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8а SESION 

Martes, 10 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dia 
(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 
(continuación) 

Asuntos de politica del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHАЗЗ.17, párra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3 y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II, 
Capítulo II, А36/5, A36 /INF.DOC. /2 y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (Resolución de Apertura de Cré- 
ditos, Sección Э; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218 y ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, pá- 
rrafos 34 -41) (continuación) 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) expresa la satisfacción y apoyo de su delega- 

ción con respecto al programa sobre salud de los trabajadores (programa 9.3). Los trabajado- 
res constituyen un grupo expuesto a diversos factores físicos, químicos, biológicos y psicoso- 
ciales en sus lugares de trabajo, y la importancia concedida a su salud por el Consejo Ejecu- 
tivo y en el presupuesto por programas es digna de todo elogio. El tema es particularmente 
pertinente en los países tropicales en desarrollo que están experimentando una rápida urbani- 
zación e industrialización, en los cuales, además de las limitaciones socioeconómicas que 

afectan al nivel de vida de los trabajadores, las enfermedades transmisibles crean nuevos pro- 
blemas. Es necesario adaptar las condiciones de trabajo a unos niveles de salud aceptables, 
de manera que se consiga reducir al mínimo, si no eliminar, los factores negativos en el medio 
de trabajo. Los sistemas de vida perjudiciales y otros factores relacionados con el medio de 
trabajo que han contribuido, como se sabe, a la incidencia de las enfermedades cardiovascula- 
res y otras no transmisibles en los países desarrollados, están ganando terreno con rapidez en 

los países en desarrollo. Por consiguiente, causa satisfacción comprobar que la OMS propone 
una ampliación del apoyo a éstos, colaborando con instituciones nacionales, internacionales 
e interregionales y facilitando el intercambio de información, cooperación técnica e investi- 
gaciones sobre problemas prioritarios de la higiene del trabajo. Su país está reorientando el 
programa de salud de los trabajadores para acomodarlo al criterio de la atención primaria de 

salud; los trabajadores están recibiendo educación sanitaria y se está capacitando a los agen- 

tes de atención primaria de salud en los aspectos pertinentes de la promoción de la higiene 
del trabajo. Ese criterio parece ser esencial si se desea conseguir un nivel aceptable de sa- 

lud para los trabajadores. Su país se sentiría muy satisfecho de poder colaborar más estrecha- 
mente con la OMS y otras organizaciones internacionales o no gubernamentales en ese sector. 

Uno de los peligros para los países en desarrollo, en su deseo de establecer sus propias 
industrias, es el de aceptar ofertas "generosas" para el establecimiento de industrias - par- 

ticularmente químicas - ya eliminadas de los paises desarrollados debido al elevado riesgo 

para la salud de los trabajadores. Su delegación está muy preocupada por esa tendencia, y de- 

searía recibir una aclaración de la Secretaria en relación con la atención prestada a ese as- 
pecto. Quizás los Estados Miembros afectados podrían estudiar la posibilidad de presentar una 
moción sobre el tema. 

Los trabajadores, incluidas las mujeres, constituyen un elemento de valor incalculable en 

el desarrollo socioeconómico de toda sociedad, y la preocupación por su salud y bienestar tie- 

ne una importancia fundamental. 

El Dr. PICARD (Francia) reitera el apoyo de su delegación al presupuesto por programas. 
Por lo que se refiere a la nutrición (programa 8.1), hace hincapié en que las causas de 

la malnutrición crónica que afecta a grupos enteros de población son esencialmente económicas, y 
que los programas de rehabilitación nutricional y perfeccionamiento tecnológico serán escasamen- 

te eficaces mientras la población no tenga acceso a un suministro mínimo de alimentos. La 

función de la OMS ha de centrarse primordialmente en la vigilancia de la situación mundial, la 
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epidemiología, la definición de indicadores de salud nutricionales y la promoción de la capaci- 

tación pertinente, no sólo de personal médico, sino de todas las personas que trabajan en el 

sector de la salud y el desarrollo social. En segundo lugar, debe iniciar acciones, en colabo- 
ración con otras organizaciones internacionales, con respecto a.los precios y la distribución 
de los alimentos y su disponibilidad para las poblaciones pobres. Sin embargo, al examinar el 

documento del presupuesto se observa que de un total de US$ 1 723 300 solamente se han asigna - 
do US$ 49 300 a la vigilancia del estado nutricional en la comunidad, suma totalmente inadecua- 
da. En relación con las actividades mundiales enumeradas en la página 130, solicita nuevos de- 
talles con respecto a dos puntos: "Planificación y gestión" e "Investigaciones aplicadas y 
programas de desarrollo en materia de nutrición ". 

En cuanto al programa sobre salud bucodental (programa 8.2), dice que su delegación apoya 
sin reservas la segunda meta, es decir, que para 1989 en un 95% de los paises se hayan recogi- 
do datos suficientes sobre la prevalencia de las enfermedades bucodentales para poder evaluar 
con precisión el estado de sus poblaciones en materia de salud bucodental. Es también necesa- 
rio mejorar la recopilación de datos sobre factores de riesgo y sobre la evaluación de las me- 

didas preventivas. Su país no cree que la propuesta que se menciona en el párrafo 10 - trans- 

ferencia de personal de odontologie de los paises desarrollados a los paises en desarrollo - 

sea un sistema adecuado para satisfacer las necesidades. Es dudoso que el personal de salud 

de los paises desarrollados esté preparado para adaptarse a las condiciones de trabajo de los 

paises en desarrollo y suficientemente orientado hacia la prevención más que a la mera detec- 

ción. Además, la transferencia masiva de personal es simplemente una medida sustitutiva, que 

a largo plazo constituye un inconveniente para los paises en desarrollo. Esa propuesta parece 
ir en contra del deseo de autorresponsabilidad que tienen los paises, y preocupa a su delega- 

ción que dicha transferencia de personal se haya podido proponer como modelo para otros progra- 

mas. Por otra parte, Francia está preocupada por la tendencia a establecer un proyecto inter- 
nacional enteramente financiado con fondos extrapresupuestarios y dotado de una secretaria, que 

parece duplicar la existente. 
Su delegación apoya decididamente el programa sobre salud de los trabajadores (progra- 

ma 9.3). El problema de la salud de los trabajadores está adquiriendo cada vez mayor impor- 

tancia y merece especial atención dentro de la estrategia de salud para todos basada en la 

atención primaria de salud. Su delegación apoya el programa particularmente porque incluye 

los factores psicosociales de las condiciones de trabajo y la protección global de la salud de 

la persona además de los aspectos tradicionales, más limitados, de la medicina laboral indus- 

trial. Además de los estudios toxicológicos - realizados con un criterio epidemiológico -, 

las investigaciones deben comprender el análisis de los factores de riesgo presentes en las 

condiciones de vida del trabajador, que hay que tener presentes junto con los riesgos profe- 

sionales. La asignación presupuestaria al programa parece todavía inadecuada. 

Por lo que respecta a la cuestión de la inspección de la calidad de los medicamentos, di- 

ce que su delegación presentará un texto revisado del proyecto de resolución propuesto por la 

delegación de Suecia. 

Se refiere, por último, a la cuestión de las patentes y al informe del Director General 
sobre el tema (documento A36/6). Su delegación desea saber cómo se eligieron los paises en 

los que se han registrado patentes, particularmente cuando se ha registrado la misma en varios 
pafses; si de alguna de las patentes se han concedido licencias, y en caso afirmativo en сuá- 

les; y si la Organización ha tenido que defender alguna de sus patentes. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relaciona- 

das con el Retraso Mental, interviene por invitación del PRESIDENTE y señala que la Comisión 

Mixta mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1969. La Comisión Mixta es fruto de la 

estrecha colaboración entre dos organizaciones internacionales - la Asociación Internacional 

para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental y la Liga Internacional de Asociaciones 

pro Subnormales - con el fin de identificar y analizar los problemas del retraso mental y tra- 

tar de elaborar estrategias apropiadas de tratamiento e intervención. Científicos e institu- 

ciones científicas trabajan en estrecha colaboración con asistentes sociales, pedagogos, maes- 

tros y padres. Menciona eso porque las importantes y dificiles tareas de organizar la atención 

primaria de salud comprenden la transferencia de conocimientos del personal profesional a la 

comunidad, la coordinación de los servicios profesionales y no profesionales, y la cooperación 

de personal de salud con los padres, vecinos y amigos dispuestos a participar en la atención 

primaria de salud y la asistencia a domicilio. La Comisión Mixta se anticipó al importante 

concepto de Alma -Ata de cooperación entre personal profesional y ciudadanos normales. 
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Con respecto al presupuesto por programas, en particular el programa 10.3 (Prevención y 

tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos), señala que la prevención de los tras- 

tornos mentales depende mucho más de una colaboración estrecha entre el médico y su paciente 

y entre el personal de salud y la población que de tecnologías muy perfeccionadas. La plani- 

ficación, ejecución o evaluación de los programas de la comunidad para prevenir y combatir el 

retraso mental mencionados en el párrafo 8 de la reseña del programa no podrá llevarse a cabo 

correctamente sin una amplia participación de la comunidad. La prevención no puede ser eficaz 

sin la cooperación activa de los grupos de riesgo afectados. No puede realizarse por decre- 

to o ley. 

La Comísión Mixta recibe con satisfacción el proyecto MND 001 (Prevención y tratamiento 

de trastornos mentales y neurológicos), y está dispuesta a cooperar en 61, consciente de que 

pueden ahorrarse muchos sufrimientos a las familias si los conocimientos y técnicas de diag- 

nóstico de la prevención primaria, secundaria y terciaria ya existentes se aplican a través de 

programas de inspección, entre ellos los destinados a fomentar una nutrición adecuada, la abs- 

tención del consumo de alcohol y la prevención de las enfermedades transmisibles durante el 

embarazo, la exploración neonatal para la detección de trastornos metabólicos y el asesora- 

miento genético oportuno. 
Destaca, por último, un informe sobre incapacidad mental, preparado conjuntamente por la 

Comisión Mixta y la OMS. Ese estudio contiene una información completa sobre los principales 

elementos de los servicios que hay que prestar a los incapacitados mentales y aborda la natu- 

raleza de los problemas, los factores etiológicos, la formulación de políticas nacionales y 

los programas comunitarios. Constituirá un útil instrumento de trabajo para los servicios de 

salud en todos los niveles. 

La Dra. BISHAW (Etiopía) expresa la satisfacción de su delegación por lo completo de los 

programas descritos en el documento del presupuesto. 

Las actividades relativas a la salud de la madre y el niño, uno de los sectores más im- 

portantes de la atención primaria de salud, quedan claramente descritas en el presupuesto por 

programas. Advierte, sin embargo, que el párrafo 36 del informe del Consejo Ejecutivo, que 

insiste en la necesidad de mejorar la atención de salud para los niños de uno a cinco años de 

edad y en los problemas propios de la adolescencia, parece dar a entender que la asistencia 

maternoinfantíl es adecuada. En realidad, en la mayoría de los paises en desarrollo las ne- 

cesidades sanitarias de las madres distan mucho de estar cubiertas, a pesar de que, como es 

sabido, el estado de salud de la madre repercute directamente sobre la salud del hijo. Una 

afirmación de esa índole en un documento de la OMS podría influir negativamente, en contra de 

los deseos de la Organización, sobre las decisiones que se tomen en el plano de los paises, 

donde ya existen dificultades para asegurar asignaciones a los servicios destinados a la mu- 

jer. Por consiguiente, su delegación verla con satisfacción que se insistiera más en la sa- 

lud de la madre. 

