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7a SESION 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION A (documento А40/30) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de leT informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1988 -1989: punto 18 

del orden del día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: Promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos: documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194, y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítu- 
los II, párrafos 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; y A40 /INF.DOC. /2) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) (continuación) 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que la delegación de Checoslovaquia apoya el pro- 

grama sobre promoción y desarrollo de las investigaciones. Es necesario desarrollar las inves- 
tigaciones en el ámbito nacional, establecer centros e institutos de investigación y designar 
centros colaboradores de la OМS. La coordinación de las investigaciones debe comenzar en el 
plano nacional y proseguir en el ámbito regional. 

Los nuevos descubrimientos conducen a nuevas investigaciones, cuyo volumen aumenta expo- 

nencialmente, y no es posible que un solo país pequeño realice todas las investigaciones de sa- 
lud necesarias en el nivel requerido. Por consiguiente, es preciso establecer programas de in- 

vestigación, reuniones consultivas periódicas y reuniones regionales. La delegación de 

Checoslovaquia valora en gran manera las actividades del Comité Consultivo Europeo de Investi- 
gaciones Sanitarias, que se centra en la formulación de proyectos de investigación sobre los 

38 objetivos europeos destinados a alcanzar la salud para todos en el año 2000 en la Región de 
Europa. El Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública de la República Socialista 
Checoslovaca ha analizado esos objetivos y está de acuerdo con los mismos. Ahora bien, se da 

cuenta de que alcanzarlos depende no sólo de los políticos sino también de la adopción de un 

nuevo planteamiento por parte del personal científico. Para esa finalidad, en la Región de 
Europa, puede usarse la capacidad científica de los Estados Miembros a fin de coordinar las in- 

vestigaciones, como sucede, por ejemplo, en el programa de enfermedades cardiovasculares y en 
el de seguridad de los productos químicos. 

La coordinación de las investigaciones en el ámbito mundial es probablemente una tarea mu- 
cho más compleja. Las seis oficinas regionales deben comunicarse entre sí sus programas de in- 

vestigación, con objeto de permitir a los Estados Miembros de las distintas regiones que los 

conozcan bien y eviten duplicaciones. 
Es indispensable que cada programa de la OMS posea un componente de investigación. Sin 

embargo, los fondos atribuidos al programa 7 no son grandes y por ello es preciso que se utili- 
ce al máximo la capacidad de investigación de los países Miembros y que la comunidad científica 
trate de resolver los problemas más importantes planteados por la conservación y mejora del es- 
tado de salud de las poblaciones. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) observa que el dominio de las enfermedades en el 
porvenir dependerá de la investigación fundamental y de su aplicación al servicio de la humani- 
dad y cita la cooperación entre Francia y los Estados Unidos de América respecto al SIDA como 
ejemplo de la dependencia del mundo respecto a los investigadores de numerosos países. Igual 
que la enfermedad no conoce fronteras internacionales, tampoco la investigación debe tenerlas. 
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Hа aumentado el compromiso de los Estados Unidos de América respecto a las investigacio- 

nes biomédicas en general y a las relativas al SIDA en particular. En 1987 se celebra el cen- 

tenario de los Institutos Nacionales de Salud, no para buscar elogios sino para demostrar cómo 
las investigaciones ayudan a toda la humanidad. Los Estados Unidos de América siguen estando 
dispuestos a compartir libremente los resultados de sus investigaciones. El orador se refiere 

en particular a las realizadas en el sector de la genética molecular y de la biotecnología. 
Los Estados Unidos de Amércia se sienten complacidos en cooperar con el Comité Consultivo 

de Investigaciones Sanitarias y apoyan plenamente el programa en curso de examen. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) recuerda los retos con que hubo de enfrentarse Finlandia al de- 

sarrollar su sistema de atención de salud y subraya la necesidad de reorientar la política de 
investigaciones a fin de realizar la estrategia de salud para todos. Cuando se introdujo el 
sistema nacional de seguro de salud de Finlandia, se incorporó un componente de investigación 
a fin de evaluar la morbilidad y determinar la utilización nacional de los servicios de salud. 

Esas investigaciones revelaron graves defectos de la estructura del sistema de atención de sa- 

lud y condujeron, en 1972, a una reforma, en la que recibió prioridad la atención primaria de 

salud. En lo que se refiere a la política nacional de investigaciones, se otorga primacía a 

las investigaciones en salud pública: estudios epidemiológicos sobre las causas de las enfer- 
medades no transmisibles crónicas, los estilos de vida que favorecen la salud, los riesgos del 
medio ambiente para la salud y los sistemas de atención sanitaria. La política de investiga- 
ciones de Finlandia concuerda así ampliamente con las recomendaciones de la OMS. Los resulta- 
dos de esas investigaciones constituyeron la base del programa nacional de salud para todos, 
que fue publicado en diciembre de 1986. 

Se necesitan con urgencia investigaciones sobre los medios de conseguir la equidad en ma- 
teria de salud. Se carece de conocimientos teóricos generales y de información que permita 
analizar convenientemente la situación sanitaria nacional. Por consiguiente, las autoridades 
finlandesas están preocupadas por la posibilidad de que su progrma no alcance la meta de la sa- 
lud para todos. 

Con la colaboración de los comités consultivos regionales de investigaciones sanitarias, 
la OMS ha preparado estrategias para ampliar los conocimientos y mejorar su aplicación a fin 

de apoyar el logro de la salud para todos los países Miembros. En ese sentido, las investiga- 
ciones multidisciplinarias relacionadas con la salud, que permitan no sólo ampliar la atención 
de salud sino hacerla progresar mediante un sistema de evaluación, constituyen un requisito 
previo. 

El Director General ha hablado del nuevo paradigma de la salud. La aceptación de nuevos 
paradigmas ha sido siempre difícil para la comunidad científica. No obstante, la reorienta - 
сión de las políticas de investigación, dentro del espíritu de los principios de salud para to- 
dos, es indispensable para que los Estados Miembros alcancen esa meta. 

La delegación de Finlandia apoya plenamente el programa de promoción y desarrollo de las 

investigaciones. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que la promoción y desarrollo de las investigaciones es 
una parte esencial del progreso en salud pública, en particular para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. Por ello el programa merece pleno apoyo. 

Comparte la opinión de la delegada de Checoslovaquia al resaltar la importancia de los pro- 
gramas nacionales de investigaciones. Chile ha establecido las correspondientes instituciones 
de investigación y cuenta con cinco centros colaboradores de la OMS. 

El programa de investigaciones de la Región de las Américas existe desde hace largo tiem- 
po y no sólo apoya a los propios países Miembros en sus actividades sino que, por medio de es- 
tudios en colaboración, promueve un intercambio de experiencias y actividades conjuntas para 
resolver los problemas comunes. Los comités consultivos de investigaciones sanitarias han po- 
dido ayudar a la Organización a establecer su política de investigaciones y a coordinar las ac- 
tividades correspondientes. Eso es importante porque la mayoría de los fondos de la OMS se 

destinan a programas técnicos especiales, de los que son un componente las actividades de in- 
vestigación. Es evidente que los trabajos de investigación de cada programa tienen que coordi- 
narse sobre una base normativa general, no sólo mundial sino también regional y extendida a ca- 
da país Miembro. Para desempeñar esa función, la Organización debe recibir pleno apoyo de la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la provisión de só- 
lidas bases científicas para las actividades de la OMS constituye la mejor garantía de éxito: 
la promoción y desarrollo de las investigaciones es por consiguiente y debe seguir siendo una 
de las prioridades más altas de la Organización. Como se indica en el párrafo 41 de la Intro- 
ducción al documento РВ /88- 89,los fondos atribuidos a actividades de investigación en todos los 
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programas representan el 14% aproximadamente de todos los recursos financieros de que dispondrá 
la OMS en 1988 -1989. El análisis de los datos dados en el cuadro de la página 473 del mismo do- 
cumento muestra que una proporción importante de esos fondos - alrededor del 93% - procede de 

otras fuentes y sólo el 7% del presupuesto ordinario. Así pues, una parte muy elevada del tra- 

bajo de la Organización está financiada fundamentalmente con recursos extrapresupuestarios. 
Esa situación es sorprendente y la delegación de la URSS estima que es muy importante que la OMS, 

cualesquiera que sean las fuentes de financiamiento, actúe con independencia al adoptar deci- 

siones sobre el desarrollo de determinadas partes del programa de actividades, incluidas las 

investigaciones. 
La delegación de la URSS lamenta que se haya reducido de 40 a 30 el total de reuniones pre- 

vistas de comités de expertos y grupos científicos, en comparación con 1986 -1987, ya que tales 

grupos constituyen un medio importante y extremadamente eficaz de tomar en consideración las 
opiniones de los investigadores, y por consiguiente de fomentar las investigaciones. Así pues, 
es necesario considerar los medios de mantener, o incluso de ampliar, el nivel de tales activi- 
dades y no de reducirlas. 

Como ha indicado la delegada de Checoslovaquia, en la Región de Europa, con sus 38 objeti- 
vos regionales, se trabaja en gran manera para promover las investigaciones y establecer una ba- 
se científica para el logro de tales objetivos. Tiene gran importancia el documento preparado 
en la Región de Europa sobre el desarrollo de las investigaciones en apoyo de los mismos. Es 

un documento preparado a lo largo de dos años que contiene importantes conclusiones. Se exami- 
nará en la próxima 37a reunión del Comité Regional de Europa y puede ser útil e interesante pa- 
ra el desarrollo de las investigaciones en el conjunto de la Organización. 

El Dr. LIU (China) dice que la delegación de China aprueba el contenido del programa de 
promoción y desarrollo de las investigaciones y los logros del Comité Consultivo de Investiga- 
ciones Sanitarias. El programa ayuda a los países en desarrollo a fomentar sus propias activi- 
dades de investigación y a fortalecer su capacidad para contribuir a resolver problemas de ca- 
rácter mundial, como el SIDA y las enfermedades coronarias. 

La delegación de China observa con agrado en el informe del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕB79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) los logros de las investigaciones científicas. Sugiere 
que el informe mencione la conveniencia de prestar más ayuda a los países en desarrollo en ese 
sector. 

La delegación de China espera que se mantenga el apoyo a los centros colaboradores de la 

OМS. La OMS ha organizado dos cursos de formación en China y uno relativo a la metodología nor- 
malizada. Es de esperar que prosigan tales actividades en China, con objeto de intensificar 
las actividades de los centros colaboradores. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que la delegación de Mozambique está de acuerdo 
con el programa y destaca el hecho de que, dadas las dificultades con que se enfrentan los paí- 
ses en desarrollo en sus intentos de aumentar sus propias capacidades nacionales de investiga - 
ción, deben recibir un apoyo a largo plazo. 

