
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEPTIМA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

INDICE 

Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo (continuación): 

A34 /A /SR /7 

15 de mayo de 1981 

Página 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (continuación) 2 

Salud de la familia 9 

Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 
aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la ObS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34 /1981 /RЕс /3). 



A 34/A /SR /7 

Página 2 

SEPTIMA 3E810N 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 

19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos 

РВ/82 -83; ЕB67/1981/REС/3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documento PB/82 -83, páginas 65 a 89) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación) 

El Dr. ELIAS (Hungría), refiriéndose a los párrafos 41, 42, 45 y 48 del documento 

EB67 /1981 /REC /3, toma nota con satisfacción de la intervención creciente del Director General 

y la Secretaria en la coordinación y el fomento de las investigaciones a través del Comité 

Consultivo Mundial y los comités regionales de investigaciones médicas, así como por otros me- • 
dios, con objeto de conseguir que las investigaciones sean plenamente adecuadas a la meta prin- 

cipal de la salud para todos en el аñо 2000. 

En cuanto al párrafo 42, considera que deben proseguirse las investigaciones sobre pro- 

blemas sanitarios de los paises desarrollados, aunque las sumas invertidas en esas investiga- 

ciones puedan parecer desproporcionadas. Conviene recordar que enfermedades como el cáncer, 

la arterioesclerosis y el reumatismo, en el futuro también serán motivo de preocupación para 
los parses en desarrollo. Está de acuerdo con que se asigne el 75% de los donativos a las 

investigaciones de los paises en desarrollo, como se expresa en el párrafo 45, y le complace 
observar que la utilización de esos fondos es siempre objeto de un riguroso control de grupos 
de especialistas. De todos modos, es posible que los paises no siempre tengan la capacidad 
necesaria para utilizar los recursos humanos y materiales y debe realizarse algún tipo de eva- 
luación. Aprueba lo expresado en el párrafo 48 con respecto a los esfuerzos nacionales de in- 

vestigación, que constituyen una fuente importante de conocimientos y servicios de los que po- 

dría hacerse un uso aun mayor. 

El Dr. КRUISINGA (Paises Bajos) dice que el programa es de suma importancia y constituye 
un instrumento esencial para alcanzar la meta de la salud para todos en el ano 2000, así como 
para la atención primaria de salud. Pregunta por qué los gastos presupuestos para 1982 -1983 
financiados con cargo al presupuesto ordinario se han reducido a US $7 161 600, frente a 

US $7 569 900 para el bienio anterior, según se consigna en la página 85 del documento РB/82 -83. • 
Aparentemente también han disminuido los recursos procedentes de otros fondos; descontando la 

inflación, la disminución total es del 15 al 20 %. 

Solicita que se suministre información más concreta sobre la relación entre el Consejo 
Ejecutivo y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial (CCIM). LQué criterios 
se emplean para seleccionar a los investigadores que han de trabajar en el CCIM? En el docu- 
mento se indica que en una de las regiones, una proporción determinada de los fondos asigna- 
dos a investigaciones médicas se emplearon en investigaciones sobre servicios de salud, acti- 
vidad a la que su delegación atribuye gran importancia. LEs posible proporcionar información 
sobre las regiones que han indicado una cifra porcentual para esas investigaciones y sobre los 
objetivos que se habrían fijado? 

Hace suya la petición del Profesor Вergstrbm de que se evalúen los resultados de las in- 

vestigaciones. La relación costo /beneficio respecto a la erradicación de la viruela, por 
ejemplo, debe ser muy superior a 100:1. Los datos de ese tipo deben ponerse en conocimiento 
de las autoridades para que se den cuenta del valor de las investigaciones médicas. Piensa 
que los esfuerzos por erradicar el paludismo así como los que se realizan en el marco del Pro- 
grama Ampliado de Inmunización redundarán en beneficios comparables. Cualesquiera que sean 
los resultados del análisis de la relaсíón costo /beneficio serán muy útiles, y se pregunta si 

la OMS tiene intención de efectuar esos análisis. 
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La idea de que la OMS actúe como centro coordinador de las investigaciones médíсas, al 

frente de una red de instituciones oficiales y de otra índole, no es nueva; el orador recuer- 

da las iniciativas del ex- Director General, Dr. Candau, y del Dr. Kaplan, ex- Director de la 

Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, pero se pregunta qué criterios se uti- 

lizan en la selección de las áreas a las que han de asignarse recursos para investigaciones 

sobre temas de salud. Ya se ha referido a la importancia de las investigaciones sobre servi- 

cios de salud, pero existe también el problema de la incidencia de las enfermedades causadas 
por el medio; los datos sobre morbilidad y mortalidad muestran que la incidencia de las enfer- 
medades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades psicosociales es cada vez mayor. Es 

necesario estudiar más a fondo la incidencia de esas patologías, pero, iqué peso deben tener 
esos estudios en un presupuesto equilibrado de gastos para investigaciones médicas y sobre 
temas de salud? Es éste un asunto muy importante que podría ser objeto de un documento espe- 
cial para la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Piensa que la OMS debe desempeñar un papel principal en la coordinación de las investi- 
gaciones interpaíses y en el logro de la cooperación científica entre los países y dentro de 
ellos: la coordiпacióп suele estar ausente de las actividades de investigación de las univer- 
sidades, laboratorios públicos e instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no gu- 
bernamentales. 

En materia de higiene del trabajo, debe aumentarse la cooperación con la OIT, especial- 
mente respecto a las sustancias quiшicas tóxicas, los plaguicidas y los aditivos. También es 
conveniente cooperar con el PNUMA, la FAO, la UNESCO y el OIEA. 

La OMS también tiene el deber de apoyar las actividades de investigación sobre fuentes 
de energía. En particular, debe estudiar el problema de los efectos de las radiaciones; se 

han comunicado datos epidemiológicos alarmantes procedentes de zonas próximas a centrales de 

energía nuclear. El problema será muy pronto apremiante; la OMS debe tomar posición y hacer 
valer el peso de su autoridad. 

Las repercusiones orgánicas de los programas de investigación que se examinan afectarán 
directamente a los gastos correspondientes al programa que se ha de llevar a cabo durante el 
próximo decenio, tan importante para la consecución de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Propugna el orador una mayor cooperación y coordinación entre las universidades, la 

industria, las instituciones oficiales, los organismos intergubernamentales, como la Comunidad 

Económica Europea, el Consejo de Asistencia Económica Mutua y el Sistema de las Naciones Unidas, 
y las organizaciones no gubernamentales. бQuiéп ha de establecer las prioridades y decidir de 

qué manera se llevarán a cabo las investigaciones? 

Podría lograrse una mejor coordinación de las investigaciones sobre el cáncer mediante 
una cooperación más estrecha entre el CCIM y el CIIC. Es necesario decidir quién realizará y 
dónde las investigaciones sobre epidemiología, prevención, detección precoz, terapia y asis- 

tencia a convalecientes. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц (República Centroafricana) apoya las observaciones hechas por los 

delegados de la URSS y el Senegal en la sesión anterior, especialmente las relativas a los as- 

pectos de investigación de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, y a las inves- 

tigaciones biomédicas. Dice que el concepto de prioridades nacionales debe ser adecuadamente 

examinado, sobre todo por los países desarrollados y las organizaciones internacionales. Un 

ejemplo que hace al caso es la altísima mortalidad infantil de la República Centroafricana: 
cuando se pidió asistencia para efectuar un estudio sobre ese problema, la organización inter- 
nacional interesada respondió que prefer%a más bien realizar investigaciones sobre los pigmeos. 

