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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА40 /1987 /REC /3). 



А40 /A /SR /8 
Página 2 

8a SESION 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

Asuntos de política del programa: punto 18.2 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución sobre aplicación de la estrategia de salud para todos por los no alinea- 
dos y otros países en desarrollo (documentos A40 /A /Conf.Paper N° 1 Rev.1, А40 /INF.DOC. /11) 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe), presentando el proyecto de resolución, se refiere a la octava 
reunión en la cumbre de países del movimiento de los no alineados, que se celebró en Harare, en 
septiembre de 1986. Uno de los temas de esa reunión versaba sobre el sector de salud y las me- 
didas necesarias para mejorar la situación sanitaria de la población de los países no alineados 
y otros países en desarrollo. Se hizo hincapié en la formación de recursos de personal y en la 

capacitación para puestos directivos, así como en la cooperación técnica con vistas a la apli- 
cación de la estrategia de atención primaria de salud. Aunque en esos países existía la volun- 
tad política de implantar la atención primaria, la dificultad era la falta de recursos. El 6 

de mayo de 1987, los ministros de salud de los países del movimiento de los no alineados y otros 
países en desarrollo se reunieron para examinar los problemas de salud nacionales. El proyecto 
de resolución distribuido como documento А40 /A /Conf.Paper N° 1 Rev.1 es fruto de las delibera- 
ciones y el análisis que tuvieron lugar en dicha reunión. 

En el proyecto de resolución se reconocen las decisiones ya adoptadas por esos países y 
se pide que la Asamblea Mundial de la Salud siga colaborando en los esfuerzos de los países en 
desarrollo por aplicar la atención primaria de salud y la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. Ha de señalarse que los países en desarrollo ya están procurando facilitar el logro 
de la salud para todos y no esperan que los países desarrollados hagan todo en su lugar. El 

orador pide al Director General que siga recabando ayuda para los países en desarrollo. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyecto de resolución sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (docu- 
mento А4O /A /Conf.Paper N° 7 Rev.1) 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que en la versión española del párrafo 4(3) de la parte 
dispositiva deben reemplazarse las palabras "con entera franqueza" por "que compartan libremen 
te ", que correspondería mejor a la frase inglesa "in full openness". 

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que al final del 
párrafo 9(1) de la parte dispositiva se añadan las palabras "con objeto de contener, progresi- 
vamente reducir y finalmente detener la propagación de la infección ". Por otra parte, en el 
preámbulo, el párrafo 12 repite parcialmente lo que dice el párrafo 3, por lo que quizá se po- 
drían combinar esos dos párrafos en uno solo. Por último, en el primer párrafo del preámbulo 
convendría hacer referencia al informe del Director General acerca del Programa Especial de 
la OMS sobre el SIDA, en vez de al informe del Director General sobre el SIDA. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) sugiere que en el segundo párrafo del preám- 
bulo se reemplacen las palabras "un virus de origen natural" por "un retrovirus ". Hasta ahora 
se sabe poco acerca del agente del SIDA, y lo único seguro es que se trata de un retrovirus. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que, aunque su delegación ha mani- 
festado ya el deseo de que se la incluya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción, al parecer la Secretaría no ha podido hacerlo. 
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El Dr. OKWARE (Uganda) comparte sin reservas el parecer del delegado de la República de 
Tanzanía respecto a la redacción del segundo párrafo del preámbulo. Confía en que la resolu- 

ción se adopte por consenso, de manera que refleje la unanimidad y los resueltos propósitos de 

la Comisión. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) felicita a la Secretaría por la manera en que se ha vuelto a redac- 
tar la resolución para incluir las diversas enmiendas. Sin embargo, quisiera referirse a tres 
puntos importantes. Primero, en el cuarto párrafo del preámbulo debería señalarse que la lucha 
contra el SIDA debe integrarse en el sistema general de salud, sin menoscabar en modo alguno la 

idea de atención primaria de salud. La oradora sugiere que se reemplacen las palabras "basados 
en la atención primaria de salud" por "de que no se menoscabe en modo alguno la atención prima- 
ria de salud ". Segundo, en el tercer párrafo del preámbulo se afirma que la información y la 

educación del público, así como el suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos 
inocuos son las únicas medidas de que se dispone para limitar la propagación del SIDA. Ahora 
bien, también existen otras medidas posibles, como son la esterilización de los instrumentos; 
en consecuencia, la palabra "únicas" se debería reemplazar por "más importantes ". Por último, 
el último párrafo del preámbulo debería pasar a ser el segundo párrafo. 

