la mejora de esa situación en el país. 

El Dr. HAPSARA, después de expresar su firme apoyo al programa, pide aclaraciones comple-
mentarias sobre las observaciones formuladas en el párrafo 5 respecto del método vertical apli-
cado a la organización y a la gestión de los servicios. En las discusiones técnicas de la Re-
gión de Asia Sudoriental se estableció un método integrado de salud de la madre y el niño con-
forme a los criterios de la atención primaria. Se plantearon dos asuntos de particular impor-
tancia . El primero es que la frecuente asignación desmesurada de recursos a otros programas, 
sobre todo a la planificación de la familia, al Programa Ampliado de Inmunización y a la lucha 
contra las enfermedades diarreicas, puede redundar en el deterioro o en la debilitación de los 
servicios de salud de la madre y el niño. En segundo lugar, la falta de coordinación y de 
integración a veces da lugar a prestaciones fragmentarias y aisladas de servicios de asisten-
cia maternoinfanti1 por conducto de los programas relacionados, como los de nutrición, inmuni-
zación y lucha contra las enfermedades diarreicas y respiratorias. ¿Qué perspectivas hay de 
resolver o eliminar ese tipo de problemas, que se da en muchos países en desarrollo? 

El D r . CAMANOR manifiesta que en el programa propuesto se da cuenta de toda la serie de 
actividades que deben emprenderse, y pone de relieve la meta relativamente ambiciosa de que el 
80% de los niños tengan acceso a la atención esencial preventiva y curativa. En efecto, resul-
ta preocupante que, si bien el objetivo de cobertura de 1 programa, sobre todo en los países en 
desarrollo, es de más del 60% de una población con un índice de crecimiento superior al 3% anual, 
las disposiciones presupuestarias correspondientes al programa sufran una reducción； basta ci-
tar, por ejemplo, el recorte del 507。 en el Mediterráneo Oriental, señalado por Sir John Reid. 
Habida cuenta de la importancia del programa, al que sin duda corresponde un grado más alto de 
prioridad, ¿no deben volverse a estudiar las asignaciones señaladas? 

El Dr. KOINANGE declara que, como las madres y los niños forman la mayoría de la pobla-
ción de todos los Estados Miembros, por simple criterio de equidad ha de darse un tratamiento 
continuado a sus problemas de salud• No se está aprovechando al máximo el gran potencial de 
motivación y de prestación de salud que tienen las madres； en colaboración con la OMS y con el 
Banco Mundial, Kenya está estudiando la cuestión de la maternidad sin riesgos. Son impresio-
nantes los progresos real izados por la Organización en la preparación de la próxima conferen-
cia sobre ese asunto, y no cabe duda de que será un éxito. El programa propuesto merece un 
apoyo sin reservas• 

El Dr. BRACHO OÑA, después de expresar su respaldo al programa, que considera fundamental, 
indica que la salud de la madre y el niño está estrechamente relacionada con el desarrollo de 
los países menos adelantados. El Ecuador está llevando a cabo una campaña de vacunación sistemá-
tica y está tomando medidas para vigilar el peso natal y prestar una asistencia adecuada a las 
madres durante la gestación y después de ella. 

El aborto es otro problema muy grave de especial importancia en las sociedades menos dés-
arroi ladas porque produce un aumento de la mortalidad materna. Ese es el caso, sobre todo, 
de los sectores menos favorecidos de la sociedad, donde con frecuencia se recurre al aborto 
incluso en estadios tardíos de la gestación. En un estudio practicado hace poco en el Ecuador se 
definieron los estratos económicos y sociales que más tienden a recurrir al aborto, en cuyo 
f e n ó m e n o está implicada la r e s p o n s a b i l i d a d de c i e r t o s p r o f e s i o n a l e s m é d i c o s . El E c u a d o r es uno 

de los países donde está penal izado el aborto. En resumen, se trata de que hay que tener muy 
presente el problema de la mortalidad producida por el aborto• 

El Dr. QUIJANO dice que la ejecución del programa 9.1, que merece un apoyo entusiasta, de-
be proseguirse como estaba previsto para preparar normas técnicas y asegurar su aplicación g e , 
neral, especialmente por medio de la excelente labor de los centros colaboradores, cuyo número 
debería aumentarse. Por consiguiente, es muy satisfactorio que el presupuesto dedicado a ese 
p r o g r a m a en la R e g i ó n de las A m e r i c a s supere incluso las a s i g n a c i o n e s de fondos a la a t e n c i ó n 

primaria de salud• 

El Sr, SONG Yunfu recuerda que la salud de la madre y el niño es uno de los ocho elemen-
tos esenciales de la atención primaria. Las mujeres cumplen una función importante, no sólo 
de organización de la vida familiar sino también de protección de la salud de la familia. El 
crecimiento saludable de los niños es garantía de salud en el futuro. Pero, como se indica 
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en el párrafo 11 de la presentación del programa, la situación sanitaria de las madres y de los 
niños no siempre es ideal, sobre todo en los países en desarrollo, a pesar de los considerables 
progresos conseguidos en la disminución de la mortalidad infant i 1. La mortalidad materna no ha 
descendido en la misma medida, y es mucho más alta que en los países desarrollados. 