En general, le agradaría que se atribuyera mayor importancia a la medicina tradicional, 

complementaria de la medicina occidental y capaz de llegar a la población rural, que en su 

mayor parte no tiene acceso a los servicios de salud convencionales. Su país desea mantener 

estrechos vínculos con el programa de la OMS en ese sector. La medicina tradicional es impor- 

tante en todos los paises en desarrollo. Además, conviene recordar también que la medicina 

moderna tiende a deshumanizar al paciente. 

Señala el pequeño porcentaje del presupuesto asignado a las investigaciones médicas en el 

bienio 1980 -1981; la situación no es mejor para 1982 -1983, aunque algunos países piensan que 

varios sectores requieren mayores estudios. En consecuencia, debe hacerse un esfuerzo para 

encontrar recursos extrapresupuestarios que permitan remediar las deficiencias. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) solicita una aclaración con respecto al método de presen- 

tación del gran programa 2.4. Advierte que en la página 85 del documento РВ/82 -83 figura una 

dismi.пución de US $464 300 de los gastos presupuestos para la Región del Pacífico Occidental; en 
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el párrafo 10 de la misma página se explica que la consignación para ciertas investigaciones se 
ha transferido al programa técnico adecuado. A su parecer, en la elaboración del presupuesto 
por programas, a cada programa se le asigna un objetivo concreto; en efecto, el objetivo del 
programa 2.4 está claramente definido en la página 84: "promover el desarrollo y la coordina- 
ción de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud ". i,significa la reducción 
del crédit& que ese desarrollo y esa coordinación se verán disminuidos en la Región del Pacifico 
Occidental? Sugiere que, en adelante, cuando en el presupuesto por programas aparezcan aumen- 
tos o disminuciones de los créditos, se dé cuenta del alcance de las actividades que en conse- 
cuencia han de verse aumentadas o disminuidas. 

El presupuesto por programas que se examina es el primero en su género, de modo que resul- 
ta inevitable la existencia de aspectos algo imprecisos aunque los programas se superponen. Su- 

giere que en lo futuro no se transfieran los fondos a menos que haya una modificación real del 
alcance o la cuantía de las actividades; ésa es la esencia de la elaboración de presupuestos por 
programas. Si efectivamente se ha de producir una reducción de las investigaciones en curso en 
la Región del Pacifico Occidental, deben existir indicadores mensurables que muestren que esa 

reducción alcanza un nivel superior al conveniente. Ello será conforme a la importancia atri- 
buida por los paises al desarrollo de tales indicadores. LSe prevé un procedimiento semejante 
en el presupuesto por programas de la OMS? 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) dice que su delegación toma nota con satisfacción de los esfuer- • 
zos de la OMS para desarrollar los programas de investigación, especialmente en los paises, y 

la estrategia de estimular unas relaciones más estrechas entre los consejos de investigaciones 
sanitarias y los ministerios de salud. En Malawi se ha creado un Consejo Nacional de Investi- 
gación del que depende un comité de investigaciones sobre temas de salud. El principal proble- 
ma es la falta de investigadores capacitados. En consecuencia, espera que la OМS acelere eles - 
tablecimiento de instituciones de formación de investigadores, particularmente en la Región de 
Africa. Por último, a su delegación le preocupa comprobar que la asignación para esa Región co- 
rrespondiente al bienio 1982 -1983 ha sido reducida en US $37 900. LQué explicación puede darse 
a este hecho? 

La Sra. MAKIWADE (Botswana) dice que la orientación de la OMS es sumamente importante para 
los países en desarrollo porque les permite adquirir confianza para emprender por sus propios 
medios investigaciones encaminadas a resolver sus problemas apremiantes. Países como Botswana 
no tienen la capacidad necesaria para emprender investigaciones interesantes por dificultades 
financieras y materiales y de recursos de personal. En consecuencia, el sistema de atención sa- 
nitaria de Botswana está retrasado en lo que se refiere, por ejemplo, a las investigaciones ope- 
rativas y aplicadas. La delegación de Botswana apoya, por consiguiente, los esfuerzos encami- 
nados a reforzar las capacidades nacionales. La Sra. Makhwade espera que durante el bienio ha- 
ga la OMS todo lo posible para hacer ver a los ministros de salud y a otras instituciones nacio- • 
nales la necesidad de determinar los sectores donde pueden desarrollarse investigaciones de in- 
terés 

Su delegación aprueba el proyecto de presupuesto, pero lamenta que haya disminuido la asig- 
nación para la Región de Africa. LСóто se explica esa reducción? 

El Dr. МARKIDES (Chipre) pregunta qué progresos se han hecho en materia de investigaciones 
sobre hemoglobinopatías y sobre la talasemia en particular. En 1980, la OMS tenia en proyecto 
realizar investigaciones en Chipre sobre esa materia. LQué progresos se han hecho en esta in- 
vestigación? 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las funciones 
más importantes de la OMS es la de coordinar las investigaciones. El hecho de que el Director 
General haya establecido varios mecanismos mundiales y regionales con la esperanza de que esti- 
mulen el establecimiento de mecanismos análogos a nivel nacional, particularmente en los países 
en desarrollo, demuestra el interés de la OMS por la coordinación. El Consejo Ejecutivo reco- 
noce plenamente la importancia de la coordinación y sigue muy de cerca la situación en este sec- 
tor. En la esfera de la investigación, las prioridades han de corresponder a problemas especí- 
ficos que hayan sido ya definidos a niveles mundial, nacional y regional. La OMS no puede ser 
un instituto de investigaciones; ha de fomentar, eso si, las actividades de investigación que 
ayuden a resolver los principales problemas de salud y favorezcan el logro de la salud para 
todos. 
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A ese propósito, dice que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y el CCIМ mundial 

celebraron en 1979 una reunión a la que asistieron los presidentes de los CCIM regionales y en 

la que se procedió a un útil cambio de impresiones. En esa ocasión, el Dr. Barakamfitiye ad- 

virtió con satisfacción que, contrariamente a las ideas preconcebidas que se tienen sobre los 

investigadores, conocen éstos perfectamente la forma en que pueden utilizarse sus trabajos pa- 
ra ayudar a la población. Entre sus preocupaciones principales se cuentan los grandes proble- 
mas sanitarios, como la atención primaria de salud, las enfermedades diarreicas, el paludismo, 
la inmunización y la nutrición. El delegado de Nigeria tiene razón al insistir en que la inves- 

tigación no debe circunscribirse a un laboratorio, pues no es necesariamente allí donde están 
la población ni los problemas que son objeto de investigaciones. Dicho de otro modo, la inves- 

tigación aplicada merece singular atención. Teniendo en cuenta la complejidad del problema, el 

Consejo Ejecutivo estima que la OМS está en el camino justo. 