Se refiere al párrafo 8 de la exposición sobre el programa contenida en el documento 
РВ/88 -89 y expresa ciertas dudas respecto al modo de conseguir la cooperación en el nivel de 
los países teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias con que se enfrenta la Organiza- 
ción. Con respecto a la exposición contenida en el mismo documento sobre las investigaciones 
mundiales e interregionales (páginas 471 -473), que parece indicar que cuatro programas absorben 
el 96% del total de fondos ordinarios y extrapresupuestarios, el orador pregunta de dónde proce- 
derá el apoyo prestado a los Estados Miembros que deseen desarrollar capacidades de investiga- 
ción en otros sectores. 

Una solución podría ser que la OMS fomentara los acuerdos bilaterales entre países desarro- 
llados y en desarrollo con objeto de complementar sus propios recursos. Una asociación de ese 

tipo sería un buen ejemplo de cooperación técnica entre países en desarrollo y de cooperación 
entre el norte y el sur. Los representantes de la OMS deben desempeñar una función más activa 
para ayudar a las autoridades sanitarias nacionales e identificar necesidades y prioridades, 
actividad indispensable antes de que se puedan buscar recursos extrapresupuestario. De ese mo- 
do, la ,OMS ayudará a los países a superar las restricciones presupuestarias mediante el forta- 
lecimiento de sus capacidades de investigación, teniendo en cuenta las propias limitaciones de 

fondo de la Organización. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que tal vez convenga destacar que una función importante de 

la OMS consiste en convencer a todos los Estados Miembros, en particular a los pobres, de que 

incluso niveles moderados de investigación pueden producir resultados positivos en lo que res- 
pecta a la satisfacción y a lo que se aprende, así como conseguir una mejora general de las con- 
diciones de protección de la salud. Las investigacionesclínicas son tan dignas de interés como 
las genéticas. La delegación de México desearía que la OMS realizara una campaña para impulsar 
a los países a emprender investigaciones clínicas de carácter modesto en relación con la aten- 
ción primaria de salud. . 
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El Dr. VISHWAКARMA (India) dice que es bien sabido que las investigaciones son indispensa- 

bles para el éxito de cualquier programa, en particular de los programas de salud. La acepta- 

ción de los criterios de salud para todos exige la selección de sectores prioritarios, el empleo 

de las investigaciones, la mejora de la capacidad de investigación y el logro de la autosufi- 

ciencia. 
En la India se sigue la política de intensificar las actividades de investigación operativa 

con objeto de mejorar los distintos programas. El Consejo Indio de Investigaciones Médicas ha 

definido sectores prioritarios de investigación en lo que respecta a las enfermedades transmisi- 

bles, la nutrición, la regulación de la fecundidad, el medio ambiente y los medicamentos. Entre 

los sectores concretos en los que se han iniciado investigaciones figuran el inmunodiagnóstico 

y la inmunoterapia de enfermedades tales como la lepra, la tuberculosis y la hepatitis vírica, 

el SIDA, las vacunas anticonceptivas, la evaluación de la eficacia de los remedios tradiciona- 

les y los estudios básicos de biología celular y genética. También se han emprendido investi- 

gaciones operativas sobre la prestación de servicios de nutrición en la comunidad y se elaboran 

indicadores para la vigilancia de la nutrición en el plano de la atención primaria de salud. 

En lo que respecta al programa 6 (Educación sanitaria), el orador informa a la Comisión que 

se ha creado en la India una oficina central y oficinas estatales de educación sanitaria. Coor- 

dinan sus actividades y cooperan con los medios de comunicación social otros departamentos gu- 

bernamentales y las organizaciones y entidades no gubernamentales. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que si bien los países en desarrollo 

sufren todavía de las llamadas "enfermedades de las carencias ", esto es, las enfermedades infec- 

ciosas, las parasitosis y la malnutrición, que exigen el desarrollo de las investigaciones so- 

bre sistemas de salud, en la mayor parte de ellos faltan los recursos fundamentales para las in- 

vestigaciones sanitarias. 
Teniendo en cuenta que las investigaciones sobre sistemas de salud desempeñan una función 

primordial para facilitar la ejecución de las estrategias de salud para todos, la OMS debe man- 

tener su apoyo a los Estados Miembros para la formulación de políticas, estrategias y planes de 

acción nacionales de investigaciones sanitarias que guarden concordancia con sus necesidades 

reales. Lamentablemente sucede con frecuencia que las instituciones de investigación y los in- 

vestigadores realizan estudios que no concuerdan con las necesidades prioritarias de los países 

interesados y cuyos resultados rara vez se aplican. 
La delegación de la República Islámica del Irán opina que el problema fundamental que se 

ha de resolver es el foso existente entre las instituciones de investigación como órganos res- 

ponsables de la investigación y los ministerios de salud pública como principales utilizadores 

de los resultados de las investigaciones sanitarias. Para ello, los responsables de las deci- 

siones deben conocer bien los conceptos de las investigaciones sanitarias y los problemas que 
éstas pueden resolver, mientras que los investigadores deben estar al tanto de la metodología y 

la gestión de las investigaciones, con objeto de proporcionar las respuestas apropiadas a los 

problemas planteados por el sector de salud. 

El Sr. GНАСНЕМ (Túnez) se ocupa de nuevo del programa 6 (Información pública y educación 

sanitaria) y resalta la importancia de ese aspecto en el logro de la estrategia de salud para 
todos. Es alentador observar que la OMS toma un creciente interés por ese sector y el orador 
elogia las actividades de la OMS y el UNICEF, en particular en lo que se refiere a la integra- 
ción de la educación sanitaria en las escuelas y en los programas de formación de los maestros. 

Sin embargo, desea subrayar la necesidad de introducir los conceptos pedagógicos y las técnicas 
de comunicación de la información en la formación de los médicos. Estos son el personal que han 

de poner en práctica la educación sanitaria, pero en su formación, las ciencias sociales en ge- 
neral no reciben todavía la atención que merecen. 

En lo que se refiere al programa 7, es de destacar la función de la OMS en la promoción y 
desarrollo de las investigaciones, en particular porque la crisis económica significa que los 

países en desarrollo, incapaces de satisfacer todas sus necesidades sanitarias, relegan las in- 

vestigaciones a un segundo plano. El hecho es que en general las investigaciones no producen 
resultados inmediatos y que los responsables de las decisiones políticas tienden a abandonarlas 
en favor de los problemas de salud más inmediatos. El orador opina que las asignaciones presu- 
puestarias de los programas 6 y 7 son insuficientes. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que parece actualmente que la profesión médica tien- 
de a ocuparse en demasía de cuestiones que requieren alta erudición e inteligencia, en lugar de 

ser portadores ordinarios del mensaje de salud. Está de acuerdo en que existe una necesidad 
urgente de investigaciones aplicadas prácticas, como muestra la epidemia del SIDA, sin que de- 
ban olvidarse las investigaciones básicas. Es primordial la investigación que no da resultados 
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inmediatos, pero que puede abrir el camino a nuevas ideas y nuevas soluciones dentro de 20 años, 

por lo que debe destacarse debidamente en asociación con la investigación aplicada. También 
debe concederse la debida atención a las investigaciones epidemiológicas. Por otra parte, en 

lo que se refiere a las investigaciones básicas, no deben quedar siempre limitadas por conside- 
raciones financieras, como ha sucedido hasta ahora con demasiada frecuencia. 

El Sr. MECHE (Etiopía) dice que la promoción y desarrollo de las investigaciones es un 

sector importante que merece apoyo. Tiene particular importancia para los países en desarrollo 
cuyos problemas en ese sector son inmensos. La delegación de Etiopía desea subrayar la necesi- 

dad de formar personal capacitado en metodología de las investigaciones y en otros medios que 
pueden ayudar a los agentes de salud a efectuar investigaciones aplicadas como parte de su la- 

bor. Con ese objeto, el Ministerio de Salud Pública de Etiopía ha adoptado medidas para for- 
talecer su propio centro nacional de investigaciones sanitarias y ha creado un servicio de coor- 
dinación de los sistemas de investigaciones sanitarias. También ha establecido un comité na- 
cional de investigaciones cuya función es asesorar al Ministerio de Salud pública sobre todos 
los aspectos de las investigaciones. El orador da las gracias a la OMS por su apoyo en esos 
sectores. 

El Dr. GRECН (Malta) dice que varios oradores se han referido a las numerosas insuficien- 
cias todavía existentes en los conocimientos, en el impulso para alcanzar las metas de la salud 
y en el mejor conocimiento de los distintos medios necesarios para reducir las desigualdades 
sanitarias. En particular se necesita estudiar más a fondo la influencia de los estilos de vi- 
da en la salud y los factores necesarios para cambiar los tipos de comportamiento. Por otra 
parte, es preciso elaborar ideas prácticas para que los servicios de salud sean más accesibles 
a un sector más amplio de la población mediante el empleo de técnicas sencillas y básicas. Es 

imposible destacar en exceso la importancia primordial de las investigaciones en el apoyo a 
esos objetivos de salud, y la OMS debe mantener su función de catalizadora en ese sentido. El 

Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Sanitarias ha elaborado un plan de acción sobre 
las investigaciones centrado en la estrategia regional, con objeto de determinar el trayecto 
más corto para cada meta de la salud para todos. Tras haber avanzado en ese sentido, no se ahorra- 
rá ningún esfuerzo para movilizar a la comunidad científica a fin de acelerar el progreso. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) dice que las investigaciones nunca han sido una actividad 
muy llamativa. Son aburridas y costosas y sus resultados no son siempre de fácil aplicación, 
pero tienen una importancia estratégica fundamental y, en la actualidad, cuando se procede a 

reorientar las estrategias sanitarias, deben recibirse con agrado todos los esfuerzos de la OMS 
encaminados a crear una base científica firme para tal empresa. La delegación de Polonia apoya 
los programas de desarrollo de las investigaciones de la OMS, en particular los orientados ha- 
cia la atención primaria de salud. 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, resume las deliberaciones y dice que no cabe duda 
de que la investigación es un elemento indispensable del trabajo de la OMS, como lo indica su 

Constitución. La Asamblea de la Salud, así como el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, 
han concedido siempre gran atención a las investigaciones y han examinado con regularidad las 

capacidades y actividades de la Organización en ese sector. Sin embargo, todavía existen in- 

suficiencias en los conocimientos, así como distintos puntos fuertes y débiles en las activida- 
des de investigación y desarrollo relacionadas con los problemas de salud, en particular en los 

países en desarrollo. 
Los problemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo, son muy graves, como han 

mostrado numerosas declaracionesformuladas en la actual Asamblea de la Salud, y se necesitan 
trabajos de investigación y desarrollo para resolverlos. Esos trabajos deben abarcar un amplio 
espectro, que vaya desde los estudios de laboratorio destinados a perfeccionar las técnicas de 
diagnóstico y prevención hasta las actividades prácticas, como son los estudios epidemiológicos 
que tratan de los medios para mejorar la atención de salud basada en la comunidad en las condi- 
ciones reales de los países en desarrollo. 

