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5a SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: ?unto 22.2 del orden del dfa (documentos PВ/86 -87, ЕВ /1985/REС /1, 

parte II, capitulo II, A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /4 y A38 /INF.DOC. /7) 

Ciencia y tecnologia de la salud: Рromoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Apertura 

de Crêditos, documentos РB/86/87, páginas 106 -196, y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, párrafos 37 -56) 

Protección y promociôn de la salud en general (documentos Р3/86 -87, páginas 110 -120 y ЕВ75 /1985 /REС /1, 

parte II, párrafos 38 -40) 

El Profesor DAVIS (Israel) manifiesta su satisfacción por el modesto incremento del presu- 
puesto ordinario para nutrición, aunque lamenta la considerable disminución de los fondos ex- 

trapresupuestarios, que significará, en términos reales, una reducción del conjunto de las ac- 

tividades en este sector. 
Los temas que desea plantear - salud bucodental y edema infantil - son objeto de diver- 

sos programas además de los que actualmente se examinan, pero es dificil mantenerse siempre es- 
trictamente dentro de los limites de un programa. Aunque los problemas de salud bucodental no 

contribuyen a la mortalidad, si contribuyen de manera importante a la morbilidad y la malnutri- 
сión, especialmente entre las personas de edad, y pueden afectar a la salud mental de quienes 

se avergüenzan de no tener dientes, especialmente las mujeres. Los estudios realizados en Je- 

rusalén demuestran que tres cuartas partes de la población de edad avanzada necesitan urgente- 
mente atención bucodental, y estudios análogos realizados en muchos paises demuestran que la 

salud bucodental es uno de los principales problemas de la gente de edad. Seria muy útil cual- 

quier iniciativa planificada por la Secretaria para mejorar la salud bucodental de las perso- 
nas de edad. 

El edema infantil está vinculado a la lactancia artificial y el uso de sucedáneos de la 

leche materna que carecen de hierro en forma asimilable por el lactante. Es un problema que se 
plantea en todos los paises, tanto ricos como pobres, incluso allí donde el nivel nacional de 

nutrición parece adecuado. Se ha demostrado que la anemia por deficiencia de hierro es un pro- 
blema real para los lactantes no alimentados con leche materna, y hay indicaciones de que el 
desarrollo mental y motor de dichos lactantes sufre retraso. La anemia en el primer año de vi- 
da puede impedir que una persona desarrolle todas sus potencialidades y constituye un ejemplo 
de problema mundial que impone la intervención entre la investigación y la práctica. Por con- 
siguiente, la delegación de Israel apoya el programa de salud maternoinfantil en general, y en 

particular las actividades destinadas a fomentar la lactancia natural y a descubrir sucedáneos 
adecuados de la leche materna. 

El Dr. BROTOWASISTO (Indonesia) dice que apoya en general las actividades incluidas en el 
programa de nutrición, y en particular las medidas destinadas a fortalecer las politices nacio- 
nales sobre nutrición en la forma indicada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 38 de su in- 

forme sobre el presupuesto por programas; es decir, combatir la escasez de alimentos y otros 
aspectos recientes de la malnutrición, incluidas ciertas características de la industria de 

restauración rápida. Venía con agrado una colaboración más estrecha con la FAO para asegurar 
una política mundial concertada sobre alimentación y nutrición. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los programas sobre 
nutrición y prevención de accidentes están bien equilibrados, y elogia la forma muy concreta 
en que se describe la actual situación en el programa de salud bucodental, donde se perfilan 
claramente las actividades planificadas para los próximos dos años; se congratula de la gran. 

. 
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atención que el programa dedica a las actividades intergubernamentales, en particular la labor 

de los centros de investigación. El orador hace suya la recomendación de utilizar más plena- 

mente los métodos de gestión orientados por objetivos y la evaluación de las actividades de los 

servicios estomatológicos nacionales por medio de métodos de microcomputadoras, y acoge con 

satisfacción el propósito de proseguir las investigaciones sobre la evaluación de la eficacia 

de los nuevos métodos profilácticos y terapéuticos. Cabe aprobar, asimismo, el desarrollo de 

las investigaciones sobre periodontopatias. 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán) dice que mientras la subnutrición sigue siendo 

una de las principales causas de la mortalidad infantil en algunos paises en desarrollo, las 

dietas poco equilibradas o los excesos en la comida constituyen un problema importante en al- 

gunos paises desarrollados. Mientras persista la injusta distribución de los suministros de 

alimentos, estos problemas no podrán solventarse.` 

Se sabe que los recursos alimentarios existentes bastan para cubrir las necesidades de to- 

dos los pueblos del mundo, siempre que estén bien distribuidos. No puede esperarse que un país 

que afronta graves problemas de malnutrición debidos al hambre y a la carestía de alimentos or- 

ganice programas eficaces de promoción de la nutrición. 

El Dr. BISHT (India) dice que el principal problema nutricional de la India es que los 

programas deben cubrir un número enorme de habitantes, entre los que figuran, cada año, 22 000 000 

de niños y un número análogo de mujeres embarazadas. El Gobierno, sin embargo, trata de incre- 

mentar gradualmente su cobertura, suministrando vitamina A, hierro y ácido fólico a todas las 

madres y mujeres embarazadas y confía en llegar para 1990 a la totalidad de la población obje- 

to de los mencionados programas. 

Se ha descubierto que ningún Estado de la India está libre de enfermedades por deficien- 

cia de yodo, y se ha tomado una decisión a nivel nacional para yodar la sal. La anemia por de- 

ficiencia de hierro es otro problema muy frecuente en la India, y se está investigando el en- 

riquecimiento de la sal con hierro; se necesitan, sin embargo, más amplios estudios para ase- 

gurarse de que es compatible con la yodación. 

Deberfa reforzarse el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna con el fin de fomentar la lactancia natural, especialmente entre las personas educadas 

en las ciudades. 

La India tiene el propósito de asegurar la cobertura de todas las necesidades de nutri- 

ción e inmunización de las mujeres embarazadas y los níños antes de que termine el decenio en 

curso. El orador subraya que para alcanzar la meta de la salud para todos es esencial adoptar un 

criterio holistico en la aplicación de los programas de salud. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que en su país la proporción de personas de edad aumenta rá- 

pidamente; la esperanza de vida es ahora de 80 años para las mujeres y 75 para los varones. 

Existe un interés creciente por la nutrición como medio de controlar muchas enfermedades cró- 

nicas, entre ellas la hipertensión, la diabetes y el cáncer. 

En comparación con otros campos bíomédicos, todavía no se conoce suficientemente la rela- 

ción entre nutrición y enfermedad. Se sabe, no obstante, que existe un estrecho vinculo entre 

la ingestión excesiva de sal y la hipertensión, con los subsiguientes riesgos de accidentes 

cerebrovasculares. Se ha lanzado una campaña de alcance nacional para reducir la ingestión de 

sal, campaña que ha conseguido reducir tanto la mortalidad como la morbilidad por enfermedades 

cerebrovasculares, y se están fijando directrices sobre estilos de vida como medio de lucha 

contra otros tipos de enfermedades crónicas. El orador confía en que la OMS continúa reforzan - 

do sus actividades de protección y promoción de la salud dando especial importancia a la nu- 

trición. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) dice que en su país se da atención preferente a la vigilancia de 

la calidad de los alimentos, y que tanto los productos alimentarios locales como los importados 

son sometidos a cuidadosos análisis químicos para garantizar, antes de su comercialización, que 

sean aptos para el consumo humano, conforme a las directrices FAO /OMS del Codex alimentarius. 

Se vigila especialmente el tiempo útil de conservación de los alimentos almacenados. La nutri- 

ción, especialmente la de las madres y los niños, se considera parte esencial de la atención 

de salud; la meta es la prevención de todas las enfermedades debidas a la malnutrición. Son 

dignos de elogio los esfuerzos del UNICEF en la lucha contra las enfermedades diarreicas en 

Jordania, país que está desarrollando un programa ampliado de inmunización contra las enferme- 
dades diarreicas y aplica técnicas de rehidratación oral. En los últimos cinco o diez años ha 

disminuido la malnutrición infantil. 
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Los equipos jordanos de salud bucodental que detectan el contenido en fluoruros y tratan 
casos leves de caries en las escuelas tropiezan con la dificultad de que no están autorizados 
a realizar labores profilácticas. 