En lo que respecta a los países en desarrollo, es evidente que tendrán que definir susprio- 
ridades en materia de investigación si desean sacar el mayor partido posible de los mecanismos 
y fondos existentes y que habrán de hacer esfuerzos considerables, los cuales serán respaldados 
por la OМS en todo momento, especialmente creando o ampliando centros colaboradores y desarro- 
llando su metodología de investigación - como ha sefialado el delegado de la República Democrá- 
tica Alemana -, as como participando en la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

El Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión de la ética en la esfera de la investiga - 
ción,y el Dr. Barakamfitiye conviene con el delegado de la URSS en que esta cuestión debe tener- 
se siempre presente, pues la especialización puede influir en el concepto humanista de la me- 
dicina. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa con satisfacción que los delegados han expresado un in- 
terés considerable por la ínvestigación, que ocupa una parte tan importante de los programas de 
la OMS en todos los niveles, pero para la Secretaria es sumamente dificil conciliar todos los 

diversos puntos de vista. Por ejemplo, algunos delegados han preguntado por qué se han practi- 
cado reducciones en el presupuesto para investigaciones, mientras que otros desean que las ac- 
tividades de la OМS se limiten a las investigaciones aplicadas. 

El delegado de los Paises Bajos ha enumerado algunas interesantes esferas de investigación 
que exigirían unos recursos considerablemente mayores. Respondiendo a la pregunta de éste, di- 
ce que las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y el CCIМ son ahora muy estrechas. Antes, el 
CCIM tenía carácter de órgano consultivo del Director General y sólo en los últimos años ha ren- 
dido informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, lo que les permite ahora tener 
contacto directo con el presidente y los miembros del CCIМ. De todos modos, el Director Gene- 
ral Adjunto conviene con el delegado de los Paises Bajos en que las relaciones podrían refor- 
zarse. 

En contestación a la pregunta del delegado de los Países Bajos sobre los criterios para se- 
leccionar a los miembros del CCIМ mundial, dice que la representación no se asienta solamente 
sobre una base geográfica y que se hace también todo lo posible para que estén representadas las 
disciplinas más importantes. En principio, los miembros del CCIМ han de ser expertos reconoci- 
dos internacionalmente en sus especialidades y que hayan contribuido a la investigación a nivel 
nacional o personal. Se procura, además, escogerlos de manera que reflejen un equilibrio entre 
los países en desarrollo y los desarrollados, cuyos programas de investigación son muy diferen- 
tes. Algunos miembros cuya reputación internacional no parece tan alta como la de otros han si- 
do escogidos por su considerable experiencia en una esfera determinada. Los criterios de selec- 
ción son estrictos y las normas sumamente altas. 

El Director General Adjunto comunica al delegado de los Países Bajos que en la 67a reunión 
del Consejo Ejecutivo se hicieron muchas preguntas a propósito de la reducción de fondos. Se 
trata de un problema de presentación, pues en realidad no hay ninguna reducción global; antes 
bien, las inversiones totales en la ínvestigación han experimentado un aumento considerable. 
Hay también casos en los que se han asignado fondos extrapresupuestarios, pero no se han abona - 
do y por ello no se han incluido las correspondientes sumas. Los Paises Bajos son uno de los 
donantes tradicionales en el sector de la investigación. 

La OMS efectuará ^аálisis de costos y beneficios, cuya posible utilidad reconoce plenamen- 
te, pero quizá sea prematuro emprenderlos en el momento actual. Hay programas como el Progra- 
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Es- 
pecial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducciбn Humana, 
que podrían emprender provechosos análisis de costos y beneficios, pero hay otros sectores 
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en los que podría hacerse esto a nivel nacional o regional. Se han emprendido también otras 
investigaciones sobre morbilidad y mortalidad, que forman parte de la labor de casi todas las 

divisiones y servicios. Por ejemplo, la epidemiología constituye uno de los aspectos más im- 

portantes de las investigaciones sobre el cáncer y la salud mental. Para que sea eficaz, to- 

da investigación ha de partir de la epidemiología. 

El delegado de los Paises Bajos ha mencionado la idea de un órgano central de coordina- 
ción de las investigaciones médicas, propuesto en un principio por el ex- Director General, 

Dr. Candau, y el Dr. Kaplan, ex- Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investi- 
gaciones, que tantas ideas han legado a la OMS. Ambos llevaron la investigación al primer pla- 

no, facilitando así la labor de sus sucesores. Una de las funciones del CCIM ha de ser la pro- 

pia de un órgano central coordinador, pero es sumamente dificil coordinar las investigaciones 
a escala mundial, e incluso coordinarlas dentro de un país. De todos modos, se realizan es- 
fuerzos en ese sentido, aunque la coordinación es probablemente más fácil en los paises donde 
las investigaciones las dirige el Estado que en aquellos donde las universidades toman sus de- 

cisiones con independencia de las prioridades del país. 
La cooperación interorganismos ha hecho progresos considerables, y la OMS tiene órganos 

conjuntos de coordinación con el UNICEF, la FAO, la OIT y la UNESCO. Hay esferas comunes de 

interés, pero cada organismo tiende a considerar que le corresponde a 61 la prioridad en una 
esfera determinada. En conjunto, la cooperación interorganismos funciona satisfactoriamente 
y la reunión anual de directores generales sigue de cerca la situación. 

Los programas de investigación para los años futuros se planifican en las diversas esfe- 
ras de los programas. El Comité de Fomento de las Investigaciones, mencionado por el Dr. Sartorius 
en la sesión precedente, trabaja con eficacia y ha ejercido considerable influencia en la pla- 

nificación y coordinación dentro de la OMS, una influencia probablemente mayor todavía que la 

del CCIM, que tiene carácter mundial. Una de las tareas más importantes del primero es dar 

orientación y velar por que sean suprimidos los programas de investigación que resulten super- 
fluos. 

De la cooperación entre la OMS y el CII0 hablará con más detalle el Dr. Stjernswárd. En 

cualquier caso, esa cooperación se mejorará en los años venideros, ya que en muchos casos no 
ha sido fácil llevar a efecto la división de trabajos convenida entre las dos organizaciones. 

Comparte la inquietud expresada por el delegado de la Unión Soviética sobre las investi- 

gaciones básicas. En efecto, la OMS tal vez tuviera que limitar sus actividades a la aplica- 

ción de las investigaciones y desentenderse de las investigaciones fundamentales. Ahora bien, 

la Organización tiene la firme obligación moral, asf como la obligación técnica, de estimular 
las actividades de investigación en los Estados Miembros, especialmente en los paises en des- 

arrollo, donde los trabajos de investigación están generalmente en embrión. En la práctica, 

resulta sumamente dificil separar las investigaciones fundamentales de las investigaciones 
aplicadas y comunicar a un gobierno que debe ocuparse de investigaciones clínicas sobre el cán- 

cer, el paludismo o el ensayo de medicamentos, sin entrar en el terreno de la inmunologfa, la 

bioquímica o la genética. En particular, resulta muy dificil imaginar que la OMS pueda desa- 

rrollar una labor en materia de talasemia y enfermedades provocadas genéticamente, sin ocupar- 
se de todos los aspectos de la genética. 

