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7a SESION 

Martes, 14 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. VAN LINDEN (Paises Bajos) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento А38/31) 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 

del dfa (documentos PB/86 -87 y ЕВ75/1985/REС/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto22.2 delorden deldia (documentosРВ /86 -87, ЕВ75 /1985 /REC /1, • 
parte II, capitulo II, A38/INF.DOC./3, A38/INF.D0C. /4, A38/INF.DOC. /7 y A38/INF.DOC. /11) (con- 

tinuación). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los proyectos de resolución sobre madu- 

rez antes de la gestación y fomento de la paternidad responsable y sobre prevención y lucha 

contra las enfermedades crónicas no transmisibles, que se examinarán más adelante. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección III de 

la Resolución de Apertura de Créditos) (documentos РВ/86-87, páginas 106 -196 y ЕВ75/1985/REC/1, 
parte II, capituló II, párrafos 41 -44) (continuación) 

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

ción) 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia), refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), 
acoge con agrado el aumento de las asignaciones presupuestarias para ese programa, que hace 

hincapié en la integración de los servicios sanitarios para las personas de edad dentro de la 

atención primaria de salud, de la autoayuda y de la información y educación. Las personas de 

edad necesitan participar activamente en la marcha de los servicios comunitarios que les afec- 

tan. La discrepancia aparente entre valoración subjetiva y objetiva del estado de salud de 
las personas de edad puede conducir a una excesiva institucionalización; se necesita realizar 
más investigación sobre los factores que ayudan a las personas de edad a permanecer en sus fa- 

milias y en sus comunidades. 

El Dr. ASSELIN (Canadá), se hace eco de la esperanza que han manifestado el delegado de 
Swazilandia y otros delegados de que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna sea un instrumento útil y eficaz. Cualquier posible ambiguedad relaciona - 
da con el Articulo 6.6 del Código debe aclararse sin demora; su delegación apoya la sugerencia 
de que se convoque un grupo de trabajo UNICEF /OMS con ese fin. 

La delegación de Canadá apoya el programa 9.4 (Salud de las personas de edad) pero desea 
subrayar que la prolongación de la esperanza de vida no soluciona todos los problemas. En 
Quebec, por ejemplo, en 1980, la esperanza de vida al nacer era de 78 años para las mujeres y 

de 70 para los hombres. Ahora bien, con respecto a la vida con buena salud esas cifras se re- 
ducen a 60 y 59 años, respectivamente. Por tanto, la meta de salud para todos no se logra ne- 

cesariamente con tal de que las personas vivan hasta una edad más avanzada. 

Un estudio realizado en Quebec ha puesto de manifiesto que la pérdida de apoyo por parte 
de la familia y de los amigos conduce a un aumento de 34% en las peticiones de plazas en ins- 

tituciones y a un aumento de 116% en las peticiones de plazas para otros lugares. Por consiguiente, 
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quienes permiten que las personas de edad permanezcan en la comunidad necesitan ayuda y apoyo, 

y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel muy importante en ese as- 

pecto. Como ha dicho el delegado de Kuwait en la 4a sesión, actualmente el problema parece 

afectar más a los paises industrializados que a los paises en desarrollo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria), refiriéndose al programa 9.1 (Salud de la madre y el ni- 

ño), dice que hay que darle prioridad absoluta si se quiere reducir la elevada mortalidad ma- 

ternoinfantil en muchos paises. El programa destaca acertadamente la necesidad de coordinar 

la acción de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, y la necesidad de 

apoyo por parte de otros programas conexos como los de inmunización, enfermedades diarreicas 

y nutrición, dado que es esencial un enfoque global del problema. Las enfermedades congénitas 

y hereditarias preocupan cada vez más en los últimos años, de manera que es necesario un rápi- 
do diagnóstico y tratamiento perinatal y posnatal. Dada la gravedad de esas enfermedades, la 

delegación de la oradora propone que se incluyan en el programa, si es posible. Las investiga- 

ciones llevadas a cabo por la Academia de Ciencias Médicas de la República Popular de Bulgaria 

han puesto de manifiesto una elevada incidencia de la hipertensión en los jóvenes. En vista 
de la importancia social y médica de la hipertensión juvenil y de su tendencia a transformarse 

en arterioesclerosis, parece aconsejable incorporar al programa estudios sobre su patogénesis, 
profilaxis, tratamiento, aspectos genéticos, etc. 

La delegación de Bulgaria acoge con agrado la propuesta de las delegaciones de Swazilandia, 
Zambia, Qatar y Yugoslavia para que se convoque un grupo de trabajo de expertos de la OMS que 

elabore normas para la utilización de los sucedáneos de la leche materna. 

El país de la oradora ha adquirido una experiencia considerable sobre los problemas de 

crecimiento y desarrollo del niño, y dispone de medios de investigación, y está dispuesto a 

compartir su experiencia con la Secretaria de la OMS y los centros colaboradores. 
Por lo que se refiere al programa sobre salud de los trabajadores, la oradora señala que 

cubre las cuestiones prioritarias que afectan tanto a los paises industrializados como en desa- 
rrollo. Su delegación opina, sin embargo, que debe hacerse más hincapié en el párrafo 8 del 

programa acerca de la necesidad de investigación sobre nuevos factores de riesgo tales como 

computadoras, magnetoscopios y microelectrónica en general. Esa investigación es esencial pa- 
ra evitar que se repitan los perjudiciales efectos que tuvo la mecanización de la industria 
sobre la salud de los trabajadores. 

La delegación de su país opina también que debe darse más importancia en el párrafo 12 a 

la higiene del trabajo de las mujeres. Cuando los paises en desarrollo se industrializan es 
inevitable que se emplee a muchas mujeres en las fábricas, pero el texto en cuestión menciona 
sólo a la salud de los trabajadores en sectores mal atendidos; conviene mencionar concretamen- 
te a las mujeres que trabajan. Bulgaria continuará cooperando activamente con la OMS en ese 
programa. 

El programa 9.4 (Salud de las personas de edad) es muy importante en el momento presente, 
tanto por la proporción cada vez mayor de personas de edad en la población total de los paises 
como porque la estrategia de salud para todos exige que se garantice a ese grupo no sólo una 
buena salud fisica y mental sino también una actitud social activa frente a la vida. Es impor- 

tante coordinar ese programa con los de educación sanitaria y nutrición, dada la importancia 
de los estilos de vida, de la formación fisica y de una alimentación equilibrada en la preven- 
ción de la senilidad prematura, las enfermedades cardiovasculares, etc. La oradora añade que 
su país ha adquirido experiencia considerable en la prestación de atención gerontológica a la 

población, sin olvidar el bienestar social, y estaría dispuesto a participar en proyectos in- 

ternacionales de investigación o a organizar conferencias científicas. La Academia de Ciencias 
Médicas está realizando dos estudiosa largo plazo,uno sobre la salud mental de la población ru- 
ral y otro acerca de los efectos del ejercicio sobre el proceso de envejecimiento, y estarla 
dispuesta a compartir con los Estados Miembros los datos de interés que se obtengan. 