El Gobierno de Jordania atribuye gran importancia a la seguridad en las carreteras; ha de- 
cretado el uso obligatorio de cinturones de seguridad y reforzado el respeto a los limites de 
velocidad en las principales carreteras mediante controles por radar. Está a punto de lanzarse 
una gran campaña publicitaria para la prevención de accidentes y se ha creado, para asistir al 
Gobierno, una asociación nacional contra los accidentes de tráfico. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) dice que no se han hecho grandes progresos con respecto a la mal - 
nutricíón; existe la tecnologia apropiada, pero no se usa adecuadamente, como lo demuestra el 
ejemplo de los cuadros de crecimiento expuestos por el delegado de Suiza. 

Aunque se conocen desde hace tiempo las relaciones que existen entre infección, diarrea y 
malnutrición, esos conocimientos no se han aplicado. Los programas nutricionales, incluidos 
los centros de rehabilitación nutricional, se organizan verticalmente y no se articulan, como 
sería conveniente, con otras medidas sanitarias. Los programas de ayuda alimentaria están mal 
dirigidos y a menudo carecen de "criterios de riesgo ". Tienen un gran impacto político que a 
veces se aprovecha con fines ajenos a las estrategias y objetivos de salud, claramente defini- 
dos. En lugar de esperar a que se produzca una situación de emergencia, deben tomarse las me- 
didas necesarias para descubrir a tiempo los grupos expuestos y la aplicación de medidas pre- 
ventivas a nivel domiciliario y de aldea. El criterio de atención primaria de salud constituye 
un buen modelo a seguir. 

Es necesario realizar investigaciones que conduzcan a la producción de un alimento de des- 
tete que pueda prepararse fácil y rápidamente y esté libre de contaminación bacteriológica. 

Al parecer, la colaboración entre la OMS y el UNICEF en materia de vigilancia y rehabili- 
tación nutricional tiene consecuencias positivas en el plano nacional. Debe fomentarse esta 
colaboración. La FAO podría contribuir de manera importante a la vigilancia nutricional por 
conducto de la atención primaria de salud en los paises, pero no se conocen actividades de esa 
índole. 

En relación con la salud bucodental y la nutrición, el orador dice que el cambio de cos- 
tumbres de la población de los paises en desarrollo está provocando problemas de salud dental 
prácticamente desconocidos hasta ahora. Pregunta qué métodos prácticos pueden utilizarse para 
incorporar la tecnologia de fluoruzaсión a la atención primaria de salud en el ámbito rural de 
Africa, teniendo en cuenta la falta de conducciones de agua, el hecho que se desconoce el uso 
de la pasta de dientes o que la gente no está dispuesta a usarla y los peligros que entraña el 
uso de tabletas de fluoruro. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) se refiere asimismo a la salud buco - 
dental en sus relaciones con la nutrición y hace observar que ya se ha hecho mención de la aten- 
ción bucodental que necesitan las personas de edad. Hay otro grupo que no está atendido debi- 
damente por los servicios de salud bucodental, incluso en los paises industrializados y es el 

de las personas gravemente discapacitadas, ya que es fácil pasar por alto los graves problemas 
de que adolecen a ese respecto, aunque la filosofía de mantener en buena salud a todo lo que 
está sano tiene aún más sentido en el caso de los incapacitados. En el país de la oradora los 
jóvenes gravemente discapacitados disponen de servicios especiales de atención bucodental que 
funcionan dentro de los servicios sanitarios escolares y dispensan instrucción y tratamiento. 
En ellos se incluyen cursos experimentales de cocina para los jóvenes con retraso mental, que a 
menudo no sólo tienen una dentadura en muy mal estado sino que sufren de obesidad. Como las 

instrucciones verbales tienen una eficacia muy limitada, los jóvenes aprenden lo que es una die- 
ta equilibrada haciendo colectivamente las compras y la cocina y comiendo juntos. Esos esfuer- 

zos son muy importantes cuando se trata de la calidad de la vida del mencionado grupo, que por 
reducido que sea en términos estadísticos es digno de interés con respecto a la atención prima- 
ria de salud. 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) acoge con agrado la orientación del programa relativo a la 

protección y promoción de la salud en general y en particular la importancia que se da a la nu- 
trición. Entre los problemas nutricionales que se dan en Zimbabwe figura la malnutrición por 
carencia energeticoproteinica. La sequía de los últimos tres años ha empeorado la situación, 
aunque algunas de sus consecuencias han podido subsanarse gracias a medidas de emergencia en 
las zonas azotadas por la sequía, tales como una ayuda alimentaria y el suministro de alimentos 
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suplementarios para los niños de menos de cinco años. La experiencia adquirida durante este 

duro periodo ha puesto de relieve la necesidad de instalar un sistema adecuado de vigilancia de 
los alimentos y la nutrición, con objeto de facilitar la planificación de las intervenciones 

oportunas en su debido tiempo. La oradora hace observar que las Oficinas Regionales para las 

Américas, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental ayudan a varios países a establecer siste- 
mas de vigilancia de la nutrición; Zimbabwe espera obtener una colaboración semejante de la 

Oficina Regional para Africa. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que su país apoya el programa de protección y promo- 
ción de la salud en general. Durante cierto periodo las autoridades se han interesado por la 

formulación y aplicación de una política nacional de alimentación y nutrición, pero queda aún 
mucho que hacer antes de poder tomar medidas concretas para luchar contra la malnutrición, es- 

pecialmente en lo que se refiere a los niños de menos de cinco años. La oradora pregunta lo 

que la OMS y la FAO podrían hacer para fomentar en países como Sierra Leona los cultivos loca- 

les ricos en proteínas, como frijoles, ajonjolí y cacahuetes, así como las variedades locales 

de arroz que contienen mayor cantidad de vitamina B y de proteínas que el arroz de importación 
excesivamente refinado. 

Hace algunos años se produjo un alimento de destete muy bien tolerado, el Bemimix, pero 

desgraciadamente ha debido interrumpirse la producción por falta de materias primas y de máqui- 

nas adecuadas. 

En Sierra Leona se registra una de las tasas de mortalidad infantil más importantes del 

mundo, y la malnutrición es uno de los factores que más contribuyen a esa situación; la oradora 
pide ayuda a la OMS y a la FAO. Se ha reconocido la importancia de la educación en cuestiones 
nutricionales con respecto a las actividades de atención primaria de salud y es de desear que 

la OMS y el UNICEF presten una asistencia más enérgica en ese sector. 
El precario estado de las carreteras y la falta de mantenimiento de los vehículos explican 

en gran parte la incidencia muy elevada de los accidentes del tráfico; se necesitan esfuerzos 
coordinados, quizás con una ayuda bilateral o multilateral, para mejorar las carreteras. En 
cuanto a los automóviles es difícil obtener piezas de recambio por escasez de divisas y de me- 

dios financieros. También se necesita una ayuda con respecto a la formación de conductores de 
vehículos y el mantenimiento de las carreteras. 

El Dr. GRECH (Malta) aprueba el programa de nutrición centrado en la integración de las 

actividades nutricionales en la atención primaria de salud, con interés preferente por la asis- 

tencia a los lactantes, los niños y las madres. En 1981 se efectuó en Malta un estudio sobre 
la nutrición y en 1983 se llevó a cabo una encuesta de seguimiento que puso de relieve hábitos 
nutricionales deficientes que contribuyen, por lo menos en parte, a la elevada incidencia de 

las enfermedades cardiovasculares y diabetes. Se demostró que la malnutrición, ya se deba a 

excesos o desequilibrios, no está necesariamente relacionada con la prosperidad; intervienen • factores culturales y psicológicos que también han de tenerse en cuenta. Poco se podrá reali- 

zar sin un compromiso político muy fuerte y sin la colaboración de los sectores agrícolas, co- 

merciales y financieros que han de aceptar una política nacional realista en cuestiones de ali- 

mentación. 