El delegado de los Paises Bajos ha preguntado qué podría hacer la OMS para fomentar la 

coordinación internacional de los trabajos de las diversas instituciones, especialmente los la- 

boratorios. Independientemente de la producción de vacuna, es dificil concebir que la Organi- 

zaсión pueda trabajar en ese sector sin tener una pequeña participación en las investigaciones 

fundamentales. No se puede, pues, decir que a la OMS le interese solamente la apliсacióп de 

los resultados de las investigaciones y deba permanecer inactiva en lo que respecta a las in- 

vestigaciones fundamentales. En la documentación que se presenta a la Asamblea de la Salud 

diffcilmente podrían incluirse listas de los centros de investigación interesados, así como de 

sus programas, pero puede facilitarse información a todo delegado que lo desee. Las oficinas 

regionales han desarrollado una gran actividad en la esfera de las investigaciones en el con- 

texto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, y es indudable que los Directores 

Regionales podrán facilitar información a la Comisión sobre las actividades de sus oficinas 

respectivas. 

El Dr. BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, di- 
ce que el CCIM mundial ha propuesto ya el establecimiento de un subcomité sobre el cáncer. La 

coordinación de los esfuerzos que se realizan a escala nacional puede ser muy productiva; en las 
investigaciones sobre el cáncer se invierte probablemente una cifra aproximada de US $2000 mi- 
llones, fundamentalmente en el mundo en desarrollo, y la finalidad del subcomité consistirá 
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en tratar de encontrar sistemas de cooperación en los que puedan incluirse los paises en des- 
arrollo, utilizando fondos nacionales para desarrollar un volumen importante de actividades 
sin tener que recurrir al presupuesto ordinario. 

A partir de 1981, ningún país tendrá más de un representante en el CCIM mundial, y la dis- 
tribución por regiones se acerca ya a una proporción equilibrada. Además, los presidentes de 
cada uno de los seis CCIM regionales son miembros también del CCIM mundial, lo que asegura un 
amplio y fecundo intercambio de ideas. Los comités consultivos de investigaciones médicas 
ejercen una fuerte presión para que los directores regionales centren los recursos en las prio- 

ridades regionales y nacionales. Los debates en el CCIM mundial giran en torno al problema de 
cómo atender las necesidades prioritarias con los muy reducidos fondos disponibles. 

La formación de personal depende en gran parte de que las instituciones mantengan la con- 

tinuidad de los trabajos de investigación y cuenten con recursos, lo cual, a su vez, depende 
de las disposiciones de cada país en lo que atañe a las perspectivas profesionales de los in- 

vestigadores. En los paises en desarrollo hay una evidente necesidad de que aumenten considera- 
blemente las contribuciones voluntarias basadas en compromisos a largo plazo, ya que se requie- 
ren de cinco a diez años para organizar una institución de investigación sólida. Se tienen 
indicios de que ese proceso tendrá efecto. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la reducción de US $817 300 
para Asia Sudoriental que figura en la página 85 del documento Р3/82 -8З, no significa que en 
esta región vaya a disminuir la suma total que se invierta en investigaciones. Sencillamente 
se han redistribuido los fondos, a efectos presupuestarios, entre otros programas específicos 
que incluyen actividades de investigación relacionadas con el paludismo, la lepra y la nutrición, 
así como las investigaciones sobre servicios de salud. La reducción de US $817 300 se refiere 
exclusivamente a las actividades interpaises. Los fondos asignados para las investigaciones 
en los paises constan bajo el epígrafe "Investigaciones" y suman aproximadamente US $1,6 millo- 
nes. La cantidad que figura en el proyecto de presupuesto por programas puede utilizarse 

para fomento y desarrollo como catalizador, con objeto de atraer fondos de otros orígenes. En 

el bienio próximo, cuando se formule y se adopte el Séptimo Programa General de Trabajo, será 

preferible volver a la práctica anterior de hacer que consten en el capitulo Fomento y desarro- 
llo de las investigaciones todos los fondos destinados a actividades de investigación. 

En cuanto a la cooperación técnica entre paises en desarrollo, las investigaciones en la 

Región de Asia Sudoriental se realizan fundamentalmente en colaboración. El caso más obvio 
es el programa antipalúdico, en el que uno de los problemas principales estriba en la resisten- 
cia de los parásitos del paludismo a la cloroquina. Está ejecutándose un programa en colabora - 
сión en el que intervienen siete paises. El cáncer de hígado es otro problema grave; nueve de 

los diez paises de la Región trabajan juntos sobre este problema, encargándose cada uno de ellos 
de un sector especifico de las investigaciones. A raíz de las deliberaciones mantenidas en la 

reunión de directores de los consejos de investigaciones médicas que se organizó en 1979, se 

ha formulado un plan de trabajo con objeto de desarrollar un mayor número de actividades de in- 

vestigación en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, responde a las preguntas formuladas por 

los delegados de los Estados Unidos de América, Trinidad y Tabago y Cuba acerca de las investi- 

gaciones sobre salud. La Organización pone especial énfasis en su colaboración con los gobier- 

nos para el establecimiento de estructuras profesionales en el campo de la investigación. El 

Programa Especial de la OМS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales po- 

dría ser una posibilidad en este sentido, y cabria realizar una labor útil a través del Centro 

Regional de Epidemiología del Caribe, que trabaja íntimamente con el Gobierno de Trinidad y 
Tabago y con la Universidad. 

La experiencia adquirida en el fomento de la formación de unidades de coordinación de 

las investigaciones en los Estados Miembros de la Región de las Américas es muy valiosa, y se 

asiste a un resurgimiento del interés de ciertos gobiernos por tratar de saber qué es lo que 

se hace en materia de investigaciones de salud en sus propios paises. Esto ha dado motivo a 

que los investigadores de varios paises vecinos se conozcan entre si y se informen de las acti- 

vidades de investigación que unos y otros llevan a cabo, lo cual también ha reforzado todo el 

programa de investigaciones de los mismos paises. Ha habido dificultades presupuestarias para 

llevar a cabo una actividad continental de este mismo tipo, y la Organización busca fondos 



A34 /A /SR/7 
Página 8 

extrapresupuestaríos al efecto. Si acaso no fuera posible en 1981, si que cabrfa celebrar en 

1982 una reunión continental de promoción y coordinación de la investigación a niveles nacio- 

nales. En cualquier circunstancia, los muy valiosos comentarios hechos por los delegados per- 
mitirán establecer mejor coordinación entre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales, la Oficina Regional y los representantes de la OPS y coor- 

dinadores del Programa de la OMS en los paises. Admite en este aspecto que las disposiciones 

orgánicas del Programa Especial acusan cierta debilidad al no haberse podido establecer viпcu- 

los más estrechos con los gobiernos por mediación de la OMS para 'informarles oportunamente: a 

veces, se hacen viajes a los pafses sin conocimiento del gobierno ni del coordinador del Pro- 

grama de la OMS. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que también en su 

Región la disminución de la cantidad destinada a fomento y desarrollo de las investigaciones 

en el proyecto de presupuesto por programas se debe a que se han transferido a otros programas 

los recursos para investigaciones. La cifra indicada en la página 85 del documento РВ/82 -83 
sólo abarca las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacifico Oc- 
cidental y su Subcomité, reuniones como las de directores de consejos nacionales de investiga- 

ciones, y un centro regional de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales ubi- 
cado en Kuala Lumpur. Entre los sectores de investigaciones que revisten importancia regional 
están la esquistosomiasis, la fiebre hemorrágica dengue, las infecciones respiratorias agudas, 
la Pigbel (Enteritis necroticans), la clonorquiosis, las intoxicaciones producidas por el pes - 
cado y las mordeduras de serpientes venenosas. 