El Dr. MIGUES BARON (Uruguay), dice que su delegación apoya el programa de salud de la 

madre y el niño, especialmente en razón de los singulares cambios demográficos registrados en 
su país, semejantes a los de los paises industrializados. Se ha producido un descenso de las 

tasas de natalidad y mortalidad, la tasa global de fecundidad se ha situado en un 2,8 durante 
el trienio 1979 -1981 y la población tiene un crecimiento que no supera el 0,5% anual, con ten- 

dencia al envejecimiento. En este momento los mayores de 65 años representan 14% de la pobla- 
ción total del Uruguay. Ello explica que se vea con gran preocupación la salud de los escasos 
З5 000 niños que nacen anualmente en el país. En un estudio reciente realizado en colaboración 
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con la OPS y UNICEF se ha llegado a la conclusión de que ciertos grupos de la población materno - 

infantil merecen una atención particular. Se da una mayor prevalencia de embarazos en los sec- 
tores de menores ingresos, lo que provoca una mayor extensión del periodo efectivamente fecun- 

do, de manera que con frecuencia las madres son muy jóvenes o comparativamente viejas, y los 

intervalos intergenésicos excesivamente cortos. La tasa de mortalidad perinatal es 59% más 
alta entre los hijos ilegitimes que entre los legítimos, debido a la alta proporción de madres 
solteras, a la falta de educación y supervisión adecuadas, especialmente en el interior del 
país, etc. La delegación del orador está interesada especialmente en las actividades que se 
mencionan en el párrafo 25 de la reseña del programa, especialmente en relación con las medidas 
dirigidas a evitar la infecundidad mediante la atención primaria de salud y la revisión de la 

información disponibles sobre la epidemiología y la etiología de la infecundidad. En el momen- 
to presente se investiga acerca de las causas directas e indirectas del descenso de la tasa de 

fecundidad; se informará de los resultados a otros paises en situación similar. 

El Dr. MOHITH (Mauricio), refiriéndose al programa sobre salud de la madre y el niño y,en 
particular, al párrafo 5 de la página 129 del proyecto de presupuesto por programas, dice que 
la disminución de la lactancia materna es causa de grave preocupación. Resulta esencial des- 

cubrir las razones que la originan; quizás contribuyan factores económicos y sociales. Su de- 

legación acoge con agrado la propuesta del delegado de Swazilandia, respaldada por el delegado 

del Canadá, para que se convoque un grupo de trabajo de expertos que realice un análisis en pro- 

fundidad del problema. 

El Sr. PUNA (Islas Cook) se refiere al programa 9.4 (Salud de las personas de edad) y di- 

ce que el criterio de la OMS sobre la asistencia sanitaria a los ancianos es eficaz en relación 

con su coste y atiende las necesidades de la población de más edad. Afirma con orgullo que en 

su país no existen instituciones para los viejos; a éstos no se les aparta de su familia inme- 

diata o extensa por razones de edad o por padecimientos leves, y se respetan sus funciones 

irreemplazables dentro de la familia, como en muchos otros paises de la Región del Pacifico 

Occidental. Su delegación acoge con agrado los programas de formación de la OMS para personal 

sanitario encargado de atender a las personas de edada avanzada, porque esa formación puede 

con facilidad descuidarse en los paises en desarrollo. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el programa de salud de la madre y el niño constitu- 

ye un aspecto fundamental de la atención primaria de salud. Desde los añostreinta su paisha dado 

gran importancia a la salud de la madre y el niño, factor que, junto con la alta tasa de alfa - 

betismo entre las mujeres, ha creado una situación satisfactoria para un país en desarrollo. 

Dentro de la atención primaria de salud siempre debe darse su lugar apropiado a la salud de la 

madre y el niño. Su país ha tratado de mejorar el medio ambiente con el objeto de reducir las 

enfermedades diarreicas y ha aprobado nuevas leyes sobre alimentos. El uso de sales para rehi- 

dratación oral en el campo y en los hospitales ha reducido las defunciones por esas enfer- 

medades. 

La tasa de natalidad se ha reducido a 28 por 1000, con la circunstancia de que la esteri- 

lización voluntaria es más popular que los métodos anticonceptivos temporales. Ha aumentado 

la esperanza de vida,pero los servicios de salud para las personas de edad no se han ampliado, 

y su país agradecerá a la OMS que le preste asistencia en ese sector. 

El Dr. AL BARMAWI (Egipto) apoya el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida 

la planificación de la familia) en su conjunto. Siп embargo, al comparar los presupuestos por 

programas de 1984 -1985 y 1986 -1987, la delegación de su país ha advertido que para las Regio- 

nes de Africa y del Mediterráneo Oriental las asignaciones en el presupuesto ordinario para 

ese programa han aumentado en US$ 45 000, pero que los ingresos procedentes de otras fuentes 

han disminuido en US$ 2 750 000, es decir, más de 27 %. Como esas dos Regiones necesitan más 

apoyo en el dominio de la salud de la madre y el niño y de la planificación de la familia, su 

delegación desearla que se reconsideraran esas asignaciones. 

Egipto otorga alta prioridad al programa y ha establecido una extensa red de servicios de 

salud rurales que llegan a las zonas más remotas. Todos ellos proporcionan servicios gratui- 

tos de atención a la salud de la madre y el niño. Cada uno de ellos está encabezado por un 

médico plenamente capacitado que cuenta con dos enfermeras asistentes. Nuevamente se reconoce 

a las parteras tradicionales, que después de ser capacitadas reciben autorización para atender 

partos en el hogar bajo la supervisión y el control de los servicios de salud. 
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Por lo que respecta a la planificación de la familia, Egipto siempre ha adoptado el crite- 

rio sanitario. Desde hace unos 20 años se han proporcionado servicios de planificación de la 

familia como parte integrante de los servicios sanitarios básicos. Resultado de ello es que 

la tasa bruta de natalidad ha disminuido de 43 por 1000 en los primeros años sesenta a 36,8. por 1000 
en 1984, y la tasa de fecundidad total ha disminuido de 7 a 5,2 por 1000. 

Egipto acaba de establecer un Consejo Nacional de Población, que preside el Presidente de 

la República, y cuyos miembros son los Ministros de Salud, Educación, Asuntos Sociales y Plani- 
ficación. Así, ese Consejo dará un impulso politico más vigoroso al programa de planificación 
de la familia. Su ámbito abarca la planifiсiacíón de la familia, el mejoramiento de la asis- 
tencia de los niños para reducir la tasa de mortalidad infantil, el incremento del bienestar 
y el mejoramiento de la situación sociocultural de la mujer, junto con un programa nacional 
contra el analfabetismo. 

La delegación de Egipto desearía ver un fortalecimiento de las actividades y capacidades 
de investigación en el estudio sobre la inocuidad y eficacia de los diferentes anticonceptivos, 
especialmente de los esteroides, y en particular de los de acción prolongada. Es importante 
no poner en peligro la salud de mujeres y niños utilizando anticonceptivos cuyos efectos futu- 
ros se desconocen, especialmente en paises del Tercer Mundo donde están efectuándose experi- 
mentos en el empleo de anticonceptivos de acción prolongada. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su delegación apoya los programas 9.1 y 9.4 que se han pro- 
puesto, y sostiene opiniones análogas a las expresadas por los oradores anteriores. 

Desea formular unas cuantas observaciones sobre el tema de la mujer, la salud y el desa- 
rrollo. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la humanidad. Atienden a los ni- 
ños, que forman una alta proporción de la población; producen alimentos, preparan comidas y 
tienen importancia decisiva para el bienestar de la familia y de la sociedad en su conjunto. 
Son capaces y están preparadas para dar una contribución mayor, pero se les debe proporcionar 
la oportunidad y el apoyo para lograrlo. Cuando las mujeres han recibido ese apoyo, se han 
obtenido resultados excelentes en breve tiempo. Por tanto, exhorta a todos los Estados Miem- 
bros, cuando planifiquen y ejecuten sus estrategias de salud para todos, a recordar el apoyo 
que debe darse a la mujer en esa empresa. 