Su delegación está de acuerdo en que hay que fortalecer la identificación y gestión de 
los factores de riesgo en el plano de la atención primaria de salud, pero considera que ha- 
bria que hacer también hincapié en el fortalecimiento de la logística y las posibilidades de 

gestión de las instituciones de salud que tienen a su cargo los casos de alto riesgo identi- 

ficados. 

Su delegación muestra su satisfacción por los esfuerzos que se están realizando por par- 

te de la OMS y los paises para coordinar las actividades en general. Considera, sin embargo, 

que habría que prestar mayor atención a la coordinación práctica de actividades estrechamente 
relacionadas entre si, como el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra 

las enfermedades diarreicas y la salud de la madre y el niño, puesto que eso afecta a la eje - 

cución del programa en el plano de los paises. 

Teniendo en cuenta que los escolares constituyen un sector muy amplio de la población, 

su delegación considera que, con independencia de los programas de educación sanitaria, se de- 

bería insistir más en otras actividades sanitarias en las escuelas. 

El Dr. ELIAS (Hungría) dice, refiriéndose al párrafo 9 de la reseña del programa sobre la 

prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2), que en 

su país se ha introducido una legislación apropiada, promulgada por el Gobierno en 1960, 1977 

y 1982. En 1960 se creó un Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, con funciones muy 
parecidas o idénticas a las descritas en las cinco primeras actividades enumeradas en el pá- 

rrafo 12. 
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En 1979 se estableció un centro, dependiente del Ministerio de Salud, con obligaciones 

semejantes o idénticas a las descritas en el párrafo 10 y a las actividades enumeradas del 

sexto al noveno lugares en el párrafo 12. 

Como consecuencia de esas iniciativas, la sociedad en su totalidad ha adquirido concien- 

cia de los problemas del alcoholismo, y el incremento anual anterior del consumo de alcohol 

no ha continuado en 1982. 

Entre 1960 y 1982 se ha creado una red nacional de asistencia a los alcohólicos, cuya 

ampliación se está llevando a cabo en todos los planos, con una amplia participación de la 

comunidad. Hungría se ha beneficiado, y lo sigue haciendo, de la participación en las acti- 

vidades de la OMS en ese sector, y espera proseguir dicha participación en el futuro; desea 

beneficiarse de la experiencia de otros países y compartir su propia experiencia con ellos. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que su delegación apoya el proyecto por programas tal como 

se expone en el documento РВ/84 -85; si se ejecutan todos los proyectos contenidos en ese do- 

cumento, la Organización habrá dado un gran paso hacia el logro de la meta de salud para 

todos. 

Los objetivos previstos en la esfera de la nutrición quedan claramente especificados 

en el programa 8.1. La malnutrición es un grave problema en su pais, donde constituye una 

de las diez causas principales de morbilidad, especialmente en los niños menores de cinco 

años. Su Gobierno inició en 1981 un sistema de vigilancia sobre la nutrición. De las nue- 

ve provincias, tres quedan ya dentro del sistema, yes de esperar que para 1986 el sistema 

abarque a todo el pais. Su delegación desea dar las gracias al Gobierno sueco que, a tra- 

vés del SIDA, ha permitido a Zambia emprender su plan de vigilancia. También el UNICEF ha 

colaborado en el programa. Su delegación espera que la OMS apoye asimismo el programa en 

1984 -1985. 
La delegación de Zambia está totalmente de acuerdo con las propuestas relativas a la 

salud bucodental (programa 8.2), especialmente la integración de la salud bucodental en la 

atención primaria de salud. No hay duda de que el problema de las caries dentales está au- 

mentando en Africa y que la f luогuгасiбп del agua ayudará a remediar la situación. Su 

delegación solicita que se estudie la creación de un departamento de salud bucodental en la 

Oficina Regional para Africa con el fin de coordinar los programas de salud bucodental en 

la Región. 

Su delegación apoya totalmente los objetivos y el plan de acción del programa 9.1, Sa- 

lud de la madre y el niflo, incluida la planificación de la familia. Aparte del adiestramien- 

to de las parteras tradicionales y de los agentes de salud de las aldeas, su Gobierno ha co- 

menzado ya a consolidar el apoyo a los agentes a nivel de centro de salud mediante el rea - 

diestramiento en materia de salud de la madre y el niflo y salud de la familia, incluida la 

planificación familiar de las enfermeras /parteras que se inscriban. La OMS ha venido cola- 

borando en ese programa, y hasta la fecha se han readiestrado ya 266 enfermeras /parteras 

inscritas, de las 600 que se prevé adiestrar en total. Se espera que la OMS facilite fondos 

en 1984 -1985 de forma que se pueda continuar con el programa. La asistencia a los centros 

prenatales en el pais oscila entre el 85% y el 95 %, pero la proporción de partos en institu- 

ciones sanitarias hasta la fecha es solamente del 40% aproximadamente. Los programas de pla- 

nificación de la familia forman parte integrante de los servicios de salud maternoinfantil, 
y actualmente se trabaja en la elaboración de planes de estudios, para las escuelas, sobre 

educación acerca de la vida familiar. Su delegación apoya totalmente el proyecto por progra- 
mas sobre el criterio del riesgo en la salud maternoinfantil, tal como se expone en el párra- 
fo 34 de la reseña del programa, y espera que las asignaciones con destino a la atеnciбn de 

salud de la madre y el niño, especialmente las que son con cargo a fondos extrapresupuesta - 

rios, no se utilicen en su mayor parte para actividades de planificación de la familia a 

costa de otros programas de salud maternoinfantil igualmente importantes. 
Su delegación apoya el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), en el 

que participa Zambia. Asimismo, apoya el programa 9.3 (Salud de los trabajadores). Zambia 

necesitará ayuda para mejorar sus servicios de higiene del trabajo. 
Con respecto al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), su delegación respalda la 

asignación simbбlica de US$ 10 000 para dicho programa en Africa; está totalmente de acuerdo 
en que no es éste el programa más urgente en Africa comparado con otros, tales como los de 

salud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición. 
Zambia reconoce la gran importancia de la protección y promoción de la salud mental 

(programa 10). En este sentido, ha intensificado sus actividades, y ha presentado un infor- 
me detallado al grupo regional de Africa ( documento AM HAG /8313). Su Gobierno continuará 
colaborando con la OMS en la cuestión de las investigaciones sobre alcoholismo. 
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Su delegación apoya las asignaciones presupuestarias con destino al abastecimiento público 
de agua y saneamiento (programa 11.1). Está convencido de que los fondos invertidos en este 
sector, especialmente en los paises en desarrollo, contribuirán mucho a la reducción de las al- 
tas tasas de mortalidad y morbilidad existentes en la Región. La propagación de las enfermeda- 
des transmisibles tales como el cólera, que se están convirtiendo en endémicas en ciertos pai- 

ses en desarrollo, se debe a la mala calidad del abastecimiento de agua y del saneamiento. 
Su delegación apoya totalmente el programa 12.3, sobre la calidad, inocuidad y eficacia de 

medicamentos y vacunas. 

El programa sobre medicina tradicional (programa 12.4) es también aceptable para su delega- 
ción, pero en Zambia éste se ejecuta con cautela. En su país, se hace hincapié especialmente 
en la inscripción de los curanderos en el registro correspondiente y en el estudio y análisis 
de las plantas medicinales. Se espera que,con el mejoramiento de la educación sanitaria, la ne- 

cesidad de ejercer la medicina tradicional en Zambia se elimine gradualmente. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el papel de la nutríción en la protección y fomento de la 
salud y en el tratamiento de las enfermedades apenas puede sobrestimarse. Su delegación, por 

lo tanto desea alentar a la Secretaria para que incremente aún más la atención que se le pres- 

ta a la nutrición, y le preocupa, al igual que a otras delegaciones, la disminución de los fon- 

dos asignados al programa 8.1. Aunque acepta con agrado cualquier ahorro válido que pueda rea- 

lizarse, su delegación opina que la OMS deberá desempeñar un papel primordial en potenciar la 

toma de conciencia sobre la importancia fundamental de la nutrición para la salud, en fomentar 

las investigaciones sobre el tema, y en alentar a los planificacodres para que tengan en cuenta 
los conocimientos asf adquiridos. Deberá asimismo utilizar su influencia para procurar que se 

consignen los créditos adecuados con destino a la nutrición en los planes de estudio médicos y 
paramédicos. 

El párrafo 12 de la reseña del programa se refiere a los efectos que ejercen los cambios 

de alimentación sobre la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, y el párra- 

fo 13 se refiere a la lactancia natural; de hecho, los efectos de los cambios en los tipos de 

alimentación son de amplitud mucho mayor y no se limitan a los paises industrializados o a las 

ciudades del Tercer Mundo. En muchos paises, numerosos grupos de población han cambiado sus 

regímenes alimenticios considerablmente por razones económicas o como consecuencia de influen- 

cias culturales, y tales cambios no son siempre beneficiosos para la salud. La creciente popu- 

laridad de las llamadas "comidas rápidas" y el arraigo cada vez mayor del consumo de alcohol 

también deberán tenerse en cuenta. La OMS deberá tal vez ocuparse más activamente de las inves- 

tigaciones epidemiológicas sobre los distintos cambios en los hábitos alimentarios y hacer lle- 

gar a las autoridades los conocimientos de que se dispone. 

Los centros internacionales de investigación agraria prestan cada vez mayor atención al va- 

lor nutritivo de algunas variedades nuevas de plantas. La OMS podría aportar una ayuda útil a 

dichos centros en la investigación de ese tema. Junto con la FAO, la Organización deberá tam- 

bién intentar proporcionar a planificadores y directivos una herramienta analítica para la eva- 

luación de las consecuencias nutricionales y de los efectos económicos y sociales de los cam- 

bios en la producción agrícola. 

En el documento del presupuesto se haçe mención a las tablas de crecimiento para registrar 

el peso de los niños de corta edad. Seria interesante saber si la OMS, tal vez en colaboración 

con el UNICEF, ha efectuado una estimación del valor de dichas tablas de crecimiento o si tie- 

ne intención de hacerlo. Se debe felicitar a la OMS por su trabajo en el fomento de la lactan- 

cia natural y en el mejoramiento de los alimentos para la madre. Sin embargo, se podría hacer 

todavfa mucho más, y la OMS tiene un papel muy valioso que desempeñar con respecto a la difusión 

de información. 

La Organización deberá también utilizar su influencia para estimular a los paises a encon- 

trar medios de ayudar a las madres a superar las dificultades con las que se enfrentan, espe- 

cialmente las que trabajan. Ello concierne a las mujeres que habitan tanto en los paises indus- 

trializados como en los paises en desarrollo. 

