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DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

después: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta) 

1. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Punto 2.6.17 del orden del día 

(resolución WHA25.59; documento А3l ¡28) (continuación) 

El Dr. UCHIYAMA (Japón) felicita al Director General por su informe (А31/28) y apoya el 

proyecto de resolución presentado en la precedente sesión. Como resultado de las investiga- 

ciones experimentales sobre plaguicidas dorados, metales pesados, micotoxinas, contaminantes 

biológicos y contaminantes derivados del deterioro de los alimentos, se estima ahora en general 

que más del 90% de las sustancias nocivas penetran en el organismo humano por vía oral. Por 

ello, la delegación del Japón aprecia particularmente el programa común FAO/OMS de vigilancia 

de la contaminación de los alimentos y los piensos, que se costea con cargo a fondos del PNUMA. 

Puesto que los alimentos proceden de fuentes cada vez más variadas, es evidentemente in- 

dispensable la colaboración internacional en materia de inocuidad de los alimentos. La coope- 

ración técnica que se menciona en el apartado 2) del párrafo 13 del documento АЗ1/28 tiene ex- 

tremada importancia, y el Gobierno del Japón está dispuesto a poner sus instituciones y exper- 

tos a disposición de la OMS para llevar a cabo la labor propuesta. 

La delegación del Japón desea pedir a la OMS que desarrolle todavía más su programa de 

higiene de los alimentos en colaboración con otras organizaciones internacionales. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) estima que es muy realista la observación contenida en 

el documento АЗ1/28 de que la inocuidad de los alimentos tiene que considerarse en función de 
la fase de desarrollo social y económico en que se encuentre cada país. España cuenta con su 

propio código y utiliza el Codex Alimentarius para formular sus normas técnicas; además, exis- 

ten servicios provinciales de inspección y un centro nacional. Con todo, es extremadamente 

difícil obtener un resultado perfecto en un sistema de vigilancia que se ocupa de tantos pro- 

ductos alimenticios registrados y autorizados, ya sea en la importación o en la exportación. 

Semejante sistema complejo probablemente sobrepasa las capacidades de los países en desarro- 
llo, y por eso la delegación de España considera muy acertada la política del Director General 

de autosuficiencia de cada uno de los países. Una alimentación basada en productos locales fa- 
cilitará la vigilancia de la higiene de los alimentos y tal vez reducirá la necesidad de contar 
con métodos técnicos y analíticos muy adelantados. Enfocando la higiene de los alimentos y la 

nutrición aplicada más en función de las necesidades de la comunidad que en función de indus- 
trias alimentarias muy perfeccionadas se podrá obtener una mayor cobertura de la inspección con 
menores recursos y se podrán integrar las enseñanzas de higiene nutricional en la atención pri- 
maria de salud. La delegación de España concede particular importancia a la educación sanita- 
ria que ayude a los consumidores, así como a las tiendas y restaurantes, a rechazar los alimen- 
tos que supongan un riesgo para la salud. Su delegación apoya el programa propuesto por el 
Director General y desea patrocinar el proyecto de resolución que se ha presentado a la Co- 

misión. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) apoya los principios y orientaciones del programa de la Organi- 
zación expuestos en el informe del Director General. La contaminación biológica y química de 
los alimentos es un asunto importante, y su delegación cree que deben reforzarse las activi- 
dades de la OMS en colaboración con los Estados Miembros, en especial con respecto al acopio 
y difusión de datos y a la formación del personal. 

Puede mejorarse, sin embargo, la colaboración internacional en materia de evaluación de 
los riesgos para la salud resultantes de los aditivos alimentarios comerciales, y conven- 
dría reforzar los proyectos conjuntos PNUMA /FAO/OMS. Importa además estudiar la posibili- 
dad de limitar el empleo de plaguicidas que, si bien son útiles en la agricultura, son a 

la vez peligrosos para la salud, en particular para la de los trabajadores del campo. 
La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución, del que es uno de los autores. 
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El Dr. KRAUSE (Rep(iblica Democrática Alemana) destaca la necesidad de las normas de la OMS 

en relación con la higiene de los alimentos, y dice que su delegación considera perfectamente 

aceptables las normas y recomendaciones formuladas por la OMS. 

En la República Democrática Alemana se llevan a cabo investigaciones acerca del efecto de 

la tecnología moderna sobre la composición y la calidad de los alimentos mediante proyectos con 

metas concretas, y los resultados aparecen reflejados en la legislación sobre alimentos. Se.pre- 

para en la actualidad un conjunto completo de reglamentos relativos a criterios y concentracio- 

nes admisibles de sustancias biológicas, físicas y químicas en los alimentos. Si bien su dele- 

gación ve con agrado el establecimiento de un acuerdo internacional, estima que deben tomarse 

en consideración las peculiaridades nacionales como el consumo por habitante y los hábitos de 

alimentación, y que deben mantenerse, por tanto, los criterios propios de los paises. La Repú- 

blica Democrática Alemana está dispuesta a colaborar en la formulación de normas de higiene de 

los alimentos. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el programa es im- 

portante y que tiene que desarrollarse todavía más: su orientación general corresponde a los 

principios rectores del Sexto Programa General de Trabajo. 

Con respecto a la cooperación técnica de los Estados Miembros, algunos de los tipos de ac- 

tividades examinados en el documento А31/28 se han preparado de conformidad con las legislacio- 

nes nacionales sobre productos alimenticios. Es necesario establecer una importante infraes- 

tructura para la fabricación de alimentos, que cuente con sistemas que han de funcionar bien 

en muchos países, entre ellos la URSS. 

La delegación de la URSS coincide en que la OMS tiene que ocuparse del problema de garan- 

tizar la inocuidad de los alimentos en colaboración con otros organismos. 

Estima, sin embargo, que en el documento А31/28 no se ha prestado suficiente atención a la 

labor que ha realizado la Organización después de la adopción de la última resolución sobre la 

materia; por eso no es posible hacer una evaluación completa del programa. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que las actividades de la OMS en el sector de aditivos 

alimentarios y plaguicidas son particularmente importantes; con todo, conviene prestar más aten- 

ción a la documentación sobre los aditivos. Recientemente se han planteado problemas con res- 

pecto a la evaluación de la salubridad de esos productos, y por eso conviene contar con una 

asistencia más eficaz de la OMS, por ejemplo, mediante la organización de grupos de trabajo y 

seminarios en colaboración con otras organizaciones internacionales y organismos nacionales. 
La participación de expertos de Bulgaria ha sido hasta ahora un tanto limitada, y su dele- 

gación acogerá favorablemente la posibilidad de aumentar esa cooperación. Dentro de la Acade- 
mia de Ciencias de Bulgaria existen instituciones especializadas en toxicología y microbiolo- 

gía que ya trabajan, por contrato con la OMS, en algunos sectores de la higiene de los alimen- 

tos que pueden resultar muy útiles a este respecto. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su país cuenta con un sistema de inspección de 

la calidad de los alimentos que forma parte del plan estatal de salud desde hace 25 altos. Las 

investigaciones sobre evaluación de los aditivos alimentarios y los plaguicidas se ha llevado a 

cabo en el marco de las reuniones de los grupos de expertos de la OMS. 

La oradora aprueba las directrices fundamentales de las actividades propuestas por la OMS 

sobre aditivos alimentarios y otras sustancias admisibles, y recalca la necesidad de la coopera- 

ción técnica con arreglo a lo expuesto en el apartado 2)del párrafo 13. Esas actividades pue- 
den ser útiles tanto para los países desarrollados como en desarrollo, y tienen que intensifi- 
carse. También apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos), cuya delegación es copatrocinadora del proyecto de resolu- 
ción, recomienda a la Comisión la aprobación del mismo. La delegación de los Países Bajos 

aprueba plenamente la manera en que la OMS aborda el problema de la higiene de los alimentos, y 

hace suyas en particular las propuestas formuladas en los párrafos 13 y 14 del documento А31/28. 
La OMS ha conseguido un importante adelanto con el establecimiento de especificaciones microbiológi- 

cas, basándose en la competencia especializada de varios organismos internacionales nacionales. 