A ese respecto, en julio del año actual debe reunirse en Nairobi una importante confe- 
rencia cuando se examine el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. La OMS estará re- 
presentada, y la Sra. Oduori confía en que la conferencia pueda utilizarse para obtener más 
apoyo a las mujeres a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. FEKIH (Túnez) afirma que su país ha estado aplicando una política de población y 
planificación de la familia desde hace unos 30 años, con legislación apropiada y un programa 
nacional que proporciona servicios accesibles a todos. Se han realizado esfuerzos especiales 
para educar a la роЫасióп en materia de planificación de la familia en las escuelas, centros 
de salud y empresas industriales y agrícolas. En los centros de salud se proporcionan servi- 
cios de planificación de la familia que complementan los servicios de salud de la madre y el 
niño. Esos programas han recibido asistencia internacional de gobiernos y también han contado 
con la ayuda de la OMS y el UNICEF. 

Es obligatorio vacunar a todos los niños contra tuberculosis, difteria, tétanos, poliomie- 
litis y sarampión. Se ha puesto especial empeño en la formación de personal y en educar a la 
población; como resultado de ello, la tasa de mortalidad infantil ha descendido hasta 70 por 
1000, aproximadamente. 

Túnez está aplicando las recomendaciones de la OMS sobre la comercialización de sucedá- 
neos de la leche materna y ha introducido legislación apropiada para ello, además de estimular 
activamente la lactancia natural. 

La salud de los trabajadores recibe atención particular; a este respecto se han aprobado 
algunas medidas legislativas, junto con otras preventivas y terapéuticas, actividades coordi- 
nadas por el Instituto de Higiene del Trabajo. El objetivo que se persigue con todas esas ac- 

tividades es lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, se refiere a asuntos planteados por el he- 
cho de que las asignaciones para algunos programas del presupuesto ordinario son reducidas en 
relación con las fuentes extrapresupuestarias indicadas, y advierte que ésa es una de las ca- 
racterísticas de los llamados programas "especiales ", que ocurre no sólo en el caso del progra- 
ma de reproducción humana. Otra característica de esos programas es que se llevan a cabo a 
través de instituciones nacionales, y la función de la OMS es fundamentalmente de promoción, 
estímulo y coordinación. 
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Esos programas especiales de han creado sobre la base de la existencia de un potencial de 
financiamiento extrapresupuestario, voluntario, que puede venir directamente de los gobiernos, 
de organismos de cooperación paragubernamental o externa de los Estados Miembros, de fundacio- 
nes privadas o de órganos de las Naciones Unidas como el PNUD o el Fondo de las Naciona Unidas 
para Actividades en Materia de Población. Con frecuencia se han creado en sectores de alta 

sensibilidad ética, científica o política en los cuales la OMS, además de su función de aseso- 
ramiento técnico, desempeña la de garante neutral en la utilización de los recursos voluntarios. 
Los puntos planteados por varios delegados se han examinado con frecuencia en la Asamblea de 
la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las reuniones anuales de organismos y gobiernos intere- 
sados y participantes en esos programas especiales. Acerca de ellos se han expresado muy dife- 
rentes puntos de vista. En la reunión anterior de la Comisión se sugirió que la cantidad asig- 
nada a esos programas procedentes del presupuesto ordinario debieran aumentarse. Pero el Con- 

sejo Ejecutivo, en su 71a reunión, en enero de 1983, cuando examinó el proyecto de presupuesto 
por programas para 1984 -1985, consideró que, en vista de la gran cantidad de recursos extrapre- 

supuestarios voluntarios disponibles para el programa, debería reducirse la asignación proce- 
dente del presupuesto ordinario para recursos humanos. 

Otro punto que merece consideración es el siguiente: con un crecimiento cero en el presu- 
puesto por programas en su totalidad y un incremento de 4,2% para actividades a nivel de país 

en términos reales, todo aumento para un programa determinado deberá compensarse inevitable- 
mente con una disminución equivalente en algún otro programa. 

Respecto al de reproducción humana, varias veces se ha sostenido que un aumento en el pre- 

supuesto ordinario daría a las instituciones externas una indicación de la prioridad acordada 
por la Organización a ese programa y que ello estimularía a los contribuyentes voluntarios a 

incrementar sus contribuciones y también a incorporar nuevos donantes. Tampoco es inhabitual 
que los organismos de las Naciones Unidas acuerden alta prioridad a un programa y al mismo tiem- 
po pidan contribuciones voluntarias extrapresupuestarias. Eso ha ocurrido en el caso de varios 

programas de la OMS. Es evidente, como lo han señalado algunos delegados, que el Consejo Eje- 

cutivo puede en algún momento considerar formas de resolver el problema puesto que se trata de 

política presupuestaria. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, en respuesta a 
algunas preguntas sobre el progrma 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planiticacion 
de la familia), hace recordar que el delegado de Nigeria ha pedido aclaraciones acerca de las 

actividades y programas de la Organización en materia de población, salud y desarrollo y, en 

particular, en relación con la Conferencia Mundial de Población celebrada en la ciudad de México 
en agosto de 1984. La Organización no tiene un programa específico sobre la salud, la pobla- 
ción y el desarrollo, ya que la роЫасióп y el desarrollo están estrechamente ligados a muchos 
de los programas de la OMS. Sin embargo, en la División de Salud de la Familia un servicio se 
encarga de coordinar todas las actividades en ese ámbito, estrechamente vinculadas a los pro- 

gramas de investigaciones sobre reproducción humana, de evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencías,así como a muchos otros programas de la OMS que forman parte de los progra- 

mas relativos a ciencia y tecnología y a infraestructura. 

La OMS participó en la Conferencia Mundial de Población, que ha reafirmado muchos aspec- 
tos de la política de la OMS relativa a la salud de la madre y el niño, incluida la planifica- 
ción de la familia. La OMS participó activamente en todas las etapas preparatorias de la Con- 

ferencia y ha elaborado documentos científicos y técnicos que constituyeron la base de las re- 

comendaciones en materia de salud por ella formuladas. La delegación de la OMS estuvo presi- 
dida por el Director General e integrada por representantes de todas las regiones. Algunas de 

las recomendaciones de la Conferencia tienen una orientación similar o idéntica a la de algunas 

actividades y programas incluidos en el presupuesto por programas de la OMS y en las estrate- 

gias mundial y regionales de salud para todos. Se refieren a la reducción de la mortalidad y 
de la morbilidad de madres y niños y a la relación entre embarazos demasiado tempranos, dema- 

siado próximos, demasiado frecuentes o demasiado tardíos y los riesgos para la salud de madres 
y niños; abarcan la salud de los adolescentes, la condición de la mujer y la importancia de las 

investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. En relación con la Conferencia, también 

se ha preparado una documentación muy abundante para que sea divulgada públicamente y se han 

encontrado maneras de cooperar con organizaciones profesionales y no gubernamentales para velar 

por el cumplimiento de las recomendaciones. Las estrategias de salud para todos sirvieron de 

marco de referencia para las medidas adoptadas de conformidad con las recomendaciones de la 
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Conferencia relacionadas con la salud. Мás importantes que esas actividades mundiales es el 

apoyo que la OMS da en el plano nacional a más de 90 paises de todas las regiones, en estrecha 

colaboración con el FNUAP, para la utilización de tecnologías en beneficio de la salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia. La OMS también está colaborando es- 

trechamente con el UNICEF en apoyo de los esfuerzos que realizan muchos países en ese campo. 