El Sr. ARCURI (Argentina) expresa su satisfacción por la presentación, el enfoque y los 

objetivos perseguidos en los programas en curso de examen, así como también el fortalecimiento 

que se da especialmente en el área de la nutrición; es bien conocida la importancia que esta 

última tiene para todos los aspectos vinculados con la salud y se han visto los efectos perni- 

ciosos de una deficiente nutrición, que se generalizan en ciertas regiones del mundo en virtud 
de la profunda crisis económica que afecta directamente a los países en desarrollo, en algunos 

casos agravada por desastres naturales recurrentes, como sucede en Africa. 

Argentina es por tradición un país productor de alimentos, pero algunos sectores de su po- 

blación se ven enfrentados a grandes dificultades económicas, lo que no les permite acceder a 

los alimentos necesarios para una nutrición correcta. Desde hace ya algún tiempo, las autorida- 
des nacionales han puesto en práctica una serie de programas de complementación alimentaria para 

esa población más afectada y económicamente vulnerable. Se proveen alimentos complementarios a 

numerosas familias ya gran parte de comedores escolares, sobre todo a las escuelas dezonasmargi- 
nadas, los centros industriales y las zonas pobladas con exceso, o sea los que más necesitan una 

asistencia sanitaria. Es de esperar que los programas de control de crecimiento y desarrollo 
del niño se fortalecerán en 1985. 
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El orador expresa su satisfacción por la labor relativa al material didáctico y los cur- 

sos de formación y las actividades mixtas UNICEF/OMS mencionadas en el párrafo 17, sección 8.1 

del documento РВ/86 -87. Hay que hacer todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo 
en su lucha contra la malnutrición, especialmente cuando se trata de la población infantil. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el análisis de la situación nutricional que figu- 

ra en la sección 8.1 del proyecto de presupuesto por programas demuestra la gravedad del pro - 
blema. Sólo quedan 15 años para alcanzar la meta de una nutrición adecuada, pero el problema 
no se ha resuelto aún en la mayoría de los países del mundo y la malnutrición afecta especial- 
mente a los grupos vulnerables tales como los lactantes, los niños y las madres. Es particu- 
larmente importante tomar medidas en el plano mundial y la ayuda de los Estados Miembros ha de 
servir para establecer programas nacionales que traten de. los problemas específicos de cada pais. 

Las estadísticas relativas a las víctimas de la deficiencia de yodo son alarmantes, sobre 

todo si se tiene en cuenta que la ciencia médica está en condiciones de curar las enfermedades 

de ese tipo. Bulgaria tiene una experiencia de 20 años en ese sector y compartiría de buen gra- 

do sus conocimientos. La lucha contra el bocio endémico se lleva a cabo mediante la adminis- 
traсiбn profiláctica de yodo, sin contar la aplicación de medidas destinadas a mejorar la hi- 

giene y la salud de la población y aumentar la ingestión•de proteínas. La administración de 
yodo con carácter profiláctico se lleva a cabo desde 1958, cuando un decreto del Consejo de Mi- 

nistros ordenó que toda la sal suministrada a las 14 regiones endémicas había de recibir un 

complemento de yodo. La proporción de yoduro de potasio que se añade a la sal es de 20 mg/kg. • 
El yoduro de potasio también se administra a diversos grupos de población en tabletas de Antis- 
trumin. Los niños de menos de 7 años de edad reciben 0,5 mg por semana; los que tienen entre 7 

y 18 años reciben 1 mg por semana; las mujeres embarazadas o las que están en periodo de lac- 

tancia reciben 1 a 2 mg por semana. Se han realizado en gran escala encuestas preventivas en 

las guarderías infantiles, las escuelas y las fábricas. Las personas que presentan anormalida- 
des de la glándula tiroides se remiten a centros de salud que, una vez realizadas las investi- 

gaciones pertienentes, fijan las medidas terapéuticas que conviene aplicar en cada caso. 
En el proyecto de presupuesto por programas la sección relativa a la nutrición pone de re- 

lieve los factoтes psicológicos y culturales y el hecho de que la población conoce mal lo que 

debe ser un régimen alimenticio equilibrado. Por esa razón, es importante coordinar el progra- 

ma de nutrición con el de educación sanitaria, insistiendo especialmente en la necesidad de una 
nutrición adecuada y en la higiene de los alimentos. 

La relación que existe entre un consumo excesivo de alcohol y una dieta desequilibrada es 

un hecho reconocido. La delegación de Bulgaria propone que el consumo excesivo de alcohol fi- 
gure entre las "modalidades incontroladas de consumo de nutrientes" mencionadas en el párrafo 9 
del análisis de la situación correspondiente al progrma 8.1. Dada la proporción creciente de 
personas de edad que se observa en muchos países y sus necesidades nutricionales especiales, 

parece aconsejable incluir ese grupo entre los de riesgos elevados, junto con la población in- 

fantil, las mujeres embarazadas y las madres. 
En vista de la extensión creciente en el mundo entero de la provisión en masa de alimen- 

tos en escuelas, fábricas y oficinas, la delegación de Bulgaria propone que el párrafo 12 de 

la sección 8.1 del proyecto de presupuesto por programas haga mención no sólo de la investiga- 

ción sobre los aspectos psicosociales de la nutrición sino también sobre el valor nutricional 
y biológico de nuevos productos alimenticios, los aspectos nutricionales de la provisión en ma- 

sa de alimentos y las consecuencias de los nuevos procesos tecnológicos en lo que respecta a la 

calidad nutritiva, la seguridad de los alimentos, etc. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que en su país todas las policlínicas y todos los 

consultorios dentales y ambulatorios tienen un anexo de salud bucodental y que los dentistas 

son parte integrante de la red de atención primaria de salud. También hay gabinetes dentales 

en los hospitales y dispensarios y el país tiene un dentista por cada 2500 habitantes. Desde 

hace 30 afios existe un instituto de investigaciones odontológicas. A partir de los tres años 

los niños reciben una atención bucodental preventiva en las escuelas y en las guarderías. 

Checoslovaquia está dispuesta a cooperar plenamente en el programa de salud bucodental. 
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El Dr. MARKIDES (Chipre), refiriéndose especialmente a la lucha contra la malnutrición de- 

bida a desequilibrio o exceso, dice que su delegación apoya firmemente los proyectos que están 

en marcha en Europa y en las Américas y se fеlicitaria si la OMS emprendiera un proyecto simi- 

lar en Chipre. En muchos paises la obesidad y las dietas inadecuadas o malsanas se deben a la 

ignorancia de la población y a la presión ejercida por la industria alimentaria a través de los 

medios de comunicación social. 

La delegación de Chipre apoya firmemente el programa para la prevención de accidentes. 
Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte, especialmente entre los 
jóvenes. El problema se está agudizando debido al mal estado de las carreteras, a la mayor 

cantidad de automóviles y a que algunas personas conducen vehículos en estado de ebriedad o de 

manera imprudente. En 1985 el Gobierno de Chipre promulgará una legislación sobre el uso de 
cinturones de seguridad y las pruebas de alcoholemia aplicadas a los conductores. El orador se 

felicita por el apoyo técnico que a este respecto prestan las oficinas regionales. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) apoya el programa sobre nutrición, que es sumamente impor- 

tante para la prevención de las enfermedades transmisibles y sus efectos devastadores, especial- 

mente en los paises en desarrollo. El orador expresa su satisfacción ante el programa mixto 

OMS/UNICEF de fomento de la nutrición, en el que participa Italia; el orador insta a otros pai- 

ses a aunar esfuerzos para que aumenten los recursos y el alcance de ese tipo de programas. 