El Dr. Spaander señala en particular elinforme del Comité de Expertos de la OMS en Aspectos Micro - 
biológicos de la Higiene de los Alimentos, que se reunió en 1976, y la labor del grupo de trabajo que 
examinó el problema de las comidas servidas en los aviones en la reunión de Torremolinos sobre into- 
xicación alimentaria en los viajes internacionales, yde la reunión de Copenhague sobre metodolo- 
gía de los laboratorios de inspección de los alimentos. 
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Los Paises Bajos atribuyen gran importancia a la prevención y lucha contra las enfermeda- 

des trasmitidas por alimentos y a la cooperación entre los servicios de medicina y veterinaria 

de salud pública. Su pais ha prestado particular atención a las salmonelas, bacterias que tal 

vez no sean las más peligrosas, pero que ciertamente son las más difundidas tanto en los paises 
desarrollados como en desarrollo. En la Isla Walcheren se realizó un estudio completo sobre la 

ecología de las salmonelas, en particular su excreción por los portadores, su persistencia en 
las instalaciones clásicas de depuración del agua y su propagación gracias al estiércol emplea - 
do como abono y por intermedio del ganado, las aves, las moscas, etc. Ni siquiera en esa zona 
tan pequeña fue posible eliminar por completo las salmonelas, pero se ha reducido su incidencia. 
La respuesta al problema consiste naturalmente en educar a los consumidores. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los dele- 
gados por las observaciones útiles que han formulado, que servirán para desarrollar el progra- 
ma, y expresa la gratitud de la Secretaria a los gobiernos cuyos expertos e instituciones han 
participado en el programa. 

El documento A31/28 no es un informe sobre la marcha de las actividades, sino que indica 
la nueva orientación que se propone dar al programa. En respuesta al delegado de la URSS, el 
Dr. Dieterich dice que en el próximo informe se proporcionará información sobre los programas 
anteriores y en curso de ejecución a fin de que se pueda hacer una evaluación. Las actividades 
de cooperación técnica descritas en el apartado 2) del párrafo 13 representan un progreso impor- 
tante, aunque por ahora tengan un alcance relativamente limitado. Se están preparando las lis- 
tas que mencionó el delegado de la India y se facilitarán oportunamente. 

El PRESIDENTE dice que el pertinente proyecto de resolución se presentará a la Comisión en 
una sesión ulterior. 

2. VIGILANCIA DE DEFECTOS CONGENITOS: Punto 2.6.15 del orden del dia (resolución WHA29.50; 

documento А31/26) 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, dice que el informe del 

Director General (А31/26) se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.50 sobre vi- 

gilancia de defectos congénitos. En esa resolución se señaló el problema que plantean los de- 

fectos congénitos, el hecho de que ciertos agentes ambientales hayan provocado epidemias de 

esos defectos, y la necesidad de coordinar las actividades internacionales. También se indicó 
que la Organización ha establecido para otras enfermedades redes de centros colaboradores que 

desempeñan muy eficazmente las funciones de vigilancia internacional con un gasto minimo para 
la Organización. 

El documento, que se ha preparado con la colaboración de varios expertos nacionales, tra- 

ta más de los problemas de vigilancia que de la prevención y curación de los defectos congéni- 
tos. En 61 se examinan las publicaciones científicas sobre la frecuencia de los defectos con- 

génitos en el mundo y su importancia en relación con otras enfermedades. Se reconoce que un 
buen sistema de registro que no exige necesariamente métodos complicados, puede revelar las ten- 

dencias y advertir precozmente la aparición de epidemias de defectos congénitos. Con todo, un 

sistema de ese tipo debiera formar parte integrante de los sistemas nacionales de información 
sanitaria. 

El empleo de normas comunes de terminología, los avances técnicos y el intercambio inter- 
nacional de información facilitarán esa tarea. El documento resume las actividades de normali- 
zación realizadas a escala internacional y menciona, en particular, la labor desplegada por la 
National Foundation de los Estados Unidos que actúa como centro de intercambio internacional 
para sistemas de vigilancia de defectos congénitos. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el posible cometido de la OMS en el per- 
feccionamiento de la normalización de la metodología, en el intercambio internacional de infor- 

mación y en la designación de centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) felicita al Director General por su excelente informe sobre un pro- 
blema importante. 

En varios paises las anomalías congénitas figuran entre las diez causas principales de de- 
función. En Hungría provocan la quinta parte de la mortalidad general de lactantes, o sea, 

ocho veces la tasa de defunción por todas las enfermedades transmisibles. La prevalencia en 
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un momento dado de las anomalias congénitas es del 4% y seguramente aumentará a medida que los 

procedimientos perfeccionados de diagnóstico permitan detectar mejor los casos. La lucha con 

éxito contra esas enfermedades permitirá aliviar considerablemente el sufrimiento humano, como 

se señala en el párrafo 2.2 del informe. En la actualidad, la función de vigilancia tiene pri- 

mordial importancia. Un buen sistema de vigilancia permite determinar mensual o trimestralmen- 

te el número de malformaciones especificas y pone de manifiesto rápidamente toda concentración 

de casos. Asi, incluso las causas subyacentes pueden identificarse en una fase temprana y es 

posible adoptar medidas para limitarlas o eliminarlas. Si se hubiese contado con semejante 

sistema en Europa occidental en el momento del desastre de la talidomida, se hubieran podido 

evitar miles de defectos congénitos. Desde entonces se han registrado algunas concentraciones 

menores de casos, y los sistemas de vigilancia han sido un instrumento eficaz para afrontar el 

problema. En los casos de anomalías hereditarias, la vigilancia también puede permitir que los 

dispensarios de asesoramiento genético intervengan oportunamente para dar consejos sobre plani- 
ficación familiar, y la educación sanitaria puede servir para que el público en general perciba 
la posibilidad de descubrir malformaciones fetales mediante investigaciones especiales. 

La colaboración internacional ayudará a mejorar considerablemente las actividades de los 
sistemas nacionales de vigilancia de defectos congénitos, como se indica en el informe. Esa 

colaboración acelerará el acopio de datos, y reducirá así los factores etiológicos identifica- 
dos en los países en los que se han observado concentraciones de casos. Por consiguiente, es 
importante intensificar y ampliar la labor, como la de la reunión consultiva de la OMS de 1972, 

a fin de coordinar las actividades de los centros nacionales. Para ello podrían crearse cen- 
tros regionales colaboradores de la OMS con miras a fomentar la normalización de métodos, el 
acopio de datos y el intercambio de informaciones. En Hungría funciona desde 1962 un sistema 
de vigilancia de las malformaciones congénitas; desde 1972 el país colabora con la OMS en el 
programa internacional de la Organización, y está muy dispuesto a seguir haciéndolo. 

El Sr. DILRN (Bélgica) considera que el informe insiste acertadamente en la importancia 
de las anomalías congénitas como problema de salud pública; la vigilancia tiene capital impor- 
tancia debido a la existencia de causas ambientales. Las anomalías congénitas son indicadores 
importantes de los efectos nocivos que ejerce el medio ambiente moderno en la salud, ya sea 
por la contaminación natural, los programas de vacunación, la comercialización de nuevos medi- 
camentos o la transferencia de tecnología. Un sistema de alerta anticipada sólo puede estable- 
cerse a escala internacional, y a este respecto el orador menciona el programa de acción con- 
certada sobre anomalias congénitas que ha de ponerse en marcha en 1978 en los países de las 
Comunidades Europeas, entre ellos Bélgica. Por iniciativa del Comité de Investigaciones Médi- 
cas y Salud Pública de las Comunidades Europeas, la primera fase del programa se referirá a 

la epidemiología. Comprenderá el programa catorce regiones de las Comunidades, situados dos 
de ellas en Bélgica. Antes de instituir un sistema de vigilancia, se definirán las condicio- 
nes para la normalización de los métodos de detección y registro de una serie de anomalías con- 
génitas, métodos que corresponderán en general a las que se mencionan en el informe del Direc- 
tor General. Un centro recogerá, analizará y difundirá periódicamente los datos. 