Con respecto a otras cuestiones suscitadas en relación con el programa, la cooperación de 

la OMS con el UNICEF es especialmente intensa y a través de ella se aborda la nutrición de la 

madre y el niño en un sentido amplio en el marco de la atención primaria de salud y de las es- 

trategias de salud para todos. A ese respecto, las esferas principales de colaboración de la 

OMS con el UNICEF incluyen la nutrición durante el embarazo y la lactancia; la promoción y pro- 

tección de la lactancia natural; el fomento de alimentos locales adecuados para el destete; la 

educación y el adiestramiento práctico del público y de los agentes de salud en todos los nive- 

les; y la condición social y la educación de la mujer como factores que influyen en el cuidado 

y la alimentación de los niños, sin olvidar las posibilidades de apoyo social a la mujer duran- 

te la lactancia. 

Junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OMS ha preparado reciente- 

mente un estudio mundial sobre las legislaciones nacionales vigentes en relación con la mater- 

nidad, estudio publicado en una serie que lleva el título 'Nomen at Work ". 
La oradora está de acuerdo con las observaciones sobre la necesidad de que la OMS apoye a 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por proteger y promover la lactancia natural y se refie- 

re al párrafo 5 de la reseña del programa 9.1 que alude al deseo de los Estados Miembros de que 

en las zonas rurales de los países en desarrollo se invierta la tendencia al abandono de la 

lactancia materna, observada hace diez años en algunos países. 

Con respecto a las peticiones de que la OMS organice una reunión para aclarar ciertas 

cuestiones científicas y técnicas relacionadas con los sucedáneos de la leche materna, la ora- 

dora informa a la Comisión que el Director General ya ha decidido organizar tal reunión para 
este año, en colaboración con el UNICEF, a fin de que se elaboren criterios que los Estados 
Miembros tal vez deseen utilizar para definir por sí mismos, sobre la base de sus circunstan- 

cias nacionales, la solución aplicable a los lactantes que tienen que ser alimentados con su- 

cedáneos de la leche materna y se examinen cualesquiera otras cuestiones técnicas vinculadas a 
ese tema. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Qatar acerca de las medidas adoptadas para llevar 
a la práctica la resolución WHA37.30 de la Asamblea de la Salud, la oradora informa a la Comi- 
sión que los Estados Miembros por conducto de sus respectivos comités regionales están preparan - 
do un informe sobre las actividades que están realizando en el ámbito de la nutrición del lac- 

tante y del niño pequeño. Esa información, junto con el análisis técnico y científico de las 

cuestiones planteadas en la resolución, se incluirá en el próximo informe bienal del Director 
General que se presentará a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, como se pide en el párrafo З 

de la parte dispositiva de la resolución. 
En respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de Egipto acerca de las diferencias 

en los montos de los recursos extrapresupuestarios para el programa, la oradora señala a la 

atención de los presentes, además de las explicaciones que acaba de dar el Subdirector General, 
el párrafo 31 de la página 131 del proyecto de presupuesto por programas donde se aclara que, a 

causa de la diferencia entre los ciclos presupuestarios de la OMS y del FNUAP, las cifras iñdi- 
cadas son provisionales y es probable que más adelante se obtengan fondos no incluidos en el 
proyecto de presupuesto por programas para compensar esa diferencia. 

Por último, la oradora está de acuerdo con las observaciones del delegado de Kenya. El 
tema de la mujer, la salud y el desarrollo se debatirá en la Comisión B en el marco del pun- 

to 33.2 del orden del día en relación con el informe del Director General (documento 3812). 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, Salud de la Madre y el Niño, dice que hay 
consenso respecto de la necesidad de un programa integrado y equilibrado de salud de la madre y 
el niño y de técnicas de plaпifiсación de la familia que se apliquen en el marco de la aten- 
ción primaria de salud, como lo han expresado claramente algunos delegados, incluidos los de 

Bulgaria, Indonesia, Lesotho, Nepal y Sierra Leona. La experiencia ha demostrado que los as- 
pectos más adelantados de la atenсíón primaria de salud pueden variar de un país a otro según 
haya sido la evolución histórica de los sistemas nacionales de salud, es decir, si tales sis- 

temas derivan del Programa Ampliado de Inmunización, que tiene su origen en el programa de erra- 
dicación de la viruela, o de programas de planificación de la familia o de atención clásica de 
la salud de la madre y el niño. 
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Lo que no varia, o no debería variar, es el compromiso de aprovechar todas las oportunida- 
des que se presenten para construir y fortalecer la infraestructura necesaria para establecer 
sistemas integrados de atención primaria dentro de los cuales la salud de la madre y el niño y 

la planificación de la familia son elementos esenciales. 

El delegado de Indonesia ha señalado acertadamente que los medios para conseguir esa inte- 
gración son la gestión, incluida la supervisión, y el adiestramiento para la gestión de una 
atención primaria de salud integrada, que abarque todos los aspectos de la salud de la madre y 

el niño y de la planificación de la familia. A la Secretaria le complace observar que entre 
las altas prioridades del programa están la elaboración de pautas, módulos de capacitación e 

instrumentos de gestión para integrar actividades y tecnologías en beneficio de la salud de la 

madre y del niño y de la planificación de la familia en el marco de la atención primaria de sa- 

lud. En el programa relativo a la salud de la madre y el niño se trabaja en estrecha coopera- 
ción con muchos otros programas, tales como el de nutrición, el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción, el de control de las enfermedades diarreicas y el de atención primaria de salud, para 
elaborar medios de evaluación y de gestión tales como los exámenes conjuntos de programas. 

El orador está de acuerdo con la delegada de Bulgaria en que el programa sobre genética 

humana ha de estar incluido en el programa integrado. Aunque administrativamente no forma par- 

te de las actividades del programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia, el programa sobre genética humana aborda muchas cuestiones pertinentes a la salud 

del niño y su programación está estrechamente ligada y coordinada con la de las actividades re- 

lativas a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

Se prosigue y se acelerará la elaboración de módulos de adiestramiento para la gestión y 

supervisión de nivel intermedio referente a la salud de la madre y el niño, incluida la plani- 

ficación de la familia. La Sede y la secretaria de las oficinas regionales ven con agrado la 
posibilidad de cooperar con los Estados Miembros en pro de esa capacitación y de dar apoyo téc- 

nico a las actividades nacionales a fin de que en los sistemas de salud basados en la atención 
primaria se utilicen las diversas tecnologías existentes en beneficio de la salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación de la familia. 