El Dr. HUTAS (Hungría) concuerda con las observaciones relativas a la nutrición que figu- 

ran en el proyecto de presupuesto por programas y ve con especial agrado las actividades des- 

tinadas a investigar las causas y las consecuencias de la malnutrición. 

Las normas aplicadas a la producción de alimentos en Hungría aseguran una dieta equilibra - 
da y la debida variedad de alimentos. No obstante, como en muchos paises europeos, no es raro 

encontrar, aun entre los niños, casos de obesidad debida a una dieta desequilibrada y son fre- 

cuentes las enfermedades a ella asociadas, tales como las cardiovasculares y la diabetes mellitus. 

Los servicios de salud han elaborado un programa destinado a estudiar y analizar los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional de la población durante un periodo de cinco años. Los es- 

tudios actuales han de concluir a fines de 1987 y posiblemente Hungría contribuirá a las acti- 

vidades descritas en el párrafo 20 del programa 8.1 y compartirá la experiencia adquirida. 
La delegación húngara también hace suya la afirmación contenida en el párrafo 22 respecto 

del papel del programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición en la reducción de la morta- 

lidad y morbilidad infantiles. Hasta en los paises desarrollados e industrializados se necesi- 

ta una educación sanitaria, el fomento de la lactancia natural y el mejoramiento de los hábitos 
alimentarios de padres e hijos. 

El Dr. TRAORE (Malí), al igual que anteriores oradores, apoya el programa sobre nutrición, 
muy importante para Malf, uno de los paises del Sahel afectados por la sequía. 

El orador desea poner de relieve tres aspectos del programa. El primero, producción y ca- 

lidad de los alimentos, deberá estudiarse en colaboración intersectorial entre los ministerios 
de salud y de desarrollo rural. Los ministerios de salud tienen la posibilidad de evaluar el 
estado nutricional de las diversas comunidades y formular recomendaciones que los ministerios 
de desarrollo rural habrán de tomar en cuenta a fin de alentar la producción de los cultivos 
apropiados. 

El segundo aspecto es la educación sanitaria. Durante el destete aparecen los primeros 
signos de malnutrición, que no siempre se debe simplemente a falta de alimentos sino también a 

un uso inadecuado de los disponibles, que a su vez obedece a factores culturales. 
En tercer lugar, la vigilancia nutricional ha de ser parte del trabajo cotidiano de los 

servicios de salud para que sea posible hacer un diagnóstico temprano de la malnutrición y dar 
un tratamiento conveniente y oportuno. 

El Dr. AL- MAZROU (Arabia Saudita) también apoya el programa sobre nutrición. No pueden 
ignorarse los desequilibrios existentes entre la producción de alimentos y su distribución en 
el mundo y los paises cuentan con la OMS para que se tomen medidas al respecto. Arabia Saudita 
está tratando de producir los alimentos que necesita, aunque esa producción sea costosa. El 

país ha logrado autoabastecerse de trigo y de otros alimentos esenciales y exporta sus exceden- 
tes para ayudar a otros paises, con la colaboración conjunta de la OMS y de la FAO. 
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La delegación saudita comparte la preocupación de anteriores oradores acerca del aumento de 
los accidentes de tráfico en los países desarrollados y en desarrollo. El fortalecimiento de 
ese programa en 1986 -1987 ayudará a reducir ese tipo de accidentes. 

La Profesora CEVIK (Turquía) dice que es sumamente importante enseñar la higiene bucoden- 
tal por conducto del sistema de atención primaria de salud, especialmente en los países en des- 
arrollo, y apoya firmemente las actividades relativas a la salud bucodental en el proyecto de 
presupuesto por programas. 

Las encuestas realizadas en escuelas situadas en las zonas menos desarrolladas de Turquía 
han revelado que casi el 90% de los nifios sufre de caries dentales mientras que en los distri- 
tos donde las condiciones de vida son mejores la cifra correspondiente es de 74 %, aproximada- 
mente. Las caries también son muy frecuentes en la población adulta. La negligencia y los ma- 
los hábitos alimentarios son las principales causas de los problemas dentales. 

Por consiguiente, en Turquía se ha comenzado a enseñar higiene bucodental a los escolares 
y en algunas de las principales ciudades se han abierto hospitales de atención bucodental donde 
se facilita tratamiento. Los agentes de salud instan a que la higiene bucodental comience en 
la edad más temprana, divulgan información sobre el contenido de una dieta equilibrada y advier- 
ten contra los riesgos de un consumo exagerado de carbohidratos. También se procura promover 
ese tipo de enseñanza a través de la radio y la televisión. 

El Dr. SIAМEV (Togo) dice que el problema de la malnutrición es muy grave en la Región de 
Africa debido, entre otras cosas, a la carestía de alimentos resultante de la aridez de gran 
parte del territorio, de la mala calidad de las herramientas agrícolas y de las inclemencias 
climáticas. Otras causas no menos importantes son los tabúes y la insuficiencia de la dieta que 
obedece al desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos disponibles. También se igno- 
ran las necesidades nutricionales de los niños. Esos factores adversos se ven a menudo agra- 
vados por la presencia de parásitos intestinales en los nifios y el alcoholismo de los adultos. 
Por lo tanto, la delegación de Togo considera que se ha de acordar suma importancia al logro 
del autoabastecimiento de productos alimenticios y a la educación nutricional de la роЫасióп. 

El Dr. PAHARI (Nepal) aprueba vivamente la cooperación de la OМS con el UNICEF para com- 
batir los graves problemas de malnutrición que a todos inquietan. 

El orador subraya lo importante que es erradicar los factores subyacentes a la malnutri- 
ción. El suministro de alimentos, vitaminas y leche tiene poco valor si las personas no saben 
cómo aprovecharlo. Por consiguiente, insta a la OМS a hacer todo lo posible para cooperar con 
otras organizacionses de las Naciones Unidas a fin de educar a las personas en materia de nu- 
trición y ayudarlas a adquirir un sentido de autorresponsabilidad. Sólo de esa manera será 
posible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. RAJAR (Yemen), subraya que la nutrición es uno de los elementos más importantes de 
la atención primaria de salud y dice que en su país se ha establecido una unidad de nutrición 
que ha organizado un simposio destinado a los responsables de diversos sectores. Por otra par- 
te, 1984 fue declarado el Año para el Desarrollo Agropecuario; además, se ha creado un Alto Co- 
mité para la Nutrición que representa a varios sectores de la economía, tales como el agrope- 
cuario, el de la educación y la Asociación General Cooperativa, que se encargará de problemas 
relacionados con la alimentación. 

También se ha procurado combatir las enfermedades diarreicas a través de una legislación 
que regula el consumo de sucedáneos de la leche materna y alienta la lactancia natural. 

Los niños en edad escolar, que representan más de la sexta parte de la población, reciben 
una educación en materia de salud bucodental. 

En el Yemen los accidentes son actualmente una de las causas principales de mortalidad, espe- 
cialmente entre los jóvenes. La correspondiente prevención requerirá apoyo técnico y otros 
tipos de asistencia por parte de la OМS. 

El Dr. Мс1ARDY (Jamaica) dice que, como en su país hay una elevada incidencia de caries 
dentales, se ha tratado de agregar flúor al agua suministrada a la población, pero el gasto es 

prohibitivo. También es difícil tener acceso a los numerosos sistemas locales de suministro 
de agua en las remotas zonas rurales. Por consiguiente, se ha estudiado la posibilidad de 
agregar fluoruros a la sal de mesa que se produce en la única fábrica del pais. La OPS ha 

. 
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facilitado los fondos para que un ingeniero de la fábrica viajara a Suiza a fin de estudiar la 

posibilidad de llevar a la práctica esa idea; se ha llegado a la conclusión de que ese proceso 

variará muy poco el precio de la sal y resultará mucho más barato que agregar flûor al agua. 

El Ministerio de Salud está a favor del proyecto, pero es preciso obtener la aprobación del 

Gobierno. El orador ha señalado el tema a la atención de la Asamblea de la Salud, pues apenas se ha 

mencionado ese método de asegurar la salud bucodental. 