En el programa se estudiarán igualmente las condiciones de aplicación de la Novena Revi- 
sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, teniendo presente la Décima Revisión. 
Se impartirán también enseñanzas al personal de salud de distintas categorías, incluido el de 
paises que no pertenezcan a las Comunidades. De conformidad con las recomendaciones de la re- 
solución W1A29.50 de la Asamblea de la Salud, la delegación de Bélgica alienta a la OMS a que 
invite a todos los paises a que saquen provecho del programa en su conjunto y a que faciliten 
el intercambio internacional de información. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que la Secretaria de Estado de Salud Pública de 
la Argentina estableció en 1967 un programa de investigaciones sobre malformaciones congénitas, 
que ha impulsado la ejecución de un estudio en colaboración latinoamericano sobre las malforma- 
ciones congénitas (ECLAMC), en el que se vigilan los defectos congénitos en la Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con el apoyo de la OSP. 

Refiriéndose a la sección 2.1 del documento, el orador dice que los estudios de la 
Argentina comprenden ante todo las primeras 72 horas de la vida del nitro para la detección de 
las anomalías congénitas. En cuanto a la sección 2.7, señala que su país teme también que el 
progreso técnico traiga aparejado un aumento de sustancias de teratogenicidad desconocida, y 
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que se ha creado un grupo de trabajo sobre mutagénesis. Se tropieza con dificultades para ob- 
tener información sobre abortos y mortalidad fetal según los métodos expuestos en la sección 7 
del informe, pero puede facilitarse la información mínima mencionada en las secciones 8.2 y 8.3. 

El delegado de Argentina aprueba la importancia que se concede en el informe a la necesi- 
dad de mejorar la normalización de la metodología, de intercambiar información y de designar 
centros colaboradores. La Argentina ofrece la infraestructura existente para las actividades 
regionales. 

El Sr. ZAPATERO VILLALONGA (España) dice que en su país existe una sensibilidad especial 
hacia los problemas asociados con los defectos congénitos, sobre todo los que causan retraso 
mental. Refiriéndose al párrafo 2.5 del informe, que menciona la escasa prioridad que recibe 
la vigilancia de defectos congénitos en los países cuya asistencia sanitaria está poco desarro- 
llada y sus servicios sobrecargados, el orador dice que este asunto tiene que estudiarse cui- 
dadosamente a fin de poder establecer prioridades en el momento de hacer la planificación y pго- 
gramación sanitarias. La mortalidad infantil se debe a cuatro grandes grupos de causas: trastor- 
nos alimentarios, infecciones, riesgos congénitos y accidentes; las administraciones sanitarias de 
la mayoría de los países se dedican a resolver los dos primeros, que reciben atención prioritaria. El 
coste elevado de los programas de vigilancia de defectos congénitos y el hecho de que los adelantos en 
genética humana sean relativamente recientes son otros tantos factores que retrasan la aplicación de 
esos programas. Como se destaca en el informe del Director General, ha llegado el momento de 
fomentar y coordinar los mecanismos para proporcionar la información pertinente, así como el 
intercambio de conocimientos prácticos y datos científicos, en el marco de la nueva cóncepción 
de la salud, en particular de la salud de la familia. 

El orador recomienda además el establecimiento de departamentos de genética humana en 
el seno de las administraciones sanitarias, que mantengan estrechos vínculos con los servicios 
competentes de los hospitales generales. Debieran asimismo crearse registros locales de defec- 
tos congénitos que proporcionen datos a un registro nacional que, a su vez, los envíe a la 
Sede de la OMS. Para el funcionamiento de los centros de genética será necesario formar per- 
sonal especializado, que comprenda enfermeras, técnicos de laboratorio y asistentes sociales. 
Debiera subrayarse ese punto en el programa de la OMS. La delegación de España aprecia el cri- 
terio realista que adopta la OMS, que reconoce la necesidad de contar con más información y co- 
nocimientos acerca de las repercusiones de los defectos congénitos sobre la calidad de la vida, 
así como la necesidad de fomentar el desarrollo de las investigaciones etiológicas conexas, es- 
pecialmente sobre los factores nocivos del medio ambiente. El Gobierno de España está dispues- 
to a prestar todo el apoyo posible al programa. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que el informe justifica ampliamente la ur- 
gente necesidad de información sobre los defectos congénitos, y en especial sobre su relación 
con los peligros del medio ambiente. La delegación de los Estados Unidos apoya las activida- 
des de la OMS propuestas en relación con la vigilancia. 

Refiriéndose a los trabajos de vigilancia de los Estados Unidos que se relacionan con el 
programa propuesto por la OMS, el orador dice que el Centro de Lucha contra las Enfermedades 
ha puesto en marcha un sistema de alerta rápido para vigilar episodios como el que se produjo 
en relación con la talidomida en los últimos años del decenio de 1960; el sistema se extendió 
a todo el país en 1974, y los datos que recoge la Oficina de Epidemiología del Centro se trans- 
miten al Centro de Intercambio Internacional para Sistemas de Vigilancia de Defectos Congénitos. 
La vigilancia se practica en unos 1200 hospitales y abarca 1 millón de nacimientos al año. El 

Centro también efectúa estudios especiales por encargo de administraciones estatales y locales 
de los Estados Unidos de América y presta a éstas asistencia en materia de investigaciones epi- 
demiológicas. Algunos miembros del personal del Centro han participado en reuniones en las que 
se examinaron las actividades de la OMS y han presentado datos sobre malformaciones para utili- 

zarlos en la labor preliminar de vigilancia de la OMS. 

En el Centro de Investigaciones sobre la ladre y el Niño del Instituto Nacional de Salud 

Infantil y Desarrollo Humano (Institutos Nacionales de Salud) también se llevan a cabo activi- 

dades en la materia, como los programas conjuntos con el Centro de Lucha contra las Enfermeda- 

des para vigilar las anomalías congénitas, los programas que facilitan becas y contratos para 

el estudio de los mecanismos biológicos causantes de los defectos congénitos, y los cursos prác- 

ticos sobre normalización de los métodos de detección. Las instituciones competentes de los 

Estados Unidos están dispuestas a participar todavía más en las actividades de la OMS. 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que cuanto se expone 
en el informe está en consonancia con las opiniones de su país sobre la materia, y su delegación 
espera que el informe reciba amplia aceptación y que el Director General obtenga los necesarios 
recursos para desarrollar el programa propuesto. El Reino Unido mantiene relaciones estrechas 
con el grupo de investigaciones establecido por las Comunidades Europeas para coordinar la la- 

bor sobre anomalías congénitas y registros de malformaciones en los países Miembros, que ha des- 

crito el delegado de Bélgica; el Reino Unido espera que se designe al grupo de investigaciones 
como centro colaborador europeo. 

El Profesor АККЕЕ1ANN (República Democrática Alemana) dice que su país atribuye gran im- 
portancia a la prevención de los defectos congénitos y a los estudios epidemiológicos sobre su 

etiología. Las investigaciones sobre perinatología patrocinadas por el Ministerio de Salud Pú- 
blica se efectúan desde hace muchos años y han dado resultados aplicables a la prevención de 

defectos congénitos. 
En la República Democrática Alemana, la observación de todas las mujeres embarazadas se 

practica en las maternidades, y los embarazos de alto riesgo se vigilan en centros especializa- 
dos y se asisten en clínicas especiales que cuentan con servicios no sólo de obstetricia sino 
también de neonatología. El país del orador está dispuesto a participar en un proyecto amplio 
de investigaciones interdisciplinarias en el marco de sus actividades internacionales y bajo 
las directrices y coordinación de la OMS. Además, algunas de sus clínicas que se ocupan de la 

vigilancia de los defectos congénitos podrían actuar como centros colaboradores de la OMS. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya plenamente el programa expuesto en 
el informe del Director General. 

El Dr. KEISAR (Israel) observa con satisfacción el interés que muestra la Asamblea de la 
Salud por el problema de la vigilancia de defectos congénitos. Su delegación desea que se in- 
cluya la hidrocefalia en la lista de defectos fácilmente detectables que figura en la sec- 

сión 5.2 del informe. 