Cabe apoyar sin reservas los objetivos del programa, en especial los relativos a la obten-
ción de una tecnología sanitaria apropiada para resolver los problemas de salud en el campo de 
la asistencia maternoinfanti 1 en la familia y en la comunidad. Para alcanzar esos objetivos ha-
rán falta esfuerzos enormes y la participación de todos los sectores, incluidos los departamen-
tos de cultura y de educación, además de los ministerios de salud. 

También hace falta que la OMS coopere con otros organismos como el UNICEF. En China la 
colaboración del FNUAP y del UNICEF con la OMS está dando resultados alentadores, y es de espe-
rar que se siga ampliando esa cooperación. 

Asimismo, es muy satisfactorio observar en el cuadro de la página 129 que los recursos ex-
trapresupuestarios superan las asignaciones del presupuesto regional. En cambio, parece que en 
1988 y 1989 los fondos procedentes de otras fuentes han disminuido en US$ 20 milIones por rela-
ción al ejercicio 1986-1987. Por otra parte, convendría saber si en las cifras indicadas en el 
párrafo 30 se incluyen los fondos procedentes del FNUAP y del UNICEF. 

El Profesor MENCHACA dice que apoya el programa sin reservas. La Organización debe seguir 
procurando que los países consigan una cobertura total de las madres y de los niños para supri-
mir las diferencias de acceso a los programas de salud en algunos de ellos, y prestando aten-
ción a los problemas del embarazo y del embarazo precoz, la salud perinatal, la lactancia y la 
niñez. La Organización debe seguir fomentando la lactancia natural y apoyar las actividades de 
protección del lactante y del niño pequeño en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la 
materia. También hay que dedicar especial atención a la salud de los adolescentes. 

Por último, hay que estimular y ampliar la cooperación con el UNICEF, e1 FNUAP y la UNESCO; 
a ese respecto, convendría disponer de más información. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que aunque el programa entero reviste la máxima importancia, 
desea subrayar especialmente la educación, para que así, las jóvenes, antes de ser madres, apren-
dan a ser mujeres. El personal de salud debe procurar que a la mujer se le brinden las oportu-
nidades de la enseñanza nacional para mejorar su condición social conforme a los objetivos del 
programa de salud de la madre y el niño. Cabe esperar que la OMS trate de apoyar un programa 
de planificación familiar general como parte de ese objetivo global. 

El Dr. NSUE-MILANG desea exponer sus observaciones concretamente sobre el párrafo 23 de la 
presentación del programa, relativo a la salud de los adolescentes• En algunos países, como 
Guinea Ecuatorial, donde la población es insuficiente y los recursos humanos necesarios, el abor-
to no está legal izado. Por otro lado, las jóvenes que se quedan embarazadas y dan a luz no es-
tán autorizadas a volver a la escuela, por lo que recurren al aborto provocado para poder conti-
nuar sus estudios y evitar un conflicto con sus familias. Por ello, elogia a la OMS por promo-
ver la paternidad responsable a fin de evitar los embarazos de las adolescentes, y por fomentar 
la educación, información, asesoramiento y adiestramiento en materia sanitaria para ayudar a los 
adolescentes. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que la importancia del 
programa 9.1 en la Región de las Américas se pone de manifiesto en el desglose de los recursos 
que figura en el cuadro de la página 129. La enorme importancia que se concede al programa se 
debe, entre otras cosas, a ciertas características particulares que tienen los países de la 
Región• 

Con respecto a la organización operacional de este programa en la Oficina Regional, si bien 
ae mantiene la especificidad de los programas de lucha contra las enfermedades, algunas de es-
tas actividades se incluyen， en términos operacionales, en el programa de salud de la madre y 
el niño y se abordan conjuntamente con dicho programa. Tal es el caso de la inmunización, las 
enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias agudas y la lactancia materna en la nu-
trición. 

Aparte de las orientaciones básicas del programa 9.1, comunes en todas partes, la Región 
de las Américas presenta tres características especiales. La primera es la íntima relación que 
existe entre el programa de salud de la madre y el niño y el désarroilo general de la infraes-
tructura de los servie ios sanitarios, especialmente de los servie ios básicos de atención prima-
ria . El Comité Regional ha concedido importancia prioritaria al désarroilo de esta relación, 
util izando los servie ios de salud maternoinfant i 1, que han tenido gran aceptación, como un me-
dio de fortalecer la infraestructura de los servicios sanitarios y eliminar el carácter vertical 
que se ha observado en algunos casos. 
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Otra característica específica ês el alcance de la cooperación entre organismos, especial-
mente con el FNUAP y el UNICEF. Sin embargo, la coordinación abarca mucho más que la colabora-
ción oficial o central con esos dos organismos, y en la mayoría de los países existen hoy día 
programas que son verdaderamente comunes• 

La tercera característica de la Región es que hay un componente muy importante de investi-
gación incluido en este programa, particularmente orientado hacia el désarroilo de los servi-
cios de salud desde la perspectiva de las necesidades maternoinf arit i les. 