En los últimos años, la OMS ha hecho gran hincapié en las investigaciones, pero también es 
muy necesario que los Estados Miembros establezcan y apoyen sus propias políticas y actividades 
de investigación. Se requiere todavía un gran volumen de colaboración internacional; los resul- 
tados de esa acción conjunta han sido en muchos casos extremadamente importantes, incluso con 
aportaciones mínimas. El orador cita los Programas Especiales de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so- 
bre Reproducción Humana, y del SIDA, para mostrar lo que puede conseguirse en un plazo relati- 
vamente breve cuando las investigaciones se extienden a través de las fronteras nacionales. 
Menciona también los comités consultivos regionales de investigaciones sanitarias. También en 
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este caso hay sectores fuertes y débiles, pues algunos comités consultivos regionales muestran 

gran fortaleza, mientras que otros requieren todavía un gran volumen de apoyo. Es necesario 

que los ministerios de salud pública de los Estados Miembros participen en ciertos programas 

de investigación y emprendan investigaciones, como son las de epidemiología, investigación оре- 

rativa e investigaciones sobre sistemas de salud. 

No cabe duda de que se ha logrado mucho en los últimos años. El Comité Consultivo Mundial 

de Investigaciones Sanitarias ha considerado notable la contribución de la llamada nueva biolo- 
gía a la mejora de la atención de salud, en particular en los tres últimos decenios, y se esti- 
ma que sus posibilidades para los próximos 50 años son enormes. Las investigaciones sobre bio- 
logía molecular, técnicas de ADN recombinante, inmunología y utilización de anticuerpos mono - 
clonales, cánceres provocados por virus, oncogenes, factores de crecimiento y neurobiologia, 

incluida la función de los neurotransmisores y neuromoduladores en la salud y la enfermedad, 
han dado lugar a aplicaciones únicas y de gran alcance. 

El orador se refiere brevemente a la transferencia de tecnología. Aunque se ha resaltado 
a menudo su importancia, es poco lo que se ha hecho en este sector, posiblemente debido a la 

enorme diversidad y a las variadas necesidades de numerosos países. Los países desarrollados 
utilizan una tecnología muy avanzada, pero se ha producido una transferencia muy escasa de la 

tecnología de primordial importancia para los países en desarrollo. Ya en 1967, el Consejo 
Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas de la 22a Asamblea Mundial de la Sa- 
lu, en 1969, sería la aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción 
de las necesidades sanitarias de la comunidad (véanse las resoluciones EB40.R15 y EB42.R10). 
Las necesidades sanitarias de los países desarrollados, recién industrializados y en desarro- 
llo varían grandemente. Es mucho lo que queda por hacer para satisfacer las de estos últimos. 

Es preciso llamar la atención respecto a un sector que sólo ha recibido atención tangen- 
cia) en muchas intervenciones: las ciencias del comportamiento. Los resultados que pueden ob- 
tenerse por la aplicación de estas ciencias y por la modificación de la conducta de la pobla- 
ción en relación con la promoción de la salud son de gran importancia. Sin embargo, la escala 
de las actividades de conjunto es pequeña en comparación con la magnitud de los problemas exis- 
tentes en los países en desarrollo; en los países desarrollados se invierten sumas despropor- 
cionadamente grandes en los programas de salud. La capacidad de los investigadores y las ins- 

tituciones de los países en desarrollo para realizar y aplicar las investigaciones sanitarias 
es relativamente limitada y sólo aumenta muy lentamente. El orador no cree que la OMS pueda 
hacer más en apoyo de las investigaciones, teniendo en cuenta las enormes dificultades finan- 
cieras con que se enfrenta, pero no cabe duda de que las investigaciones constituyen uno de los 

sectores que debe ser objeto de reconocimiento internacional, pues conduce a un mayor apoyo 
mutuo entre los países. 

Numerosos oradores se han referido a la formación de investigadores que ha recibido un 
gran impulso de la OMS y que forma un componente importante de la mayoría de los programas de 

la Organización. 
Por último, el orador reitera su declaración anterior de que los Estados Miembros deben 

apoyar las investigaciones nacionales, no sólo en términos financieros y éticos sino mediante 
la estructuración de sus programas de investigación, la determinación de prioridades y el im- 

pulso dado a sus investigadores para que formen consejos nacionales de investigación, como los 

existentes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América 
y muchos otros países desarrollados, en donde se utilizan todos los recursos disponibles de 

las universidades, las instituciones y los ministerios de salud pública. 

El Dr. ABDELMOUMENE, Jefe, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, da las 

gracias a los delegados por sus valiosas observaciones y sugerencias. Señala que, tras las ob- 
servaciones generales del Director General Adjunto, se ocupará concretamente de ciertas cues- 
tiones que, aunque delicadas, no pueden evitarse. Las agrupará en cuatro categorías principa- 
les, la primera de las cuales es la coordinación de las investigaciones. Todos los delegados 
están persuadidos de las dificultades que plantea la coordinación y de que ni siquiera una or- 
ganización internacional puede evitarlas. El problema de la coordinación puede dividirse en 

dos componentes: el primero es la política de investigación y desarrollo para cada programa 
concreto de la Organización, y el segudndo es la aplicación y ejecución. En la elaboración de 
la política, el problema fundamental, más allá de la coordinación propiamente dicha, es la re- 

lación con el objetivo fundamental de la Organización, esto es, la salud para todos. En ese 

sentido, es preciso definir las prioridades en relación con la estrategia de salud para todos, 
proceso en el que intervienen distintas estructuras orgánicas, en particular la Asamblea de la 

Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. En ese nivel, la asignación de recursos 
a las distintas actividades determina las bases de la coordinación. Es preciso destacar la 

función primordial que desempeña la estructura consultiva de la Organización en el sector de 

las investigaciones, en particular el sistema de comités consultivos de investigaciones sanita- 
rias. Ese sistema constituye un destacado instrumento, puesto que ha sido descentralizado y 
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existe ahora en los planos global y regional, y en el ámbito nacional en forma de consejos de 

investigaciones sanitarias. Esos consejos nacionales, aunque todavía no se hayan establecido 

ni sean plenamente operativos en todos los países, desempeñan un papel esencial en el sistema 

de coordinación. El segundo nivel de la coordinación se refiere a la aplicación y el seguimien- 

to. A ese respecto, los distintos programas de la Organización contienen un componente inte- 

grado de investigación. En cada programa, una estructura consultiva científica especializada, 

responsable de la parte de investigación del programa, actúa decisivamente en la coordinación, 

que comienza con un intercambio de información, como han indicado numerosos oradores, y que con - 

duce después a la necesaria interacción entre los distintos programas complementarios. Así 

pues, la integración de las actividades de investigación en conjunto adquiere significado por- 

que todas ellas van encaminadas a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Varias delegaciones, en particular las de Checoslovaquia y los Estados Unidos de América, 

han dado ejemplos de los efectos beneficiosos de la asociación con la OMS en sus actividades; 

el orador está plenamente de acuerdo con tales declaraciones. 

La segunda categoría de cuestiones se refiere al problema de la asignación de recursos 

planteado por los delegados de Mozambique y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es- 

ta cuestión ha sido ya considerada en numerosas ocasiones y el Director General la abordó en 

la reunión del Consejo Ejecutivo. El Director General Adjunto se ha referido al problema. Por 

consiguiente, el orador indica simplemente que cualquiera que sea el origen de los fondos atri- 

buidos a programas especiales, esos programas están dirigidos hacia la solución de los proble- 

mas de los países en desarrollo y guardan conformidad con la política general y el programa de 

trabajo de la Organización. En este caso, la preocupación por la coordinación y la evaluación 

debe dirigirse al aspecto funcional de los sistemas interesados más que a la faceta estricta- 

mente financiera del problema. En respuesta a la pregunta del delegado de Mozambique relativa 

a la escasez de fondos en relación con los problemas de los países en desarrollo, el orador se- 

ñala que, como puede observarse en el cuadro contenido en la página 108 del documento РВ/88 -89, 

además de los fondos atribuidos a determinados programas, incluidos los programas especiales, 

existen fondos asignados en los ámbitos nacional, regional y mundial para el propio programa 

de fomento y desarrollo de las investigaciones, que ascienden a un total de US$ 12 millones. 

Esos fondos están destinados evidentemente a problemas que surgen en los países y a resolver 

la cuestión fundamental de la infraestructura de las investigaciones en los países en desarro- 

lb. Por otra parte, son complementarios con las actividades de los distintos programas. 
La tercera categoría de cuestiones concierne a la infraestructura de la investigación en 

general. Algunas intervenciones se han referido a este asunto, en particular la del delegado 

de China. El orador está totalmente de acuerdo con la preocupación expresada y la Organización 
realiza esfuerzos especialmente intensos dentro de los programas especiales: Programas de In- 

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de Investigaciones, Desarrollo y For- 

mación de Investigadores sobre Reproducción Humana, de enfermedades diarreicas y otros progra- 
mas especiales. Además, los programas mundiales que no son programas especiales contribuyen a 

la formación mediante subvenciones para la capacitación de investigadores. En los últimos 9 -10 

años se ha asignado un promedio de más de US$ 3 millones por año para ese tipo de actividades 
de formación que, como un delegado ha indicado, constituyen la mejor prueba de fe en el futuro, 

pues son una empresa a medio y largo plazo. 

La OMS ha destacado con frecuencia la importancia de los centros colaboradores de la OMS 

como mecanismo de intercambio y de cooperación científicos y técnicos internacionales en las in- 

vestigaciones. La designación como centro colaborador de la OMS correspondía en principio a 

los centros e institutos de investigación más complejos y modernos, pero se ha tratado de for- 

talecer los institutos de investigación de los países en desarrollo y está en aumento el número 

de los mismos designados como centros colaboradores. 
En respuesta a las observaciones del delegado de Вélgica y de otros oradores sobre las in- 

vestigaciones fundamentales o aplicadas, el orador dice que la OMS se preocupa por evitar la 

inflación de las consideraciones eruditas y por adaptar las investigaciones a las necesidades 
especiales de los países Miembros y a la necesidad de información que esclarezca las decisiones 
relativas a la política de desarrollo sanitario, actuando así para ofrecer respuestas prácticas 
a situaciones concretas. 

El orador agradece a los delegados sus sugerencias, que contribuirán a ejecutar los progra- 
mas de investigación de la OMS. 

Promoción y fomento de la salud en general (programa 8) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo expresó su 
preocupación por el descenso de la utilización de alimentos de producción nacional en favor de 

los alimentos importados, que suelen ser más costosos y de menos valor nutritivo. Apoyó las ac- 

tividades de educación en nutrición emprendidas en el marco del programa 8.1 (Nutrición) y el 

fomento de la formación en nutrición incluida en distintas disciplinas. El Consejo elogió el 

estímulo y el apoyo proporcionados por el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición 
para el fortalecimiento de las capacidades nacionales. 
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El Consejo prestó caluroso apoyo a la colaboración entre la Federación Dental Internacio- 

nal y la OMS en el programa 8.2 (Salud bucodental). 