Los defectos congénitos tienen tal repercusión sobre la calidad de la vida que el Ministe- 
rio de Salud de Israel les concede atención prioritaria y ha asignado fondos para organizar un 
programa nacional de detección y vigilancia de esos defectos. La detección se realiza en los 
centros de higiene maternoinfantil, dando especial importancia a las anomalías genéticas descu- 
biertas por amniocentesis, que se practica a todas las embarazadas de más de 33 años de edad, 

y sobre todo a la investigación del cromosoma -21; se están realizando pruebas para el diagnós- 
tico de la enfermedad de Tay -Sachs entre algunas familias ashkenazi con antecedentes de apari- 
ción de ese defecto, así como un estudio piloto sobre la espina bífida y los defectos del tubo 
neural, basado en la determinación de las alfafetoproteínas en la sangre materna y en el líqui- 
do amniótico. Se practican análisis de la sangre del cordón umbilical para detectar el hipoti- 
roidismo y la fenilcetonuria durante los primeros días de la vida. 

También merecen estudio los problemas éticos que surgen cuando hay que recomendar un abor- 
to durante los primeros meses del embarazo debido a la presencia de signos de anomalía congéni- 
ta en el feto. En la lucha contra los defectos congénitos, hay que dar prioridad a la preven- 

ción de anomalías durante el embarazo y a la reducción de los factores teratogénicos del medio 
ambiente. 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que, con objeto de simplificar la preparación de informes y, ha- 
bida cuenta de las condiciones de los países en desarrollo, es preciso contar con un manual o 
guía sobre las anomalías congénitas más comunes a fin de que el programa de la OMS pueda apli- 
carse más ampliamente. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que no deben escatimarse esfuerzos para reducir la inci- 

dencia de defectos congénitos y para detectar los factores contribuyentes del medio, incluidos 

los efectos de las radiaciones ionizantes. El Instituto Central de Teratología de su país está 

realizando un estudio a fin de establecer un mapa teratológico de Bulgaria. Con el uso de la 

clasificación de Constantinova de los defectos congénitos, por la que se dividen en defectos es- 
tructurales básicos, anomalías cromosómicas y anomalías moleculares, se ha mejorado la exactitud 
de la notificación de casos en Bulgaria y, por lo tanto, la labor preventiva. Sería conveniente 
que la OMS utilizase esa clasificación. 
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La delegación de Bulgaria acoge con satisfacción la propuesta de que se cree un centro 
mundial para la vigilancia de defectos congénitos. La OMS debe continuar fomentando la crea- 

ción de centros nacionales cuyas actividades se encargarla de coordinar. El registro de de- 
fectos deberá realizarse no sólo en el momento de nacer sino también después de un afio ya que, 

por ejemplo las enzimopatfas y las disfunciones renales, no suelen detectarse hasta después de 
un afio de vida. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que el informe del Director General subraya correctamente los 
principales aspectos de un problema que exige que se le dé una prioridad cada vez mayor en los 

servicios de salud pública, sobre todo en los paises desarrollados. Hace 12 aflos Canadá esta- 
bleció un sistema nacional de vigilancia y recientemente se ha unido a la OMS y a los Estados 
Unidos de América para el intercambio internacional de información sobre los diez defectos más 
importantes enumerados en el párrafo 5.2 del informe. La delegación del Canadá apoya el come- 
tido que se propone en el documento para la OMS y desea unirse a las opiniones manifestadas 
por los delegados de Hungría y del Reino Unido. 

Hay cuatro puntos que convendría tener en cuenta. En primer lugar, el programa de vigi- 
lancia debería coordinarse con los programas de salud de la madre y el niño y de higiene del 
medio, ya que cualquier resultado práctico que se obtenga con la vigilancia guardará relación 
con las medidas preventivas adoptadas en esos programas. En segundo lugar, ha de procederse a 

una cuidadosa definición del cometido de los centros colaboradores propuestos y a la coordina- 
ción de sus actividades. Algunos aspectos de ese cometido son la coordinación regional, el 
acopio y difusión de información, la investigación en general y el estudio de determinadas ano- 
malías, y la capacitación profesional. En tercer lugar, junto el programa de vigilancia debe 
rán realizarse investigaciones para identificar las causas de las anomalías, con la consiguien- 
te acción preventiva. Por último, la planificación de los recursos de personal de salud debe - 
rá efectuarse en conjunción con el establecimiento de los centros colaboradores. 

El Dr. BORGOÑО DOMINGUEZ (Chile) destaca el hecho de que los defectos congénitos consti- 
tuyen una causa cada vez más importante de defunción y, sobre todo, de mortalidad infantil y 
neonatal, en los paises en desarrollo. Está de acuerdo del Canadá, en que es 
fundamental la integración de los programas de vigilancia con los de salud de la madre y el ni- 

f10; los tocólogos y pediatras que trabajan en esos programas deben estar informados de los cri- 
terios de diagnóstico y ocuparse de facilitar la información básica que permita determinar las 
necesidades epidemiológicas y de programación. 

Como complemento del informe del Director General convendría tener información sobre de- 
fectos congénitos evitables, tales como los resultantes de la aparición de la rubéola en emba- 
razadas, ya que es importante utilizar los métodos disponibles para reducir la frecuencia de 
esas anomalías en la medida de lo posible. 

El Dr. SINCLAIR (Nueva Zelandia) se refiere a las secciones 7 y 8 del informe y dice que 
durante muchos aflos los responsables de la notificación de defectos congénitos en Nueva Zelan- 
dia han sido los directores e interventores de las maternidades, en las que tienen lugar más 
del 99% de todos los nacimientos. Con ello se ha tenido una indicación aproximada de las ca- 
racterísticas y tendencias generales, pero no se posee información de cada nifio por separado. 
Se dispone también de datos tardíos procedentes de informes de autopsia, certificados de defun- 
ción o estadísticas de hospitales. 

En 1975 se introdujo por disposición gubernamental un nuevo sistema de notificación, en el 
que se exige que el médico que asista al parto rellene un formulario dividido en dos partes: 
la primera de ellas sobre los defectos congénitos del recién nacido y la segunda sobre las cir- 
cunstancias que han concurrido en el curso del embarazo, el parto y el postparto y que puedan 
considerarse como factores de riesgo. A continuación hay que inscribir el nombre del niño en 
uno u otro de los registros existentes según sufra de defecto congénito o corra riesgo de pade- 
cerlo, a fin de que pueda mantenerse la vigilancia oportuna y prestar a la familia cualquier 
ayuda necesaria. Estos datos hay que enviarlos también al Centro Nacional de Estadísticas Sа- 
nitarias para su observación y análisis. Por desgracia, el programa no ha tenido éxito, debido 
principalmente a que los médicos opinaban que la parte del formulario destinada a "factor de 
riesgo" violaba el secreto profesional entre el médico y el paciente, es decir, la madre. En 
consecuencia se han rellenado y devuelto muy pocos formularios. Después de consultar con 
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la clase médica se ha redactado un nuevo formulario para notificar solamente los defectos con- 

génitos. Quizá otros paises que piensen introducir un programa de vigilancia puedan benefi- 

ciarse de esa experiencia. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) informa que de 15 000 niños aproximadamente na- 

cidos en el Hospital General de Jakarta durante el periodo de 1962 a 1967, el 0,5% sufrían de 
alguna anomalía, siendo la hidrocefalia la más corriente, mientras que en el Hospital General 
de Medan, entre 17 000 niños nacidos de 1970 a 1975, la proporción era aproximadamente dеl 0,8 %, 

siendo aquí la fisura del paladar y el labio leporino más frecuentes que la hidrocefalia. Si 

bien Indonesia no cuenta con un verdadero programa de vigilancia epidemiológica de los defectos 

congénitos, dada la gran frecuencia de las enfermedades transmisibles, incluye en el programa 
de vigilancia de estas enfermedades la notificación de los llamados "incidentes excepcionales ". 
De esa forma pueden detectarse las epidemias de defectos congénitos cuando la frecuencia de estos 
llama la•atención del personal de salud. Habría que examinar con cuidado la propuesta del de- 
legado de Gambia de establecer indicadores sencillos para su uso en la atención primaria de sa- 
lud, sobre todo en los países en desarrollo. Hay que tener asimismo en cuenta la recomendación 
formulada por el delegado de Nueva Zelandia de que se proceda con precaución en la vigilancia 
de los defectos congénitos. 