Muchas de las investigaciones se realizan de conformidad con el principio de la coopera- 
ción téсníca entre pafses en desarrollo, que incluye tanto la interregional como la intrarre- 
gional. Por ejemplo, en esferas como la fiebre hemorrágica virica, se procede a un constante 
intercambio de información con las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el Medite- 
rráneo Oriental. La difusión del virus en Europa puede dar lugar a que se establezca una coo- 
peración con la Región de Europa. La lista de los centros colaboradores para investigaciones 
en la Región del Pacifico Occidental se publica regularmente y está a la disposición de todos 
los delegados que la deseen. 

El Dr. STJERNSWXRD, Cáncer, dice que el Dr. Kruisinga ha suscitado una cuestión muy impor- 
tante acerca de la posibilidad de una mejor coordinación entre el CCIM y el CIIC. Es una cues- 
tión oportuna, puesto que en la esfera del cáncer se ha llegado a una etapa en que pueden adop- 
tarse medidas de gran envergadura, conforme a la filosoffa de la OMS. El delegado de Hungrfa 
ha señalado que el cáncer es todo un problema en los paises en desarrollo; en efecto, un núme- 
ro muy elevado de los 35 millones de cancerosos que se calcula hay en el mundo son de paises 
en desarrollo. En la actualidad existe una separación entre la actividad de los dos organis- 
mos: el CIIC se ocupa de etiología, epidemiología e investigaciones conexas mientras que el • 
servicio anticanceroso de la sede de la OMS y las seis oficinas regionales se dedican a la lu- 
cha contra el cáncer, a saber, la prevención primaria y secundaria (inclusive la detección), 
la terapia, los cuidados postoperatorios y las investigaciones sobre servicios de salud cone- 
xas. En la actualidad, se dispone de un acervo suficiente de conocimientos para adoptar medi- 
das activas. Durante los últimos 15 años, el CIIC ha llevado a cabo una labor importante, y 

partiendo de los datos reunidos pueden emprenderse las pertinentes acciones sanitarias. La se- 

paración actual representa una división artificial entre la prevención y la detección de un 
lado, y la epidemiologiа de otro. La epidemiología no es un fin en si; su misión es aportar 
resultados que permitan combatir el cáncer. Actualmente se necesitan, por ejemplo, estudios 
epidemiológicos de orientación definida que sirvan de base para aplicar medidas de lucha anti- 
cancerosa. 

Según ha dicho antes el delegado de Nigeria, no es preciso que todas las investigaciones 
se hagan en laboratorio. La sociedad misma puede considerarse como un laboratorio. Por ejem - 
plo, todavía no se sabe lo suficiente en cuanto al procedimiento para modificar el comportamien- 
to humano y aplicar a la perfección en la comunidad los conocimientos adquiridos. Sin embargo, 
acerca de la relación entre la etiología de algunos de los principales tipos de cáncer y los 

hábitos y estilos de vida, se sabe lo suficiente para adoptar medidas activas, aplicando en la 

práctica los resultados de las investigaciones. Cabe aplicar medidas preventivas especificas 
para determinados tipos de cáncer previsibles en los paises correspondientes, lo que originará 
una reducción significativa en la incidencia de esos tipos de cáncer. Es posible elaborar un 
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programa pragmático, adecuado a la filosofía de la OMS en materia de servicios de salud, que 

tendrá una auténtica repercusión si, según ha aconsejado el Dr. Kruisinga, se establece una 

mejor coordinación entre el CIIC y el CCIM. El orador acogería complacido que esto ocurriera, 

y cree que reportarla grandes beneficios a las personas enfermas de cáncer en los Estados Miem- 

bros. No cabe duda de que puede mejorarse la coordinación existente en la actualidad. 

El Subcomité sobre el Cáncer del CCIM, que se reunirá en otoño de 1981 con el. mandato de 

trabajar en contacto con el CIIC y con la Secretaria del programa de la OMS sobre el cáncer 

con objeto de desarrollar las investigaciones para la prevención de los tipos de cáncer cuya 

etiología se conoce, para el diagnóstico precoz y para la identificación de los métodos ópti- 

mos de tratamiento, con la consideración debida a su eficacia y a su viabilidad económica, es 

un adelanto en ese sentido hacia la búsqueda de una coordinación mejor. 

Salud de la familia (gran programa 3.2) 

El PRESIDENTE dice que como los programas 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.4 (Salud de la madre y el 

niño, Nutrición y Educación sanitaria) están íntimamente relacionados y redundan todos ellos 

en beneficio de la familia, pueden examinarse juntos, y el programa 3.2.3 (Programa Especial 

de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana), por se- 

parado. 

Así queda acordado. 

El Dr. ALVAREZ- GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo ha 
señalado que la salud de la familia es uno de los elementos más importantes de la atención 
primaria de salud. Asimismo, el Consejo ha manifestado su reconocimiento por la manera en 
que se presentan las actividades en el proyecto de presupuesto por programas y ha elogiado los 

enfoques y medios de acción previstos para alcanzar los objetivos. En la presentación del 
programa se pone de relieve el carácter unitario del concepto de la atención primaria de salud, 

no solamente al hacerse hincapié en que los elementos que lo integran están indisolublemente 
vinculados sino al encarecerse la importancia que reviste la familia en la salud y en la aten - 
cíón de la salud, con inclusión de la autoasistencia, y al subrayarse la importancia de la ac- 

ción reciproca entre los aspectos sociales y los sanitarios. Se presta atención a las actitu- 
des y las funciones de todos los miembros de la familia, y se hace particular hincapié en la 

importancia de la condición social y económica de la mujer en relación con la salud de la pro- 
pia mujer y de la familia. La pesada carga de trabajo de la mujer en el hogar y fuera del mis - 
mo y su función de madre en la crianza y en la educación de los hijos configuran una situación 
compleja que es causa de grave preocupación. Se procura ampliar las actividades de este gran 
programa con objeto de mejorar la salud y la nutrición de las mujeres en combinación con otras 
acciones encaminadas a establecer medidas sociales en apoyo de la mujer y a fortalecer la fun- 

ción que éstas cumplen en la atención primaria de salud. Por eso se atribuye alta prioridad 
al fomento de la planificación de la familia y a la atención sanitaria de la madre. Esas acti- 
vidades guardan relación estrecha con las de promoción de la lactancia materna y de fomento de 
la alimentación adecuada de los lactantes y los niños de corta edad. Esas actividades se es- 
tán ampliando actualmente en el marco del programa y seguirán ampliándose en lo futuro. 

También habrán de ampliarse las actividades del sector de las investigaciones sobre ser- 
vicios de salud en provecho de la salud de la familia, concretamente mediante la aplicación 
del criterio del riesgo en los sectores de la salud de la madre ï el niñoy de la planificación 
familiar, que diversas regiones de la OMS están difundiendo y perfeccionando en respuesta al 

vivo interés manifestado por un número cada vez mayor de países de todas las regiones. Ese cri- 
terio ha resultado un instrumento de gestión particularmente útil para el fomento de la salud 
de la madre y el пiñо, así como para la planificación de la familia, en la atención primaria de 
salud, pues sienta las bases para una forma más eficaz de lograr la atención suficiente y ade- 
cuada para todos y para prestar mayor atención a quienes más la necesitan. 