En el párrafo б de la presentación del programa se menciona también el programa conjunto 

OMS/UNICEF de nutrición y la necesidad de mejorar la disponibilidad de alimentos. Su delega- 

ción desearía saber si la finalidad del programa es permitir a las familias que se encarguen 

ellas mismas de producir los alimentos, o que tengan verdadero acceso al mercado alimentario 

o si, además, se prevé distribuir los productos alimenticios. En algunos casos, la distribu- 

ción de alimentos está justificada y es incluso necesaria. Sin embargo, la experiencia ha 

• 
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demostrado que en otras circunstancias, esto podría tener efectos negativos a largo plazo. Su 

delegación desea saber qué política siguen la OMS y el UNICEF en este sentido. El párrafo 9, 

muy acertadamente, subraya la importancia que se concede a la necesidad de dispensar informa- 
ción al público en general y a los agentes de salud en particular. Sin embargo, los directi- 

vos y planificadores deben también incluirse en el mencionado párrafo. 
En el párrafo 14 se señala que, para combatir la xeroftalmfa, la OMS promoverá la adopción 

de medidas de lucha en situaciones en las que la administración periódica por vía oral de dosis 

masiva de vitamina A no es viable. LSignifica esto que para la OMS la administración de vita- 
mina A es la solución normal? !,No deberían la OMS y el UNICEF intentar encontrar medios de en- 
riquecer los alimentos, contrarrestando las deficiencias de vitamina A a través del cultivo lo- 

cal de hortalizas, de forma que sólo en casos excepcionales fuera necesaria la administración 
de dicha vitamina? En el mismo párrafo se afirma, con respecto a la lucha contra el bocio en- 

démico, que se examinará la eficacia a largo plazo de la inyección de aceite yodado en las zo- 

nas montañosas alejadas. La oradora pregunta cuál es la política de la OMS con respecto a la 

yodación de la sal, que con frecuencia parece ser preferible a las inyecciones. 

El Dr. TOURi (Senegal) respalda el objetivo del programa 8.2 sobre salud bucodental según 

se formula en el párrafo 1 de la reseña del programa, en el que se subraya la necesidad de 

idear, adaptar y utilizar métodos pertinentes. Aunque la fluoruración es la principal medida 

preventiva, hay que tener presente que en algunas zonas del mundo la población padece exceso 

de flúor, que modifica la estructura de los dientes y tiene efecto nocivo en la nutrición y 

en la sensación general de bienestar. Por ello su delegación desea saber cuál es la actitud 

de la Organización en cuanto a medidas preventivas en caso de exceso de flúor en el agua po- 

table. 

Es oportuno mencionar una zona de formacíón, demostración e investigaciones sobre salud 

bucodental, situada en su país. La función de esa zona es enseñar, dar a los alumnos la opor- 

tunidad de trabajar en una comunidad, adiestrar al personal docente en la aplícación de nuevos 

métodos didácticos con vistas a los objetivos comunitarios, demostrar el funcionamiento de una 

cirugía dental al servicio y con la participación de la comunidad en su labor preventiva, cu- 

rativa y social, y adiestrar al personal de salud de la comunidad en materia de odontología. 

Las actividades de investigación de dicho sector incluyen investigaciones aplicadas a la sa- 

lud bucodental, investigación epidemiológica, estudios sociales y administrativos, e investi- 

gación del uso de plantas medicinales en odontología. 

El programa 9.1 sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami- 

lia, es muy importante para los paises en desarrollo, sobre todo porque gran parte de la po- 

blación de esos paises es joven, y de ahí la insistencia que se da a los cuidados propios del 

embarazo y del parto, así como a la vigilancia del crecimiento y el desarrollo, para reducir 

la mortalidad materna, infantil y de los lactantes; también se da preferencia a la vacunación 

para proteger a los niños, y a un medio socioeconómico saludable para proteger a los adoles- 

centes. Con el fin de evaluar el programa habría que simplificar el acopio de los datos que 

figuran en algunos de los registros estadísticos de los centros de salud maternoinfantil, así 

como los indicadores correspondientes. Su delegación apoya las actividades referentes a la 

planificación de la familia y a las investigaciones sobre reproducción humana incluidas en el 

programa, pero desea subrayar la necesidad de respetar los principios de la ética médica y, 

mediante ellos, la dignidad humana y los derechos del individuo. 

Una nutrición suficiente y saludable es requisito básico de la humanidad, pero en todo 

intento de conseguir una dieta equilibrada han de tenerse en cuenta las tradiciones culina- 

rias. Se requiere un enfoque multisectorial, sobre todo porque los paises en desarrollo nece- 

sitan grandes proyectos de conservación agrícola y de abastecimiento de agua para poder aumen- 

tar su producción de alimentos hasta el nivel de autosuficiencia. 

La salud de los trabajadores no debe separarse de la salud de la familia o de la comuni- 

dad, especialmente por lo que atañe a la Región de Africa. Aunque la capacitación de médicos 

especialistas debe proseguir en los paises en desarrollo, es importante dar información con- 

creta y adecuada a las circunstancias locales a los médicos generales que se encargan de la 

salud de los trabajadores en las zonas periurbanas y rurales. En los paises en desarrollo con- 

viene que la medicina industrial se conciba como un todo integrado, insistiéndose más en las 

medidas preventivas que en las curativas, para que el equipo sanitario de empresa pueda com- 

prender mejor la definición de la salud como estado de completo bienestar físico, mental y 

social. 
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La primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, ha sido 

un éxito, y el plan de acción allí trazado merece apoyo. Para los paises africanos se debe 

insistir en mantener el alto concepto en que la comunidad tiene a los ancianos. 

La protección y promoción de la salud mental (programa 10) requiere un criterio comunita- 

rio integrado que insista en la regionalización, en la participación de los curanderos tradi- 

cionales y en la familiarizaсión de todas las categorías del personal sanitario con el diag- 

nóstico elemental y la terapia apropiada. 
El abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) es la clave de la salud. 

Con arreglo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, se han pro- 

puesto planes nacionales de acción y preparado formularios resumidos de sector para utilizar- 

los en la labor de vigilancia. Si se rellenan debidamente, se podrán evaluar los progresos 
realizados. 

La iпvestigaсión es un factor vital de todos los programas mencionados por el orador. 

Aparte de la investigación básica, tan necesaria para el progreso, hay que dar gran importan- 

cia a la investigación operativa. Sobre todo, su delegación apoya cuantas actividades se en- 

caminen a fomentar la investigación de los factores sociales, económicos y de comportamiento 

que afectan a la salud. 

Varias delegaciones han indicado que si la OMS desea combatir el abuso del alcohol habrá 

que dar ejemplo en la Asamblea de la Salud. Si los Estados Miembros desean de veras abordar 

el problema tendrán que adoptar enérgicas medidas de índole económica. 

El Profesor NAJERA (España) desea ver un mayor esfuerzo hacia la integración de todas las 

acciones y actividades dentro del desarrollo de la atención primaria, evitando a toda costa 

la aparición de programas verticales camuflados o escondidos so pretexto de destacar la impor- 

tancia de un problema de salud especffico. No hay que desfigurar la atención primaria de sa- 

lud, o reducirla a ser un programa vertical más, que conviva o malconviva con otros programas, 

sean éstos antiguos o modernos. 
Desea puntualizar ese comentario refiriéndolo al programa de salud bucodental (programa 

8.2). Es evidente que las actividades para lograr una mejor salud bucodental son múltiples y 
comprenden la intervención de personal sanitario muy variado dentro del marco de las acciones 
de la atención primaria. La evaluación y la vigilancia deben ser, por tanto, epidemiológicas 
y quedar dentro del marco de la evaluación epidemiológica general y no especffica y operacional. 

Siguiendo en la misma linea de pensamiento y para reforzar la genuina atención primaria 
de salud que pueda integrar las actividades especificas precisas, su delegación cree que el 
programa 12.1, "Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basa- 
dos en la atención primaria de salud ", debe constituir verdaderamente el nivel de apoyo delas 
unidades de atención primaria de salud, pero con dos condiciones que el orador cree fundamen- 
tales: la primera de ellas es que este nivel de apoyo esté coordinado e inspirado por la vi- 
sión de la salud de la comunidad, que sólo puede dar el análisis epidemiológico de la situa- 

ción sanitaria en la comunidad de que se trate; la segunda condición es que este nivel de apo- 

yo sea considerado como parte de la atención primaria y no como un nivel secundario distinto. 
Por ello, las actividades previstas en el apartado 12.1 deben incluir la tecnología epidemio- 
lógica necesaria. Hay que insistir en este escalón de apoyo en la atención primaria, ya que 
sólo con el establecimiento y funcionamiento integrado de todos los servicios a nivel prima- 
rio podrá verdaderamente funcionar el escalón secundario de atención o asistencia hospitala- 
ria especializada, especialización que incluirá los aspectos medioambientales, etc. y desde 
luego la evaluación epidemiológica más global. 

Volviendo al tema de la integración de las actividades en la atención primaria de salud, 
observa que parece haber falta de coordinación entre el posible uso de los fluoruros en el 

agua de beber como prevención de las caries, y medidas en el campo del abastecimiento de agua 
potable. También aquí la integración es esencial, ya que en definitiva serán los servicios 
técnicos de abastecimiento de agua los que fijarán en qué condiciones puede establecerse la 
fluoruraсión del agua, y no deben crearse falsas esperanzas por el deseo de incidir en el pro - 
blema de las caries. Con gran frecuencia, la integración entrañará actividades emprendidas 
por otros servicios gubernamentales o no gubernamentales. Asi ocurre, sobre todo, en la pre- 
vención y lucha contra el abuso del alcohol y el uso indebido de drogas (programa 10.2), es- 

fera en la que no se insiste lo bastante en el importante papel que para combatir esos abusos 
pueden desempeñar actividades comunitarias que incluyen desde el ocio hasta el trabajo o la 

cultura. 
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Otro aspecto de la integración de actividades que incide en muchos programas es el refe- 

rente a la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), por ejemplo, en el que tanto la OMS 

como la FAO han recomendado a los paises Miembros que apliquen las mismas exigencias sanita- 

rias para los alimentos a exportar que para los de consumo interno. Una de las medidas más 

importantes que la Asamblea de la Salud puede adoptar es recomendar a todos los países y es- 

pecialmente a los más desarrollados, que no permitan la exportación de ningún producto que no 

cumpla las normas sanitarias internas. Esas restricciones a la exportación tendrían resulta- 

dos muy beneficiosos. Por ejemplo, además de los alimentos deficientes, latentemente peli- 

grosos para todos quienes los consumen, esas restricciones podrían aplicarse a aparatos y ma- 
quinaria peligrosos, a plaguicidas, herbicidas y productos químicos en general de carácter 

tóxico o potencialmente tóxico, defendiendo así la salud de los trabajadores que los utilizan; 

las restricciones a la exportación de drogas, medicamentos y vacunas no autorizados en el país 

productor, y las restricciones a que se instalen industrias contaminantes o industrias que 

planteen graves riesgos para la salud, surtirían también benéfico efecto en la salud de los 

trabajadores allí empleados y de la población en general. En todos los casos mencionados 
- y la lista no es exhaustiva - se debiera adoptar un compromiso formal, en la Asamblea de 

la Salud, para incorporarlo a la legislación interna de cada Estado Miembro lo antes posible, 
exigiendo la expedición de un certificado sanitario que acredite que el producto exportado 
no entraña para la salud un riesgo mayor que el permitido por la legislaciбn interna del país 
exportador. 

Por último, la OMS - y sobre todo sus oficinas regionales - deben hacer un gran esfuer- 
zo para coordinar el establecimiento de centros internacionales de inspección de la calidad 
de los medicamentos, vacunas, alimentos, y productos químicos de posible toxicidad. Los paí- 

ses que no tengan bastante desarrollados sus servicios de inspección de la calidad, tendrían 
la oportunidad de ser atendidos, no ya a nivel nacional o de cooperación bilateral, sino a 
nivel internacional y con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. AВВAS (Somalia), tras expresar su preocupación por los insuficientes progresos que 
se han hecho en la aplicaciбn del programa de atención primaria de salud en los cinco años que 
han transcurrido desde la Conferencia de Alma -Ata, subraya la importancia de la nutrición 
(programa 8.1) y de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
(programa 9.1). En realidad, el 70% de la población de casi todos los paises se compone de 
madres y niños, el concepto de atención primaria de salud se refiere en gran parte a activida- 
des relacionadas con la salud de la madre y el niño y la labor del 907. de los agentes de atención 
primaria de salud está vinculada con la salud de la madre y el niño. Ha llegado, tal vez, el 
momento de evaluar la situación en relaciбn con esos programas, dado que no hay tiempo que 
perder si se quieren lograr los objetivos previstos para 1989 y si el 70% de los niños del 
mundo tiene que alcanzar una tasa elevada de inmunidad para 1990. En realidad, si se ha de 
alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, se necesitará un enfoque revolucionario, 
que incluya un catalizador en forma de fondos suplementarios para esos programas, o un impul- 
so dinámico del Director General, debidamente autorizado por la Asamblea de la Salud. 