El Dr. REZAI (Repûblica Islámica del Irán) apoya sin reservas las actividades de salud bu- 

codental del proyecto de presupuesto por programas. Debido a que las enfermedades bucodentales 
no son una causa importante de mortalidad e invalidez, hasta ahora no se ha dado prioridad a 
la salud bucodental en los países en desarrollo. El resultado es que la caries dental está 
aumentando en muchos de ellos, en especial entre las personas más jóvenes. La falta de técni- 
cas de prevención y la escasez de dentistas hacen que la aplicación de los programas de salud 
bucodental resulte muy difícil. 

En el Irán, se están haciendo esfuerzos para superar esos problemas. En 1982 se ha creado 
una escuela especial para técnicos en salud bucodental, con un ciclo de formación de tres años. 
Se prevé que dentro de poco todos los centros de salud rural cuenten entre su personal con un 
técnico en salud bucodental que preste servicios curativos y de restauración. También se es- 

tudian planes para la fluoruración del agua cuando las circunstancias lo exijan. 

El Dr. UNSAL (Turquía), si bien apoya el programa de prevención de accidentes, subraya que 
es necesario estar preparados en previsión de catástrofes naturales, que pueden tener graves 
consecuencias físicas y psicológicas sobre la salud. La OMS debería iniciar un programa espe- 
cial de preparación a las catástrofes naturales destinado a las personas que trabajen en la 
atención primaria de salud. Quizá pueda incluirse en el programa 11, relativo al fomento de 
la higiene del medio. 

El Dr. ВROTOWASISTO (Indonesia) dice que durante los últimos 15 años su país ha realizado 
importantes progresos sociales y económicos. Se han abierto centros para el desarrollo indus- 
trial, agrícola y de otro tipo, procediéndose después a la construcción de vías de comunica- 
ción para relacionarlos con las actividades de mercado. El consiguiente aumento de la circula- 
ción por carretera ha repercutido en los accidentes de tráfico, con un aumento anual de 10% a 
15% de las admisiones en hospitales por casos de urgencia durante los dos o tres últimos años. 

Esos accidentes representan una mayor carga para los servicios de salud y la, correspondiente 

pérdida socioeconómica. 
Las causas de los accidentes de tráfico son complejas y para resolver el problema hay que 

recurrir a criterios intersectoriales. La delegación de Indonesia agradecería que la OМS pres- 
tase asistencia a los Estados Miembros para que éstas mejoraran la calidad de sus investiga- 
ciones sobre accidentes de tráfico. La delegación de Indonesia cree que la solución del pro- 
blema exige su integración en la atención primaria de salud mediante el recurso a la informa- 
ción y la educación. 

El Sr. МAGNUSSON (Islandia) apoya el programa de salud bucodental. Un estudio reciente 

sobre la salud bucodental de los niños de su país ha puesto de manifiesto que, si bien los ser- 
vicios odontológicos escolares se han extendido considerablemente durante los últimos 10 años, 

como se ocupan más bien del tratamiento que de la prevención no han logrado reducir la inci- 
dencia de la caries dental. Esa experiencia ha demostrado claramente que es preciso centrar 
las actividades en la prevención mediante la educación de la comunidad y enseñanzas de salud 
pública. Por consiguiente, la delegación de su país acoge favorablemente que en el programa 
de salud bucodental se subraye la importancia de la prevención. 

Se está ensayando una innovación que parece muy interesante; se trata de una prueba muy 

simple para aislar una bacteria, el Streptococcus mutans, en la saliva, lo que permite identi- 

ficar aproximadamente 10% de los niños expuestos a un mayor riesgo de caries dental. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al contestar a la petición del delegado 

de Zimbabwe para que se dé apoyo a los países en la vigilancia de la nutrición, dice que la 

Oficina Regional para Africa coopera ya con muchos países en esa esfera. Aún queda mucho por 

hacer, sin embargo, y la Oficina Regional está dispuesta a adoptar las medidas adecuadas para 

ayudar a Zimbabwe. 
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Por lo que respecta a la pregunta de la delegada de Sierra Leona acerca de los esfuerzos 

de la 0MS en colaboración con la FAO para ayudar a los paises en la producción de alimentos, 
el orador explica que se estableció hace años una Comisión Conjunta FAO /OUA /OMS. El hecho de 

que se haya formulado esa pregunta quizá indica que la Comisión no ha realizado su tarea con 

la suficiente eficacia. El orador asegura a la delegada de Sierra Leona que la Comisión pres- 
tará especial atención a las distintas posibilidades de ayuda a los paises para que alcancen 

la autosuficiencia en la producción de alimentos. 

El Sr. PUNA (Islas Cook) aprueba el conjunto de los programas propuestos, y en particular 
los relacionados con el consumo excesivo de alcohol y su influencia en los accidentes de trá- 
fico. Su país tiene que dedicar buena parte de sus escasos recursos hospitalarios a la aten- 

ción de las consecuencias de esos accidentes. También le complace que se haya previsto el 

abastecimiento público de agua y el saneamiento; se trata de una cuestión prioritaria en su 

país porque no sólo condiciona la promoción de la salud sino también el desarrollo de la agri- 

cultura y el turismo. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, subraya la importancia de un 
criterio integrado para la nutrición en la atención primaria de salud, con especial referencia 

a la madre y al niño. En respuesta a las preguntas formuladas por el delegado de Suiza y por 

otros delegados acerca de la nutrición de la madre y el niño, dice que es sin duda una cues- 

tión prioritaria, ya que la nutrición desempeña un papel decisivo en la reducción de las tasas 

de mortalidad de ese grupo tan vulnerable. 

Desde un punto de vista práctico, la Organización, además de situar a los dos programas 

en una proximidad estructural dentro de la misma división, se esfuerza por crear estrechos la- 

zos funcionales entre ellos, por lo que han de relacionarse necesariamente con todos los otros 

programas que influyen de manera directa en la salud de la madre y el niño, como son los de la 

lucha contra las enfermedades infecciosas y diarreicas. En consecuencia, los programas geme- 

los de nutrición y de salud de la madre y el niño tienen que estar vinculados con otros progra- 

de esta y de otras divisiones, a todos los niveles de la Organización. Se confía en que la 

interrelación funcional de todos los programas permita que se concretice el deseo expresado 

por varios delegados de que se logre un enfoque integrado. 

Con respecto al llamamiento hecho por el delegado de Italia sobre el Programa Mixto 

OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición para los paises en desarrollo, la oradora acoge favora- 
blemente la propuesta y da las gracias al Gobierno italiano por su generosa contribución en 
esa esfera. También desea dar las gracias al Gobierno de Bélgica por su apoyo a un programa 

semejante conocido como el Fondo Belga de Supervivencia. 

El Dr. PRADILLA, División de Salud de la Familia /Nutrición, dice que uno de los mayores 
problemas en la esfera de la nutrición es que se necesita la colaboración de otras muchas dis- 
ciplinas, no sólo dentro del sector de la salud, sino también en el contexto del desarrollo na- 
cional. No existe, por consiguiente, ninguna actividad especifica aislada que pueda dar una 

respuesta total a los problemas de la nutrición. El programa de la OMS se ha formulado sin 

perder de vista ese aspecto y, aunque se ocupa fundamentalmente de las actividades del sector 
de la salud vinculadas con la nutrición, también tiene en cuenta las actividades relativas a 
la nutrición que deberían formar parte de otros programas a todos los niveles del sistema sa- 

nitario. Se están haciendo los mayores esfuerzos posibles para armonizar los programas, en 

especial dentro del sistema de las Naciones Unidas, de manera que se logre la eficacia máxima 
y resultados óptimos. El apoyo de los Gobiernos de Bélgica e Italia ha contribuido a facili- 

tar la integración a nivel nacional del trabajo de los diferentes organismos de las Naciones 

Unidas. Con el apoyo del Gobierno italiano, el UNICEF y la OMS han adoptado medidas conjuntas, 

mientras que el Fondo Belga de Supervivencia ha ayudado a integrar los programas del FIDA, el 

UNICEF, el PNUD y la OMS en actividades verdaderamente multisectoriales a nivel nacional. 