El Dr. SANKARAN (India) opina que los países en desarrollo probablemente consideren un 
lujo la vigilancia de los defectos congénitos. En la India, por ejemplo, en donde se producen 
aproximadamente 22 millones de nacimientos anuales, de los cuales casi el 80% tienen lugar en 
los domicilios sin ninguna asistencia profesional, atendidos sólo por parteras tradicionales, 
el acopio de información y las estadísticas sobre defectos congénitos será prácticamente impo- 

sible durante un largo periodo de tiempo. Ello no quiere decir sin embargo que no haya que ha- 
cer un esfuerzo, sobre todo porque, debido al considerable descenso de la mortalidad infantil, 
la supervivencia de niftos con defectos congénitos constituye un problema de salud cada vez más 
grave y una carga considerable para los recursos médicos y económicos del país. Como primera 
etapa, la India ha comenzado a realizar con la colaboración de la OMS, una evaluación de las 

incapacidades físicas de la población rural de Orissa. Se han identificado una serie de defec- 
tos, que se están registrando en formularios normalizados para realizar en el futuro su codifi- 
cación y análisis estadístico. En un informe inicial se ha observado una frecuencia del 1,4% 
de niños supervivientes que padecen defectos congénitos, sobre todo del sistema locomotor. La 
proporción de incapacidades, incluidos los defectos adquiridos, es en total de aproximadamente 
el 12,8 %, lo que significa que por lo menos 280 000 niños sobreviven cada año con defectos evi- 
dentes, en su mayor parte del aparato locomotor, cifra no escasa a la hora de tener que enfren- 
tarse con el problema. Es por lo tanto importante que se adopte el sistema de vigilancia de 
defectos congénitos de la OMS, aunque tal vez se comience en una escala reducida en algunos 
centros escogidos. La India puede aportar conocimientos especializados y, si bien el programa 
tiene cierta trascendencia en una economía en desarrollo, no es tanta como otros muchos proble- 
mas que debe afrontar la India. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) informa que en Irlanda se ha introducido un nuevo formulario de no- 
tificación perinatal, dividido en cuatro partes que pueden distribuirse a las distintas partes 
interesadas. La Junta Consultiva Nacional sobre Fármacos está realizando una investigación so- 
bre defectos congénitos en las maternidades de Dublin, en las que se producen la tercera parte 
aproximadamente de todos los nacimientos registrados en Irlanda. Existe también un estudio en 
ejecución, financiado con donativos entregados al Hospital Rotunda por distintas instituciones 
privadas, sobre los factores prenatales, natales y postnatales que intervienen en los defectos 
de los recién nacidos y sobre la calidad de la vida que esos niños van a tener. Durante muchos 
años, dado que el 99% de todos los nacimientos de Irlanda tienen lugar en maternidades, se han 
hecho en éstas pruebas sistemáticas para detectar la fenilcetonuria por el método de Guthrie, y 

entre cada 5500 nacimientos se ha descubierto un caso aproximadamente. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el informe del Director General es un 
documento oportuno y útil para el estudio y la prevenciбn de las anomalías congénitas. En 
Checoslovaquia se viene estudiando el problema desde 1956 en el Instituto de Investigaciones 
para la Asistencia a la Madre y el Niño, de Praga, en el que hay distintos servicios que se 
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ocupan de teratologia, fisiología y patología de la ontogénesis inicial, detección prenatal de 
los defectos fetales y estudio general de los niños con defectos congénitos. También desde 
1956 se registran los defectos congénitos. Hace tres anos el registro se perfeccionó y com- 
plementó con un sistema de vigilancia que comprende 17 tipos de anomalías; existen ya 27 000 
casos registrados en un banco de datos de cinta magnética. Se exige el registro de todos los 
defectos debidos a factores del periodo perinatal. En Checoslovaquia pueden abortar las muje- 
res que sufren de rubéola o toxoplasmosis durante el embarazo, o que han sido sometidas a irra- 
diación en fases criticas del embarazo. Está prohibido recetar fármacos con posible acción te- 
ratogénica. 

La delegación de Checoslovaquia está de acuerdo en que la OMS tiene una importante función 
coordinadora que desempeñar en el intercambio de información pertinente sobre defectos congé- 
nitos. Dado el alto nivel científico de su labor, el Instituto de Investigaciones para la Asis- 
tencia a la Madre y el Ninio de Praga cumple plenamente los requisitos de un centro colaborador 
de la OMS. 

El Dr. FETISОV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte las opiniones de los 
oradores anteriores sobre la importancia del problema y observa con agrado que la OMS está dan - 
do cumplimiento a las recomendaciones formuladas en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Apoya 
la ampliación del programa, sobre todo con respecto ala normalización de métodos de detección y re- 
gistro de anomalías congénitas, y al establecimiento de una red de vigilancia de la OMS. Sugie- • 
re que se considere el Instituto de Genética de la Academia de Medicina de la Unión Soviética 
como posible centro colaborador de la red. 

La Dra. BROYELLE (Francia) pide información sobre los actuales centros colaboradores de 
la OMS encargados de los defectos congénitos y sobre las normas que rigen su selección y desig- 
nación. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las gracias a los de- 
legados por su valiosa información y sus ofertas de colaboración; en las futuras actividades 

se en cuenta las observaciones formuladas. En respuesta a los delegados 
de Bélgica y del Reino Unido, señala que acoge con satisfacción las actividades iniciadas por 
las Comunidades Europeas y afirma que la OMS desea mantener un estrecho contacto con la labor 
que se está realizando, sobre todo en materia de normalización de la terminología; clasifica- 
ción y métodos. Recibe asimismo con agrado la oferta del delegado de Bélgica de efectuar un 
análisis de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades a fin de mejo- 
rar la clasificación en la próxima revisión. En respuesta a los delegados del Canadá y de 

Francia dice que todavía no se ha designado ningún centro colaborador de la OMS para la vigilan- 
cia de defectos congénitos y que se van a estudiar con sumo cuidado los criterios para su selec- 
ción y sus cometidos específicos. Probablemente se precisarán varios centros de ese tipo, ca- 
da uno especializado en ciertos aspectos, como pueden ser el acopio y difusión de datos, la 

normalización, la investigación epidemiológica sobre aspectos específicos de las anomalías y 
la capacitación del personal. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora,, División de Salud de la Familia, dice que las 
observaciones de la Comisión muestran la complejidad del tema y la relación que hay entre su 
importancia, por una parte, y las etapas del desarrollo sanitario y las prioridades de los pro- 
blemas de salud, por otra parte, en los distintos paises. Ha observado sobre todo la importan- 
cia concedida a los aspectos preventivos y el hecho de que el objetivo señalado para la vigilan- 
cia sea la prevención precoz. Todas las actividades que mejoren la evolución del embarazo y 

eviten la mortalidad fetal e infantil son asimismo medios eficaces de prevenir las malformacio- 
nes congénitas. En respuesta a la observación del delegado de Chile sobre la vacunación contra 
la rubéola para evitar las deformidades congénitas, afirma que la situación varía de un país 
a otro. En los países en donde la mayoría de las mujeres han padecido la rubéola en su infan- 
cia, no se suele vacunar a las jóvenes contra esa enfermedad; en otros países con una baja in- 

cidencia de la enfermedad, se practica la inmunización de las escolares y adolescentes a fin 

de que no contraigan la rubéola durante el embarazo. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota del informe del Director General. 