El Sr. МВOUMнА (Gabón) dice que la delegación de su país desea patrocinar también el pro- 
yecto de resolución. Propone que el tercer párrafo del preámbulo diga "la información y la edu- 
cación del público, por una parte, y el suministro y la utilización de sangre y productos san- 
guíneos inocuos, por otra... ". De esa manera, el párrafo expresaría mejor la idea que consti- 
tuye su base. En el sexto párrafo del preámbulo de la versión francesa, convendría reemplazar 
la palabra "combattre" por "faire face à ". Por último, el párrafo 4(2) de la parte dispositi- 
va debería especificar mejor con quién deben cooperar los Estados Miembros. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) dice que, como investigador científico y como mé- 
dico, desea aclarar un punto en el segundo párrafo del preámbulo. Dado el interés mundial res- 
pecto al origen del virus, la delegación de los Estados Unidos estima que la frase "de origen natu- 
ral" contribuye a explicar la situación, por lo que conviene mantenerla en dicho párrafo. 

El PRESIDENTE dice que se necesitará un grupo de redacción para incluir todas las enmien- 
das sugeridas. Propone que los que deseen hacer observaciones sobre el proyecto de resolución 
esperen a que se reúna dicho grupo. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) estima que sería necesario establecer un programa especial 
sobre la protección de los miembros de la profesión médica que tienen que atender casos de SIDA.:. 
Existe un creciente confusionismo, debido a la falta de pautas al respecto, hasta el punto de 
que hay personal que se niega a tratar a los enfermos de SIDA. 

El Dr. VARET (Francia) tiene algunos comentarios que formular respecto a la versión fran- 
cesa del proyecto de resolución, pero esperará a que se reúna el grupo de redactores. 

El Dr. VISHWAKARNA (India) se congratula del interés demostrado por la Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la pandemia de SIDA y de la solicitud de que se implanten programas eficaces pa- 
ra combatir la enfermedad. En lo que respecta a vigilancia y prevención, lo principal es conse- 
guir un diagnóstico exacto. Para ello se necesitan estuches de material que, de momento, son 
demasiado onerosos para los países en desarrollo. En consecuencia, habrá que proceder a la trans- 
ferencia de tecnología a dichos países con objeto de que fabriquen dichos estuches; ese aspecto 
se debería mencionar en el párrafo 4(2) de la parte dispositiva. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) estima que el debate está cayendo en un exceso de detalle; no 
hay que olvidar que el proyecto de resolución tiene por objeto promover una cooperación activa 
entre todos los países. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (sección З de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos: documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194, EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, 
párrafos 33 -52 y А40 /INF.DOC. /1) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) 

El Sr. MALIK (Pakistán), refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición), dice que la interdepen- 
dencia entre agricultura y salud en ese sector está bien demostrada y así lo han comprendido 
tanto los paises desarrollados como los países en desarrollo. Pakistán es un país en desarrollo 
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que, al cabo de años de rápidos progresos, acaba de alcanzar la autosuficiencia en agricultu- 
ra; sin embargo, la malnutrición sigue siendo un problema entre los lactantes, los niños de cor- 
ta edad y las mujeres gestantes y lactantes. La mayoría de las madres padecen insuficiencia 
ponderal. La frecuencia de los embarazos, las enfermedades maternas y la malnutrición, unidas 
al retraso del destete, ocasionan el síndrome de malnutrición, razón por la cual se reconoce 
en general a la nutrición deficiente de las madres como un factor causante de la insuficiencia 
ponderal del recién nacido. 

En el Pakistán, la malnutríción proviene de prácticas inadecuadas de alimentación, unidas a 

la recurrencia de las infecciones. En las zonas urbanas hay el problema de la alimentación 
con biberón y en las rurales el de la introducción inadecuada de suplementos alimentarios de 

la leche materna. La producción de alimentos es un importante requisito para mejorar la nutri- 
ción pero, en ciertos casos, aquéllos no llegan al consumidor o llegan en condiciones que le 

perjudican en vez de beneficiarle. Ello exige un fortalecimiento del sistema de inspección de 
la calidad de los alimentos y de educación del consumidor. 