En respuesta a una pregunta formulada por el delegado de Israel sobre la aplicación del 

criterio de riesgo en el marco de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia, el orador dice que se ha publicado el Cuaderno de Salud Pública titulado El concep- 
to de riesgo en la asistencia sanitaria, el manual sobre cómo realizar estudios basados en el 

concepto de riesgo, manual destinado a los participantes en cursillos de entrenamiento, y rese- 

ñas de experiencias nacionales adquiridas en la aplicación del concepto de riesgo. Además, en 

los planos regional y nacional se celebraron varias docenas de cursos prácticos de capacitación 

para administradores de programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 

la familia, quienes han incorporado los conceptos y metodologias del criterio de riesgo en los 

programas en curso. Con la aprobación del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, el 

criterio se está ampliando para aplicarse a las comunidades, haciéndose las adaptaciones nece- 

sarias, que incluyen el entrenamiento de y la colaboración entre los agentes de atención prima- 

ria de salud y los parteros tradicionales. Ello se ha hecho con éxito, como lo ha señalado el 

delegado de Mal, quien ha subrayado acertadamente la necesidad de fortalecer los centros a los 

que se remiten determinados casos. Esos centros son indispensables para reducir significativa- 

mente la mortalidad materna y perinatal. 
Los delegados de Nigeria, Noruega, Sierra Leona, Trinidad y Tabago, Turquía, Uganda y otros 

paises han observado que el embarazo durante la adolescencia, asociado a riesgos muy altos de 

mortalidad para la madre y el hijo y acompañado de graves consecuencias de salud, psicológicas 

y sociales, representa un gran obstáculo para una mejora general de la salud de la madre y el 

niño. Como la mayoría de los adolescentes consigue superar el periodo frecuentemente dificil 

de transición a la edad adulta y a una maternidad y paternidad responsables, las actividades 

del programa consagradas a la salud de los adolescentes se basan en esos logros y en la creati- 

vidad e idealismo naturales de los jóvenes, a quienes se procura hacer comprender y atender sus 

propias necesidades de salud y las de los demás interesados. Teniendo en cuenta las pautas so- 

ciales y culturales locales, se han introducido modalidades creativas de educación para la salud, 

entre las que se incluyen los grupos juveniles de teatro y la promoción de la autoayuda. El in- 

forme técnico del grupo de estudio sobre los jóvenes y la salud para todos, actualmente en pren- 

sa, reflejará ese criterio. En la mayoría de las regiones se están organizando investigaciones 

orientadas hacia la acción y cursillos prácticos sobre desarrollo de programas, en respuesta a 

la creciente toma de conciencia de los Estados Miembros. 
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El delegado de Swazilandia ha señalado que algunas prácticas adoptadas en hospitales, dis- 

pensarios y otras instalaciones sanitarias pueden perjudicar o interferir en la lactancia natu- 

ral. Para poner de relieve la importancia de este problema, la OMS ha cooperado con el UNICEF 

en la producción de una película y en la elaboración de pautas que se presentarán en grupos de 

debate y en talleres para ser utilizadas en la reorientación y adiestramiento de agentes y ad- 

ministradores de salud en materia de prácticas de atención encaminadas a alentar la lactancia 

materna. Este año se ha de imprimir una bibliografía anotada sobre esas prácticas, así como 

otros materiales promocionales y técnicos sobre las prácticas de atención sanitaria, sobre la 

relación entre la lactancia natural, el intervalo entre los nacimientos y la regulación de la 

fertilidad y sobre otros temas conexos. 
El delegado de Trinidad y Tabago ha observado las dificultades con que se tropieza para 

reducir el 50% de mortalidad infantil que se registra durante el periodo neonatal o, más espe- 

cíficamente, la mortalidad perinatal. El delegado de Zimbabwe ha descrito el papel que desem- 
peñan la nutrición y el cuidado maternos en la mortalidad perinatal e infantil. Para ayudar a 

los Estados Miembros a desarrollar técnicas localmente pertinentes y apropiadas para abordar 
problemas tales como el de la mortalidad perinatal y el de la insuficiencia ponderal al nacer, 
el programa de salud de la madre y el niño está aprovechando una red de centros de colaboración 
a fin de idear y evaluar técnicas simples, eficaces en relación con los costos y socialmente 
pertinentes, tales como un sistema de vigilancia del parto para uso de agentes de atención pri- 
maria de salud y parteros tradicionales, métodos más sencillos para medir el peso al nacer y 
botiquines simples para la atención del parto. 

Esos programas han ayudado a preparar una muestra al azar de pruebas clínicas controladas 
de embarazos y técnicas de asistencia durante el parto, que serán objeto de una publicación en 

el curso de este año. Este verano se celebrará una consulta, patrocinada conjuntamente por los 
programas relativos a la nutrición y a la salud de la madre y el niño, con objeto de examinar 
las cuestiones metodológicas y esenciales relacionadas con la insuficiencia ponderal al nacer y 

la nutrición de la madre. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Forma- 

ción de Investigadores sobre Reproducción Humana, da las gracias a los delegados por el apoyo 

que han manifestado al Programa y por las observaciones que han formulado y que servirán sin 
duda de guía. Varios delegados han opinado que debería darse mayor importancia a diversos as- 
pectos del Programa, entre los que figuran la investigación aplicada, la investigación sobre 
los servicios de salud, el fortalecimiento de los medios de investigación, la infertilidad, la 

inocuidad y la eficacia. El orador dice que el Programa tiene objetivos específicos y que sólo 

se llevan a cabo investigaciones básicas cuando lo justifican razones estratégicas. La investi- 
gación aplicada constituye la esencia misma de la mayoría de las actividades. 

En último término, el objetivo del Programa consiste en mejorar, por medio de las investi- 
gaciones, el acceso de las parejas a métodos de regulación de la fertilidad que sean inocuos y 

eficaces tanto en lo que se refiere a los anticonceptivos como a la infertilidad. Para alcan- 
zar ese objetivo final se cuenta con dos aspectos muy importantes del Programa que son la inves- 
tigación sobre los servicios de salud y la relativa a los sistemas sanitarios. Esas actividades 
están en curso de reorganización en estrecha colaboración en el Programa de salud de la madre y 
el niño y con las oficinas regionales, con objeto de darles mayor desarrollo y mejorar su efi- 

cacia. 

El delegado de China ha hecho referencia a los recursos destinados a las investigaciones. 
Se trata del fortalecimiento de los medios de investigación y el mantenimiento de una red muy 
activa de centros que trabajan en relación con el Programa y en interrelación, lo que es todavía 
más importante. El Programa de Reproducción Humana tiene por objeto principal a los países en 
desarrollo, cuyas necesidades seguirán siendo uno de los componentes esenciales del Programa. 
En este último se da la mayor importancia a las investigaciones sobre la infertilidad, problema 
señalado por los delegados del Gabón, del Uruguay y de la URSS. También se establece una cooperación 
estrecha de ese componente esencial del Programa con las actividades a favor de la salud de la 

madre y el niño. Si se dispusiera de una financiación suficiente sería posible aumentar y ace- 
lerar las actividades del Programa en ése y en otros aspectos del mismo. Ahora bien, el impor- 
te de las contribuciones voluntarias al Programa ha sido inferior a lo previsto, de manera que 
no se han podido aplicar todos los planes aprobados por el Grupo Consultivo Técnico y Científi- 
co. Se espera que la situación mejorará en un futuro próximo. 

El orador conviene con el delegado de Egipto en que es muy importante proceder a una eva- 
luación a largo plazo de los riesgos, beneficios y eficacia de los anticonceptivos existentes. 
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Con ese fin se ha establecido un grupo de estudios especial, mientras que antes esta cuestión 

era de la incumbencia de diferentes grupos. Se tiene el propósito de aumentar estas activida- 

des que corresponden particularmente bien a la estructura de la OMS. El nuevo grupo de estu- 

dios ha fijado diversas prioridades, entre las que figuran el establecimiento de agentes sis - 

témicos de acción prolongada. 