Asi queda acordado. 
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3. PROYECTO DE CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А3l/69) 

El Dr. BENADOUDA (Argelia), Relator, dalecturadel proyecto de cuarto informe dеla Comisión. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

4. FLUORURACION Y PREVENCION DE LA CARIES DENTAL: Punto 2.6.14 del orden del día (resolución 
WHA28.64; documento АЗ1/25) 

El Dr. POUSTAVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, abre el debate 

por invitación del PRESIDENTE y recuerda que la 22a Asamblea Mundial de la Salud recomendó en 
1969 la fluoruración del agua como método práctico para prevenir la caries dental y pidió que 
el Director General promoviera las investigaciones sobre etiología de la caries y sobre los me- 
canismos de acción de los fluoruros y su concentración óptima. En enero de 1974, el Consejo 
Ejecutivo señaló que la caries dental es un problema mundial de salud cuya prevalencia aumenta, 
y, en consecuencia, pidió al Director General que, en el marco de actividades de la OMS inicia - 
ra un programa de fomento de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público y de 
otros métodos aprobados de prevención de la caries dental, y que informara a la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud. Este informe condujo a la aprobación de la resolución WHA28.64, que dio 
origen al programa descrito en el documento АЗ1`25. Es evidente que en muchos países se está 
despertando interés por los problemas de la salud bucodental y que se ha llevado a cabo un es- 
fuerzo sistemático para responder a todos los aspectos de la resolución WHA28.64. Es preciso 
aprovechar la ocasión para coordinar mundialmente los esfuerzos en un programa claramente de- 
finido y para establecer una metodología normalizada de evaluación de problemas y selección de 

estrategias. 

El subprograma de higiene bucodental, emprendido por la OMS, ha conseguido avanzar con re- 
cursos muy limitados, gracias al apoyo prestado con fondos extrapresupuestarios; es de esperar 
que esta ayuda no sólo se mantenga sino que aumente. La experiencia de los países industriali- 
zados señala claramente cómo puede aumentar la caries dental y cuáles son las consecuencias du- 
raderas de las enfermedades del periodonto o de la pérdida de los dientes. Sin embargo, es pre- 
ciso completar estos conocimientos percibiendo lo que significan los datos al traducirlos en 
demandas de la población y los gastos que surgirán si no se interviene eficazmente para preve- 
nir la enfermedad y luchar contra ella. Tal vez los datos más llamativos sean los que muestran 

que algunos países muy desarrollados no pueden facilitar toda la asistencia odontológica nece- 
saria, incluso con una proporción de un dentista por cada mil habitantes aproximadamente y aun 

destinando a asistencia bucodental el 11% del gasto sanitario. En ciertas poblaciones atendi- 
das por un sistema de asistencia bucodental completo y muy desarrollado, dos de cada cinco adul- 

tos están desdentados a pesar de las enormes sumas destinadas a la salud bucodental. La preva- 

lencia de las enfermedades bucodentales que se registra en estas poblaciones está siendo igua- 

lada o superada ahora por la de los países en desarrollo. 

El Dr. BARMES, Salud bucodental, dice que crece constantemente el volumen de datos que 
muestran con claridad el rápido y vasto aumento de la prevalencia de la caries y la estabilidad 
prácticamente total de la alta prevalencia de las enfermedades periodónticas, especialmente en 
Africa, Asia, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico. Bastan dos destacados ejemplos. En pri- 

mer lugar, las completas encuestas nacionales que desde 1957 se hacen cada seis años en el Japón 
han señalado un aumento constante de la prevalencia de la caries; los últimos datos indican que 
se ha triplicado la frecuencia, lo que significa que ha aumentado de cinco a seis veces por lo 
menos el tiempo requerido para su tratamiento. Segundo, los datos procedentes de la Polinesia 

Francesa indican un nivel de prevalencia de la caries tan elevado como el que se haya medido en 
cualquier otra роЫ ación. El primer ejemplo, referente a una población de más de cien millones 
de habitantes, indica la enorme magnitud del problema. El segundo ejemplo, relativo a una pe- 

queña población, muestra que incluso quienes se caracterizaban en el pasado por una ausencia 
casi completa de caries dental, no sólo pueden verse ampliamente afectados por dicha enfermedad, 

sino que pueden alcanzar también los más altos niveles, que antes sólo aparecían en países euro- 
peos o en poblaciones de origen europeo. Esos cambios se están produciendo ahora en los países 
en desarrollo, en los que vive más del 50% de la población mundial. No ha de caber ninguna du- 

da sobre estas tendencias, porque es preciso aunar los esfuerzos para detenerlas, no para reducir 
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la incidencia de la enfermedad sino para evitar su extenso aumento. Hasta la fecha, todos los 

países que presentan una disminución de la prevalencia de la caries dental han introducido pro- 

gramas preventivos, especialmente el de fluoruración del agua, cuando ya la enfermedad había 

alcanzado su nivel máximo y se habían destinado enormes recursos de personal a satisfacer la 

demanda de asistencia de la población. La mayor parte de los países desarrollados tienen toda- 

vía un largo camino que recorrer para conseguir una prevención óptima y soportan aún gastos in- 

mensos destinados a la asistencia de salud bucodental. En los países muy industrializados, con 

una prevalencia de alta a muy alta de la caries dental, hay un dentista por 5000 habitantes e 

incluso uno por 1000 en algunos de ellos. En contraposición, en el 53% de los Estados Miembros 

dicha proporción es inferior a un dentista por 20 000 habitantes, y en el 30% de los Estados 

Miembros es inferior a uno por 100 000. Por no haber tomado medidas para prevenir el aumento 

de la caries dental, se ha procedido al establecimiento sistemático de servicios escolares de 

higiene bucodental, lo que ha constituido a menudo un modo de afrontar el aumento de la preva- 

lencia de la caries sin hacer hincapié en la prevención. Se ha calculado que la asistencia 

sistemática mínima para los niños de escuela primaria exige que el personal sea aumentado en 

300 miembros por cada millón de niños, y ello sólo para hacer frente a prevalencias moderadas 

de la caries, como las registradas en los últimos diez años en algunos países en desarrollo; 

en esas circunstancias, una asistencia completa requeriría un aumento en el personal de 700 

miembros por cada millón de niños. No es de desear que los países en desarrollo pasen por la 

misma experiencia que la registrada en los países muy desarrollados; para muchos Estados Miem- 

bros sería económicamente imposible; en consecuencia, los programas nacionales de prevención 

son urgentes e indispensables. La prestación de la asistencia preventiva ha de confiarse fun- 

damentalmente al propio individuo, los padres, los maestros, los ingenieros, y/o los fabrican- 

tes y distribuidores de mercancías, por ejemplo, de sal; los educadores, supervisores, evalua- 

dores y planificadores integrarán la mayor parte del personal de salud dental y general que to- 

ma parte en estos programas, a fin de que la acción preventiva no sea costosa a causa del per- 

sonal de salud necesario y deje disponibles a los profesionales y auxiliares muy capacitados 
para trabajos de mayor especialización. 

La OMS continúa desempeñando una función coordinadora en tres sectores principales del 

subprograma de prevención: fomento del empleo de fluoruros en los programas nacionales de pre- 

vención de la caries, coordinación de las investigaciones y transferencia de información. Se 

están empleando métodos de vigilancia sencillos poco costosos; puede determinarse satisfacto- 
riamente la oportunidad y la manera de intervenir preventivamente, basándose en la información 
obtenida gracias a la vigilancia. Sin embargo, pese al impresionante arsenal de métodos pre- 
ventivos disponibles, entre los que destaca la fluoruración del agua, todavía no hay bastantes 

datos para señalar con precisión cuándo hay que intervenir y qué método hay que emplear en ca- 
da etapa del aumento de la caries. Hay que acumular experiencia con objeto de actuar con más 
precisión y eficacia y, en consecuencia, con menor coste en las actividades de colaboración en 
que interviene la OMS. Como los métodos de prevención de la caries están naturalmente asocia- 
dos a las medidas de prevención de otras afecciones bucodentales, es indispensable extender la 
prevención a otras enfermedades bucodentales, especialmente a las periodónticas. En conclusión, 

el Dr. Barres considera que tanto los Estados Miembros como la Secretaría deben ampliar los 
procesos y proyectos ya iniciados en materia de vigilancia, ensayos prácticos, centros de de- 

mostración y formación, planificación nacional de programas de prevención, información y coor- 

dinación de las investigaciones en materia de salud bucodental. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre 
de las delegaciones de los Estados Unidos de América, Finlandia, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana y Rumania, y de 

la suya propia: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo, 

así como sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas; 