Con objeto de aumentar al máximo los recursos, gracias a la gestión unificada de las acti- 

vidades regionales y mundiales, se ha confiado a la Oficina Regional para Europa la responsa- 

bilidad de los programas 8.3 (Prevención de accidentes) y 9.4 (Salud de las personas de edad). 

El Consejo apoyó la continua prioridad concedida a la prevención de los accidentes, en parti- 

cular las quemaduras, en los niños. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) ve con agrado que el programa 8.2 (Salud bucodental) refleja el 

deseo de numerosos países de desarrollar sus servicios de salud bucodental mediante el aumento 

del nivel de prestaciones. En la mayoría de los países africanos se ha descuidado la salud bu- 

codental. Corresponde a la OMS, mediante su cooperación técnica, el mérito de que se otorgue 

mayor reconocimiento a tal actividad en los presupuestos sanitarios nacionales. Como demostra- 
ción de la voluntad de Nigeria de promover la salud bucodental, puede citarse que el Gobierno 
ha acordado recientemente patrocinar un centro interpaíses de demostración, formación e inves- 

tigaciones en salud bucodental en Africa, en colaboración con la OMS. Es de esperar que el es- 

tablecimiento de ese centro sea un buen augurio para el desarrollo y mejora de los servicios 
de salud bucodental en toda Africa. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que el plan de acción en salud bucodental que han de se- 

guir los Estados Miembros aparece claramente descrito en el documento expositivo sobre salud 
bucodental (А40 /INF.DOC. /1). El elemento primordial es que dos importantes enfermedades buco - 
dentales - la caries dental y las periodontopatías - pueden evitarse casi totalmente mediante 
el empleo de los actuales métodos preventivos. Aunque se han efectuado algunos progresos, la 

calidad general de los sistemas de información en salud bucodental está todavía lejos de ser 

satisfactoria y hay una necesidad urgente de mejoras. Lamentablemente, en salud bucodental se 

hace todavía hincapié en los cuidados de reparación y curación. Por ello, la OMS debe conceder 
prioridad en su cooperación con los Estados Miembros al desarrollo de los programas de estu- 
dios en salud bucodental, y a la mejora de la estructura del personal correspondiente. Tenien- 
do en cuenta la experiencia recogida y las tendencias actuales de la salud bucodental en todos 
los países, es preciso examinar de nuevo todo el sector de la enseñanza odontológica. 

Es alentador observar la fuerte participación de la Federación Dental Internacional en la 

elaboración y aplicación de las estrategias mundiales de salud bucodental, pero lo es menos 
notar la falta de recursos de la OMS para el programa. Aunque las enfermedades de los dientes 
figuran entre las enfermedades crónicas más frecuentes, no hay asesores en salud bucodental en 

tres oficinas regionales de la OMS y la Oficina Regional para Europa de la OMS planea la eli- 
minación de los puestos que tenía. 

Se han recogido recientemente algunas experiencias animadoras en la planificación regional 
de los servicios de salud bucodental. Una fue la reunión práctica para el establecimiento de 
las metas nacionales de salud bucodental, celebrada en octubre de 1986, a la que se invitó a 

todos los jefes de asistencia odontológica de los países europeos. La reunión práctica fue un 
éxito, pero requiere actividades de continuación. Otra de las experiencias fue la reunión re- 
gional para planear nuevos programas de estudios destinados a los estomatólogos; como actividad 
de seguimiento es necesario introducir el nuevo sistema para la formación de personal de salud 
bucodental basado en la lógica del rendimiento, sistema adoptado por los centros de la OMS de 
demostración, formación e investigaciones en salud bucodental. 

Además de las metas mensurables formuladas en salud bucodental para el año 2000, existe 
ahora la necesidad manifiesta de planear más allá de esa fecha. Algunos temas exigen la acción 
de la OMS y entre ellos figuran los siguientes: el desequilibrio en el personal de salud buco - 
dental; la falta de programas nacionales de salud bucodental con metas mensurables; de progra- 
mas de cuidados bucodentales orientados hacia la prevención y de sistemas apropiados de infor- 
mación en salud bucodental; la necesidad de una revaluación fundamental de los programas de 
estudios de odontología y estomatología para todos los tipos de personal de salud bucodental; 
y los cambios rápidos de la distribución de las enfermedades bucodentales en los países indus- 
trializados y en desarrollo. Si bien los actuales sectores problemáticos han quedado razonable- 
mente bien cubiertos en el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, existe una nece- 
sidad urgente de fortalecer el componente de salud bucodental en las actividades de la OMS y 

en las oficinas regionales. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) dice que las enfermedades dentales no plantean un problema gra- 
ve en la India gracias a los hábitos sociales y a la buena higiene bucodental, como es el há- 
bito de enjuagarse bien la boca después de cada comida. La meta de la OMS de que el 85% de 
la población conserve todos sus dientes a la edad de 18 años apenas es aplicable a la India, 
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en donde prácticamente los únicos casos de pérdida de dientes en esa edad son atribuibles a 

traumatismos. La caries y la colocación de dentaduras plantea un problema en los ancianos pero 
esas actividades están a cargo de los departamentos de odontología de varias facultades de medi- 
cina y de los médicos privados. La única necesidad claramente sentida es la de higienistas den- 
tales capacitados que puedan trabajar en el escalón de la atención primaria de salud; evidente- 
mente ello se aplica a todos los países con problemas de salud bucodental. 

No hay sustituto de los programas preventivos basados en la higiene bucodental y en la uti- 
lización juiciosa del azúcar. En fecha reciente se ha suscitado una controversia sobre el em- 
pleo de fluoruros en la pasta dentífrica para la prevención de la caries dental. En varias re- 

giones de la India existe la fluorosis y es de temer que las pastas dentífricas con fluoruros 
agraven la situación. El principal problema con el que se enfrenta la India resulta del uso 
del tabaco. Las actividades para resolverlo están centradas en la educación en higiene bucal y 

cuidado de los dientes. 

El Dr. PAREDES CUBILLOS (Colombia) dice que los programas de salud reciben en Colombia la 

máxima prioridad en la estrategia de lucha contra la pobreza absoluta. Los programas de pre- 
vención y protección desempeñan una función preponderante y, en el marco del programa de nutri- 
ción, se han diseñado varias estrategias. Se inició un programa de supervivencia y desarrollo 
infantil para luchar contra las principales enfermedades de la infancia, que incluye un ele- 
mento de educación en nutrición destinado a las madres y los niños. En enero de 1987 se ha 

lanzado otro programa que tiene por objeto reducir las tasas de malnutrición infantil y de acci- 
dentes domésticos que se producen cuando las madres están trabajando fuera del hogar. La prin- 
cipal finalidad del programa es encargar a las madres de una comunidad dada el cuidado de los 

niños pertenecientes a la misma. Las madres reciben conocimientos teóricos y formación sobre 
la preparación de los alimentos. Se establecen unos programas de compra semanales que satisfa- 
cen las necesidades nutricionales mínimas. Con objeto de que las madres participen más activa- 
mente en el programa de la comunidad, se entregan donativos a los niños que sirven de incenti- 
vo para las madres. Se estima firmemente que los programas de salud del niño deben hallarse 
basados en la comunidad. 

Colombia plantea también un programa de seguridad alimentaria, en el que el Ministerio de 
Agricultura desempeña una parte importante para formular políticas de promoción de los alimen- 
tos básicos, además de un programa importante de distribución de alimentos y de otro de aprove- 
chamiento biológico. Es de esperar que tales programas consigan aliviar la malnutrición que se 
observa ahora en algunas regiones del país. 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) dice que la delegación de Zimbabwe apoya el programa 8. 

Zimbabwe desea apoyo de la OMS para la realización de su programa de salud bucodental, sector 
antes descuidado en el que ahora se centra la atención. 

En lo que respecta al programa 8.1 (Nutrición) se observa una elevación general de la si- 
tuación nutricional en los países en desarrollo, pero al propio tiempo esa mejora puede quedar 
anulada por las frecuentes sequías que sufren algunos países africanos, incluido Zimbabwe. Pa- 
ra resolver esas situaciones se confía ante todo en la capacidad de actuar en el momento opor- 
tuno. Es preciso desarrollar y fortalecer los sistemas de alimentación y vigilancia nutricio - 
nal. Por consiguiente, la delegación de Zimbabwe observa con satisfacción la inclusión por la 

OMS de la vigilancia del estado nutricional en su programa y espera que se apoye a su país a 

ese respecto. También nota con agrado la elaboración propuesta de los indicadores prácticos del 

estado de nutrición materna, que eran necesarios desde hace largo tiempo dado el efecto de ésta 
en la evolución del embarazo y en el estado nutricional de los recién nacidos. 

Si bien la OMS ha hecho mucho por vigilar el crecimiento de los niños menores de 5 años 
de edad, el problema de los niños mayores de esa edad todavía no ha sido convenientemente abor- 
dado. En Zimbabwe existen signos de malnutrición en los niños escolares pequeños, en particu- 
lar durante los años de sequía. Las autoridades han iniciado un programa de higiene escolar y 
recibirían con agrado orientación y cooperación de la OMS en ese sentido, así como información 
sobre la experiencia pertinente de otros Estados Miembros. 

Las estrategias necesarias para efectuar cambios fundamentales del estado nutricional abar- 
can con frecuencia sectores exteriores al de salud, ya que exigen mejoras del desarrollo socio- 
económico general. Sin embargo, el sector de salud tiene la función primordial de asesoramien- 
to y estímulo de los gobiernos nacionales, de modo que puedan adoptar medidas integradas sobre 
los problemas de nutrición. 

Tras haber escuchado con interés y preocupación el debate sobre el SIDA, la oradora no 
puede dejar de preguntarse el efecto que podría tener también la enfermedad sobre los millones 
de personas subnutridas del mundo en desarrollo, cuya respuesta inmunitaria está ya gravemente 
afectada. En conclusión, la delegación de Zimbabwe desea agradecer a la OMS su apoyo para las 

actividades de nutrición en general, y concretamente el concedido al programa regional de 
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formación en nutrición, de seis semanas de duración, realizado en Harare a principios de 1987, 

en el que 25 participantes de nivel de distrito procedentes de 10 países del Africa oriental, 

central y meridional, recibieron adiestramiento sobre nutrición de la madre y el niño. 