Debe mencionarse especialmente la evolución de las actividades relativas a los problemas 
que presenta la asistencia perinatal, que constituye un tema de preocupación cada vez mayor en 
toda la Región. En este aspecto se han hecho verdaderos progresos, especialmente a través de 
la labor de 1 Centro Latinoamericano de Periríatologia, creado al efecto, que está dando muy bue-
nos resultados. Ha sido posible desmitificar el concepto de la tecnología perinatal como una 
materia muy compleja y perfeccionada y hacerla accesible a los servicios de atención primaria 
y de atención a la madre• Además, se ha llevado a cabo, con mucho éxito, un experimento para 
crear una red de centros de colaboración, que abarca casi 350 instituciones, las cuales colabo-
ran estrechamente en el désarroilo de las investigaciones, la tecnología y la atención sanita-
ria , con resultados realmente excepcionales. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que si bien el pro-
grama tiene importancia primordial en el Mediterráneo Oriental, la OMS debe considerarse, con 
respecto al programa, no como un organismo donante sino como un organismo técnico. Dado que 
la mayoría de los Estados Miembros están obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a los 
servicios de salud de la madre y el niño, y la mayoría de los países menos désarroilados de la 
Región reciben suficiente ayuda bilateral en este sentido, la labor que se ha de realizar con 
los fondos asignados debe considerarse más desde el punto de vista del seguimiento técnico. Se 
han real izado progresos en sectores tales como el adiestramiento de las parteras tradicionales, 
la prevención del tétanos neonatal, la lactancia natural y la educación sanitaria. Continúan 
las investigaciones sobre la mortalidad materna y sus causas. La mayoría de los elementos de 
la atención primaria de salud se han integrado satisfactoriamente, de manera que la salud ma-
ternoinf ant il ya no puede considerarse como un programa vertical. Las actividades se orientan 
ahora hacia las complicaciones del parto, la hipertensión en el embarazo, la insuficiencia pon-
deral del recién nacido y los problemas perinatales relacionados con la nutrición, las infec-
ciones , e t c . , y la labor en este sentido se está llevando a cabo satisfactoriamente, pese al 
hecho de que ha habido una reducción de casi el 50% en las asignaciones con respecto a los 
países. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, está de acuerdo con el Dr. Guerra de Macedo 
sobre el tema de la tecnología perinatal. En la Región de Europa se publicó un libro en 1986 
titulado "Having a baby in Europe" (Tener un niño en Europa), en el que se examinan las expe-
riencias de la tecnología perinatal de 25 países europeos. En él se notan grandes diferencias 
en cuanto a la utilización de dicha tecnología, lo cual hizo pensar que tal vez se estuviese 
utilizando excesivamente en el mundo industrializado. La Oficina Regional se ha ocupado am-
pliamente del asunto y está colaborando con varios países para organizar conferencias relativas 
a la natalidad, en las que participan pediatras, parteras y pacientes con el fin de iniciar un 
amplio debate sobre el tema. La cooperación con la Región de las Américas en esa esfera dio 
lugar a la creación de una serie de tres grupos de trabajo en los que se investigó la tecnolo-
gía utilizada antes del parto, durante el parto y después del mismo. En este sentido, es espe-
cialmente interesante observar que nos están 1legando ideas nuevas de los países en désarroilo 
y no sólo de los países désarroilados como en el pasado. En un país sudamericano se han ensa-
yado nuevos e interesantes métodos para la asistencia de los ninos prematuros y se espera que 
tengan repercusiones importantes en el mundo entero. Esta nueva fórmula de diálogo entre los 
países industrializados y los países en desarrollo, especialmente en la esfera de la salud de 
la madre y el niño, ofrece alentadoras perspectivas. 

La PRESIDENTA, hablando por experiencia personal, dice que en su subregión se han real iza-
do recientemente muchos progresos, que parecen estar en consonancia con el programa propuesto 
para el ejercicio 1988-1989. En cuatro países, por lo menos, se han organizado giras de estu-
dio para averiguar la forma de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud maternoinfan-
til, teniendo debidamente en cuenta la escasez crónica de personal capacitado• Los informes 
sobre las giras de estudio han sido muy positivos. Ha habido una tendencia, bien acogida, que 
se aparta de la prestación de servicios de manera fragmentaria, como se hacía anteriormente, y 
que se dirige hacia la prestación de todos los servicios en un solo día y en un mismo recinto. 
En Lesotho se ha adoptado ya este método en algunas zonas. 
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Se necesita más apoyo para obtener servicios de mayor alcance. Es verdad que las infraes-
tructuras sanitarias y el persona 1 de salud bien capacitado son reducidos en la esfera de la 
salud de la madre y el nino, pero en las propias comunidades todavía hay grandes recursos sin 
explotar. Puede hacerse una gran labor para mejorar la salud de las madres y los niños, espe-
cialmente de las mujeres embarazadas, facilitando información, tras una buena investigación, 
que pueda ponerse en práctica en el hogar. Dicha información puede reforzarse mediante el es-
tablecimiento de mecanismos de envío de casos a partir de la aldea o de la comunidad, con lo 
cual se creará el marco para un criterio global. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