Vistas las resoluciones WHA22.30, EB53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la im- 

portancia de este problema; 



• 

• 

A31 /B /SR /15 
Página 13 

Considerando la amplia experiencia adquirida con la fluoruración del agua de abaste- 

cimiento público, método que se ha revelado inocuo, económico y eficaz para prevenir la 

caries dental, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que examinen sin pérdida de tiempo la posibilidad de 

fluorurar el agua de abastecimiento рúblico con objeto de reducir la prevalencia de la ca- 

ries dental; 

2. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamen- 

te a 16s Estados Miembros en la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento pú- 

blico y que fomente la cooperación con esos Estados y entre los mismos en este importante 

sector de la salud pública; 

3. RECOMIENDA que, cuando la fluoruración del agua potable de abastecimiento público no 

sea viable por razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que proporcionen 

una ingestión o aplicación adecuada de fluoruros; 

4. PIDE al Director General que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto. 

Dice el orador que, cuando los países patrocinadores piden a la Comisión que destaque el in- 

terés de la fluoruración del agua, no olvidan la primordial importancia que tienen otros facto- 
res preventivos como son una dieta adecuada y los cuidados de higiene dental, sino que llaman 
la atención sobre una determinada medida que es inocua, eficaz y fácil de aplicar y que podría 
constituir uno de los mayores triunfos de la moderna profilaxis. Ahora bien, a pesar del uso 
análogo de desinfectantes para evitar que las poblaciones reciban agua contaminada o de yoduro 
potásico para la profilaxis del bocio, la fluoruración ha provocado reacciones parecidas a la 
oposición hostil y desmesurada que sufrió Jenner en sus primeros trabajos sobre la vacunación, 
oposición que va desde la critica, la sospecha y el miedo hasta la abierta deformación de los 

hechos y la alegación de que va en contra de los derechos humanos democráticos. 
Se ha dvnоminado "antinaturales" a los fluoruros obtenidos por métodos industriales y, pe- 

se a su ionización natural, se han considerado como una forma insidiosa de la pervertida alqui- 
mia moderna, mientras que los fluoruros llamados "de origen natural" son saludados como un don 
de la divina providencia. En campañas malévolas y engañosas se han denunciado monstruosos efec- 
tos secundarios producidos por la fluoruración en dosis óptimas, denuncias carentes de base 
científica, pero difíciles de contrarrestar. No han aparecido con la rapidez necesaria para 
tranquilizar al público declaraciones correctas y ponderadas de autoridades acreditadas. Por 
ello debe repetirse regularmente la categórica declaración del Director General formulada en 
la 28a Asamblea Mundial de la Salud: a menos de que existan dificultades prácticas insupera- 
bles, ninguna comunidad puede permitirse el lujo de no fluorurizar el agua destinada al abaste- 
cimiento público. Algunas zonas de Nueva Zelandia carencen de una red de abastecimiento de 
agua y en esas circunstancias la adición de fluoruro a la sal es una de varias excelentes al- 
ternativas, como han demostrado magníficos trabajos efectuados en el Caribe. 

Es necesario que la higiene bucodental y las actividades de la OMS vayan más allá de la 
fluoruración; el cometido de la OMS, descrito en el documento А31/25'у en el proyecto de reso- 
lución, tendría que comprender como función importante el estudio rápido de las denuncias sobre 
la peligrosidad de los fluoruros para la salud y la difusión de la verdad. En Nueva Zelandia, 
pais que con razón está orgulloso de su sistema de enfermería odontológica escolar, el hecho de 
que una enfermera odontológica que atiende la dentadura de todos los niños de una escuela prima- 
ria, pueda asistir en las zonas con abastecimiento de agua fluorurada al doble de niños que en 
las zonas donde el agua no se fluorura, se debe enteramente a los notables efectos protectores 
de la fluoruración. La delegación de Nueva Zelandia considera que todas las delegaciones inte- 
resadas en las actividades preventivas de salud pública deben apoyar el proyecto de resolución. 

El Sr. NATARAJAN (India) dice que en su país hay problemas tanto de falta de fluoruros 
como de exceso de fluoruros. Un estudio ha demostrado que en muchas zonas la concentración de 
fluoruros en el agua potable es excesivamente alta, pues llega a ser de 2 a 25 partes por mi- 
llón. Es necesario averiguar qué zonas son deficientes y ver si es posible encontrar una solu- 
сión para el abastecimiento de agua potable de la población, pero también es preciso encontrar 
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técnicas de desfluoruraсión del agua donde la concentración de fluoruros es demasiado alta, con 
objeto de combatir la fluorosis endémica de la dentadura y las deficiencias óseas y neurológi- 
cas. Por otra parte, la adición tópica de fluoruros al agua potable puede ser útil en las zo- 
nas donde la concentración de fluoruros esté muy por debajo de los limites aceptables. 

Por todas estas razones sugiere el orador las siguientes enmiendas al proyecto de resolu- 
cióп: añadir a la. parte expositiva un párrafo que diga "Considerando también que en ciertas 
regiones la alta concentración de fluoruros en el agua puede constituir un problema para la 
salud "; modificar el párrafo primero de la parte dispositiva que diga: "INSTA a los Estados 
Miembros a que estudien sin pérdida de tiempo la fluoruración del agua de abastecimiento pú- 
blico cuando sea oportuno y necesario con objeto de reducir la prevalencia de la caries den- 
tal"; y modificar el comienzo del párrafo 2 de la parte dispositiva para que diga: "PIDE a la 
Organización Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados 
Miembros en la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento público y de la desfluo- 
ruración donde sea necesario... ". 

El Profesor SZCZERBAg (Polonia) dice que la asistencia bucodental en Polonia abarca una 
amplia gama de servicios tanto preventivos como curativos, que incluyen el examen periódico 
gratuito, el tratamiento preventivo y la terapéutica de todos los trastornos estomatológicos. 
En los programas polacos_a plazo medio y a largo plazo se concede especial atención a las me- 
didas preventivas para los niños y los adolescentes. El reconocimiento sistemático de más de • 
1,4 millones de personas de diferentes grupos de edad, realizado en 1970 -1971, mostró que el 
90% de la población estudiada padecía de caries, que la caries molar tenía indudablemente im- 
portancia y que el 6% aproximadamente de los adolescentes de 15 años habían sufrido extraccio- 
nes de dientes cariados. En 1967 se introdujo en Polonia la fluoraсión del agua potable; se 
aplican además otras medidas que incluyen también el empleo de fluoruros, como la administra- 
ción de píldoras o tabletas de fluoruro y el cepillado de los dientes con productos a base de 
fluoruro en las escuelas y en los jardines de infancia. Se utilizan ampliamente las pastas 
dentífricas que contienen compuestos de fluoruro activo. Gracias a todas estas actividades se 
ha logrado hasta ahora que el número de niños exentos de caries se haya triplicado, que en di- 
ferentes grupos de edad las visitas al dentista de índole terapéutica hayan disminuido de 2 a 

4 veces, y que la evolución de la caries sea mucho menos aguda. Se está llevando a cabo en dos 
etapas una programa completo de prevención: la primera etapa llega hasta 1980 y la segunda 
acabará en 1990. El programa incluye medidas generalizadas como la introducción gradual de la 
fluoruración del agua potable en las ciudades de más de 50 000 habitantes (que comprenden un 
tercio de la роЫасióп del pais), la administración de tabletas de fluoruro, y la aplicación de 
medidas tópicas, destinadas particularmente a la protección de los niños de 5 a 8 años en una 
primera etapa y, de los nifios de 2 a 4 años para 1981. El éxito del programa depende de la 
educación sanitaria y de que se establezca un modelo de organización claro, en el que estén in- 
tegradas diversas instituciones gubernamentales, sociales, educacionales y financieras. Sе ha 
considerado que hay que fluorurar el agua potable cuando la concentración natural de fluoruros • 
es inferior a 0,5 mg/litro, aumentando la concentración hasta 0,8 -1,2 mg /litro. Entre los re- 
sultados que se espera obtener para 1990 figuran los siguientes: disminuir en el 5 -10% el nú- 
mero de nifios que sufren de caries en cada año escolar, evitar toda extracción de dientes en el 

grupo de 5 a 11 años de edad, y bajar del 72% al 50% el número de niños que requieren exámenes 
y tratamientos continuados. Al mismo tiempo, la marcada reducción de los tratamientos quirúr- 
gicos y la eliminación del dolor traerán consigo un cambio en las actitudes adoptadas ante la 
terapéutica bucodental. 