El Dr. N'JIE (Gambia) formula observaciones sobre el programa 8.1 (Nutrición) y el progra- 

ma 8.2 (Salud bucodental). Como ha señalado la delegada de Zimbabwe, uno de los problemas más 
difíciles de los países en desarrollo consiste en hallar una respuesta adecuada para los nive- 
les persistentemente altos de malnutrición, en particular de madres y niños. En la mayoría de 
los países, todo lo que se ha conseguido es un sistema de vigilancia relativamente eficaz, que 

identifica los grupos de madres y niños malnutridos, pero que no proporciona ninguna respuesta 
distinta a la educación de las madres o las familias. En Gambia, se dispone de un gran volu- 
men de información sobre el estado nutricional de madres y niños, pero no se ha elaborado nin- 
guna estrategia de intervención, tal vez por la falta de una política nacional eficaz o de ac- 

tividades intersectoriales. Esa situación se ve empeorada por ciertos elementos de los progra- 
mas nacionales de recuperación económica, en los que poco a poco se eliminan los subsidios con- 
cedidos a los alimentos fundamentales y se suprimen los reglamentos de control de precios. En 

colaboración con otras organizaciones internacionales, la OMS debe cooperar con los Estados 
Miembros para determinar las medidas de intervención apropiadas. 

El orador pide a la Secretaría que informe a la Comisión del estado actual de los conoci- 
mientos sobre los suplementos de vitamina A, pues se ha indicado que tienen un notable efecto 
beneficioso en los problemas oculares del niño y también en la morbilidad y mortalidad gene- 
rales. 

La salud bucodental es un sector que ha sido anteriormente descuidado en la mayor parte de 
los países. En Gambia se realizó una encuesta nacional sobre la nutrición de los niños escola- 
res y los niños menores de cinco años de edad y el descenso observado del estado de salud es 
muy alarmante. Por consiguiente, con la cooperación de la OMS, el Gobierno ha formulado un pro- 
grama nacional de salud bucodental, en el que se hace hincapié en la intervención de la comuni- 
dad. El Gobierno de Gambia aprecia el apoyo que le ha prestado la Asociación Dental Sueca para 
la reorientación del personal odontológico local en lo que respecta a lo que ha de ser la salud 
bucodental en la comunidad. El Gobierno ha iniciado una campaña de ínformación pública sobre 
prácticas tradicionales de eficacia probada, como es el empleo de barritas de mascar, y espera 
compartir su experiencia con otros países. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) ve con agrado el planteamiento de la nutri- 
ción reseñado en el propuesto Octavo Programa General de Trabajo, pues sirve de apoyo a las pro- 
pias actividades de la República Federal de Alemania en ese sector. En la República Federal de 
Alemania, la abundancia de alimentos y un alto nivel de renta disponible dan lugar a extendidos 
hábitos alimentarios indeseables. En algunas regiones exige atención la deficiencia de yodo. 
Por medio de la información se impulsa el comportamiento responsable de los consumidores. 

Pese a la tendencia generalmente positiva de la situación nutricional en los países en des- 
arrollo, es inquietante observar que en ciertas zonas de Africa se está deteriorando la situa- 
ción; ésta debe ser objeto de cuidadosa vigilancia. Si bien la ayuda en alimentos puede ser be- 
neficiosa en ciertos casos, el programa de cooperación técnica de la República Federal de 

Alemania hace hincapié sobre todo en la autosuficiencia. El Gobierno desea trabajar en estre- 
cha colaboración con la OMS para mejorar el estado nutricional de los países desfavorecidos. 

Preocupa a la delegación de la República Federal de Alemania la posibilidad de que el SIDA 
contribuya al abandono de la lactancia materna, con sus posibles consecuencias graves en los 

países en desarrollo. Se necesita la orientación de la OMS al respecto. 
El Gobierno apoya un curso regional de formación sobre nutrición aplicada en Kenya, en el 

que la obtención del diploma de licenciado en ciencias está abierto a candidatos de los países 
de la Región de Africa. 

El orador elogia el documento expositivo sobre salud bucodental (documento А40 /INF.DOC. /1) 
y dice que, pese a ciertas mejoras efectuadas en los últimos años, la salud bucodental es toda- 
vía un problema muy preocupantes en la República Federal de Alemania, tanto en lo que se refie- 
re a los individuos como a la asignación de fondos. En los servicios odontológicos para las 
escuelas, la instrucción se centra ahora a partir de las clases para párvulos, en los hábitos 
apropiados de higiene bucodental. La fluoruración es en la actualidad un problema delicado, 
al coincidir con la creciente preocupación pública por las sustancias tóxicas del medio ambien- 
te en general. 

Refiriéndose de nuevo al documento expositivo sobre la salud bucodental, el orador está de 
acuerdo en que la educación sanitaria debe ser completa, pero no cree que es inteligente cargar 
al dentista con demasiados "mensajes de salud ", incluida la planificación de la familia, como 
se sugiere al final del anexo 7. Informa al Comité que en un próximo futuro se realizará en la 

República Federal de Alemania un estudio epidemiológico sobre la salud bucodental, basándose en 
las normas establecidas por la OMS y la Federación Dental Internacional, cuyos resultados serán 
comunicados a la OMS. 
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El Dr. VALLEJO ESPINOZA (Perú) dice que la delegación del Perú apoya las actividades y el 

presupuesto propuestos para el programa, por considerar que sus distintos componentes son de 

gran importancia para la salud pública. La nutrición y la salud bucodental constituyen secto- 

res prioritarios en la política nacional de salud del Perú. 

Se estima que la nutrición es un problema intersectorial y que en consecuencia debe afron- 

tarse a través de un programa multisectorial de alimentación y nutrición, con el apoyo de los 

sectores de educación sanitaria, agricultura y pesquería, así como de los municipios, las comu- 

nidades locales y las organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Salud cuenta también 

con programas especiales para resolver los efectos de ciertas deficiencias nutricionales. Es 

de agradecer la colaboración de la OMS, el UNICEF, la Agencia de Desarrollo Internacional de 

los Estados Unidos de América y los Gobiernos de la República Federal de Alemania e Italia. 

El programa de salud bucodental del Perú, relativamente nuevo, se considera prioritario 
dada la frecuencia de la caries, las periodontopatías y complicaciones análogas. El grupo de 

6 -14 años de edad, por ejemplo, muestra un promedio de seis dientes permanentes cariados. La 

prevención y la formación son importantes elementos del programa, existiendo una adecuada coor- 
dinación para promoverlas entre el sector de salud, las facultades de odontología y el Colegio 

Odontológico del Perú. 
En lo referente a la prevención se hace hincapié en la educación de la población mediante 

programas emprendidos dentro y fuera del sistema escolar por los ministerios de salud y de edu- 
cación. Las medidas preventivas especiales comprenden la adición de fluoruro a la sal de con- 
sumo doméstico, por parte de la Empresa Nacional de la Sal, y la realización de colutorios con 
soluciones de fluoruro de sodio al 0,2% por todos los niños de las escuelas primarias, medida 
vigilada por los maestros. Los trastornos tales como la gingivitis se previenen mediante el 
empleo de soluciones de clorhexidina. 

La formación de los líderes de la comunidad se efectúa a través de las asociaciones de pa- 

dres, los clubes de madres y las asociaciones de vecinos a fin de obtener su apoyo para el pro- 
grama. Además se forma a personal auxiliar de salud mediante el adiestramiento en el servicio, 

puesto que el personal especializado en odontología es muy escaso. Es preciso citar la labor 

realizada por los estudiantes de odontología en su internado rural obligatorio y en su periodo 
de formación. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace notar que el objetivo 
primordial del programa de nutrición es la prevención de las enfermedades nutricionales en los 

países en desarrollo. La delegación de la URSS no puede hacer más que aprobar ese planteamien- 
to, teniendo en cuenta los problemas de malnutrición y subnutrición planteados en esos países 
y su efecto sobre otras enfermedades, incluidas las enfermedades transmisibles, como ha señala - 
do el delegado de Zimbabwe al referirse al SIDA, y la necesidad de fomentar la nutrición racio- 
nal. Se trata de problemas de gran importancia. Sin embargo, en los países desarrollados, in- 

cluida la Unión Soviética, el problema de la alimentación en exceso es muy corriente y está li- 

gado a la prevención de la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la 

cardiopatía isquémica. Esta última es una causa destacada de mortalidad en la Región de Europa. 
Para disminuir el efecto de la alimentación en exceso se llevan a cabo investigaciones intensi- 
vas en varios países y se han propuesto ciertas medidas prácticas. Sería útil recoger la expe- 
riencia de esos países en el fomento de la nutrición y en la prevención de la malnutrición y 
de enfermedades afines ligadas a los hábitos de alimentación y otros aspectos del estilo de vida. 

En lo que se refiere al programa 8.2 (Salud bucodental), el delegado observa que la Comi- 
sión está examinando el proyecto de presupuesto por programas y el documento informativo sobre 
la salud bucodental. Resulta evidente de la exposición del presupuesto por programas que el 

objetivo y las metas están perfectamente de acuerdo con los modernos enfoques de las investiga- 
ciones y con los conocimientos sobre los problemas planteados. Queda entendido que la idea que 
sirve de base al programa ampliado de salud bucodental y a los esfuerzos de los servicios per- 
tinentes de la Secretaría de la OMS consiste en hallar medios prácticos para alcanzar la salud 
para todos en ese sector, lo que evidentemente es digno de aprobación. Sin embargo, el delega - 
do tiene una reserva respecto al título del programa que aparece en la página 3 del documento 
expositivo. La OMS tiene numerosos programas importantes y sus títulos no mencionan a las or- 
ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales que participan en su realización. Las últi- 
mas no se citan en ningún caso en el informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS ni en el documento del presupuesto por programas. El orador estima que no es conveniente 
crear un precedente en el caso actual y por ello sugiere que se eliminen del título las pala- 
bras "en colaboración con la Federación Dental Internacional ". Esto no pone en duda evidente- 
mente la conveniencia o el valor de la cooperación de la OMS con la Federación Dental Interna- 
cional o cualquier otra organización. 
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También debe llamarse la atención respecto a la necesidad, en lo que se refiere a las fun- 

ciones de la Secretaría en la Sede y en las oficinas regionales, de asegurar una mayor coordi- 
nación con los Estados Miembros que están muy interesados en una acción conjunta para realizar 

el programa ampliado. La coordinación debe efectuarse con independencia de si un país determi- 

nado ha proporcionado fondos adicionales para el programa. Ese planteamiento permitirá a la 