La vigilancia del crecimiento y de la nutrición, a las que han hecho referencia varios de- 
legados, tiene fundamentalmente un valor instrumental, que ha de completarse mediante la nece- 

saria acción de seguimiento; desgraciadamente eso no sucede siempre. La Secretaria, en cola- 

boración con las oficinas sobre el terreno, se ha esforzado para elaborar distintas opciones 

basadas en experiencias a nivel nacional para encontrar una respuesta cuando se registra un 

crecimiento escaso o excesivo en los niños. 
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Se han de editar varias publicaciones en colaboración con el programa de salud de la ma- 

dre y el niño. La primera de esa serie aparecerá en el año en curso y será una nueva versión 

de la publicación sobre vigilancia del crecimiento. La siguiente se ocupará de las medidas es- 

pecificas que deben adoptarse siempre que se observe cualquier desviación de la norma. En la 

tercera se estudiará la valoración comunitaria del estado de nutrición y la vigilancia de la 

situación en la comunidad. Es imposible formular pautas generales aplicables en el mundo ente- 
ro, pero cabe dar algunas indicaciones acerca de las opciones aplicables en una situación dada, 

y en esa publicación se describirán en lineas generales esas opciones. 

También es muy dificil disponer del personal de salud necesario y proceder a su formación. 

En demasiados casos el personal sanitario corresponde más bien a los criterios de los profeso- 

res de universidad y de los investigadores que a los de quienes combaten la enfermedad sobre 

el terreno. Esa cuestión exige estudios más detenidos. En unión con otras entidades, la Orga- 

nización se está esforzando por identificar las tareas precisas de los trabajadores sanitarios, 

por saber de qué manera se realizan esas tareas y qué metas se supone que se han de alcanzar 

para responder a las necesidades de la población. Cuando se conozca todo esto será posible for- 

mular planes de estudio para una formación más útil, directamente relacionada con la solución 

de problemas. 

En cuanto a las enfermedades por carencia de yodo, el orador dice que nadie puede ignorar 
los esfuerzos que se están haciendo para llegar a dominarlas en el transcurso del próximo de- 
cenio. Dentro del marco del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición y con la ayu- 
da del Gobierno italiano, se está realizando un programa especifico en Bolivia, en el Ecuador 

y en diferentes zonas del Perú. 

Con respecto a una petición del delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, el orador recuerda 

que, de conformidad con la resolución WHAЗ7.18 y gracias al Director General, que ha suminis- 
trado los recursos iniciales con cargo a su fondo de desarrollo, la OMS ha preparado un proyec- 
to de programa general, previsto para 10 años, con objeto de prestar apoyo a los paises en la 

prevención y la lucha contra la carencia de vitamina A, la xeroftalmía y la ceguera por defi- 
ciencias nutricionales. Ese proyecto de programa está estrechamente relacionado con el progra- 
ma de prevención de la ceguera. 

El programa propuesto por la OMS hace hincapié en las medidas a corto plazo que el sector 

sanitario podría adoptar utilizando las instalaciones ya existentes de atención primaria de sa- 

lud. Propugna, asimismo, una estrategia intersectoriel flexible en la que se combinan medidas 
a corto, medio y largo plazo y la educación para la nutrición. 

La propuesta se envió inicialmente a 21 gobiernos y a dos órganos regionales interguberna- 
mentales, así como a la FAO, el PNUD, la UNESCO, el UNICEF y el Banco Mundial, invitándoles a 

una reunión de todos los interesados, que se celebró en Ginebra el 12 de marzo de 1985. El ob- 

jetivo de esa reunión era doble: proporcionar información sobre los pasos que la Organización 
estaba dando para llevar a efecto la resolución de la Asamblea de la Salud e iniciar el proceso 
de movilización de recursos, financieros y de otro tipo, para ese fin. Además de los represen- 

tantes de los gobiernos y de los organismos por ellos patrocinados, y de los organismos y órga- 
nos del sistema de las Naciones Unidas, asistieron representantes de organizaciones no guberna- 
mentales y expertos activamente interesados en la prevención y lucha contra la carencia de vi- 
tamina A, así como fabricantes de vitamina A de la industria química. 

En esa reunión se convino por unanimidad en que la OMS era, y debía seguir siendo, una 
fuerza catalizadora muy importante para promover la prevención de la ceguera por deficiencias 
nutricionales y en que tenia que desempeñar una función vital en la coordinación y armoniza- 
ción de los esfuerzos de todos los interesados para asegurar la mayor eficacia posible de esos 
esfuerzos. Con el mantenimiento de un inventario puesto al dfa de las necesidades mundiales en 

el sector, la OMS está en condiciones de identificar y de advertir las deficiencias de cobertu- 
ra del programa de prevención y de lucha. Los gobiernos tienen la oportunidad de hacer contri- 
buciones voluntarias a la OMS para corregir esas deficiencias, o de subvencionar programas de 
prevención y de lucha sobre una base bilateral directa. En el último caso, es esencial que se 

mantenga informada a la OMS de todas las aportaciones efectuadas con el fin de que cumpla con 
la función de coordinación que se le ha asignado. 

La OMS se propone iniciar en septiembre el programa propuesto de forma pública y, entre 
las medidas preparatorias para ese fin, está preparando una documentación que contiene varios 
artículos generales, estudios monográficos, datos de prevalencia y otras informaciones perti- 
nentes. 

La OMS confía en que se genere el interés necesario para que los gobiernos aporten los re- 

cursos necesarios. De momento sólo un país, la Jamahiriya Arabe Libia, ha hecho una aportación 
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voluntaria, mientras otro, Suiza, ha hecho saber que está dispuesta a examinar la posibilidad 
de subvencionar las actividades de prevención y de lucha sobre una base bilateral directa. 

La anemia ferropénica es diferente de la carencia de vitamina A y de yodo. No se han ob- 
tenido buenos resultados por medio de programas aislados en las intervenciones masivas. La OMS 
está cooperando con distintos órganos consultivos internacionales sobre nutrición y anemia con 
el objeto de encontrar las soluciones adecuadas. 

La alimentación infantil es la otra esfera a la que se han referido varios delegados. El 
programa de nutrición hace hincapié en las investigaciones actuales realizadas para descubrir 
las razones por las que las madres alimentan a sus hijos como lo hacen. La OMS está apoyando 
algunos programas nacionales en esa esfera. La educación por sí sola es insuficiente para cam- 
biar las pautas de la alimentación de los lactantes y han de considerarse distintos factores 
socioeconómicos. El orador confía en que una serie de trabajos de investigación, que se pre- 
pararán durante los dos próximos años, arrojarán alguna luz sobre las razones que subyacen en 
las pautas de alimentación de los lactantes. 

El Dr. AL- NAZROU (Arabia Saudita) dice que las recomendaciones de la OMS tienen gran impor- 
tancia y, por consiguiente, propone que la Asamblea de la Salud formule dos: una que recomien- 
de la lactancia natural y otra que ponga de relieve los peligros de la conducción de vehículos 
bajo la influencia del alcohol. 

El Dr. BARNES, Salud Bucodental, dice que es preciso dar respuesta a tres cuestiones. 
Primera, le parece muy oportuno que se haya planteado el problema de los productos obturadores 
de fisuras, pues esa metodología puede ser importante para la incorporación de la salud buco - 
dental a la atención primaria de salud, como se pedía en la introducción al programa hecha por 
el Dr. Borgoño. Los obturadores de fisuras son resinas de acrilato que se adhieren de forma du- 
rable al esmalte dental después de una limpieza mecánica y un acondicionamiento con una solu- 
ción de ácido fosfórico. Pueden eficazmente ..prevenir las caries dentales en las picaduras y 
las fisuras de los molares y premolares, puntos donde con mayor frecuencia se producen las ca- 
ries cuando se llega a la situación en que la gravedad de la enfermedad ha bajado del índice 3 
СРЕ (cariados, perdidos o empastados) a las 12 años de edad. Pero el costo más bajo previsto 

es de US$ 1,20 por pieza en los países donde se producen los obturadores. Además, la metodolo- 

gía, aunque sencilla, requiere unas maniobras sumamente meticulosas, personal capacitado y unas 

condiciones físicas que difícilmente pueden reunirse con seguridad en los paises en desarrollo. 