Por lo que atañe a la nutrición, el Consejo Ejecutivo ha reconocido que existe una rela- 
ción estrecha entre 'A nutrición, por un lado, y el fomento de la salud y el desarrollo socio- 
económico, por otro. Se considera que la nutrición es el principal factor que influye sobre 
la calidad de la vida humana en casi todos los paises en desarrollo. En el programa se presentan 



A34/A/SR/7 

Página 10 

actividades prioritarias que incumben al sector de la salud, con inclusión de la lucha contra 
las enfermedades carenciales, la vigilancia del estado nutricional en el plano de la comunidad 
y el programa de investigaciones y desarrollo encaminado al fortalecimiento de las actividades 
relacionadas con la nutrición como parte de la atención primaria de salud y centrado sobre to- 
do en los grupos vulnerables. El programa apunta al mejoramiento del estado nutricional de las 
comunidades en el contexto de las situaciones existentes y mediante el aprovechamiento de los 
alimentos disponibles y aceptables en las localidades. El Consejo examinó la colaboración que 
existe a este respecto entre la OMS y la FAO, sobre todo en relación con el Codex Alimentarius, 
y reafirmó su apoyo a esa colaboración. 

En 1980, participaron en el programa 3.2.3 (Programa Especial de Investigaciones, Desarro- 
llo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana) administradores y hombres de ciencia 
procedentes de 85 paises, de los cuales 57 en desarrollo. El programa versa sobre la planifi- 
cación de la familia, la infecundidad y otros aspectos de la reproducción humana. Un objetivo 
importante del mismo en los países en desarrollo es crear los recursos para las investigaciones 
sobre esos temas y difundir la información. Las investigaciones que se realizan en el marco 
del programa se efectúan en colaboración y versan sobre la seguridad de los métodos de regula - 
ción de la fecundidad, el desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas, los aspectos psicosocia- 
les, la situación operacional y la prevención y el tratamiento de la infecundidad. En el pá- 

rrafo 109 de su informe (documento ЕВ67/1981/RЕС/3), el Consejo Ejecutivo señala que el progra- 
ma depende de los recursos extrapresupuestarios y que las asignaciones que figuran en el pro- 
yecto de presupuesto por programas para el bienio 1982 -1983 reflejan más bien una esperanza que 
compromisos propiamente dichos. En enero de 1981 se puso de manifiesto que los fondos dispo- 

nibles para el bienio 1980 -1981 eran insuficientes en más de US $6 millones en relación con la 

cifra que se indica en el cuadro de la página 127 del proyecto de presupuesto por programas. 
En consecuencia, no pudieron atenderse algunas solicitudes de los Estados Miembros y hubo que 
reducir las actividades de investigación y desarrollo. Si se dispusiera de fondos, podrían 
efectuarse muchas más investigaciones sobre nuevos métodos de regulación masculina de la fecun- 

didad. 

En relación con el programa 3.2.4 (Educación sanitaria), el Consejo formuló observaciones 
acerca de las dificultades con que tropiezan las actividades en ese sector y subrayó la necesi- 
dad de desplegar un mayor número de actividades innovadoras y de buscar nuevas técnicas en las 

que se empleen, entre otros medios, los instrumentos de la psicología social y de la ciencia 

del comportamiento. Así se ha previsto en el proyecto de programa de educación sanitaria, en 

el que se da mayor preferencia a la participación de la colectividad y a la autoasistencia y 
la autorresponsabilidad del individuo y de la familia, asi como al estrechamiento de los víncu- 

los con otros sectores del desarrollo en materias como la formación de los agentes de desarro- 

llo en cuestiones de salud y las estrategias de comunicación y de información para la atención 
primaria de salud. 

Habida cuenta de los complejos factores sociales y económicos que influyen en los proble- 

mas que se abordan en el conjunto del programa de salud de la familia, la tendencia en ese gran 

programa, que el Consejo acoge con beneplácito, consistirá en el despliegue de un número mayor 
de actividades dentro de los criterios intersectoriales que se aplican a las estrategias enca- 
minadas al logro de la salud para todos en el año 2000. Será preciso un esfuerzo mayor aún 

que el antes realizado a fin de asegurar la coordinación de ese gran programa con otros progra- 

mas de fomento de la salud y con los programas de otros organimos y órganos de las Naciones 

Unidas, así como de las organizaciones no gubernamentales. 

El PRESIDENTE explica que probablemente serán muchos los delegados que deseen pronunciarse 

acerca del tema de la salud de la familia, por lo cual les ruega que limiten sus observaciones 

al examen del presupuesto por programas, ya que no se dispone de tiempo suficiente para que pue- 

dan hacerse intervenciones prolongadas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyo el llamamiento 

a la brevedad que ha formulado el Presidente en vista del poco tiempo disponible y de la posi- 

bilidad que tiene la Comisión de volver a abordar el gran programa en el punto 24 del orden del 

día. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) declara que el programa de salud de la familia en su 

conjunto, reviste gran importancia como elemento central de la atención primaria de salud; en 

esa calidad, es decisivo para el logro de la salud para todos en el año 2000. En los criterios 
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expuestos se ha atribuido a la familia el lugar que le corresponde como unidad biológica, so- 

cial y económica fundamental de toda sociedad, y se presta especial ateпсión a la madre como 
primera proveedora de cuidados en el hogar por cuanto se refiere a la salud, al modo de vida 
y al medio ambiente. El gran programa abarca actividades que se desarrollan en más de 90 paises 
y es grato que la mayor parte del presupuesto esté destinado a actividades de cooperación téc- 

nica, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 

Uno de los objetivos más importantes es reducir la mortalidad materna, perinatal e infan- 

til. Comparte el punto de vista de que hacen falta nuevos métodos y nuevas tecnologías que 

guarden relación directa con la etiología de la mortalidad materna e infantil y que se basen 

en procedimientos sencilos, baratos y eficaces desde el punto de vista científico. En su país, 

en colaboración con el Instituto Nacional de Estadistiсas de los Estados Unidos, se han efec- 

tuado estudios sobre la elevada mortalidad infantil que se registra en las zonas en desarrollo, 

y se observó que las sencillas medidas adoptadas por los agentes sanitarios de primera linea 

pueden ser más eficaces que los hospitales y los especialistas. Su delegación apoya plenamen- 

te el programa de salud de la madre y el niño. 

Considera que, como hasta ahora, se dispondrá de recursos extrapresupuestarios, y acoge 

con beneplácito el incremento del presupuesto ordinario. Concuerda con el Consejo Ejecutivo 

(párrafo 100 de su informe) en que nunca se insistirá bastante en la función que desempeña la 

familia en los sistemas de atención primaria de salud, y hace suya la apreciación del Consejo 

acerca del modo de presentación del programa. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que comprende la razón por la que se han reducido los fondos 

extrapresupuestarios, a saber, que los organismos que los proporcionan están pasando por una 

crisis financiera. Sin embargo, quisiera señalar a la atención de los delegados el hecho de 

que más de la mitad de la disminución se hace a expensas del programa de salud de la madre y el 

niño, mientras que otros programas apenas se ven afectados o incluso reciben aumento de fondos, 

como ocurre en el caso de las actividades y las investigaciones relativas a la planificación 

familiar. A juicio suyo, esa situación es inaceptable a pesar de la importancia que tiene la 

planificación familiar como parte integrante del programa de salud de la familia. Por consi- 

guiente, insta a que se desplieguen esfuerzos conjuntamente con los organismos y los paises 

donantes a fin de mantener el debido equilibrio, incluso dentro de los limites de los fondos 

extrapresupuestarios de que se dispone, entre los diversos elementos que integran el gran pro- 

grama. Abriga la esperanza de que la Secretaria hará todo lo posible para lograr que los or- 

ganismos y paises que proporcionan fondos para las investigaciones en materia de planificación 

familiar - programa en que Chile participa - proporcionen también fondos para los demás pro- 

gramas, pues el gran programa de salud de la familia debe ser considerado como un todo integrado. 