Somalia está en el Mediterráneo Oriental. Por consiguiente, su delegaciбn lamenta que el 
documento del presupuesto por programas, en el capitulo que se está examinando, mencione rela- 
tivamente poco las actividades en esa Región en comparación con las de otras regiones. Ade- 
más, la asignación regional está estancada, a pesar de la creciente demanda que hay allí de 
servicios incluidos en los programas que ha mencionado. 

Por último, los documentos de la OMS frecuentemente contienen frases tales como "si uno 
o varios paises desean aceptar" o "si uno o varios paises quieren aplicar ". A juicio de su 
delegación, no se debe fomentar esa forma de redacción, dado que sólo llevará a la incertidum- 
bre en cuanto a si se debe aceptar o no un programa determinado, a pesar de la universalidad 
de las metas y estrategias de la Organizaciбn. 

El Dr. КEAN (Australia), refiriéndose a la nutrición (programa 8.1), señala el párrafo 3 
de la reseña del programa que comienza con la frase "La nutrición es uno de los factores que 
más influyen en la calidad de la vida humana en casi todo el mundo" y continúa "La subnutri- 
ción es... una de las causas que más contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad infantil ". 
Por consiguiente, es bastante extraño que, a pesar de esas declaraciones, se proponga una re- 
ducción en la asignación total para el programa de nutrición, en 1984 -1985, en comparación con 
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el actual bienio. Si bien, en conjunto, las asignaciones para el nivel mundial y el interre- 
gional de la Organización se están reduciendo para permitir el crecimiento real en las asigna- 
ciones a los paises y a las oficinas regionales, se propone una disminución en el presupuesto 
total para nutrición en las regiones. En particular, en el Pacifico Occidental hay una dismi- 
nución en la asignación del proyecto de presupuesto ordinario, que pasa de US$ 709 400 a 

US$ 529 000. Su delegación, si bien reconoce la necesidad de un cierto rigor, ve con preocu- 
pación esas disminuciones en el programa de nutrición y encuentra dificil reconciliar las me- 
didas adoptadas con las declaraciones de principio que se han formulado. 

Los problemas de salud relacionados con el alcohol continúan siendo causa de gran preocu- 
pación en Australia. Aun cuando el consumo medio de bebidas alcohólicas y el número de defun- 
ciones relacionadas con esas bebidas han permanecido más o menos constantes durante los últimos 
ocho años, el alcohol es todavía un factor importante en el 3% de la tasa total de mortalidad 
y en el 15% o 20 %de todas las personas internadas en hospitales. 

En el párrafo 2.2) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud en la 
resolución ЕВ71.R7 del Consejo Ejecutivo figura la palabra "coordinador ". La eficacia de cual- 
quier programa para combatir el abuso del alcohol depende de muchos órganos gubernamentales y 
no gubernamentales. En países, tales como Australia, en donde no se puede adoptar una línea 
de conducta muy restrictiva por diversas razones legislativas, el desarrollo de una relación 
de trabajo positiva entre las autoridades de salud y la industria de licores puede llevar a re- 
sultados satisfactorios. Su delegación apoya con firmeza el programa para la prevención y lu- 
cha contra el alcoholismo. 

El Sr. PERETZ, Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Far- 
macéuticos (IFPMA), hablando por invitación del PRESIDENTE, expresa su agradecimiento por 
la oportunidad que se le ha dado de contestar a las preguntas que se han formulado en relación 
con la participación de la industria farmacéutica en el programa de acción sobre medicamentos 
esenciales de la OMS y la más reciente posición en cuanto al Código de Prácticas de Comerciali- 
zación de Productos Farmacéuticos de la IFPMA. La Federación está integrada por asociaciones 
establecidas en 48 paises, de las cuales más de la mitad se encuentran en paises en desarrollo. 
Su composición abarca no sólo las aproximadamente 200 compañías farmacéuticas internacionales 
que practican trabajos de investigación, sino también muchos miles de compañías que fabrican, 
principalmente, productos de uso normal vendidos únicamente en sus propios territorios. 

Hasta ahora 60 compañías se han ofrecido a apoyar el programa de acción de la OMS propor- 

cionando más de 150 sustancias incluidas en la lista modelo de medicamentos esenciales de la 

Organización, además de otras 100 sustancias que no figuran en esa lista, a precios ventajosos. 
Además, 15 compañías se han ofrecido a patrocinar el envio de expertos a los diferentes paises 

en desarrollo para ayudarles en su logística y establecer sistemas de distribución. La siguien- 
te medida adoptada se refiere al establecimiento por la OMS, conjuntamente con el UNICEF, de 

proyectos experimentales establecidos de común acuerdo en diferentes paises menos adelantados. 
Cuando, con el acuerdo de los propios gobiernos, se hayan determinado las necesidades de medi- 

camentos para esos proyectos, será función de la IFPMA actuar de intermediaria para que el Go- 

bierno se ponga en contacto con la compañia o compañías adecuadas. La actual situación indus- 
trial del proyecto muestra que tres compañías de Suiza y una compañia de los Estados Unidos 

han estado trabajando durante algún tiempo en un proyecto piloto en Burundi, que la industria 
italiana ha estado patrocinando un proyecto en Somalia y que 13 compañías de los Estados Unidos 

han patrocinado un amplio proyecto en Gambia, mientras que se está realizando un estudio de 

viabilidad para un proyecto análogo en Sierra Leona. Los Gobiernos de Bangladesh, Bhutan, 

Birmania y elPerú se han puesto directamente en contacto con la IFPMA, y todos esos contactos se 

están fortaleciendo. Las сompañias alemanas y suizas han hecho directamente a la OMS ofertas 

concretas a precios reducidos de medicamentos contra el paludismo que han sido aceptadas por 

la Organización. 
En cuanto al control de la calidad, que fue mencionado en varias ocasiones durante el de- 

bate, la IFPMA tiene un programa que ofrece de tres a seis meses de formación en diversos as- 

pectos de ese control; veintiséis personas de paises en desarrollo han recibido ya formación; 

la están recibiendo o se les ha asignado un puesto en una compañía. Las сompañias han pagado, 

en todos los casos, los gastos de subsistencia y de estudios de las personas que han recibido 

formación. 
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El delegado de los Paises Bajos ha hecho preguntas sobre el Código de Prácticas de Comer- 

cialización de Productos Farmacéuticos de la IFPMA. El Código fue aprobado por el Consejo de 

la IFPMA en marzo de 1981 y fue, posteriormente, aceptado por todas las asociaciones que for- 

man parte de la Federaсióп. En marzo de 1982, la Federación y sus asociaciones publicaron una 
declaración suplementaria que subrayaba el compromiso de la industria en cuanto a la observan- 

cia y supervisión de ese Código y establecía un procedimiento para ocuparse de las infraccio- 

nes que se señalaran a su atención. Se distribuyeron más de 12 000 ejemplares a las compa- 

ñías pertenecientes a las asociaciones de la IFPMA en 48 paises y el texto integro se repro- 
dujo en el International Digest of Health Legislation de la OMS (volumen 32, N° 3 (1981)). 

La propia IFPMA ha recibido, hasta ahora, solo tres quejas, relativas a 22 productos. Dos de 

esas quejas fueron examinadas conforme al procedimiento convenido y se encontró que no tenían 

relación con las prácticas de comercialización; la tercera queja, que se refiere a un produc- 
to, está todavia en estudio. 

Una reciente revisión minuciosa de las asociaciones que forman parte de la Federación 
confirmó el compromiso de las diferentes compañías a apoyar el Código y a atenerse a él. La 

revisión demostró, por lo general, que se han señalado a la atención de la IFPMA o de sus aso- 

ciaciones notablemente pocos casos con pruebas que los justifiquen de infracciones del Código. 
Además de este procedimiento formal, se ha hecho un estudio detallado de algunos ejemplos de 
supuestas infracciones del Código, sacadas ya sea de articules publicados o, en un caso, del 

Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales. Esos casos se refieren todos a 

supuestos anuncios o ejemplos inadecuados en que se acusó a las compañías de hacer publicidad 
de productos que no vendian, o vendian con indicaciones o contraindicaciones diferentes, en su 

mercado interno. En casi todos los casos examinados, hasta ahora, esos anuncios fueron reti- 

rados por las compañías hace varios años o, en los casos de supuestas informaciones incorrec- 

tas, el autor del articulo habla utilizado libros de consulta anticuados o inadecuados para 

sus comparaciones. Los críticos de la industria farmacéutica no han sabido apreciar que los 

sistemas nacionales de aprobación de medicamentos varían, no sólo por necesidades sanitarias 
de carácter local, por las prioridades observadas y, dicho sea incidentalmente por diferencias ge- 
néticas que afectan al metabolismo de los medicamentos, sino también porque existen verdaderas 
diferencias de opinión entre los expertos. Productos que aparecen en las listas de medicamen- 
tos prohibidos de algunos paises figuran, con excesiva frecuencia en las listas de medicamen- 
tos esenciales de otros paises. 

Nadie negará que hay casos en los que es necesario que una compañia corrija sus prácticas 

de publicidad. El Código de la IFPMA se hizo con la finalidad expresa, no solo de establecer 
un criterio de común acuerdo, sino también de garantizar que cualquier infracción probada del 

Código, que se señalara a la atención de la Federación, se corregiría con un retraso mínimo. 
Este sigue siendo todavia el objetivo principal. Las delegaciones pueden estar seguras de que 

la industria trata el Código con mucha seriedad y de que la experiencia con relación al mismo 

y con los propios códigos de las asociaciones nacionales muestra que los procedimientos vo- 
luntarios de ese tipo pueden funcionar de forma satisfactoria. Acoge con satisfacción, a ese 

respecto, las observaciones hechas por el delegado de los Paises Bajos, en particular, en el 

sentido de que las medidas autodisciplinarias son preferibles. Si alguno de los delegados 
que están asistiendo a la 36a Asamblea Mundial de la Salud tiene motivos para creer que las 

compañías farmacéuticas pertenecientes a las asociaciones de la IFPMA están contraviniendo el 

Código, el orador desearía que se le informara a fin de poder adoptar las medidas adecuadas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General seguirá evaluando los distintos 
programas a la luz de las observaciones formuladas sobre el epígrafe "Ciencia y tecnología de 

la salud - promoción de la salud" y los problemas que de 61 se derivan. El nivel de presen- 

tación de los programas ha sido, a su juicio, muy satisfactorio. Los miembros de la Secreta- 

ria contestarán debidamente a las numerosas preguntas concretas formuladas por los delegados; 

por su parte se ocupará del problema especifico de la coordinación de la investigación dentro 

de la Organización, a todos los niveles. Uno de los principales mecanismos de coordinación 

es el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), descentralizado hace pocos años me- 

diante la creación de CCIM regionales. El Presidente del CCIM mundial asiste a las reuniones 

de los CCIM regionales, lo que facilita la información a escala mundial y la retroinformación 

sobre las regiones y, a su vez, los presidentes de los CCIM regionales asisten con regulari- 

dad a las reuniones del CCIM mundial. 