Por consiguiente, existe una metodología preventiva de eficacia demostrada que estaría muy in- 

dicada para las actividades de atención primaria de salud en los paises en desarrollo, pero pa- 

ra su puesta en práctica es preciso establecer una estrategia especial. Si se piensa que en 
muchos paises en desarrollo el niño de 12 años de edad tiene, por término medio, sólo dos ca- 

ries en sus dientes permanentes durante los seis primeros años de la erupсíón, se puede llegar 

a la conclusión de que el aplicar productos obturadores a todos los molares y premolares de to- 

dos los niños seria prohibitivamente costoso. En consecuencia, la ONS está tratando de prepa- 

rar una estrategia basada en un programa de obturaciones selectivas, a cargo preferiblemente de 
agentes de atención primaria de salud que utilicen un sistema que sea aún más sencillo que los 

actualmente disponibles. Si tal cosa pudiera conseguirse, se habría alcanzado una metodología 
de atención primaria de salud equilibrada para las actividades de salud bucodental que se ha- 

bría de basar en una educación sanitaria dirigida hacia el uso óptima de fluoruros, la higiene 
bucodental y una dieta adecuada, así como en sencillas intervenciones preventivas a cargo de 

agentes de atención primaria de salud: raspados para evitar las periodontopatias y obturacio- 

nes para evitar las caries. 
La segunda cuestión se refiere a los problemas de la edad avanzada. Los relativos a la 

salud bucodental, en concreto la falta total o casi total de dientes, han ido pasando al primer 

plano a medida que se ha modificado la pirámide demográfica y la prevención en los niños y los 

adultos jóvenes ha ido siendo cada vez más eficaz. En el momento actual se están examinando 
qué actividades podría emprender la sección de salud bucodental a este respecto, en particular 

cómo se podría medir la magnitud del problema, qué posibilidades hay de autoayuda, cбmo pueden 

tratarse las periodontopatias y qué tipos de tecnología profética avanzada o de precisión re- 

quiere este grupo de edad. En el corriente año está prevista la contratación durante cuatro 

meses de un consultor para que asesore a los responsables del programa acerca de la forma de en- 

frentarse con ese problema. Hace años que la ONS viene señalando la importancia de esta cues- 

tión a los profesionales de la odontología, solicitando que se introduzcan cambios en la forma- 

ción básica y que se implanten servicios innovadores y más amplios; pera es de esperar que en 

colaboración con el programa mundial de salud de las personas de edad, se intesifiquen los 
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esfuerzos en esta materia y el programa a plazo medio incluye para 1988 -1989 una monografía re- 

lativa a la salud bucodental de las personas de edad. 

Es de esperar asimismo que en las actividades dirigidas a mejorar los servicios para los 

ancianos se incluyan servicios dirigidos a los minisválidos. Se ha iniciado un estudio piloto 

sobre odontología hospitalaria y servicios de odontología para los sujetos internados en insti- 

tuciones, pues se ha considerado que la odontología hospitalaria siempre ha insistido demasia- 

do en los servicios ambulatorios en detrimento de los servicios de atención y mantenimiento a 

favor de sujetos internados. 

La tercera cuestión se refiere a la aplicación de fluoruros en zonas donde la fluoruraсión 

del agua es dificil o imposible de implantar y el uso de dentífricos no está muy extendido. 

La OMS ha insistido mucho en el uso de dentífricos fluorados, que tienen la ventaja de que su 

aplicación depende exclusivamente del propio sujeto. Pero la difusión del uso de dentífricos 

fluorados sólo se ha hecho con gran lentitud en muchos paises. Otra posibilidad seria la im- 

plantación en las escuelas de programas de enjuagado con fluoruros, operación sencilla y poco 

costosa que puede organizarse sobre una base comunitaria. Por otra parte, la fluoruracióп de 

la sal, que ha mencionado el delegado de Jamaica, está a la misma altura que la fluoruración 

del agua como el más efectivo método centralizado de lucha y es aplicable a la situación de 

gran número de pafses en desarrollo. El orador, en respuesta a la primera cuestión, ya indicó 

que los obturadores constituyen otra posible solución a este problema. 

En conclusión, el Dr. Barres advierte que sólo con gran dificultad puede hacer frente a 

la demanda cada vez mayor de servicios de salud bucodental procedente de los Estados Miembros 

hasta el punto de que será preciso adoptar decisiones muy difíciles para utilizar los recursos 

disponibles exclusivamente en servicios que de otra forma nunca se podrían prestar. En esta 

situación adquiere una importancia especial la informática y la gestión administrativa, pues 

el acervo de conocimientos especializados de odontología que precisa el programa de salud bu- 

codental puede hallarse en ciertas organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud 
bucodental y que son sumamente cooperativas, como la Federación Dental Internacional, así como 

el Programa Internacional en Colaboración sobre Desarrollo de la Salud Bucodental, pero para 
ello será necesario que los Estados Miembros no se resignen a un programa que se desarrolla con 
lentitud excesiva y por consiguiente faciliten los medios para una administración dinámica y 
eficaz. 

El Dr. ROMER, Programa de prevención de accidentes, dice que aunque no se han formulado 

muchas preguntas en relación con la prevención de accidentes, piensa que de todas formas con- 

vendrá aclarar ciertos puntos. Se ha dicho que el contenido de este programa parece muy ambi- 
cioso en relación con sus recursos, pero considera que tal contenido refleja unas prioridades 
esenciales para responder a las necesidades de los Estados Miembros, y a su juicio no se sale 
de unos limites razonables. Se da sin embargo perfecta cuenta de la limitación de los recursos 

y advierte que la mayor parte de las actividades del programa, o incluso la totalidad, no se 

inician de una forma aislada sino en estrecha coordinación y cooperación con varios programas 

interorganizaciones o de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Esa es la propia 

esencia del programa, que constituye una especie de plataforma destinada a promover cierto númе- 
ro de actividades exteriores a la OMS, ya que muchos de los aspectos técnicos de la prevención 

de los accidentes no entran directamente dentro del marco de responsabilidades de la Organi- 
zación. 

A ese respecto el orador menciona la estrecha cooperación que se ha establecido con el pro- 
grama de salud de la madre y del niño en lo relativo a los accidentes de niños y adolescentes 
que, por su importancia epidemiológica, constituyen una de las principales prioridades del pro- 

grama de que se trata. Además, en la. Región de las Américas está en marcha un programa coordi- 
nado de investigaciones sobre epidemiología de los accidentes de los niños, que probablemente 
en el curso de los dos próximos años se ampliará a todas las regiones de la OMS. Una cuestión 
que se ha suscitado repetidamente ha sido la relación de este programa con el alcohol y el em- 
pleo abusivo de medicamentos; también a este respecto se ha conseguido establecer una estrecha 
colaboración no sólo con el programa de salud mental sino también con organizaciones no guber- 
namentales muy activas en este campo y también con el programa de salud de las personas de edad, 
dada la importancia cada vez mayor que van adquiriendo las investigaciones acerca de los acci- 
dentes en ese sector de la población. 
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El orador hace hincapié en la participación creciente de las regiones en la prevención de 
accidentes, asi como en el vigoroso apoyo facilitado por las oficinas regionales: aunque en 

escala mundial el presupuesto para el programa se ha mantenido fundamentalmente constante, se 
han producido considerables aumentos en los escalones regional y de los paises. 