Secretaría ejercer el control necesario sobre la ejecución del programa y será una salvaguar- 

dia que evitará que los donantes influyan en el mismo. 
El orador considera muy importantes las actividades propuestas en el programa 8.3 (Preven- 

ción de accidentes), pues los accidentes constituyen todavía una causa importante de mortali- 
dad, en particular en la población mayor de 40 años. El objetivo y las metas del programa de- 

rivan lógicamente del análisis de la situación contenido en el documento. Aprueba las activi- 

dades propuestas para el bienio, pero estima que sería también útil dedicar cierta atención a 

los aspectos psicológicos de los accidentes cotidianos entre los jóvenes y los niños, esto es, 

al efecto de los hábitos diarios sobre el número de accidentes que se producen realmente en 
distintos grupos de población clasificados por edad y sexo. Las medidas legislativas referen- 

tes a las personas que son directa o indirectamente responsables de los accidentes consti- 
tuyen otro sector que merece mayor atención. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que la delegación de la República 
Democrática Alemana apoya plenamente los objetivos y planteamientos reseñados en el programa 8.2 
(Salud bucodental), incluida la movilización de recursos en forma de una mayor cooperación con 
otros sectores del programa y organizaciones no gubernamentales en los planos internacional y 

nacional. 
En lo que respecta a la idea de "fomentar la salud general a través de la bucodental ", que 

el orador modificaría para que dijera "elevar el nivel de salud mediante la salud bucodental ", 
citado en los párrafos 15 y 16 de la exposición del programa y correctamente resaltada en la 

reunión oficiosa celebrada en Ginebra en la pasada semana, cree que la reoríentación de los ser- 
vicios estructurados tradicionalmente en sentido vertical merece pleno aprecio por aumentar la 

eficacia de los servicios de salud en conjunto. 
Basándose en la experiencia obtenida por la República Democrática Alemana con su sistema 

de higiene escolar y en los resultados de un reciente estudio de evaluación de los enfoques 
globales de la atención primaria medicosocial para los ancianos, el orador apoya firmemente una 
mayor integración de los estomatólogos en el sistema de atención primaria de salud. Ese plan- 
teamiento es beneficioso no sólo para la prevención sino también para la orientación psicoso- 
cial de los enfermos. Por ese motivo, felicita a los que han preparado el programa revisado y 

confía en que avanzará satisfactoriamente. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) expresa su apoyo por todos los sectores del pro- 
grama, pero dice que se referirá sólo al programa 8.2 (Salud bucodental), que es una parte im- 
portante de las actividades y del impulso hacia la salud para todos en los Estados Unidos de 

América. La delegación de los Estados Unidos de América está muy satisfecha de los progresos 
efectuados por el servicio de salud bucodental y de sus abarcantes actividades. Desempeña una 
importante función en la transmisión de información de la OMS a la amplia comunidad de agentes 
de salud, y no sólo al personal de odontología. 

La OMS ha conseguido establecer acuerdos bilaterales en salud bucodental mediante el 
proyecto internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, iniciativa 
que los Estados Unidos de América apoyaron complacidos desde su comienzo. Ese esfuerzo fue am- 
pliado por la preparación de una excelente serie de publicaciones e informes técnicos de la OMS, 
y a su vez los informes sobre el sistema de planificación y vigilancia han tenido una gran re- 
percusión al ser citados en multitud de ocasiones en las publicaciones científicas mundiales. 
Aun así, los recursos de la OMS y de la mayoría de los servicios nacionales de odontología son 
excepcionalmente limitados y por ello parece especialmente importante incluir en el equipo al 
personal del sector privado y ampliar el sistema regional mediante el uso de centros de salud 
bucodental para actividades de investigación, formación y demostración dirigidas a otros países 
de una determinada región. 

El programa ampliado de salud bucodental, establecido en asociación con la Federación Den- 
tal Internacional, es un esfuerzo extraordinariamente valioso. Está destinado a establecer re- 
laciones de trabajo más fuertes con la odontología organizada y es probable que impulse una va- 
liosa comprensión de los fines de la OMS. A su vez, esa colaboración mejorará la comprensión 
por los gobiernos de la dinámica de los cambios en la prestación de atención de salud, análogos 
a los que se han producido en la propia salud bucodental. 

Es más, el diálogo abierto que hace factible el programa conjunto con la Federación Dental 
Internacional puede ser un canal de información de gran importancia común, por ejemplo sobre el 
SIDA. El Servicio de Salud Bucodental ha tratado recientemente de ocuparse de las lesiones bu- 
cales del SIDA como ejemplo destacado de la flexibilidad y capacidad del Servicio, y de su voluntad 
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de participar en las cuestiones de salud prioritarias. La comunidad dedicada a la odontología, 

tanto en el gobierno como en el sector privado, se siente afectada por esa grave amenaza y tie- 

ne que actuar firmemente para afrontarla. El personal de salud bucodental ocupa ya la primera 

línea de las actividades de salud pública en otros sentidos y puede desempeñar una función ca- 

da vez más valiosa en las actividades encaminadas al logro de la salud para todos en el año 2000, 

como se describe en el documento expositivo. 

El orador expresa su pleno apoyo por el concepto de "fomentar la salud general a través de 

la bucodental" y su aprecio por la valiosa reunión de información sobre salud bucodental cele- 

brada el pasado viernes. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) señala que en los momentos de tensión económica tiene 

extremada importancia vigilar el estado nutricional de los grupos vulnerables. Trinidad y 

Tabago se halla en esa situación y por ello ha introducido una cuidadosa vigilancia de los ni- 

ños de edad preescolar utilizando las gráficas de crecimiento normalizadas recomendadas por 
la OPS /OMS. Las autoridades han aumentado también el volumen de material educativo disponible 

para el público en general y es preciso elogiar la producción de material apropiado para la 

región del Caribe por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. Este ha preparado 

también orientaciones para el consumidor muy útiles, que muestran el valor energético de los 

alimentos locales y el valor energético y nutricional obtenido con el dinero gastado en distin- 

tos artículos. La obesidad parece surgir como un importante problema nutricional de la edad 

media en Trinidad y Tabago, que tiene también una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, 

en particular de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se presta gran atención a esos pro- 

blemas. La nutrición es uno de los sectores incluidos en la iniciativa de cooperación en el 

Caribe para la salud y la delegación de Trinidad y Tabago estima que el Instituto de Alimenta- 

ción y Nutrición del Caribe puede ser un punto focal para las actividades subregionales de co- 

laboración en ese sector, ya que los problemas nutricionales y el consumo de los alimentos fun- 

damentales guardan grandes analogías en esa región. 
En lo que respecta al programa 8.2 (Salud bucodental), la oradora apoya las propuestas con- 

tenidas en el párrafo 12 y estima que podría establecerse un centro interpaíses en Trinidad y 
Tabago, que cuenta con una escuela de formación de enfermeras odontólogas, construido en el mar - 
co de un proyecto OMS /PNUD; el país dispone ahora de un establecimiento de formación de odontó- 
logos, que será operativo en 1988; parece pues que puede desempeñar una función fundamental en 
tal centro. Es de lamentar que las limitaciones impuestas a los costos hayan frenado el pro- 
grama nacional para proporcionar atención de salud bucodental a los niños escolares y preesco- 
lares mediante enfermeras odontológicas. Ha tenido gran éxito y es bien aceptado por los ni- 
ños y sus padres, pero las restricciones aplicadas a la creación de nuevos puestos han impedi- 
do su ampliación prevista. 

En lo que respecta al programa 8.3 (Prevención de accidentes), la oradora desea señalar el 
amplio trabajo efectuado por el Centro de Epidemiología del Caribe sobre la epidemiología de 

los accidentes del tráfico en la región del Caribe. También en este caso es difícil aplicar 
algunas de las iniciativas que se han resaltado, porque las soluciones exigen a menudo un gran 
volumen de fondos; por ejemplo, un programa para introducir los dispositivos de análisis del 
aliento exigiría un volumen notable de gastos en capital. 

Felicita al Director General y a la Secretaría por su presentación de los programas, que 

tienen pleno apoyo de la delegación de Trinidad y Tabago. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) se refiere al programa 8.1 (Nutrición) y observa que todos 
los países del mundo se enfrentan con problemas nutricionales. Muchos países combaten las de- 
ficiencias y otros las consecuencias de la nutrición en exceso. Por consiguiente, el programa 
tiene considerable interés para todos ellos. 

El programa destaca actividades que ayudarán a los países a resolver los principales pro- 
blemas con que se enfrentan en todos los niveles: nacional, regional y mundial. La colabora- 
ción del programa con los programas de salud de la madre y el niño y de educación sanitaria y 
con las organizaciones internacionales que trabajan en ese sector, como el UNICEF y la FAO, ga- 
rantiza el éxito de su ejecución. Las actividades de información y la elaboración de normas, 
incluidas las directrices, los manuales y las ingestas alimentarias recomendadas, es muy útil 
para los Estados Miembros. 

Bulgaria tiene especial interés por las investigaciones que esclarezcan los vínculos exis- 
tentes entre nutrición y enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovascu- 
lares, la hipertensión y la cardiopatía isquémica en particular, el cáncer y la diabetes meli- 
tus. El Instituto Científico de Gastroenterología y Nutrición, de Sofía, ha realizado profun- 
das investigaciones sobre la obesidad y la hiperlipoproteinemia como factores de riesgo de ta- 
les enfermedades. Sería útil que la OMS examinara la armonización de los métodos de investiga- 
ción sobre la ingesta alimentaria real de la población y sobre las relaciones entre nutrición 
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y enfermedades no transmisibles, de modo que los resultados de esos estudios obtenidos en dis- 

tintos países se pudieran comparar y utilizar en todos los demás. Las investigaciones en el 

sector indicado han de ser coordinadas por las oficinas regionales de la OMS, puesto que los 

problemas con que se enfrentan los países de una región dada son análogos. 
La delegación de Bulgaria apoya los programas propuestos y expresa su deseo de colaborar 

con la OMS en ese sector. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que la situación de la salud bucodental en Israel está lejos de 
ser satisfactoria. A diferencia de lo sucedido en otros países desarrollados, Israel no ha ob- 
servado todavía un descenso de la frecuencia de la caries dental. La morbilidad dental gene- 
ral es alta. Más del 90% de la población sufre de enfermedades dentales, pero sólo el 30% re- 
cibe atención odontológica regular, y casi la mitad de esa proporción es tratada en el sector 
privado debido a la falta relativa de servicios de odontología en la red de servicios médicos 
públicos, muy desarrollada y completa en otros sentidos. La atención odontológica gratuita se 

proporciona a menos del 5% de la población mediante los servicios de odontología escolar, los 

organismos gubernamentales y las organizaciones benévolas. El costo de la atención odontológi- 
ca en el sector privado supera las posibilidades de más del 70% de la población. Cada año se 

pierden alrededor de 1 200 000 días laborables por enfermedades dentales y el costo para la eco- 
nomía es probablemente superior a US$ 160 millones al año. Una alta proporción de los reclutas 
del ejército de 18 años de edad sufren de enfermedades dentales en fase avanzada sin tratar y el 

índice de dientes cariados, ausentes u obturados es de 8,1, en el que los dientes cariados dan 
un índice de 7,2. Entre los 360 000 ancianos de la población, más de 200 000 sufren de enferme- 
dades dentales o de la pérdida de los dientes y no tienen posibilidad de obtener atención. Los 

servicios disponibles para los ancianos son insuficientes y por ello se prevé la introducción 
de una nueva especialidad oficial de odontología geriátrica. Es una iniciativa que puede fo- 
mentar la formación de un grupo de odontólogos interesados por este importante sector. 