Los Comités para el Desarrollo de las Investigaciones asumen la coordinación dentro de la 

organización a nivel de la Sede y regional, examinando y evaluando los actuales programas de 
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investigación en cada sector de programa. A ese mecanismo general se superponen mecanismos 

concretos de coordinación, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de In- 

vestigadores sobre Reproducción Humana, el primero de los cuales, por ejemplo, cubre la lepra, 

la esquistosomiasis, el paludismo, la biología de los vectores, etc. Los directores de pro- 

grama son, al mismo tiempo, miembros de los comités correspondientes de los programas especia- 

les, de suerte que existe un intercambio constante entre todas las divisiones y programas de 

la OMS. Los cuadros de expertos y grupos de estudio representan también un sistema de coordi- 

nación. De hecho, los miembros de los CCIM proceden de los cuadros de expertos. Por consi- 

guiente, se han realizado todos los esfuerzos posibles para facilitar un mecanismo eficaz de 

coordinación, con un grado satisfactorio de éxito. El orador agradece a los delegados la fa- 

vorable acogida que han dado a los programas; muchas de las observaciones formuladas se han 

referido a programas regionalizados, como el programa de prevención de accidentes. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que, se 

ocupará en primer término del problema de la investigación sobre factores socioeconómicos y 

del comportamiento que influyen en la salud, tema planteado por una serie de delegados y que 

refleja una clara preocupación por la relación entre la salud y los parámetros sociales que 

influyen sobre el comportamiento y la forma de vida en la familia, la comunidad y el lugar de 

trabajo. La Organización está actuando con prudencia en ese sector, aunque existen ya en cur- 

so actividades importantes en distintos programas gestionados en la Sede y en las regiones. 

Se está elaborando un inventario de proyectos actuales de investigación para definir los tipos 

de proyectos, evaluar la cantidad de recursos disponibles e identificar puntos que exigen es- 
tudio. 

En respuesta a una pregunta concreta de los delegados de Turquía y los Estados Unidos de 

América sobre la coordinación en ese sector de las investigaciones, el orador dice que se ha 

creado un grupo de trabajo especial dentro de la Secretaria para examinar el modo de fomentar 
las investigaciones y de evitar los gastos inútiles y la duplicación de actividades. El grupo 

de trabajo se encargará asimismo de preparar una consulta de carácter más técnico con expertos 

de la comunidad científica, que se presentará debidamente al CCIM para que preste asesoramien- 
to y apoyo. El orador ha tomado nota con interés del apoyo de varias delegaciones a las afir- 

maciones relativas al fortalecimiento de la capacidad de investigación, y a la importancia de 
la infraestructura científica y técnica, incluido el fomento de estructuras e incentivos de 

carrera para realización de investigaciones. Se proyecta un estudio a ese respecto para de- 
finir de forma objetiva cuáles son los recursos y las necesidades de los distintos grupos de 

paises. 

Contestando a una pregunta más concreta de las delegaciones de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y de Cuba respecto de los métodos empleados por la OMS para reducir el 

lapso de tiempo que transcurre entre un descubrimiento científico y su aplicación, el orador 

dice que no existe una solución universal para ese problema, pero que se ha recurrido a una 

serie de sistemas distintos, como el fomento del intercambio de investigadores, el fortaleci- 
miento de la cooperación entre la OMS y los institutos colaboradores, y la celebración de re- 
uniones científicas, en las cuales investigadores procedentes de varias partes del mundo tra- 
bajan juntos en sectores de programa concretos. Para citar un ejemplo, a fines de año, inme- 

diatamente después de la reunión del CCIM, tendrá lugar en Ginebra una reunión sobre técnicas 

de vacunación, a la que asistirán más de 30 cientificos, que examinará los más recientes des- 

cubrimientos en tecnología y en la forma de convertir los descubrimientos cientificos en apli- 
caciones técnicas útiles. 

Contestando al delegado de los Estados Unidos de América, quien ha hecho otra pregunta 

acerca de la coordinación de las investigaciones, el orador explica que la investigación forma 

en realidad, parte integrante de todos los programas técnicos de la Organización y por consi- 

guiente hay que examinar y armonizar las actividades de investigación a distintos niveles. A 
nivel superior la coordinación entre la Sede y las regiones se lleva a cabo mediante reunio- 
nes consultivas ordinarias del Comité para el Programa Mundial; a nivel de programación y pre- 
supuesto existe otro mecanismo de coordinación: el Comité de la Sede para el Programa. A ni- 

vel interprogramas la coordinación se realiza mediante los comités para el desarrollo de las 

investigaciones a que ha hecho antes referencia el Director General Adjunto, en las oficinas 

de la Sede y regionales, que constituyen de esta forma un foro para la discusión de todos los 

temas relativos a la coordinación de investigaciones. Por último, las secretarias de los CCIM 
regionales y mundial representan un mecanismo de coordinación cotidiana. 

• 
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El delegado de Argelia ha preguntado sobre el modo de identificar los organismos naciona- 

les encargados del fomento de las investigaciones. Uno de los sistemas estriba en utilizar 

los CCIM regionales, en los que científicos destacados de muchos paises tienen ocasión de 

participar en el fomento de investigaciones regionales. Otro mecanismo que puede resultar de 

utilidad es el de las reuniones regionales de los consejos de investigaciones científicas u 

organismos similares, que han tenido lugar en la actualidad prácticamente en todas las regio- 

nes. Esos mecanismos permiten identificar los centros nacionales de coordinación, realizar 

intercambios regulares de información y facilitar iniciativas especificas en el fomento de 

las investigaciones y otras actividades de gestión. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que el delegado de 

Australia ha preguntado sobre la disminución en el proyecto de presupuesto de la asignación 

para el programa de nutrición en la Región del Pacifico Occidental. Esa disminución se debe 

sobre todo a la disminución de la asignación a un país determinado, que se ha previsto que se 

verá compensada mediante un apoyo extrapresupuestario. Un gran número de organismos multila- 

terales y bilaterales han apoyado también los programas de nutrición en la Región, desempeñan - 

do la OMS una función principalmente coordinadora. La cuantía de la asignación en el presu- 

puesto ordinario no refleja de hecho la dimensión actual de las actividades que se realizan en 

la Región en materia de nutrición. 

El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, 'dice que el delegado de Bulgaria ha pro- 

puesto, en conexión con el párrafo 2 del documento A36/6, que se elaboren disposiciones con- 

tractuales que respondan a la financiación múltiple de los proyectos de investigación. Esa 

propuesta será atentamente examinada por la Oficina del Asesor Jurídico, juntamente con otras 

unidades de la OMS y otras fuentes de financiación de investigaciones. El delegado de Francia 

ha preguntado qué criterios presiden la elección de los paises en los que la Organización ha 
solicitado la protección mediante patente. El valor económico de una patente está en propor- 

ción directa de la dimensión del mercado para productos amparados por dicha patente. Hasta 

ahora en cada caso la opción de la OMS en relación con los paises en que debe solicitarse la 

protección mediante patente se ha hecho conjugando el costo de obtener y mantener esa patente 
en un país determinado y la dimensión prevista del mercado potencial del descubrimiento en di- 

cho país. El mismo delegado ha preguntado si la OMS ha concedido licencias para explotar 

cualquiera de las patentes que tiene en la actualidad y si la OMS se ha visto alguna vez obli- 

gada a defender cualquiera de sus patentes. La respuesta a ambas preguntas es negativa. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, contestando al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, dice 
que los trastornos relacionados con la prosperidad se abordan en el programa de nutrición de 
la OMS, tomando la Región de Europa como centro de coordinación. Se prevé una ampliación gra- 
dual de esas actividades del programa a la Región del Pacifico Occidental y a la Región de las 

Américas. El problema ha adquirido proporciones alarmantes en los paises desarrollados y en 

otros paises prósperos, y en realidad también en los grupos de población acomodados de los 

paises en desarrollo. En respuesta a una pregunta del delegado de México, el orador dice que 
las necesidades proteinicas y energéticas han sido revisadas y se harán públicas durante 1983, 

y que el nuevo informe incluirá pautas para su interpretación y aplicación. Varios delegados 

han expresado su preocupación respecto a las reducidas asignaciones presupuestarias para el 

programa de nutrición, y no cabe duda de que los miembros del Comité del Programa de la Sede 
tomarán nota de esa preocupación. 

Sobre la cuestión del criterio multisectorial en materia de nutrición, planteada por los 

delegados de Mozambique, Francia y los Paises Bajos, el orador dice que todos admiten y reco- 
nocen el origen multisectorial de la malnutrición que se extiende mucho más allá del sector 
de la nutrición. Sin embargo, corresponde al sector de la salud cumplir una función muy es- 
pecifica en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la malnutrición. Respecto del 
extremo a que han aludido los delegados de Chile y Suiza en relación con el Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Nutrición debe tenerse en cuenta que constituye solamente una parte del progra- 
ma de nutrición de la OMS; sin embargo, ha permitido a la Organización prestar un apoyo muy 
útil a unos 15 ó 20 paises en desarrollo, polarizado sobre actividades concretas relativas a 

la nutrición en la atención primaria de salud. El Gobierno italiano ha contribuido con la má- 
xima generosidad, mediante un donativo de US$ 85 millones que debe utilizarse a lo largo de 

cinco años con el fin de llevar a efecto el plan general de atención primaria de salud para 
mejorar el estado nutricional de los lactantes, los niños pequeños y sus madres. El programa 

hace un gran hincapié en la comunidad y adopta una visión amplia de la atención primaria de 
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salud. Gestionado conjuntamente por el UNICEF y la OMS como organizaciones de apoyo es, en su 

tipo, el primer programa interorganismos a gran escala. En cada uno de los paises el gobierno 
asume la elaboración, gestión y ejecución del programa. Aunque inicialmente se centrará en no 
más de veinte paises en desarrollo, se espera que la experiencia obtenida en esos paises lleve 

a nuevos enfoques aplicables a muchos otros. Se han hecho rápidos progresos y se han preparado 
y aprobado tres propuestas nacionales para su financiación por los organismos donantes. Otras 

once han sido presentadas a los organismos donantes por el Comité de iniciativas del programa. 

La preparación de un programa de ese tipo requiere un gran esfuerzo, ya que implica la distri- 
bución de la responsabilidad de actividades intersectoriales con base en la comunidad. El de- 

legado de los Paises Bajos ha preguntado acerca de la colaboración con otras organizaciones y 

organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ha existido una colaboración muy estrecha con 
la FAO y la UNESCO en el plano mundial y a otros niveles. De la misma forma, la OMS gestiona 
a nivel nacional una serie de programas patrocinados por el PNUD. El Subcomité de Nutrición del 

CAC ha adoptado medidas para fomentar la ulterior colaboración de las organizaciones y organis- 
mos del sistema de las Naciones Unidas a escala nacional. 

Contestando a una pregunta del delegado de Indonesia relativa al apoyo de la OMS en rela- 

ción con la capacidad de gestión, dice el orador que la Oficina Regional para Asia Sudoriental 

ha apoyado varios sectores de salud, entre ellos el de dirección, formación y participación, y 

está seguro de que en caso necesario se prestará más apoyo en el futuro. Se ha formulado una 

pregunta acerca de las técnicas de evaluación. La evaluación de la repercusión nutricional de 

las actividades de desarrollo es objeto de proyectos conjuntos FAO /OMS. En 1985 se reunirá un 

comité mixto de ambas organizaciones para describir algunas de las técnicas desarrolladas en 

ese sector. 