El Dr. EL BATAWI, Jefe, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la Secretaria ha 

estudiado la relación que existe entre el рrograma de higiene del trabajo y la atención prima- 

ria de salud, y ha desarrollado la integración de ambos, desde la adopción en 1980 de la reso- 

lución WНА3З.Зl, en la que se pedía al Director General que formulara principios rectores para 

la organización de la higiene del trabajo a nivel nacional en colaboración con la OIT y demás 
organismos interesados. En la Declaración de Alma -Ata, no se ha incluido la salud de los tra- 
bajadores entre los ocho componentes esenciales de la atención primaria de salud, pero en ella va 
implícita la necesidad de prestar atención sanitaria a la población en sus lugares de vida y 

de trabajo y se fija la meta de "la salud para todos en el аhо 2000" para las poblaciones social 
y económicamente productivas, en resumen, para los trabajadores. Ahora bien, es preciso ex- 

plicar estas ideas a los planificadores sanitarios en las diversas zonas del mundo, y con ese 

fin se ha publicado un documento, que ha de distribuirse en el mundo entero, en el que se es- 

tablecen las consideraciones teóricas generales relativas a la interrelaciбn que existe entre 

la atención primaria de salud y la atención de salud a los trabajadores. A continuación se 

han establecido, por lo menos en 10 paises, modelos y estudios prácticos sobre la extensión 

de los servicios sanitarios en función del enfoque de atención primaria de salud. 

En tercer lugar, es preciso obtener un consenso entre los planificadores sanitarios de 

los diversos países con relación a sus responsabilidades en lo que atañe a la salud de los tra- 

bajadores, los cuales forman parte de la población en su conjunto. Los expertos de atención 

primaria de salud se han reunido con sus colegas de higiene del trabajo en la Región de Asia 
Sudoriental y en la Región de las Américas, y se prevén reuniones similares para el año en cur- 
so en la Región de Europa. Se espera organizar una conferencia interregional a fines de 1985. 

Es preciso establecer una colaboración estrecha con la OIT, ya que esa organización se 
ocupa de los aspectos legales de la higiene del trabajo. Para dispensar la atención primaria 

de salud a los trabajadores se necesita una protección legal. 

En respuesta al delegado de Iraq el orador declara que se están tomando medidas para lle- 

var a la práctica su sugerencia sobre el establecimiento de un centro basado en el Instituto 

de Higiene del Trabajo de Bagdad. 
En respuesta al delegado de la República Unida de Tanzania, declara que las actividades re- 

lativas a la salud de los trabajadores en la Región de Africa varían según sean las peticiones 
que formulan los países. Ahora bien, la revisión del programa a medio plazo se efectuará en 
breve y el orador piensa que una resolución, en los términos propuestos por el delegado, no 

debería adoptarse mientras no se haya llegado a conclusiones firmes respecto de la interrela- 

ción que existe entre la salud de los trabajadores y los sistemas de atención primaria de sa- 
lud, así como la integración que conviene operar a ese respecto. 

En respuesta al delegado de Polonia, que ha hecho referencia a un aumento presupuestario 
en el plano regional y nacional, el orador hace observar que el aumento del presupuesto relati- 

vo a la salud de los trabajadores, tal como figura en el proyecto de presupuesto por programas, 

sólo existe a nivel regional. Las contribuciones principales vienen generalmente de los paises, 
lo cual refleja el interés creciente que se manifiesta con respecto al fortalecimiento de los 
programas sanitarios relativos a los trabajadores de los diversos países. 

El orador dice a los delegados de la República Democrática Alemana y de la URSS que su 

ofrecimiento de prestar servicios y compartir experiencias con los países en desarrollo se ten- 

drá muy en cuenta. Se organizarán cursos en cuestiones de técnica agrícola, atención de salud 

a grupos de trabajadores especialmente vulnerables y temas similares. Taтbiéп afirma al dele- 

gado de la URSS que no se prevé ningún cambio en la definición de las enfermedades profesiona- 

les. Se trata de ampliar el alcance de la atención sanitaria de los médicos de las fábricas y 

de los programas de higiene del trabajo y de abandonar el enfoque que consistia en relacionar 

una enfermedad a una causa única. Todas las enfermedades de los trabajadores que tengan una 

relación con su ocupaciбn se considerarán como un todo. Se tratará de este problema en el se- 

no de un comité de expertos cuyo informe ha de presentarse a la próxima reunión del Consejo 
Ejecutivo. 
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El tema de la formación de los estudiantes, planteada por el delegado de Malta, es uno de 

los problemas que han de ser examinados por un comité de expertos dentro del contexto del pre- 

supuesto ordinario. 

En cuanto a la carga que representa el trabajo de las mujeres en labores agrícolas, tema 
planteado por el delegado de Uganda, se trata de la cuestión en un informe del comité de ex- 
pertos sobre los aspectos sanitarios del trabajo de las mujeres en diferentes partes del mundo. 

En respuesta al delegado de Bulgaria, dice que los fondos extrapresupuestarios se utili- 
zarán para financiar nuevas tecnologías de información a las cuales ya ha hecho referencia. 
Antes de que termine el año en curso se celebrará una reunión sobre los terminales de visuali- 
zación y su utilidad para la acción sanitaria. 

Por último, el orador asegura al delegado de Túnez que el Instituto de Higiene del Traba- 
jo de su país será uno de los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr.MACFADYEN, Programa de Salud de las Personas de Edad, dice que se pueden resumir las 
observaciones de los delegados bajo tres epígrafes: solidaridad familiar y social, articula- 
ción del programa y recursos. 

En el párrafo 9 de la reseña del programa se hace referencia a la solidaridad familiar y 
social, tema tratado igualmente por los delegados del Canadá, Islandia, Jordania y Kuwait. Con- 
sidera que se trata de un tema esencial tanto para los países en desarrollo como los industria- 
lizados, en particular cuando se trata de generaciones distintas. 

En lo que respecta a la articulación del programa, los delegados del Japón y de Bulgaria han 
pedido que se articule con el programa de nutrición. Los delegados de Malta y de las Islas 
Cook han pedido que se relacione con los programas sobre educación y formación. Los delegados 

de la República Federal de Alemania y de Israel han pedido información sobre lo que se hace 
concretamente con respecto a la salud bucodental de las personas de edad. Asegura a dichos 

delegados que en el programa proyectado para 1988 -1989 y en el programa en curso se prevén acti- 
vidades conjuntas en esas materias con los programas correspondientes de la Sede. 

El aspecto más importante de la articulación se ha puesto de relieve en las intervenciones 
de los delegados de Checoslovaquia, Islandia, Noruega y Sri Lanka, en particular la articula- 

ción con la atención primaria de salud. Ën el párrafo 7 de la reseña del programa se anuncia 
claramente que la política de la OMS con respecto a los servicios de salud destinados a las 

personas de edad forma parte de los servicios generales de salud y no constituye una actividad 
separada. La articulación del programa es más eficaz a nivel nacional; cabe citar el ejemplo 
de un programa de formación en salud de la familia aplicado en un país de Africa que comprende 
cuatro elementos: atención a las madres, a los niños, planificación familiar y asistencia a 
las personas de edad. 