Es evidente que la solución de los problemas de Israel no reside en la formación de perso- 
nal profesional, que no tiene ninguna posibilidad de satisfacer las necesidades, sino que debe 

centrarse en la prevención. En el pasado año, los principales esfuerzos del Ministerio de Sa- 
lud en materia de salud bucodental se han dirigido hacia la prevención, utilizando varios enfo- 
ques como la fluoruración y la educación sobre salud bucodental. Esas actividades comienzan a 

ejercer algún efecto. Aunque no existen todavía indicios significativos de descenso de la in- 

cidencia de la caries, se ha detenido la tendencia ascendente y la situación ha permanecido 
bastante estable durante los últimos cinco años. La fluoruración del agua potable se extiende 
ahora al 23% aproximadamente de la población y a fines de 1988 abarcará al 40 %. Es de esperar 
que en 2 -3 años, el efecto de la importante central de fluoruración de la región de Tel Aviv 
produzca una disminución de la caries dental en los niños. El Gobierno sigue concediendo la 

máxima prioridad a la ampliación del programa de fluoruración. En el sector de la educación 
en salud bucodental se han realizado dos programas especiales para niños: uno para el grupo 
de 4 -7 años de edad en las clases de párvulos y en los primeros cursos escolares y el otro pa- 
ra el grupo de 8 -14 años de edad. Además se ha presentado varias veces en las pantallas una 
breve película de la televisión de servicio público sobre la educación en salud bucodental, des- 
tinado al público en general. Se imparten cursos especiales para el personal clave de enferme- 
ría de salud pública y para los maestros de parvularios. Por medio de esos planteamientos se 

espera conseguir satisfactorios progresos en los próximos años a fin de alcanzar los objetivos 
reseñados en el programa 8.2, que la delegación de Israel apoya plenamente. 

El Dr. HAMDAM (Emiratos Arabes Unidos) dice que la delegación de los Emiratos Arabes Uni- 
dos apoya plenamente el programa en curso de examen. El programa 8.1 (Nutrición) constituye 
una alta prioridad para los Emiratos Arabes Unidos, que se enfrentan con numerosos problemas en 
ese sector. Aunque se hace correctamente hincapié en la malnutrición, es importante tener tam- 
bién en cuenta que la nutrición en exceso y la obesidad plantean problemas en ciertas zonas del 
mundo. Por ello es indispensable conceder la debida atención a ambas facetas del problema de 
la nutrición. 

Refiriéndose al programa 8.2 (Salud bucodental), el orador expresa su pleno apoyo por ese 
programa y por los elogiosos esfuerzos de la OMS al respecto. Si bien los problemas dentales 
son tratables, debe tenerse en cuenta que conducen a la aparición de problemas psicológicos en 
ciertas personas, igual que sucede con las gingivopatías y los trastornos digestivos, y que las 

cavidades orales son un posible foco de infección y enfermedad. Por otra parte, los problemas 
dentales se acumulan a menudo en la vejez si los dientes no han sido suficientemente cuidados 
con anterioridad. Es evidente que es un problema que afecta en particular a los países del 
Tercer Mundo. 
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Pese a los notables progresos realizados en la asistencia odontológica en los países en 
desarrollo, quedan problemas pendientes, por ejemplo relativos a las prótesis, en lo que res- 

pecta a la calidad y el costo. Los Emiratos Arabes Unidos se enfrentan actualmente con el pro - 
blema del grado de atención concedido por los odontólogos al tratamiento, en perjuicio de la 

educación sanitaria idónea encaminada a la prevención. La formacíón de los odontólogos ha me- 
jorado en los últimos años en los países en desarrollo, pero éstos afrontan todavía el proble- 
ma de la transferencia de tecnología. Conviene conceder mayor atención a las investigaciones 
sobre salud bucodental a fin de obtener técnicas que sean sencillas de aplicar, de precio razo- 
nable y adecuadas a las necesidades de los países en desarrollo. 

No cabe duda de que es preciso intensificar la formación de ayudantes en salud bucodental, 
que se dediquen principalmente a la prevención. Los estudios efectuados recientemente muestran 
que la función de los odontólogos puede ampliarse si se destaca ese aspecto preventivo, siem- 
pre que la formación impartida sea eficaz. La delegación de los Emiratos Arabes Unidos estima 
también que las investigaciones sobre salud bucodental deben tener en cuenta la situación so- 
cioeconómica de los distintos países, incluidos los cambios del estilo de vida, en lo que res- 
pecta en particular a los hábitos de nutrición. 

Numerosas delegaciones se han expresado en favor de la prevención como el medio mejor y 
menos costoso de fomentar la salud bucodental. Los Emiratos Arabes Unidos tienen cierto volu- 
men de modesta experiencia en la prevención de las enfermedades bucodentales y están dispues- 
tos a compartirla con otros países de análogas circunstancias socioeconómicas. Uno de los es- 
tudios realizados ha puesto de manifiesto el hecho que las medidas preventivas adoptadas ya en 

el curso del embarazo, así como durante la lactancia y en los primeros años de la vida, tienen 
un efecto beneficioso en periodos ulteriores. 

Es sabido que los fluoruros pueden desempefiar una función importante en la prevención de 

la caries dental. Por consiguiente, los Emiratos Arabes Unidos han introducido la fluoruración 
del agua potable, que es a menudo agua marina desalinizada. La OMS debía difundir por todo el 

mundo los beneficios de la fluoruración del agua. Es evidente que si, pese a la actual situa- 
ción económica, la OMS decidiera que la fluoruración no constituye un riesgo para la salud, los 

dentistas de todo el mundo estarían en mejor situación para promover el uso de los fluoruros. 
Dado que la fluoruración es un método relativamente sencillo y puede desempefiar una función 
primordial en el aspecto fundamental de la prevención, debe impulsarse a la OMS a que apoye esa 
actividad. También es necesario dar una mejor formación en materia de prevención al personal 
de salud, lo que puede resultar menos costoso que la formación de odontólogos profesionales. 
Como suele decirse, la salud es una riqueza que debe protegerse. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la delegación del 
Reino Unido apoya plenamente los tres programas en curso de examen. 

En lo que respecta al programa 8.2 (Salud bucodental), estima que se halla bien presenta - 
do en el documento sobre el presupuesto por programas; la información dada en el párrafo 6 es 

especialmente valiosa y de la clase que también sería útil en relación con otros programas. 
El objetivo del fomento de la salud bucodental en el marco de la planificación sanitaria nacio- 
nal es apropiado e indica que la Organización prosigue su trabajo en la dirección correcta. 

En el sector de la prevención, el Reino Unido ha adoptado recientemente varias iniciati- 
vas. Estas guardan relación con los poderes conferidos a las autoridades sanitarias, que han 
sido confirmados para permitir a los servicios de abastecimiento de agua que fluoruren el agua 
destinada al suministro público en sus distritos. Además, el Reino Unido ha iniciado un expe- 
rimento controlado sobre el sistema de pago por paciente de los odontólogos, remunerándoles por 
mantener a los niños en buen estado de salud bucodental. Un comité investigador gubernamental 
ha examinado los tratamientos odontológicos innecesarios y van a aplicarse la mayor parte de 

sus recomendaciones. El programa de la OMS destaca la importancia de la planificación del per- 
sonal y el Gobierno ha establecido un grupo de examen del personal de odontología, que presen- 
tará en breve su informe. Se está considerando el provenir de una o más escuelas de odonto- 
logía. 

El documento expositivo sobre la salud bucodental (documento A40 /INF.DOC. /1) constituye 
un enfoque innovador de la atención de salud bucodental, que tiene por objeto mejorar el esta - 
do de la dentadura, en particular en los países no industrializados, evitando la necesidad de 
establecer grandes redes de personal especializado. Ese planteamiento queda lógicamente incor- 
porado en el robusto cuerpo de normas y procedimientos ya elaborados por la OMS. Conviene no- 
tar que en el documento se señala que todos los profesionales de odontología están dispuestos 
a colaborar con la OMS para poner en práctica ese enfoque. Si tal espíritu de cooperación pu- 
diera traducirse en acciones prácticas, ello sería evidentemente un logro notable. 

La propuesta de que cierto personal de odontología, con una formación mínima, pueda tam- 
bién promover la prevención general de las enfermedades, en particular en relación con la higiene, 



A40 /A /SR /7 
Página 17 

la alimentación y otras prácticas habituales, refuerza el concepto de la salud bucodental como 

un elemento de la salud general y proporciona una oportunidad para ampliar la contribución que 

pueda efectuar ese personal. En el plano operativo es probable que la utilización de personal 
nacional que trabaje en grupos amplios establecidos en centros interpaíses de salud bucodental, 

constituya una estrategia de gestión más eficaz que el empleo de personal odontólogo local ocu- 
pado en puestos relativamente aislados, sin el apoyo regular y el impulso que pueden facilitar- 

les especialistas establecidos en la región. 

Sin embargo, el programa ampliado de salud bucodental va a enfrentarse con algunas difi- 

cultades importantes, entre las cuales no es la menor la obtención de los fondos necesarios pa- 
ra darle posibilidades razonables de éxito. Esto exigirá cierto grado de altruismo por parte 
de las asociaciones dentales nacionales de los países industrializados. Otro elemento de in- 

certidumbre es la prioridad que van a conceder los gobiernos nacionales interesados al progra- 
ma y el efecto que éste tendrá en el marco de la situación social, cultural, política y econó- 
mica de los países interesados. El orador está al tanto de que la planificación se halla ya 
muy avanzada y que la fase decisiva de aplicación habría debido comenzar en enero de 1987. La 

delegación del Reino Unido tiene interés en conocer la marcha de la cuestión. 

El Profesor HATIAR (Checoslovaquia) dice que Checoslovaquia participa en los programas sa- 
nitarios de la Organización destinados a conseguir la salud para todos en el año 2000. Además, 
los servicios nacionales de salud bucodental participan en los programas de la Federación Dental 
Internacional que, de acuerdo con la OMS, realizará en 1988 un programa internacional de odon- 
tología. 

Checoslovaquia ha preparado también una encuesta epidemiológica relativa a la salud buco - 
dental, de acuerdo con el modelo preparado por la Federación Dental Internacional. Se han es- 

tablecido grupos de investigación en cada sector, facilitándoles la formación teórica y prác- 
tica necesaria para tomar nota de los resultados obtenidos y garantizar su fiabilidad. Esos 
datos abarcarán la población menor de 60 años de edad y se utilizarán ordenadores para su tra- 
tamiento. Checoslovaquia favorece el empleo de ordenadores en la práctica, las actividades de 
formación y las investigaciones de salud bucodental. El programa de salud bucodental se modi- 
ficará teniendo en cuenta los resultados obtenidos por las encuestas epidemiológicas y los pro- 
gramas que se preparen entonces estarán relacionados con la planificación de personal de salud, 
el equipo, los centros de formación y la educación continua en general, así como las investi- 
gaciones. 