El programa de actividades de investigación epidemiológica, apoyado por la Organización 

hace aproximadamente dos años, responde en cierto modo a la preocupación que han expresado los 

delegados de Suiza y Chile en relación con los factores de la alimentación y crianza de los ni- 

ños y con los aspectos de la nutrición relacionados con el comportamiento. El programa ha pa- 

trocinado una serie de proyectos para estudiar las prácticas de alimentación y crianza de los 

niños en el hogar. Los resultados serán examinados y analizados en una reunión que se celebra- 

rá en Ginebra a finales de 1983. 

La delegada de Suiza ha preguntado también sobre el tratamiento del bocio. El orador coin- 

cide plenamente con su opinión de que la sal yodada es el agente más eficaz para erradicar el 

bocio o luchar contra esa enfermedad, y ésa es, en efecto, la politica oficial de la OMS. Sin 

embargo, en algunos casos las condiciones de comercialización de la sal hacen imposible su uti- 

lización y es necesario recurrir a inyecciones de yodo o a otros métodos. Se ha hecho una pre- 

gunta respecto de la deficiencia de vitamina A. El mejor sistema de tratamiento es la inclu- 

sión de vitamina A en la dieta, pero, con carácter provisional, podrá investigarse y se ha in- 

vestigado en varios paises la administración de cápsulas de vitamina A. 

El Dr. BARMES, Salud bucodental, se muestra muy satisfecho de que haya sido posible elabo- 

rar el programa de salud bucodental en colaboración con una organización no gubernamental tan 

competente como la Federación Dental Internacional, representante de una profesión que ha demos- 

trado estar dispuesta a compartir la carga de ponerse a tono con los fuertes vientos de cambio 

en materia de salud bucodental, y a promover los objetivos de la salud para todos. 

En respuesta a una pregunta del delegado de Sri Lanka sobre el cáncer de la boca, le agra- 

da decir que el método de detección temprana y prevención que en la actualidad se aplica en el 

proyecto de Sri Lanka, ha sido elaborado en estrecha cooperación entre los departamentos de 

Cáncer y Salud bucodental. Por lo que atañe al costo de los fluoruros, se procura constante- 

mente reducirlo, con objeto de que el empleo de fluoruros siga siendo uno de los métodos de sa- 

lud pública más convenientes por la relación costo -eficacia. 

No puede por menos de excusarse por el orden inverso seguido en la presentación del pro- 

grama cuando habla de higiene bucodental y de utilización de fluoruros, según ha señalado el 

delegado de Kenya. Por supuesto, la higiene bucodental es una exigencia absoluta, en tanto que 

la utilización de fluoruros ha de ser selectiva, dependiendo del estado de la población respec- 

tiva en materia de caries dentales, y de los factores ambientales. Le complace que el departa- 

mento de Salud bucodental haya podido contribuir a evaluar la situación concreta de Kenya, don - 

de se requiere una politica especialmente selectiva a causa de la vasta gama del contenido de 

fluoruros naturales en el agua. El departamento está dispuesto a seguir ayudando al estableci- 

miento del equilibrio entre la utilización limitada y la utilización general de fluoruros. Es- 

tá igualmente dispuesto a cooperar en materia de desfluoruración, como ha pedido el delegado 

del Senegal, y reconoce la necesidad de promover allí donde sea posible unos métodos sanitarios 

tradicionales eficaces. 
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El delegado de Nigeria, que apoya firmemente el programa, ha pedido datos acerca del plan 
expresamente destinado a fomentar la salud bucodental en los países en desarrollo. Los cuatro 
puntos del plan de acción para esos países tienden a lograr una planificación coordinada; pro- 
piciar unos métodos preventivos sencillos y eficaces en el marco de la atención primaria de sa- 

lud, e integrar la salud bucodental en la infraestructura sanitaria general; identificar los 
obstáculos existentes para la realización de los planes nacionales, y aprovechar para vencer 
esos obstáculos el programa internacional cooperativo de fomento de la salud bucodental. Una 
parte considerable de la acción se orienta a la educación sanitaria del público, y, según ha 
destacado el delegado de Islandia, tiene suma importancia la correspondiente vinculación estre- 
cha con la División de Información Pública y Educación Sanitaria. 

Asegura al delegado de Francia que el propósito de ese programa internacional cooperativo 
no consiste únicamente en realizar un traslado de personal, sino en facilitar unos equipos cui- 
dadosamente elegidos que trabajen en apoyo de la autorresponsabilidad con mayor rapidez de la 
que pudiera conseguirse de otro modo. 

Señala que la pirámide de necesidades decrecientes de personal desde el nivel de la aten- 

ción primaria de salud hasta el nivel último de envío de enfermos, descrita en el documento 
A36 /INF.DOC.,2,escabalmente lo contrario de la situación presente. En la actualidad hay en el 
mundo 10 odontólogos por cada auxiliar operatorio de odontología, y probablemente 10 de estos 
auxiliares por cada agente análogo de atención primaria de salud, con dedicación completa, ads- 

crito a la salud bucodental. No obstante, sigue preparándose personal de odontologiasin tener 
muy en cuenta las nuevas características de las necesidades, y el personal odontológico que se for- 

ma cada año continúa engrosando los efectivos excedentes, o potencialmente excedentes, en los 

países muy industrializados y origina el despilfarro de los recursos escasos de que disponen 
los paises en desarrollo, dando lugar, al mismo tiempo a que un personal inadecuado forme par- 
te de sus sistemas sanitarios durante decenios. 

Una orientación nacional adecuada es asimismo decisiva, ya que si bien la higiene bucoden- 

tal parece cosa sencilla, hay mucha gente en todo el mundo que no tiene idea de lo que son unas 

prácticas correctas de salud bucodental. La verdadera solución estriba en una buena gestión 
para lo que se exige un enfoque y una formación ad hoc. Cree que los Estados Miembros empiezan 
a reconocer el dilema resultante de la planificación y la coordinación inadecuadas que predomi- 
nan hasta la fecha en la esfera de la salud bucodental, y que están dispuestos a hacer el es- 

fuerzo necesario para que se alcancen los objetivos de salud bucodental en el marco de la sa- 

lud para todos en el año 2000, evitando la situación desastrosa que ahora enfrentanen ese sector. 

El Dr. AKPABIO, Oficina Regional para Africa, dice que los datos establecidos muestran que 

en todos los países en desarrollo el mejoramiento del nivel de vida comporta un aumento de las 

enfermedades bucodentales y un empeoramiento de la salud bucodental, siendo las dos afecciones 

más corrientes la caries dental y las periodontitis. 

Algunos estudios muestran que las afecciones periodontales son más frecuentes y graves en 

los paises en desarrollo que en los países técnicamente desarrollados. Iniciándose en una edad 

temprana, estas afecciones comprenden casi el 100% de la población a los 45 años de edad en mu- 

chos países en desarrollo, ocasionando la pérdida de varios dientes en un periodo muy temprano 
de la vida. Entre los asiáticos y los africanos, el paso de las formas sencillas a las formas 

graves de estas afecciones sobreviene antes que entre los europeos. Una encuesta reciente efec- 

tuada en Nigeria ha mostrado que esas afecciones se daban ya en el 27% de los niños de 6 años 

de edad, el 60% de los de 10 a 11 años, el 75% de los de 12 años y del 82% al 84% de los de 13 a 15 años. 

Algunos estudios realizados en países en desarrollo evidencian asimismo que así como an- 

tes había una incidencia reducida de la caries, sobre todo en las comunidades rurales, ahora 

se registra un aumento inquietantemente explosivo de esa afección, especialmente en las comu- 

nidades urbanas y en los niños de familias ricas. En algunos países (por ejemplo, Etiopía, 

Iraq, Tailandia y Uganda) la caries entre los niños de 12 años de edad se ha cuadruplicado o 

quintuplicado en un plazo de 10 años. 

La 0MS ha fijado para todos los países el objetivo de no más de tres dientes СPЕ (caria- 

dos, perdidos o empastados) a los 12 años de edad. Una encuesta recientemente efectuada en 

Nigeria, país que sólo tenía un 2% de prevalencia de caries en 1967, muestra que dos Estados 

tenían ya un promedio de caries que significaba 3,2 dientes CРЕ a los 12 años de edad, y la 

prevalencia de la enfermedad variaba del 22% a un máximo del 68% e incluso del 71% en algunos 

de los Estados integrantes de la Federación. 
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Pocos paises en desarrollo pueden permitirse los gastos astronómicos del adiestramiento 

y la utilización de odontólogos graduados para mantener un servicio de reparación y sustitu- 

ción, en contraste con la solución, sencilla pero más eficaz, de instituir un programa preven- 

tivo práctico al nivel de la atención primaria de salud. Por otra parte, resulta preocupante 

comprobar que los programas de formación de personal odontológico en muchos paises en desarro- 

llo se orientan todavía hacia la formación del tipo de personal que se emplea en los paises ri- 

cos, técnicamente industrializados. 
La reciente encuesta sobre odontología en Nigeria indica que es urgentemente necesario 

prestar atención prioritaria al establecimiento de un programa preventivo eficaz de higiene bu- 

codental en todos los paises en desarrollo. 

El Dr. BELSEY, Salud de la madre y el niño, dice que le satisface observar el firme apoyo 

expresado por muchas delegacionesa la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 

la familia (programa 9.1). 

Los delegados de Chile y Etiopía han señalado la necesidad de insistir más en la asisten- 

cia materna, preocupación que se refleja también en el reciente informe del Comité Consultivo 

sobre salud de la madre y el niño, del Programa del Director General, el cual, al describir la 

mortalidad materna como la punta del iceberg, señala que la mortalidad materna refleja la de- 

sigualdad existente en la situación social y económica de las mujeres, así como en la distribu- 

ción de los recursos de salud. Hay una diferencia de hasta 200 veces en lo tocante a mortali- 

dad materna entre los grupos de población más favorecidos y los menos favorecidos, y esas dife- 

rencias se reflejan análogamente en la morbilidad y en el sufrimiento de las madres. La OMS 

propone diversas actividades con objeto de mejorar la asistencia materna, entre ellas la cele- 

bración de seminarios y el apoyo a los estudios sobre las causas básicas que en cada país de- 

terminan la mortalidad materna y sobre los factores que intervienen en ella. En 1985 tendrá 
lugar una reunión para tratar este problema. 

Con el fin de alcanzar el resultado máximo en la esfera de la salud de la madre, se rea- 

nudan los esfuerzos para incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la asistencia mater- 
na por medio de la redistribución de las tareas y los recursos derivados de la aplicación del 
criterio del riesgo en salud de la madre y el niño y en medidas de planificación familiar. Se 

procura asimismo mejorar la nutrición y limitar el desgaste de energía de la mujer durante y 
después del embarazo y, como elemento decisivo en todos los aspectos, mejorar radicalmente la 
condición de la mujer. 