En lo que se refiere a los recursos, se ha ofrecido la ayuda de instituciones académicas 

y científicas de Hungría, la URSS y Bulgaria y los ofrecimientos de dichas delegaciones se 

acogen con la máxima satisfacción. 

El delegado de Noruega ha propuesto una iniciativa original según la cual conviene consi- 
derar a las personas de edad como participantes activos, para implicarlos en las actividades 
del programa. Es muy satisfactorio pensar que la OMS podrá llegar a organizar programas para 
las personas de edad en los que ellas mismas participen. El nuevo Director Regional para Europa 

se propone que las personas de esta categoría colaboren en la planificación del programa para 
1988 -1989. 

Con referencia a las observaciones del delegado de Israel sobre la cantidad de trabajo 
que se ha hecho en contraste con los escasos recursos disponibles, el orador afirma que el 

programa necesita sin duda alguna los recursos que figuran en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1986 -1987. Se han registrado asimismo las necesidades que habrá que atender en el 

futuro (ЕВ75/1985/REC/2, página 234; se añadirá al programa un componente de servicios de en- 
fermería. El delegado de Checoslovaquia, con toda razón, ha subrayado la importancia de la 
enfermería en la atención a las personas de edad, ya que la práctica acertada de la profesión 
es "capacitadora ", o sea que alienta a las personas de edad y no sólo se concentra en la aten- 
ción de salud. 

El orador tranquiliza al delegado de Israel en el sentido de que el programa sobre la sa- 
lud de las personas de edad no constituye un plan de acción personal sino el resultado de una 
aspiración colectiva que comparte con los colegas de las regiones para el periodo 1986 -1987. 
En conclusión, da las gracias a los delegados por sus observaciones generosas y amables con 
relación a dichas aspiraciones. 
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El PRESIDENTE pide al Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, que presente el 

programa 10, Protección y promoción de la salud mental, el programa 11, Fomento de la higiene 

del medio, y 12, Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el grupo de programas 
subraya la necesidad de integrar el programa de salud mental en la atención primaria de salud, 

lo que entraña no sólo el conocimiento de técnicas de conducta psicológica sino igualmente la 

necesidad de entrenar al personal en los principios básicos de estos programas para que se 
puedan integrar de la manera más eficiente, oportuna y completa. La experiencia de varios pai- 
ses justifica la creencia de que la integración es posible y muy oportuna. Otro aspecto del 

programa es la identificación de los grupos de alto riesgo, que es importante para poder utili- 
zar los recursos de manera más racional, eficiente y económica. Se han identificado algunos 
de esos grupos: los ancianos, los inmigrantes, los hijos de parejas separadas o divorciadas o 

de padres con enfermedades mentales. Es evidente que hay muchos más. 
El Consejo Ejecutivo ha considerado que el debate sobre el problema del alcoholismo y del 

uso indebido del alcohol tiene gran importancia. Refiriéndose a las resoluciones WHA36.12 y 

WHA37.23, ha subrayado los progresos realizados según la información que ha recibido el Consejo 

en cumplimiento de esas resoluciones. Se trata de un progreso importante. En enero de 1984 

se pidió al Director General que pusiese especial énfasis en el programa sobre alcoholismo pa- 

ra suplementario con más fondos. En cuanto a las drogas y los estupefacientes, ha habido va- 

rias reuniones internacionales y se han hecho avances considerables. Queda mucho por hacer, 

pero cree que la Organización va por buen camino. 
Por último, un aspecto esencial del programa de salud mental es el que se refiere a la 

evaluación de los factores psicosociales del desarrollo y de las herramientas metodológicas 
para llevarla a cabo, particularmente para determinar la naturaleza y la magnitud de los pro- 

blemas. Hay que subrayar la promoción del desarrollo psicológico normal del niño y la estimu- 
lación psicológica precoz que necesitan los lactantes y los niños pequeños, juntamente con la 

necesidad de coordinación estrecha con el programa de salud de la madre y el niño. 

En lo que respecta al programa sobre la promoción de la higiene del medio, subraya que se 

han realizado progresos importantes en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental. Pero queda mucho por hacer, especialmente en lo que se refiere 

al abastecimiento de agua potable; con ese fin habrá que mejorar la cooperación bilateral e in- 

ternacional. También es preciso reforzar la infraestructura de los paises en los diferentes 

sectores que permita la utilización y administración de los recursos disponibles de abasteci- 

miento de agua y alcantarillado en la mejor forma posible. 

En relación con el desarrollo y la promoción de la vivienda urbana y rural, tiene mucha 

importancia la cooperación establecida entre el Centro de las Naciones Unidas para los Asen- 

tamientos Humanos, HABITAT y PNUMA. En cuanto al control de los riesgos ambientales para la 

salud, quien lea periódicos apreciará la importancia del correspondiente programa y del progra- 
ma internacional de seguridad de las sustancias químicas. La coordinación de esos dos progra- 

mas es esencial puesto que resulta muy dificil delimitar de manera tajante las funciones de ca- 

ca uno de ellos: la evaluación del riesgo y la gestión del control del riesgo están íntimamen- 
te ligadas, aun cuando cada uno de esos programas tenga un énfasis especial en alguno de esos 

dos aspectos. 

Esos dos programas tienen particular importancia desde el punto de vista de los problemas 
cada vez mayores con que se enfrentan los paises en desarrollo; aunque los paises desarrolla- 

dos también tienen problemas, hay que conceder prioridad a los paises en desarrollo para que 

se puedan beneficiar de la experiencia de aquéllos. Tanto la vigilancia y la evaluación como 

la formación de personal son cuestiones de primerísima importancia. 

Finalmente, ha habido avances en cuanto a seguridad e inspección sanitaria de los alimen- 

tos, gracias al fortalecimiento de la coordinación, especialmente con la FAO. Hay que facili- 

tar información a los paises para que puedan desarrollar el programa en forma eficiente y te- 

ner un impacto en otros problemas tales como las enfermedades diarreicas, sobre todo en los 

niños, causadas por la contaminación de los alimentos. 

En cuanto al programa 12, el orador se refiere en primer lugar a ciertos aspectos de la 

tecnología radiológica y de laboratorio. Es preciso ir estableciendo gradualmente una red pe- 

riférica de laboratorios en apoyo a los servicios de atención primaria y no concentrarse en 

los grandes laboratorios de los hospitales de nivel más adelantado, ya sea secundario o tercia- 

rio. Y esto se debe reflejar no sólo en acuerdos de principio, sino empezando a hacer verdade- 

ros progresos sobre el terreno, pues cuando se visitan los paises se ve que las palabras y los 
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hechos no siempre concuerdan. El delegado subraya la necesidad de esa red, ya que habrá de fa- 

cilitar no sólo un mejor diagnóstico clínico, sino también una mejor vigilancia epidemiológica. 

Es preciso asimismo simplificar el equipo, tanto en los laboratorios clínicos como en los de 

asistencia sanitaria y en la radiología, lo cual constituirá un progreso importante. 

El programa relativo a la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y de las vacu- 

nas goza de un prestigio extraordinario y se ha desarrollado de forma eficiente. Rinde tribu- 

to a la labor del difunto Dr. Perkins en este campo. Se han podido prever medidas legislati- 

vas y normas en relación con la calidad de los productos farmacéuticos y de las vacunas y se 
han hecho progresos en otras direcciones, y todo eso constituye un logro notable, estimulado 
por las resoluciones de las sucesivas Asambleas de la Salud. 