Encarece la importancia que reviste el criterio de gran riesgo en la atención de la madre 

y el niño, así como en la nutrición, y la aplicación del mismo en los programas prioritarios. 

Asimismo, señala que en varios paises está aumentando la componente neonatal de la morta- 

lidad infantil y que en algunos paises, no obstante estar descendiendo la mortalidad infantil 

en su conjunto, la componente neonatal, y sobre todo la relativa al parto prematuro, se ha ele- 

vado a más del 60% del total. No se conocen bien las causas de esa evolución, lo cual hace ne- 

cesarias mayores investigaciones que permitan la prevención primaria y permitan prescindir de 

la necesidad de la intervención en los planos secundario y terciario. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la presentación del gran 

programa sobre salud de la familia, y de los programas de salud de la madre y el niño en par- 

ticular, y apoya el programa en su totalidad. 

Desea señalar a la atención dedos delegados los recientes progresos científicos relativos 

a la interacción de la salud materna con el desarrollo del feto y del recién nacido, que tiene 

consecuencias notables en lo que se refiere a la forma en que la atención primaria de salud pue- 

de contribuir a mejorar la salud de las madres y de sus hijos. La Secretaría ya señaló antes 

que cada año nacían 22 millones de niños con insuficiencia ponderal, 21 millones de los cuales 

en los paises en desarrollo. Esos recién nacidos son singularmente pequeños para el periodo 

de gestación, y no simplemente prematuros, lo que significa que han sufrido un retraso en el 

crecimiento fetal. Para ellos, la probabilidad de muerte perinatal o de incapacidad persisten- 

te es mucho mayor que para los recién nacidos cuyo peso es normal para el periodo de gestación, 

especialmente los nacidos a término. En algunos paises, casi la mitad de todos los partos son 

de nidos con insuficiencia ponderal. .Cuáles son las causas de ese fenómeno y qué medidas se 
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pueden adoptar? Las últimas conclusiones son prometedoras y desea hacer algunas observaciones 

sobre cuatro de ellas. 

Una de las principales causas de la insuficiencia ponderal al nacer es la infección del 

liquido amniótico, que es la causa principal de la mortalidad perinatal tanto en los paises 

desarrollados como en desarrollo, pero se presenta más a menudo conjuntamente con la malnutri- 

ción, la pobreza y el trabajo físico duro de la madre. Se están estableciendo algunas causas 

fundamentales de la infección del liquido amniótico, entre ellas la falta de cualidades bacte- 

riostáticas del liquido amniótico de las mujeres desnutridas. Una interesante conclusión es 

la de que esa falta puede obedecer a una escasez de cinc, si bien eso está todavía por demostrar. 

La desnutrición y la hipertensión de la madre contribuyen también a la insuficiencia pon - 

deral al nacer y ambas pueden producir anomalfas de la placenta que, a su vez, pueden ocasionar 
una disminución del flujo sanguine° de la madre al feto. La desnutrición y la hipertensión de 
la madre pueden obrar, por separado o conjuntamente, teniendo como resultado el nacimiento de 
niños desnutridos o de tamaño menor que lo normal. 

Los recién nacidos desnutridos pueden tener deficiencias inmunológicas, trastornos que 

pueden continuar en la infancia, haciendo a esos recién nacidos y niños, mucho más vulnerables 
de lo normal a la infección. 

Esas observaciones se han centrado en las causas de mortalidad perinatal asociada con la 

insuficiencia ponderal, pero es importante señalar que esas y otras causas de mortalidad peri- 
natal también se producen en niños cuyo peso al nacer es normal, de manera que no basta concen- 
trarse únicamente en la insuficiencia ponderal. 

Muchos de los trastornos a que se ha hecho referencia pueden evitarse, y las medidas de 

prevención, si se entienden plenamente, pueden adoptarse de la forma más adecuada, a nivel de 
la asistencia primaria. Es evidente que la salud de la madre, especialmente durante el embara- 
zo, es decisiva para la vida y la salud del niño. Confía el orador en que en lo futuro la in- 

vestigación aplicada y los estudios sobre el terreno se vinculen a la asistencia primaria para 
mejorar, en gran medida, la asistencia a las mujeres y niños expuestos por los problemas rela- 
cionados con la insuficiencia ponderal. Pide a la OMS que continúe atendiendo a esos y otros 
importantes problemas relativos a la salud de la madre y el niño. 

La Sra. HOUSSEINI (Níger) subraya la importancia del programa que se está examinando por 
cuanto que está relacionado con la salud de las madres y los niños, que son los dos pilares 
principales de la nación. Sin embargo, en opinión de su delegación, los programas 3.1.3 y 3.1.4 
deben integrarse, en realidad, en el gran programa 3.2, puesto que los trabajadores y las per- 
sonas de edad también son miembros de la familia y no parece existir razón alguna para no consi- 
derar la unidad familiar como un todo. 

Su delegación celebra observar el importe de los recursos asignados a los programas de sa- 

lud de la familia y espera que esas asignaciones aumenten en lo futuro. 

Para que la asistencia sanitaria de la madre y el niño en Níger sea más completa, se ini- 

ció recientemente la educación sobre planificación familiar a nivel del centro de salud de la 

madre y el niño. Se insistió en la distancia entre los partos para eliminar los riesgos de em- 
barazos demasiado seguidos y, en particular, la malnutrición, así como en la sustitución de la 

idea tradicional de que cuantos más niños nazcan mejor por el concepto del bienestar de la fa- 

milia. Por lo tanto, su Gobierno espera con impaciencia que se inicie la construcción del cen- 
tro de salud de la familia financiado por el FNUAP. 

Con relación a las observaciones del Consejo que figuran en el párrafo 107 de su informe, 
los comités consultivos a escala regional sobre la salud de la madre y el niño pueden ser muy 
útiles, ya que cada país puede beneficiarse de la experiencia de los demás dentro de la región 
interesada. 

Por último, expresa el agradecimiento de su país al UNICEF por la ayuda prestada al Níger 
en lo que a asistencia de la madre y el niño se refiere. 