En respuesta a los puntos planteados por los delegados de Yemen y Sierra Leona relativos 
a la importancia de los accidentes del tránsito y los problemas de infraestructura, el orador 
dice que se han entablado negociaciones con el Banco Mundial en el deseo de establecer un pro- 
cedimiento operativo coordinado en el escalón nacional, pues el Banco Mundial, que tiene un pro- 
grama de seguridad de los transportes por carretera, tiene la representación de los departamen- 
tos de transportes y se ocupa ante todo de problemas de infraestructura que no entran directa- 
mente dentro de la competencia de la OMS. Es de esperar que en un futuro relativamente próxi- 
mo se inicie una cooperación entre los dos organismos que tan perfectamente se complementan en- 
tre sí: uno competente en materia de infraestructura y otro en los aspectos humanos de la 

cuestión. 

En respuesta a las reflexiones del delegado de Indonesia en relación con las investigacio- 
nes, el orador dice que uno de los principales objetivos del programa ha consistido en fomentar 
las investigaciones en ciertos sectores, entre ellos el de los accidentes de los niños y el de 

los accidentes de las personas de edad. Además, el programa está tratando de organizar una red 
de instituciones nacionales de investigación, sobre todo en el campo de los transportes, y de 

establecer una estrecha coordinación en el escalón nacional entre las instituciones de investi- • 
gcción competentes y los institutos nacionales de investigaciones de salud pública. 

Proyecto de resolución sobre politica regional de presupuesto por programas 

El PRESIDENTE dice que ya se ha terminado el examen del programa 8. Antes de seguir con 
el programa 9, señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre politica 
regional de presupuesto por programas cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 
El texto del proyecto de resolución es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a la politica 
de presupuesto por programas, a la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la 
coordinación y la cooperación técnica, y a las funciones y estructuras correspondientes 
de la Organización, y en particular las resoluciones WHA29.48, WHA30.23, WHA33.17 y 

W АЭ4.24; 
Vista la resolución EB75.R7, relativa a politices regionales de presupuesto por pro- 

gramas, 

1. APOYA SIN RESERVAS la preparación de politices de esa índole por los comités regio- 
nales cuando lo solicite el Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a asumir sus responsabilidades en la preparación y apli- • 
cación de dichas politices; 

3. SUSCRIBE la decisión adoptada por el Consejo con el fin de vigilar la preparación de 
esas politices, asi como de vigilar y evaluar su aplicación al analizar los presupuestos 
bienales, y de informar al respecto a la Asamblea de la Salud; 

4. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las politices teniendo en cuenta los co- 
rrespondientes informes del Consejo Ejecutivo; 

5. PIDE al Director General que preste pleno apoyo a los Estados Miembros y a la Asam- 
blea de la Salud, los comités regionales y el Consejo Ejecutivo en la preparación, la 

aplicación, la vigilancia y la evaluación de las politicas regionales de presupuesto por 
programas. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta el proyecto de re- 

solución y dice que su texto, bien sencillo, procede de dos fuentes distintas. El Director 

General en su introducción al presupuesto por programas ha previsto un aumento del 4% en las 

asignaciones a los paises. Pero en la misma introducción se ha mostrado franca y directamente 
critico de la forma como hasta ahora ha venido utilizándose al menos una parte de los limitados 
recursos de la OMS. El Director General ha pedido a los Estados Miembros que acepten la res- 

ponsabilidad colectiva del uso de esos limitados recursos y ha propuesto concretamente que se 
adopten politicas regionales de presupuestos por programas. 
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El segundo origen del proyecto de resolución puede hallarse en las pautas provisionales pa- 

ra las políticas regionales de presupuesto por programascontenidas en el documento A38 /INF.DOC. /1, 
al que se ha adjuntado un documento procedente de la oficina del Director General. Como señaló 

la semana anterior el Dr. Cohen, la totalidad del contenido de ese documento está conforme con 

las decisiones políticas vigentes de las distintas Asambleas de la Salud. 

En anteriores intervenciones, tanto ante la Comisión como en sesión plenaria, se ha enca- 

recido la necesidad de concretar esos dos temas, y ésa es. la razón por la que se presenta este 
proyecto de resolución. En su preámbulo se citan diversas resoluciones adoptadas por la Asam- 
bleа de la Salud acerca de asuntos relacionados con el que se trata: por ejemplo, en la reso- 

lución WHA29.48 se pedía que se reorientasen las actividades de la OMS para conseguir que un 

mínimo del 60% del presupuesto ordinario se dedicase a la cooperación técnica y a la prestación 

de servicios y se pedía asimismo que se eliminasen gradualmente los proyectos que hubieran de- 

jado de ser útiles. La misma resolución pedía al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes 

del presupuesto por programas tuviera particularmente en cuenta esta reorientación. 

La segunda resolución mencionada en el preámbulo, WHA30.23, adopta un nuevo procedimiento 

de preparación y forma de presentación del presupuesto por programas, que ahora está en uso. 

En el párrafo 1.4 de la parte dispositiva de esa resolución se pide al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la Salud que desempeñen una función que en esa fase podría comprenderse como de 

vigilancia elemental en relación con la puesta en práctica del presupuesto por programas. Así 

es como por primera vez aparece en una resolución, en 1977, el concepto de vigilancia. 

La siguiente resolución mencionada, WHA33.17, trata entre otras cosas de la concentración 
de las actividades de la OMS en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y mundial diri- 
gidas al logro de la salud para todos. En el párrafo 1.7 de la parte dispositiva menciona con- 
cretamente la autoridad que la Constitución confiere a la Asamblea de la Salud para la deter- 
minación de la política de la OMS y decide que se refuercen sus funciones de vigilancia e ins- 
pección de las actividades de la Organización, incluidas las de comprobación y examen de la 

aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Además, en el párrafo 4 de la parte 

dispositiva, se pide al Consejo Ejecutivo que en nombre de la Asamblea de la Salud supervise el 

modo en que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla. 

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión la resolución WHA34.24, mencio- 

nada asimismo en el preámbulo del proyecto de resolución que se está examinando, en la que se 

subraya la responsabilidad de la OMS en el cumplimiento de la función rectora como autoridad di- 

rectiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, y se pide al Consejo Ejecutivo que 

garantice que las actividades de la Organización y sus presupuestos por programas reflejen per- 
fectamente la acción sanitaria internacional de la OMS en una combinación bien equilibrada. 

Así pues, en el preámbulo se indica que no hay nada nuevo en el proyecto de resolución que 
se está tratando, con el que simplemente se trata de poner de relieve y recalcar otras resolu- 
ciones ya existentes, así como los debates celebrados en el curso de la semana precedente. 

Refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, el Dr. Reid dice que 
simplemente se expresa un acuerdo con el Director General acerca de la necesidad de que haya 
políticas regionales de presupuesto por programas: ninguna acción sería posible sin ellas. En 
el párrafo 2, se recuerda a los Estados Miembros que deben asumir sus responsabilidades en la 
preparación y aplicación de dichas políticas. Advierte que de ninguna forma debe interpretar- 

se que con los párrafos 3 y 4 se trata de usurpar el derecho soberano que los Estados Miembros 

tienen de establecer sus propias políticas sanitarias pero, en lo que se refiere a las regiones 

de la OMS, es esencial que haya unas políticas colectivas compatibles con las decisiones adop- 

tadas por los propios Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. 
Como ya ha señalado, el concepto de vigilancia y evaluación no es nuevo: son simples pro- 

cesos de sentido común en relación con•1as prioridades sanitarias, sean nacionales, regionales 

o mundiales. Está dentro de las funciones constitucionales del Consejo Ejecutivo el que éste 

inicie los trabajos preparatorios del proceso de vigilancia y evaluación. Por ello espera que 
la Comisión y la Asamblea de la Salud den su apoyo al proyecto de resolución, que está plena- 

mente de acuerdo con la política de la Organización y con las resoluciones que sucesivamente 

ha ido adoptando la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones acerca del proyecto de re- 

solución. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre política regional de presupuesto por programas. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