Está de acuerdo con el delegado de Mozambique en que hay que prestar más atención a la sa- 

lud del niño con objeto de proteger la inversión social y en atención sanitaria que se hace en 
la asistencia prenatal y en el parto, así como en el cuidado del lactante. Sin embargo, quizá 
refleje en parte la complejidad del programa el concepto de que se presta una atención insufi- 
ciente a la protección de la salud del niño: por ejemplo, la necesidad de aplicar el criterio 
del riesgo a ese grupo critico, o la aparente negligencia en lo relativo al desarrollo de unas 

tecnologías apropiadas para los problemas de salud de ese grupo. En realidad, las actividades 
ligadas a la salud del niño se recogen en distintas secciones del presupuesto por programas. 
Muchas están ya planificadas o en marcha, entre ellas la aplicación del criterio de riesgo al 

problema de la malnutrición del lactante y del niño pequeño, la elaboración y la adaptación de 

una tecnologia utilizable en la familia para vigilar el crecimiento y el desarrollo del lactan- 

te y del niño pequeño, la creación de una báscula sencilla y barata para pesar a los niños y 

el desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud en relación con las enfermedades 
más graves de la infancia. 

Por otra parte, también reflejan esa atención las actividades relativas al trabajo y a la 

salud infantiles en los programas intersectoriales, por ejemplo, los vastos programas de acti- 
vidades expresamente orientadas hacia la salud de los niños que se describen en la sección 
"Ciencia y tecnologia de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades ", tales como 
el Programa Ampliado de Inmunización, el de lucha contra las enfermedades diarreicas y el 

programa sobre las infecciones respiratorias agudas. 

Se da gran importancia a la elaboración de un método integrado de asistencia maternoinfan- 
til en los paises, incorporando muchas de las tecnologías elaboradas en otros programas, y se 

insiste en el desarrollo de la capacidad nacional para las investigaciones sobre servicios de 

salud en relación con la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, como 
parte de la atención primaria de salud. 
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La necesidad de ampliar el criterio de riesgo, aplicándolo,según ha indicado el delegado de 

Etiopía, a los sistemas sanitarios con objeto de fortalecer la supervisión, el apoyo logístico 

y la gestión, se refleja, en el presupuesto por programas, en el párrafo 34 de la reseña de es- 

te programa (página 146). La propuesta de que se haga mayor hincapié es plausible, y el ora- 

dor seflala que el grupo consultivo cientffico sobre el criterio de riesgo ha sido prácticamen- 

te reconstituido como grupo de trabajo sobre dicho criterio y sobre el correspondiente progra- 

ma de investigaciones. 

La necesidad de una coordinación más estrecha entre la salud maternoinfantil, la lucha 

contra las enfermedades transmisibles y el Programa Ampliado de Inmunización es un problema 

que interesa a todos los programas relativos a la salud de la madre y del niño. La coordina- 

ción es cada vez mayor por lo que atañe a las investigaciones y al desarrollo y promoción de 

tecnología apropiada para la salud maternoinfantil, por ejemplo, en la programación conjunta 

en esferas como la lucha contra el tétanos neonatal, el establecimiento de registros en los ho- 

gares para vigilar el crecimiento y el desarrollo, etc. 

Dentro de la infraestructura sanitaria, el problema de la coordinación es objeto de una 

preocupación todavía mayor, y mejora constantemente por medio de programas de formación inte- 

grados y del perfeccionamiento de los planes de estudio en materia de salud de la madre y el 

niño. Este problema debe alcanzar una elevada prioridad con la promoción de las actividades 

de investigación sobre servicios de salud. Sin embargo, la cuestión de la coordinación y la 

lucha contra la verticalización de los programas dependen en última instancia de los responsa- 

bles de programas nacionales. 
Contestando al delegado de Etiopía, dice que si bien la higiene escolar constituye un sec- 

tor prográmatico prioritario como parte de la salud de la madre y el niño en algunas regiones, 

no todos lo interpretan así. Por otra parte, siempre cabe examinar y elaborar los problemas 
de cada país en contacto con la oficina regional correspondiente y en el marco de los progra- 

mas nacionales. 
Está de acuerdo con la apreciación del delegado de Israel de que el fomento de un modo de 

vida sano entre los adolescentes representa una inversión provechosa para los sistemas sanita- 
rios 

Los delegados de Chile y de la República Federal de Alemania han señalado las importantes 
oportunidades que se ofrecen para la promoción de la salud entre los adolescentes y entre los 
jóvenes como parte del programa del Afio Internacional de la Juventud. La 0MS aprovecha esa 
oportunidad para impulsar el examen de las cuestiones de salud relativas a los adolescentes y 
a los jóvenes, no sólo por lo que hace a las actividades especificas del grupo científico so- 
bre adolescencia y juventud con miras a la salud para todos en el аñо 2000, y al apoyo a las 

investigaciones sobre higiene de reproducción de los adolescentes, sino también al fomentar y 
respaldar las actividades regionales y nacionales, con especial referencia a la colaboración 
y a las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales. En 1985, el Da Mundial de la Sa- 

lud se centrará en la juventud. 
La petición del delegado de Chile brindará una oportunidad favorable para presentar a la 

Asamblea Mundial de la Salud en 1985, que será el Año Internacional de la Juventud, un informe 

sobre los progresos realizados en salud de la madre y el niño. Recuerda que una petición de 

este tipo se formula ya, sin precisar la fecha, en la resolución WHA32.42, acerca de la salud 
de las madres y los nitros. 

Habida cuenta de la preocupación que han expresado algunos delegados, entre ellos los de 
Sri Lanka, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Somalia y Yugoslavia, por la nivelación 
e incluso la reducción de los fondos extrapresupuestarios para el programa de alta prioridad 
sobre salud de la madre y el niño, seria oportuno que, como ha sugerido el delegado de Chile, 
en el informe que se presente a la Asamblea de la Salud se incluya un análisis sobre la movi- 
lización de recursos cieпtificos y económicos, dando cuenta así de los progresos hechos en 
cuanto al párrafo 2.7) de la parte dispositiva de la resolución WHАЗ2.42. El Comité Consul- 
tivo sobre salud de la madre y el niño, del Programa del Director General, debatirá en su re- 
unión de noviembre de 1983 un informe sobre esos recursos y examinará procedimientos para alle- 
gar fondos. Prosigue activamente el estudio de otros métodos de obtener apoyo a los esfuerzos 
nacionales en salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, como parte 
de la atención primaria de salud, y 61 acepta la propuesta del delegado de Sri Lanka de que se 

vigilen esos recursos económicos y técnicos con objeto de lograr un equilibrio adecuado que se 

base en las necesidades sanitarias y las prioridades nacionales. 
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Acepta las observaciones formuladas por los delegados de los Paises Bajos y Yugoslavia, 
que han subrayado la función esencial de la tecnología apropiada. El delegado de los Paises 
Bajos ha mencionado atinadamente la importante función que desempeña el criterio de riesgo en 
la orientación de las estrategias con objeto de prevenir una utilización exagerada de tecnolo- 
gías modernas, por ejemplo, en el sector de la higiene perinatal. Hay, por consiguiente, la 

propuesta de que en adelante se dé cuenta de las actividades de la Organización encaminadas a 
desarrollar la tecnología apropiada y las investigaciones sobre servicios de salud en el sec- 
tor maternoinfantil, de conformidad con el párrafo 2.6) de la parte dispositiva de la resolu- 
ción WHA32.42. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, dice que ha tomado debida nota de los comentarios for- 
mulados acerca del contenido, prioridad y resumen de las actividades del Programa Especial. 
Agradece las directrices impartidas y brinda seguridades de que todos aquellos que participan 
en el Programa Especial persistirán en su empeño por alcanzar, en colaboración con los Estados 
Miembros, los objetivos y metas fijados en relación con el Programa. 

El Dr. BATAWI, Jefe, Oficina de Higiene del Trabajo, manifiesta su agradecimiento por el 
apoyo, que muchas delegaciones han hecho patente, al programa de salud de los trabajadores. 
Se tendrán en cuenta las sugerencias y propuestas formuladas cuando se revise el programa a 
plazo medio, que constituye un proceso dinámico mediante el cual se satisfacen las necesidades 
de los paises y se asimila la evolución ocurrida en diversos campos de la tecnología. 

En respuesta a preguntas concretas, relacionadas con los plaguicidas tóxicos y la exposi- 
ción a productos químicos y al asbesto, dice que en diversas ocasiones el tema del asbesto ha 
sido objeto de concienzudo examen por parte de la OMS, incluido el Centro Internacional de In- 

vestigaciones sobre el Cáncer. Se ha procurado elaborar un documento de criterios de higiene 
del medio sobre el asbesto, y un consultor viajó a Nigeria para contribuir a resolver el pro - 
blema de la exposición al asbesto en ese país. Dos de los programas principales de la OMS so- 
bre higiene del trabajo tienen que ver con plaguicidas. En uno de ellos se especifica el limi- 

te de exposición en el trabajo por lo que respecta a diversas sustancias peligrosas, de confor- 
midad con una resolución del Consejo Ejecutivo.l Hasta la fecha, dicho programa comprende pla- 

guicidas, metales pesados, solventes, polvos vegetales e irritantes respiratorios. El segundo 

programa se refiere a técnicas adecuadas de control en materia de higiene profesional para eva- 
luar y tener en cuenta la concentración de diversos productos químicos tóxicos en la atmósfera 

del lugar de trabajo y proponer métodos de fiscalización. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas planteó la necesidad de que 
el programa se ocupara de aspectos más amplios, como es el caso de las enfermedades pulmonares 
en los trabajadores, alergias y enfermedades cardiovasculares. El año pasado, la OMS inició 

una consulta sobre enfermedades relacionadas con el trabajo, es decir, aquellas enfermedades 
cuya causa radique al menos en parte en las condiciones imperantes en el lugar de trabajo, que 

se vean acentuadas por tales condiciones o que puedan combatirse con métodos derivados de la 

higiene profesional. En el curso del presente año se reunirá un comité de expertos a fin de 

responder a la mayoría de las interrogantes sobre este tema. Por otra parte, la OMS tiene en 

cuenta la importancia de los efectos retardados, que comprenden los efectos genéticos, de cier- 

tos riesgos profesionales, a los cuales se refirió también el delegado de la URSS y, por ini- 

ciativa conjunta de la Sede y de la Oficina Regional para Europa, se convocó en Tbilisi, Unión 
Soviética, una reunión sobre el tema de la reproducción humana en relación con los riesgos pro- 

fesionales. La OMS ha publicado, además, un libro en el que se reseñan los conocimientos ac- 

tuales sabre efectos retardados. 

Merece destacarse el comentario formulado por el delegado de Malta acerca de la compara- 
ción de datos procedentes de diversos centros de colaboración de la OMS, que en la actualidad 

suman 32, sobre la magnitud de las enfermedades y accidentes profesionales. Hasta la fecha, 

han sido pocos los Estados Miembros que han respondido a la solicitud formulada por la OMS pa- 

ra informar acerca de esta cuestión. 

1 Resolución ЕВ60.R2 (1977). 

• 
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El delegado de Argelia dijo que, lamentablemente, la OMS аún no se ha puesto en contacto 
con su Gobierno para hacer frente a los problemas que en su pafs se producen en la esfera de 

la higiene profesional. El orador asegura al delegado de Argelia que la OMS desea prestar asis- 
tencia a su pafs en lo que se refiere al estudio de la situación imperante y a la organización 
de actividades de cooperación. 

Varias delegaciones, entre las que se incluyen las de Bulgaria y Francia, han aludido a 

los factores psicosociales en el medio ambiente de trabajo. En este sentido se han concebido 
diversas actividades en colaboración con la Dïvisión de Salud Mental. Ha aparecido una publi- 
cación sobre los factores psicosociales que intervienen en la prevención de lesiones y actual- 
mente está por publicarse un informe sobre los factores psicosociales y su efecto en la salud 
en el trabajo. La vigilancia de las tensiones psicosociales en el medio ambiente de trabajo y 

los efectos resultantes en la salud son ahora el tema de un programa a largo plazo cuyo obje- 

tivo consiste en determinar los parámetros que habrán de utilizarse para efectuar una medición 
de las tensiones en el trabajo y sus efectos sobre la salud de los trabajadores. 