Los economistas tienden a considerar los gastos en nutrición como improductivos, por lo 

cual las medidas correctivas en ese sector se consideran como un obstáculo para el desarrollo 
económico. La malnutrición durante el embarazo y la primera y segunda infancias pueden tener 
efectos adversos en el desarrollo físico y mental; esos efectos se podrían cambiar de signo 
asignando fondos para actividades educativas de nutrición, lo que permitiría economizar los 

gastos que luego hay que hacer para remediar los problemas nutricionales. 
El orador se congratula de la contribución de la OMS al programa mixto OMS /UNICEF de fo- 

mento de la nutrición. Ese programa, que empezó æ desarrollarse en su país en julio de 1986, 
representa un nuevo esfuerzo por introducir cambios que mejoren las prácticas dietéticas de la 

población. Su principal lema es la prestación de servicios nutricionales en atención primaria 
de salud, y entre sus principales componentes están la educación nutricional por conducto de 
los medios de información pública y las actividades de adiestramiento e investigación. 

El Gobierno del Pakistán apoya en su conjunto el programa de protección y promoción de la 

salud en general. 

El Dr. NAKATANI (Japón) pide aclaraciones respecto al aumento presupuestario del 97,61% 
en la partida de actividades interpaíses del programa 8.3 (Prevención de accidentes). La dele- 
gación japonesa celebraría que la Región emprendiera enérgicas actividades a favor de sus Esta- 
dos Miembros; ahora bien, en el presupuesto por programas se indica que la Oficina Regional em- 
prenderá actividades mundiales, pero no regionales, con arreglo al programa. La transferencia 
estaría justificada si tuviera repercusiones favorables para el presupuesto o pudiera reportar 
alguna otra ventaja a todos los Estados Miembros, pero como puede apreciarse en la página 488 
del presupuesto por programas, se ha creado un nuevo puesto en la Oficina Regional. También 
puede apreciarse una transferencia similar en el programa 9.4 (Salud de las personas de edad). 
En consecuencia, el orador quisiera que la Secretaría explicara la razón de esas transferencias 
y las medidas prácticas que se adoptarán para asegurar el alcance mundial de las actividades y 
permitir la participación de los Estados Miembros interesados de otras regiones. 

El Dr. GRECН (Malta) apoya el programa 8.1 (Nutrición) y se congratula de las importantes 
y activas medidas adoptadas por la OMS en los últimos años para promover la lactancia materna 
y mejorar la nutrición del lactante y el niño de corta edad. Sin embargo, pecaría de imprevi- 
sión cualquier estrategia nacional de salud que enfocase esas actividades aisladamente y no co- 
mo parte integrante de programas amplios de salud de la madre y el niño y nutrición. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades diarreicas, debería 
concederse prioridad al estímulo de la lactancia materna y al destete apropiado y oportuno, si 
se quiere reducir eficazmente, a un costo relativamente bajo y en un plazo razonable, la enorme 
mortalidad que causan las precitadas enfermedades. 

Otro aspecto que merece consideración es la asistencia prenatal. Todas las pruebas apun- 
tan a la conveniencia de una buena salud durante la gestación, lo cual exige disponer de una 
nutrición equilibrada y no estar expuesto a agentes nocivos, particularmente sustancias quími- 
cas y drogas, a fin de prevenir las taras comunes del recién nacido (insuficiencia ponderal, 
defectos congénitos y deficiencia inmunitaria). 

En consecuencia, la delegación del orador apoya la estrategia básica y el hincapié del pro- 
grama en la incorporación de actividades nutricionales a la atención primaria de salud y en la 

asistencia particular al lactante, el niño y la madre. 
Un estudio efectuado en el Japón durante 1981 y reanudado en 1983 indicó que existía un 

problema nacional de malos hábitos de nutrición que contribuía a agravar la incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Al atacar los problemas de nutrición hay que te- 
ner en cuenta factores culturales y psicológicos. No es totalmente exacto suponer que la malnu- 
trición - sea por exceso o por desequilibrio - es siempre una consecuencia de la prosperidad. 
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Para corregir la situación es poco lo que puede hacerse sin un compromiso político o sin la 

aceptación por otros sectores, como los de agricultura, comercio, y economía, de una política 

racional de alimentos. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que todos los apartados del punto 8 son de suma importancia 

para su país, dado lo mucho que queda por hacer en los aspectos de promoción y prevención. 
En lo que respecta a los grupos muy expuestos habría que emprender una acción enérgica 

con vistas a la promoción de un programa completo y multisectorial de nutrición, particularmen- 
te teniendo en cuenta que se ahonda la diferencia entre la población próspera y la desfavoreci- 
da. La presente recesión económica exige un programa intensivo para atacar esos problemas. 