La delegación de Checoslovaquia apoya la sugerencia del delegado de la URSS en el sentido 
de que sería conveniente asignar fondos adicionales al programa de salud bucodental. 

El Profesor MIGUEZ BARON (Uruguay) dice que los problemas nutricionales siguen constitu- 
yendo un denominador común que afecta a todos los países en desarrollo. Pese a los esfuerzos 
de la OMS, en cooperación con el UNICEF, la FAO y otros organismos, persisten situaciones aná- 
logas en el mundo, en donde hay malnutrición en algunos países y exceso de alimentos en otros, 
problema regido por las leyes del mercado. Ese tema es sin duda ampliamente examinado en los 

foros internacionales, pero conviene resaltar que la OMS debe proseguir sus incansables esfuer- 
zos en apoyo de una distribución más equitativa de los excedentes de alimentos. 

Debe impulsarse la formulación por los distintos países de programas nutricionales realis- 
tas, adaptados a las disponibilidades locales de alimentos y encaminados a satisfacer las ne- 

cesidades de los grupos más vulnerables de la comunidad. Por otra parte, esa acción ha de inte- 
grarse en la atención primaria de salud, en particular en lo que se refiere a la educación so- 
bre nutrición y a la promoción de la autosuficiencia de la producción de alimentos en cada re- 
gión. 

Refiriéndose a la política nacional de nutrición, el orador informa a la Comisión que el 

Uruguay ha establecido metas concretas para el año 1995, entre la que figuran la erradicación 
de la mortalidad atribuible a la malnutrición y enfermedades afines, en particular la diarrea 
aguda en los niños menores de un año; la erradicación de la malnutrición proteínica de segundo 
y tercer grados en los niños menores de dos años; el logro de un crecimiento satisfactorio en 
la mayor parte de los niños de menos de cinco años, concediendo especial atención a los de me- 
nor nivel socioeconómico; la erradicación del bocio endémico; la disminución hasta menos del 
10% de la prevalencia de la anemia nutricional en las mujeres embarazadas y en los niños meno- 
res de un año; y la reducción de la prevalencia de la obesidad en los adolescentes y adultos, 
contribuyendo así a disminuir la frecuencia de las enfermedades crónicas relacionadas con el 
exceso de peso, como las cardiopatías y la diabetes. 

El Uruguay realiza esos objetivos mediante un programa nacional de nutrición cuya estrategia 
está basada en la coordinación intersectorial e interinstitucional para la protección de los 

grupos maternoinfantiles de alto riesgo por medio de programas generales y especiales relacio- 
nados con la promoción de la lactancia materna, la complementación alimentaria, la educación 
nutricional, la mejora de las prácticas de destete y el tratamiento de la diarrea infantil por 
la rehidratación oral, así como el fomento del desarrollo satisfactorio de los niños menores de 
cinco años, con la activa participación de la comunidad y las madres. Todas esas medidas se 
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aplicarán a través de la atención primaria de salud y guardarán estrecha relación con otras ac- 
tividades de atención de la madre y el niño, asegurando así una cobertura total de esos grupos 
de alto riesgo. 

Se tratará también de ampliar las actividades de la red de vigilancia nutricional, en re- 
lación con la planificación, producción y comercialización de alimentos, la educación y la sa- 

lud. Esa red servirá también para identificar y aplicar las medidas convenientes en los dis- 
tintos niveles socioeconómicos a fin de combatir el riesgo de enfermedades relacionadas con la 

nutrición y evaluar los resultados. 
La deficiencia de yodo no constituye una problema de salud pública en el Uruguay, pero 

sin embargo es preciso vigilar la situación a ese respecto. Se requiere apoyo para un estudio 
de la anemia nutricional y la elaboración de una estrategia nacional eficaz para la prevención 
y la lucha contra la deficiencia de hierro. Se necesitan investigaciones multidisciplinarias 
sobre los vínculos existentes entre la ingesta de alimentos, las enfermedades transmisibles en 

general y las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, las cardiopatías y la dia- 
betes 

Es preciso disponer de redes regionales e internacionales para apoyar las investigaciones 
operativas, así como la formación en nutrición del personal de salud y del procedente de otros 
sectores. Resulta indispensable coordinar la acción en los planos mundial, regional y nacio- 
nal entre los organismos de las Naciones Unidas, como la OMS, la FAO, el UNICEF y el PNUD, y 

otros organismos bilaterales y multilaterales, con objeto de evaluar las repercusiones de la 

política económica y agrícola en el sector de la nutrición. El fortalecimiento de los víncu- 

los entre el sector de la salud y otros favorecerá la acción conjunta destinada a mejorar la 

situación nutricional y logrará también un conocimiento de los problemas que surgen al actuar 

en favor de la nutrición y la salud. 
El orador subraya las características fundamentales del programa de nutrición que se lle- 

va a cabo en el Uruguay y estima que convendría a otros países de situación análoga formular y 
ejecutar programas de ese tipo. Es indispensable establecer objetivos que permitan determinar 
si dichas políticas de nutrición logran avances. Igual que en todos los aspectos de la aten- 
ción primaria de salud, no está todavía claro lo que consiguen los Estados Miembros mediante 
la aplicación de la estrategia. Por consiguiente, es preciso establecer metas claras para eva- 
luar el éxito en el logro de la salud para todos. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que la delegación de Italia felicita al Director General 
y a la Secretaría por el programa de salud bucodental contenido en el documento sobre el pro- 
yecto de presupuesto por programas. Además, en el documento expositivo sobre salud bucoden- 
tal (documento А40 /INF.DOC. /1) se subraya la necesidad de fortalecer las medidas aplicadas tan- 
to en la prevención como en el diagnóstico y el tratamiento. 

Es de destacar la importante función de la prevención, no sólo de la caries dental, las 

gingivopatías, etc., sino también en relación con la calidad de la vida y la higiene de los alimen- 
tos. Numerosos oradores se han referido ya a la fluoruración del agua potable. La delegación 
de Italia estima que ese procedimiento es digno de apoyo porque representa una prevención co- 
lectiva sencilla y poco costosa, que ha dado ya resultados satisfactorios en los países que la 

han aplicado. En Italia se ha establecido recientemente la concentración óptima de flúor en 

el agua de los abastecimientos urbanos, permitiendo así a los servicios administrativos que 
intervengan para rectificar la concentración existente cuando sea necesario. Las orientacio- 
nes sobre los aspectos técnicos se han obtenido de las recomendaciones de la OМS. 

La salud bucodental exige también actividades de educación sanitaria, como es hacer ver a 

la población la necesidad de limpiarse los dientes con cuidado cada día, aspecto que se ha in- 
corporado a los programas nacionales de educación sanitaria. En relación con el diagnóstico 
y el tratamiento, la Asociación Nacional de Odontólogos de Italia ha adoptado varias iniciati- 
vas útiles, incluidas, por ejemplo, las consultas gratuitas para los niños escolares y otros 
grupos, con inspecciones regulares, con objeto de asegurar la disponibilidad de la asistencia, 
evitando los problemas antes de que se instauren y protegiendo la salud de la población en con- 
junto, en especial de los niños. 

El orador elogia el impulso y el apoyo técnico proporcionados por la 018 a todas las ini- 
ciativas emprendidas por las autoridades sanitarias nacionales y expresa el apoyo de la dele- 
gación de Italia al programa propuesto. 

El Sr. INFANTE (España) dice que la delegación de España apoya las propuestas contenidas 
en el programa 8. España ha apoyado y seguirá apoyando en todos los foros internacionales, 
incluida la Asamblea de la Salud, cualquier política de ayuda alimentaria destinada a los paí- 
ses en desarrollo que sea compatible con la situación económica española. 
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Refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición) y al programa 8.2 (Salud bucodental), el orador 
llama la atención sobre un importante problema sanitario de España, que es la ingesta excesiva 
de azúcares refinados y la incidencia de la caries en la población infantil. Todavía no se ha 

podido hallar una solución satisfactoria de ese problema, debido en parte a la presión de la 

publicidad efectuada por los intereses industriales. España ha realizado claros avances en la 

introducción de la fluoruración del agua potable, aunque posiblemente no tan rápidos como ha- 
bría sido deseable; sin embargo, en muchas ciudades están ya instalados los sistemas correspon- 
dientes. También ha de resaltarse la importancia de la introducción de los conceptos de higie- 
ne bucodental en las escuelas, que se realiza ya desde hace algún tiempo en España; se ha re- 
forzado esa actividad por medio de campañas en los medios de comunicación que han tenido nota - 
ble éxito. 

Recientemente se han adoptado normas legales para los profesionales de la salud bucoden- 
tal, definiendo en particular las funciones del higienista dental. Se prevé que la primera pro- 
moción de higienistas dentales comenzará a trabajar dentro de tres o cuatro años y su acción, 
que resultará extremadamente positiva, estará coordinada con la S actividades de atención prima- 
ria de salud. 

Se han alcanzado éxitos en la prevención de las enfermedades bucodentales relacionadas con 
el embarazo, mediante la integración de la correspondiente política preventiva en la atención 
preventiva general para las embarazadas proporcionada por los programas de salud maternoin- 
fantil. 

El orador se refiere al hecho de que el sistema de seguridad social de España abarca sólo 
una parte de la asistencia curativa en salud bucodental, como son las obturaciones de caries y 

las extracciones, pero no otros importantes trabajos, como los de ortodoncia, aunque es de es- 
perar que esa cobertura se alcance en los últimos años, cuando se disponga del personal nece- 
sario 

Con respecto al programa 8.3 (Prevención de los accidentes), el orador señala que, en los 
últimos años, los accidentes han pasado a ser una de las principales causas de mortalidad en 
España y cree que otros países comparten esa tendencia. Las autoridades estudian la posibili- 
dad de endurecer las sanciones por conducir con exceso de velocidad o bajo la influencia de las 
bebidas alcohólicas. Además se halla en estudio un ambicioso programa de carreteras, con la 

inclusión de anchuras mínimas y de dispositivos de protección apropiados, que quedará termina - 
do en seis años. Es de destacar el hecho de que los accidentes del tráfico representan un cla- 
ro ejemplo de la necesidad de cooperación intersectorial, que en España se ha destacado consi- 
derablemente en los últimos años. Además se halla en estudio el uso obligatorio de los cintu- 
rones de seguridad, tanto en las ciudades como fuera de ellas, y se ha introducido en las es- 
cuelas un programa de enseñanza de los niños en materia de tráfico. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