El Profesor LU Rushan (China) conviene en que el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el 
niño) debe considerarse como una parte importante de la atención primaria de salud, puesto que 
es un factor fundamental de los esfuerzos para lograr la salud para todos en el año 2000. Su 
delegación apoya el proyecto de presupuesto por programas para ese programa. En China se pres- 
ta mucha atención a la asistencia de la madre y el niño y cada distrito, municipio o pueblo cuen- 
ta con su servicio propio. Recientemente se inició una campaña para dar gran prioridad a la 

asistencia de las mujeres en las fases de la menstruación, el parto y la menopausia. También 
se dio prioridad a la ayuda técnica en guarderfas. China espera beneficiarse de la experiencia 
de otros paises en esas esferas, y su delegación confía en que la OMS dispondrá nuevos intercam- 
bios de experiencia entre los Estados Miembros, especialmente con relación a la asistencia prenatal. 
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El Dr. COELlO (Portugal) hace referencia al programa 3.2.2, y dice que la nutrición es 

una de las pocas esferas en que se ha aplicado un criterio multisectorial. Hace aproximada- 

mente dos años, Portugal estableció un consejo nacional de alimentos y nutrición, dependiente 

del Ministerio de Salud, pero con la colaboración de otros ministerios, para establecer una 

política nacional de alimentos y nutrición. Con ese fin, se realizó una encuesta basada en 

una muestra del 10% de la población; los resultados provisionales revelaron una situaciбn me- 

jor de lo que se esperaba, si bien se observaron algunos problemas, derivados especialmente 

de hábitos dietéticos muy viejos y estereotipados. Se está realizando una campaña en gran 

escala de educación sanitaria, con particular énfasis en las madres y los niños en edad esco- 

lar. Dado que la nutrición y la salud de la madre y el niño son dos prioridades nacionales, 

esos dos grupos pueden obtener complementos alimentarios gratuitos siempre que es necesario. 

Y comoquiera que la nutrición tiene una influencia tan importante sobre la calidad de la vi- 

da, Portugal acoge con satisfacción los esfuerzos de la OMS y apoya las propuestas de aumen- 

to del presupuesto para los programas de nutríción. 

El Dr. ВAJAJ (India) se refiere al gran programa 3.2 (Salud de la familia), y opina que 

deberían haberse incluido algunas actividades en favor de la salud de los hombres, vista su 

repercusión sobre el bienestar y, en muchos casos, incluso sobre la continuación de la exis- 

tencia de la unidad familiar. 

Su delegación apoya, en forma general, el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el niño), 

pero quisiera saber el alcance de la propuesta de colaboración del UNICEF con relación al 

elemento de salud del niño. En lo que se refiere al programa 3.2.2 (Nutrición), dice que la 

India ha comenzado un programa de lucha contra el bocio que comprende la distribución de sal 

yodada en las zonas afectadas; se han obtenido resultados positivos. Con relación al progra- 

ma 3.2.3 (Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 

en Reproducción Humana), la India está realizando un programa eficaz de contracepción basa- 

do en la tubectomía laparoscópiсa; su delegación encomienda el programa a la atención de la 

OMS. A la éducación sanitaria (programa 3.2.4), como componente de la asistencia sanitaria 

familiar, se le debe conceder igual atención que a los demás componentes, a nivel de ejecución. 

El Director Regional para Asia Sudoriental distribuyó recientemente un documento sobre esa 

cuestión entre los países de la Región, relativo a la integración de la educación sanitaria 

en la asistencia sanitaria a la familia. A juicio de su delegación, la educación sanitaria 

debe incorporarse en los programas de educación, tanto oficiales como oficiosos, en todos los 

niveles. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que,de los documentos que el Comité tiene ante si, se 

desprende claramente que el Consejo Ejecutivo ha prestado mucha atención al problema de salud 

de la familia. Su delegación acoge con satisfacción el programa propuesto: la familia, como 

unidad biológica, psicológica y social básica de toda sociedad, constituye un terreno espe- 

cialmente adecuado para toda la actuación de la OMS. La salud de la familia es una palanca 

singularmente útil, cuando se utiliza de forma adecuada. En tal sentido, sería conveniente 

volver a examinar los métodos de educación sanitaria, ya que podría merecer la pena dar nue- 

va consideración a los mismos. 

Se ha logrado un equilibrio excelente entre los programas y las asignaciones presupues- 

tarias y su delegación observa con satisfacción el incremento de la asignación para la Región 

de Europa. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la OMS está a 

punto de definir el criterio correcto para resolver los problemas de salud. El presupuesto 

por programas y las actas de la reunión del Consejo Ejecutivo han expuesto un nuevo criterio 

que consiste en considerar a la familia en su conjunto y en tener en cuenta todos los facto- 

res sociales, psicológicos y de otra índole que ejercen una influencia sobre la misma. Ese 

criterio debe servir de base para definir diversos programas y asignaciones presupuestarias. 

Desde luego, sería ideal lograr, sobre la base de ese criterio, una visión coherente del pro- 

grama, es decir, de la repercusión de las características familiares sobre el nivel de salud 

de los distintos miembros de la familia. La OMS avanza en esa dirección, coma se desprende 

del creciente énfasis que se pone en el criterio del riesgo. 
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Expresa la esperanza de que los factores de riesgo y su estudio, como se refleja en los 
programas planificados, incluyan no sólo factores específicos, como el alojamiento y la nutri- 
ción, considerados aisladamente, sino las relaciones psicosociales de la familia consideradas 
en su conjunto. En varios proyectos de investigación realizados en la Unión Soviética, inclui- 
dos algunos en el Instituto del que está al frente, ese factor se considera como un determinan- 
te de los numerosos indicadores del nivel de salud de los miembros de la familia. Incluso se 

utiliza ese indicador con relación a la fecundidad. 

Otro factor de criterio integrado propuesto es la estructura demográfica de la familia. 

La investigación soviética sobre el tema ha demostrado que los niveles de salud de los miembros 
de la familia, especialmente de la madre, difieren mucho según el tamaño de la familia. Por lo 

tanto, se le debe prestar mayor atención a ese factor en los programas que se están examinando. 
En la evaluación de la situación sanitaria del conjunto de la familia se necesitan indi- 

cadores más perfeccionados. A ese respecto, su delegación ve con satisfacción los estudios so- 
bre el peso del niño al nacer y en particular, la insuficiencia ponderal, como un factor que 

influye en la salud del niño. 

Otro indicador importante, que fue estudiado con éxito en la Unión Soviética, adoptó la 
forma de un indice de salud, es decir, la ausencia de morbilidad en relación con el número de 
nacimientos durante un periodo determinado; ese indicador es más bien positivo que negativo, 

puesto que juzga las situaciones desde el punto de vista de la salud más que de la patología. 

La familia considerada como una unidad independiente quizás no ha recibido la atención su- 

ficiente, en particular, con relación a la repercusión de los servicios sanitarios en que in- 

tervienen el acceso de la familia a la educación sanitaria y sus repercusiones sobre determi- 

nados indicadores de salud relativos a los distintos miembros de la familia. Un indicador cla- 

ro sería la mortalidad infantil y perinatal. Los datos disponibles muestran ya que el número 

de mujeres que acuden a las instituciones médicas y el número de consultas durante el embarazo 

tienen una repercusión considerable sobre la morbilidad perinatal. 

No se ha concedido atención suficiente a algunos de los programas - por ejemplo, el rela- 

tivo a los efectos de la contracepción en el sistema de reproducción femenino - lni tampoco a 

la cuestión de la infecundidad ni al problema de la nutrición de los niños, incluido el exce- 

so de nutrición. 

El Dr. HADJ- LAКEHAL (Argelia) pide que el punto 23 del programa - Alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño - sea examinado antes de lo que está actualmente previsto en el ca- 

lendario de la Comisión, debido a la gran importancia de ese tema. 

El PRESIDENTE opina que la cuestión podría, tal vez, ser examinada en la próxima sesión 

de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. • 