El Dr. KYELEM (Alto Volta) ocupa la Presidencia. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su posición es mucho menos categórica que la del de- 
legado de Nueva Zelandia. Treinta años de experiencia le han demostrado que la caries dental 
es el resultado de la acción simultánea de varios factores, entre los cuales ocupa el primer 
lugar el consumo de dulces, asociado a la presencia de una flora bacteriana cariógena en la bo- 
ca y a la mala higiene bucodental. Sólo más tarde disminuye la resistencia del esmalte dental, 

debido posiblemente a la falta de fluoruros. Respecto a lo indicado sobre el aumento de la ca- 
r_es en ciertas poblaciones, especialmente en la Polinesia Francesa, el orador se pregunta has- 
ta qué punto se debe esto a un cambio en el consumo de fluoruros y hasta qué punto no se debe 
mbs bien a la introducción del consumo de dulces, de alimentos feculentos y de otros hidratos 

de carbono y a la acción de una nueva flora bacteriana, procedente de una civilización extraña. 
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El orador estima que el proyecto de resolución no toma en cuenta otros factores que son 

por lo menos tan importantes como la falta de fluoruros y, en consecuencia, propone las siguien- 
tes modificaciones: 1) insertar después del segundo párrafo de la parte expositiva, otro párra- 

fo que diga "Considerando que la caries dental es el resultado de la acción de diversos facto- 
res externos como el consumo de dulces y de alimentos feculentos, la acción de bacterias especi- 
ficas y la falta de higiene bucodental, que actúan sobre una dentadura cuya resistencia ha dis- 
minuido por la carencia de fluoruros en la alimentación "; 2) en el párrafo siguiente de la par- 
te dispositiva sustituir "método que se ha revelado inocuo, económico y eficaz para prevenir la 
caries dental" por la frase "método de prevención de la caries dental que, con una adecuada hi- 

giene bucodental, es inocuo, económico y eficaz "; Э) suprimir en el párrafo 1 de la parte dis- 
positiva la expresión "sin pérdida de tiempo" y sustituir la palabra "la prevalencia" por la ex- 

presión "uno de los factores más importantes "; 4) sustituir en el párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva las palabras "en la práctica de la" por la frase "en la lucha contra la caries dental, en- 

tre otras cosas mediante programas para la... ". 
El delegado de Bélgica añade que, en su pequeño pero muy industrializado país, el aire y el 

agua están continuamente contaminados por fluoruros procedentes de varios procedimientos indus- 
triales, que entre otros efectos causan la muerte del ganado y hacen necesaria la desfluorura- 
ción del agua, que mencionó el delegado de la India. No existe una panacea universal y la Orga- 

nización no debe exponerse innecesariamente a la crítica. 

El Dr. HAAS (Austria) dice que en su país hace ya mucho tiempo que se emplean los fluoru- 
ros para la prevención de la caries, principalmente en forma de tabletas que se distribuyen a 

los niflos para el consumo voluntario; las estadísticas muestran que estas medidas han tenido 

un efecto muy importante. Observa que, si bien el informe del Director General ofrece un estu- 

dio de los diversos métodos de empleo de los fluoruros, el proyecto de resolución trata sólo de 

la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público. Su delegación estima que sólo 
está justificada la adición de sustancias al agua de los suministros públicos cuando se trate 
de hacerla potable o cuando así lo requieren los medios técnicos de transporte. En principio, 

todo individuo tiene derecho a disponer de agua para beber no adulterada. Por esas y otras ra- 

zones, el Ministerio de Salud de Austria ha rechazado la fluoruración sanitaria del agua. En 

consecuencia, la delegación de Austria no está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución y 

si fuera sometido a votación tendría que abstenerse; sin embargo, podría votar a favor de la 

resolución con las modificaciones introducidas por el delegado de Bélgica. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que la lucha contra la caries dental es necesariamente 
un asunto complejo, puesto que la etiología es multifactorial y no ha sido plenamente estudia - 
da. La experiencia ha mostrado que se puede alcanzar una mejora manifiesta sólo mediante el 
aumento constante del personal dedicado a estomatología, pero que, por otra parte, la profila- 
xis sistemática lleva a una notable disminución en la incidencia de la caries dental. Los me- 
jores resultados se han obtenido mediante el uso de los fluoruros, asociado a una alimentación 
racional y a una atención sistemática a la higiene bucodental. En Bulgaria, una medida clave 

para la prevención de la caries consiste en el empleo de los fluoruros, inclusive las tabletas 

de fluoruros, el agua mineral con fluoruros, la pasta dentífrica a base de fluoruros y sales 

minerales, y los compuestos de fluoruros de aplicación tópica, asociado todo ello a la educa- 

ción sanitaria para promover una alimentación racional y hábitos permanentes de higiene buco - 

dental. La resolución WHA28.64, que recomienda la fluoración del agua potable de abastecimien- 
to рúЫiсо, concuerda con la política seguida por el Ministerio de Salud de Bulgaria, y el pro- 
grama estomatológico del país comprende las medidas recomendadas por la OMS sobre la profilaxis 
de la caries utilizando preparaciones de fluoruros. 

El Profesor BAUME, Federación Dental Internacional, habla por invitación del PRESIDENTE y 
recuerda que el programa propuesto por la OMS se basa en parte en la colaboración de la Federa- 
ción Dental Internacional,que comprende 86 asociaciones dentales nacionales con unos 400 000 
dentistas en ejercicio, para facilitar el envio de información a la OMS'y para prestar asisten- 
cia técnica y financiera a los Estados Miembros que lo soliciten. A través de las comisiones 
correspondientes, la Federación procurará facilitar siempre cualquier clase de ayuda que se le 

pida. Por ejemplo, su Comité Ejecutivo recomendará a la próxima Asamblea General que partici- 
pe financieramente en los estudios prácticos sobre salud bucodental que lleva a cabo la OMS en 

algunos países, con el consentimiento de dichos países. 
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Aunque la Federación Dental Internacional apoya decididamente la fluoruración del agua, 

admite también que se dan situaciones en que la fluoruración no es conveniente por razones de 

viabilidad o de aceptación de la comunidad o del Gobierno. Es de destacar que el Director 

General ha abordado útilmente el problema en su informe exponiendo diversos sistemas para pre- 

venir la caries, que pueden emplearse para afrontar los problemas de salud bucodental en los 

Estados Miembros en que la fluoruración del agua no sea el método elegido. Los criterios apli- 

cados en el plan de la OMS concuerdan con la política de la Federación del orador. Encarece 

el apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) celebra los progresos que se han realizado en la preparación de 

colutorios, pastas y soluciones de fluoruros para aplicación tópica, dado que el agua que uti- 

liza para beber la mayor parte de la población de Botswana procede de pozos y no de una red de 

cañerías. Los cambios en los hábitos alimentarios de esa роЫ ación, en particular el consumo 

de hidratos de carbono refinados, han provocado una mayor incidencia de la caries dental y de 

las enfermedades periodónticas. En consecuencia, la educación sanitaria y el programa bucoden- 

tal de su país tratan de conseguir la aplicación de fluoruros a los escolares en los periodos 

recomendados, sin excluir la fluoruración del agua cuando sea factible, si bien hay que obser- 

var que ciertas aguas contienen en forma natural un exceso de fluoruros. Su delegación aprueba 

las recomendaciones del Director General encaminadas a promover una acción preventiva eficaz. 

Ahora hay que traducirlas en programas nacionales de salud bucodental, prácticos e integrados, 

con la coordinación de la Organización en los planos regional y mundial. La delegación de 

Botswana apoya en términos generales el proyecto de resolución y desea ver el texto escrito de 

las modificaciones. 

Se levanta la sesión a las 12,55 horas. 

• 

• 