Varios delegados plantearon asimismo asuntos más generales de polftica. En primer lugar, 

y según mencionó el delegado de la República Unida de Tanzanfa, hoy en dia algunos pafses en 
desarrollo están recibiendo industrias que resultan anticuadas en pafses altamente industria- 
lizados, asf como productos qufmicos tóxicos. Por consiguiente, la OMS se reunió con otros 
organismos internacionales a fin de formular directrices sobre una "tecnologfa de fiscaliza- 
ción" tendente a garantizar que aquellas industrias nuevas que se establezcan en los pafses 
en desarrollo tengan debidamente en cuenta, desde un principio, las medidas que deben adoptar- 
se en materia de higiene profesional, asf como sus repercusiones en el medio ambiente. 

Un aspecto de extrema importancia es la coordinación. La naturaleza multidisciplinaria 
de la higiene profesional pone de relieve la necesidad de que haya una coordinación entre las 
autoridades nacionales responsables de la salud, el empleo y la industria y, en el plano de las 

organizaciones internacionales, entre la OMS, la OIT, la ONUDI, el PNUMA, etc. De acuerdo con 
una solicitud formulada por la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en la actualidad se formulan 
directrices acerca del papel que habrán de desempeñar diversos organismos gubernamentales en 

materia de higiene profesional, esfera en la que hay que hacer especial hincapié en los servi- 
cios sanitarios, que deberán abarcar todos los problemas de salud de los trabajadores. Además, 

y tal como han señalado muchas delegaciones, hay que destacar la importancia de los ministe- 
rios de salud en la atención primaria de salud destinada a los grupos de trabajadores menos fa- 
vorecidos, que constituyen la mayorfa de la población en los pafses en desarrollo. En estos 

grupos se incluyen los trabajadores que prestan sus servicios en industrias de pequeña escala 

y en los sectores agrfcolas. En la actualidad se cuenta con varios modelos de prestación de 

atención sanitaria mediante la atención primaria de salud a los grupos de trabajadores menos 

favorecidos, y ese enfoque ha demostrado su eficacia en Botswana, el Sudán, Egipto, Tailandia 

e Indonesia. Se están utilizando diversos modelos como punto de partida para formular direc- 

trices a seguir en otros pafses. 

El orador pide a todos aquellos que se han referido de manera especial a los recursos li- 

mitados de que se dispone en la esfera de la higiene profesional que no se olviden de incluir 

la salud de los trabajadores y la higiene profesional dentro del sistema de atención primaria 

de salud, que en la actualidad se promueve activamente. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, expresa su agradecimiento a aquellas 

delegaciones que han puesto de relieve la amplia gama de limitaciones y problemas que existen 

en la esfera de la salud mental. Los delegados de Kenya y de Egipto recordaron a la Comisión 

que los problemas psicosociales y los relacionados con las drogas y el alcohol aquejan espe- 

cialmente a los adolescentes. El delegado de Mal señaló la falta de personal y de instala- 

ciones, asf como la actitud negativa hacia las personas con trastornos mentales. En una in- 

tervención muy enérgica, el delegado de Noruega hizo hincapié en que la salud mental se dete- 

riora, como lo revelan indicadores tales como el alcoholismo, el suicidio, el uso indebido de 

drogas, el aumento en las enfermedades psicosomáticas, etc. Muchos otros pafses, incluidos 

pafses en desarrollo, han presentado informes semejantes. 

Los delegados de Egipto, Grecia y Turqufa pusieron de relieve el predicamento en que se 

encuentran los pacientes crónicos recluidos en hospitales para enfermos mentales. Existe un 

inmenso número de estos pacientes, que tan solo en Europa suman un millón, que necesitan 
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rehabilitarse, y que a menudo viven en condiciones terribles. En su programa correspondiente, 

la Organización ha incluido algunos componentes relacionados con este problema. 

Da las gracias a las delegaciones que han presentado ejemplos alentadores de casos que 

han culminado con éxito en sus paises. El delegado de la India se refirió a la iniciación de 

un programa nacional de acción sobre salud mental, y el delegado de Sri Lanka aludió al exce- 

lente programa que se ejecuta en su país en la esfera de la salud mental infantil y el desa- 

rrollo de indicadores psicosociales. Se mencionó también el Grupo de Aсción Africano sobre 

Salud Mental como ejemplo destacado de cooperación técnica entre los paises en desarrollo en 
una esfera concreta. El delegado de Hungrfa se refirió al éxito logrado en el diffcil sector 

del alcoholismo, y se cuenta además con muchos otros ejemplos de otros paises. 

Manifiesta su agradecimiento a todas las delegaciones que han apoyado el programa y que 

han presentado sugerencias útiles, y menciona a los delegados de Bulgaria, Chile, el Gabón, Ghana, 
la India , Kuwait , los paises nórdicos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, 
Sri Lanka, Yugoslavia y Zambia. Como producto de los debates han surgido tres directrices prin- 
cipales en materia de política. En relación con la integración de la salud mental en la aten- 
ción primaria de salud y en la atención sanitaria general, dice que la OMS adoptó ese enfoque 
desde un principio. Se hizo hincapié, además, en la necesidad de compartir las experiencias 
oportunamente, tanto en lo que se refiere a los éxitos como a los fracasos. Se destacó asimis- 
mo que era preciso establecer una cooperación internacional, sobre todo en lo que respecta a 
una esfera como la salud mental. Se tendrán debidamente en cuenta todos esos aspectos en las 

actividades relacionadas con el programa. Muchas delegaciones se refirieron además a la nece- 
sidad de disponer de una financiación complementaria para el programa, y se ha tomado nota cui- 
dadosamente de las peticiones formuladas. 

En respuesta a preguntas concretas hechas por varias delegaciones, informa al delegado 
del Japón que, de conformidad con una recomendación al respecto, se ha integrado un grupo de 
expertos sobre farmacodependencia y alcoholismo. Se formó un grupo internacional de asesores, 
que comprende 6 miembros del Consejo Ejecutivo y 11 expertos procedentes de diversos paises, 
con el fin de prestar asistencia a la Secretaria en lo concerniente al programa para la pre- 

vención y lucha contra el alcoholismo. A los miembros de la Comisión les interesará saber que 
la OMS trató de realizar una encuesta entre unos 18 organismos internacionales y más de 30 or- 
ganizaciones no gubernamentales en torno a su interés en el tema; de cada uno de esos grupos, 
tan solo 5 organismos dieron una respuesta positiva. Lo anterior constituye una ilustración 
del predicamento y del problema con que se enfrenta la OMS en ese sector. Por lo tanto, es 

indispensable que la Organización desempeñe una función rectora en este campo y que despierte, 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, el interés en favor de unos programas activos. 

Las delegaciones de España y de los Paises Bajos se refirieron a los factores culturales 
de las politices aplicables a la lucha contra los problemas relacionados con el alcohol. Es- 
te enfoque se empleó a tftulo de ensayo en el programa de la OMS sobre la respuesta comunita- 
ria a los problemas relacionados con el alcohol en varios pafses en desarrollo. A base de la 

experiencia obtenida con ese programa, se sabe claramente que los aspectos culturales cobran 
importancia como requisito básico para la ejecución de cualquier política o programa eficaz 
en ese sentido. 

El delegado de Noruega se refirió también a las enormes dificultades suscitadas por la 
falta de conocimientos suficientes acerca del comportamiento, a pesar de que en varios paises 
existe la voluntad política necesaria. Es satisfactorio informar que el Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas mundial inició un examen sobre esta esfera de las investigaciones, y 
lo mismo ha ocurrido, con una sola excepción, con todos los CCII regionales. Por consiguien- 
te, se ha recomendado al Director General la adopción de un programa ampliado en materia de 
ciencias del biocomportamiento y de la salud mental. Con la participación de científicos y 
otros especialistas procedentes de diversos paises de todas las regiones se reunirán dos gru- 
pos de trabajo en 1983, y otro más en 1984, con el fin de formular recomendaciones concretas 
acerca del programa ampliado y su calendario. Los problemas a los que se concederá atención 
prioritaria tendrán que ver con los aspectos del biocomportamiento y la salud mental en la 
atención primaria de salud, con la necesidad de asimilar los rápidos cambios soсiotécnicos 
- y las situaciones con que se enfrentan la familia y el individuo en tales condiciones - y 
con el alcoholismo y la prevención de los problemas relacionados con el alcoholismo en la ado- 
lescencia. Se confía en que habrá diversas publicaciones en las que se reúna lo que se cono - 
ce sobre la materia y que en los próximos años se contará con una red de centros de apoyo pa- 
ra la ejecución de un programa de tal naturaleza. Ese programa habrá de resolver en cierta 
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medida algunos de los problemas que destacó el delegado de Turquía acerca de la coordinación 

de actividades llevadas a cabo en los últimos años en virtud de diferentes programas de la OMS 

en la esfera del comportamiento socioeconómico y los aspectos psicosociales de la salud. 

En respuesta al comentario formulado por el delegado del Yemen en el sentido de que no se 

ha hecho ninguna reserva en el presupuesto de lalficina Regional para elMediterráneo Oriental pa- 

ra actividades relacionadas con factores psicosociales y el comportamiento, el orador dice que 

en la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas celebrada en Limassol, en abril 

del presente año, se recomendó decididamente que se efectuara un análisis de la situación en 

la Región, y que es probable que se refuerce el programa en esa esfera. 

El delegado de la Arabia Saudita serefiríó a un problema de importancia primordial para va- 

rios paises por lo que se refiere a la fiscalización de drogas psicotrópicas y el uso genera- 

lizado de anestésicos. En 1984 la Asamblea de la Salud tendrá la oportunidad de examinar las 

directrices formuladas en colaboración con varios paises con miras a facilitar la fiscaliza- 

ción de esas sustancias por parte de los paises. El Consejo Ejecutivo estudiará también pro- 

cedimientos concretos que se han propuesto a fin de examinar diferentes tipos de drogas y los 

beneficios y peligros que representan para la salud pública. Se ha inteerado una red de labo- 
ratorios para contribuir a que la OMS logre ese objetivo. 

Son encomiables las actividades llevadas a cabo por la Comisión Mixta sobre Cuestiones In- 
ternacionales Relacionadas con el Retraso Mental. La expansión de la educación para todos y 
la rápida industrialización revelarán cada vez más la gravedad del problema del retraso mental. 
La OMS trabaja muy estrechamente con la Comisión Mixta, y esa colaboración ha producido resul- 
tados especialmente eficaces en el plano nacional. 

Varios delegados mencionaron los problemas que surgen en relación con la medicina tradi- 
cional, y que se suscitan con mayor frecuencia en relación cOo la salud mental que con algunos 
otros programas. Sin embargo, si se pretende abordar la salud mental conjuntamente con otros 
aspectos de la medicina, como corresponde, las actitudes y políticas de los paises en lo que 

respecta a la medicina tradicional han de abarcar la totalidad de los problemas de salud y no 

solo los trastornos psiquiátricos y mentales. 

La salud mental es un elemento fundamental para alcanzar la meta de salud para todos en 
el año 2000 y, a juicio del orador, todos los interesados están decididos a trabajar firmemen- 
te en esa dirección. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