También ha habido progresos importantes en la ejecución del programa de medicamentos esen- 
ciales. Se han preparado manuales y directrices para facilitar el establecimiento de políti- 

cas nacionales, de normas y de programas sobre medicamentos esenciales. La contribución al 

respecto de algunos organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, es extraordinariamente 
relevante. En enero de 1985, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que aportase más 
fondos extrapresupuestarios para el programa y que hiciese todos los esfuerzos posibles para 
incrementar esos fondos a fin de hacer progresos en todos los aspectos de ese programa bastan- 
te complejo. 

También se han hecho progresos en la formación de personal, que es imprescindible para 
cubrir todas las etapas de este programa de medicamentos esenciales, desde los aspectos admi- 

nistrativos de licitación, manejo y distribución, hasta los aspectos técnicos de la calidad, 

la utilización, la eficacia y la necesidad. 

Ocurre cada vez con más frecuencia que varias organizaciones no gubernamentales adopten 
los principios del programa, ayudando así a reforzarlo y a extenderlo, de tal modo que se pue- 

da prestar más atención a satisfacer las necesidades de los paises en lo tocante a la asisten- 

cia de esos órganos internacionales. Se prosiguen asimismo las discusiones con la industria 

farmacéutica, a base de los principios de que se ha tratado muchas veces en las Asambleas de 

la Salud. 

Se ha formulado la parte del programa relativa a la evaluación y la vigilancia para el 
periodo 1984 -1989 y se está facilitando información a los gobiernos para que puedan cumplir sus 
compromisos y establecer los planes nacionales de acción y preparar listas de medicamentos esen- 
ciales, cuando todavía no lo hayan hecho, con el fin de disponer de medicamentos de conformidad 
con las recomendaciones de la Organización. 

El orador señala que en breve se hará efectiva la petición hecha al Director General en 
la anterior Asamblea de la Salud de que se celebrara una reunión de todas las partes interesa- 

das en el programa. Del 25 al 29 de noviembre de este año tendrá lugar en Nairobi una confe- 
rencia sobre la utilización racional de los medicamentos. El Dr. Kaprio ha sido nombrado Se- 
cretario Ejecutivo. 

Se recurre cada vez más a la medicina tradicional que suscita un interés creciente en mu- 

chos paises en los que ha subsistido esa tradición. 

El programa de la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación tiene, 
por supuesto, cada vez más importancia. Se centra ante todo en la prevención, puesto que se 

debe evitar la necesidad de la rehabilitación cuando las herramientas y los conocimientos lo 

permitan. Pero cuando surge la invalidez, el programa tiene que entrar plenamente en juego y 

se debe integrar en las actividades de atención primaria de salud, rebasando el aparato loco- 

motor, que es el centro de interés en la mayoría de los paises, para abarcar los órganos, los 

sentidos y las enfermedades crónicas tales como las respiratorias y cardiovasculares. El pro- 

grama va a tener cada vez más importancia en todos los paises y sus repercusiones serán amplias, 
especialmente en los paises en desarrollo. La formación profesional y el establecimiento de 

programas y politices nacionales son medios esenciales para obtener las metas fijadas en el 
programa. 

Por último, insta a la Comisión a que centre los debates en los aspectos presupuestarios; 
es deseable la retroinformación sobre política presupuestaria pues lo que se está discutiendo 
es el presupuesto y no los programas en si mismos. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

La Dra. WESТERHOLМ (Suecia) dice que el consumo y la producción de alcohol constituyen un 

elemento importante de todo análisis del desarrollo de la salud; a su delegación le complace 



A38 /A /sR /7 
Página 14 

pues la reciente publicación de la OMS sabre las consecuencias, de la producción y el comercio 
de alcohol Public health implications of alcohol production and trade. Los datos y análisis 

que figuran en el estudio proporcionarán sin duda un material de base importante a los Estados 

Miembros para preparar programas completos de lucha contra el alcoholismo. 

Ello no obstante, encuentra un tanto alarmante el análisis de la situación que se hace en 

el proyecto de presupuesto por programas. Si bien Suecia y otros países europeos y norteameri- 

canos dan cuenta de una situación estacionaria o incluso de un ligero descenso del consumo de 

alcohol, la tendencia en el mundo sigue siendo ascendente, con incrementos especialmente acusa- 

dos en la producción comercial de bebidas alcohólicas en algunos paises en desarrollo. Es pro - 

bable que la tendencia mundial tenga enormes repercusiones en la salud pública y por eso es im- 

portante que la OMS apoye la preparación de programas de prevención, educación, tratamiento y 

gestión, y que los ponga en práctica en colaboración con los Estados Miembros. Conviene dar la 

preferencia a los programas que se puedan integrar en los servicios de atención primaria de 

salud. 

La oradora hace recordar el párrafo 4.2 de la parte dispositiva de la resolución WNA36.12 

en la que se pide al Director General que haga lo necesario para que en la preparación del pre- 

supuesto por programas correspondiente a 1986 -1987 se tengan en cuenta las consecuencias que se 

puedan derivar para la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupues- 
to, y se muestra convencida de que en el próximo bienio, para poder llevar a cabo los programas 

que figuran en el presupuesto, habrá que dar carácter permanente a las atribuciones de la OMS 

en la gestión del programa mundial de lucha contra el alcoholismo que actualmente se financia 

cada año con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

En cuanto al uso indebido de drogas, la oradora señala que la situación nunca ha sido tan 

grave como ahora. En el último decenio han aumentado radicalmente la producción y el consumo 
de drogas. Es muy preocupante, en particular, la rapidez con que se está propagando por todo 

el mundo el uso indebido de la сосaiпa. La OMS calcula que hay 48 000 000 de adictos en el 

mundo. La tragedia de ese rápido incremento es que muchos países en desarrollo tienen proble- 

mas cada vez mayores. Como la vigilancia de los medicamentos es a menudo inexistente, se en- 

frentan también con un creciente abuso de fármacos psicotrópicos. La delegación de su país ob- 

serva con satisfacción que la OMS ha desarrollado su importante labor de investigación sobre 
las drogas que se han de considerar estupefacientes y se han de someter a control internacional. 

Como no hay ningún país que pueda detener por sí mismo el comercio ilegal y el uso indebido de 

las drogas, es preciso organizar una cooperación multilateral potente, en la que participe la OMS. 
Es alentador ver que se ha aumentado algo el presupuesto de la OMS para combatir el alco- 

holismo y el uso indebido de drogas, pero si la OMS ha de tomar las medidas imprescindibles, 
tendrá que dar mayor prioridad a ese programa en su presupuesto ordinario. 

El Dr. TIDJANI (Togo) dice que su delegación se asocia plenamente a las medidas tomadas 

por el Consejo Ejecutivo y que constan en el documento РВ/86 -87. En la mayoría de los países 

en desarrollo el establecimiento y la puesta en práctica del programa de salud mental tropieza 
a menudo con dos obstáculos principales: en primer lugar, la falta de personal calificado; en 

segundo lugar, la dificultad de adaptar el programa a las condiciones socioculturales del -país 

y especialmente a la medicina tradicional. Esa es una de las razones por las cuales los países 

en desarrollo invitan a la OMS y los organismos especializados a incrementar sus esfuerzos e 

intensificar su colaboración con los ministerios para poder identificar más precisamente los 

problemas concretos de cada país y encontrar soluciones adecuadas lo antes posible. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