La salud bucodental es un campo particularmente sensible a cualquier acción de prevención 
y fomento que sea eficaz desde el punto de vista del costo. Convendría insistir en la utilidad 
de la educación y la información del público para que adopte los hábitos y comportamientos ade- 
cuados. 

La delegación del orador toma nota con profunda inquietud de las proporciones epidémicas 
que están asumiendo los accidentes de tráfico en carretera en muchos países de la Región de Africa, 
inclusive Lesotho. No se puede ignorar la influencia de las bebidas alcohólicas y las drogas 
en la perpetuación del problema. En esos países no hay ninguna estrategia específica para re- 
ducir los accidentes de tráfico en carretera. La OMS debería colaborar con los países en el es- 
tablecimiento de dichas estrategias, con el fin de mitigar una amenaza grave que impide el lo- 

gro de la salud para todos. El rápido aumento del número de viudas, huérfanos, discapacitados 
y víctimas constituye un grave obstáculo para que dichos países alcancen la salud para todos. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica), aunque aprueba las metas del programa 8.2 (Salud bucoden- 
tal) y elogia la buena presentación del resumen de actividades, deplora que se diga poco explí- 
citamente sobre estrategias tales como la fluoruración. Con los múltiples problemas de adqui- 
sición y mantenimiento de equipo y repuestos que se suman al problema de conseguir un número su- 
ficiente de dentistas profesionales para atención curativa, las estrategias de prevención son 
quizá la única respuesta para paises como Jamaica. 

Durante casi diez años, el país de la oradora ha venido formando auxiliares de odontología 
para reparación y para extracciones de dientes de leche, bajo la supervisión distante del den- 
tista profesional. Ese servicio se ha incorporado al sistema de atención primaria de salud y 
existe en alrededor del 40% de los 365 centros de atención primaria del país, que dispone como 
mínimo de uno por cada distrito sanitario. La otra función de los auxiliares consiste en dis- 
pensar educación sobre higiene dental y sobre modos de vida y dietas que favorecen una buena sa- 
lud bucodental. Sin embargo, pese a que se dispone de servicios de auxiliares desde hace casi 
diez años, sigue siendo casi imposible atender la demanda de la población, y el índice de dien- 
tes CPR (cariados, perdidos, reparados) sigue siendo insatisfactorio. En consecuencia, ha sido 
indispensable recurrir a la fluoruración de la sal como medida prioritaria, sin relegar por ello 
la atención curativa. A ese respecto, la oradora da las gracias a la OMS, y en particular a la 

Organización Panamericana de la Salud, por su asistencia técnica y su apoyo. A fines de mayo 
de 1987, la población empezará a disponer de sal de mesa fluorada. A juzgar por la experiencia 
de algunos países industrializados en el uso de sal fluorada como medio de prevención, es de es- 
perar que la próxima evaluación de la salud bucodental en Jamaica, que se desarrollará como par- 
te de la campaña de salud para todos en el año 2000, arroje un índice más favorable de dientes 
CPR, revelador de un mejoramiento de la calidad de la vida en el pais. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) elogia el programa 8.2 (Salud bucodental) y otras actividades compren- 
didas en el programa 8. 

Los servicios de atención dental y otros de salud bucodental dependientes del Ministerio 
de Salud del Iraq tienen la meta específica de mejorar los métodos empleados. Se ha empezado 
por el tratamiento sistemático de los escolares. Hay servicios de diagnóstico y seguimiento pa- 
ra todos los niños, y se utilizan películas y publicaciones para hacerles comprender el proble- 
ma de la caries y la importancia de la salud bucodental. Se ha realizado un estudio estadís- 
tico sobre la población de todas las edades y se procura ampliar los servicios, en particular 
los destinados a la madre y el niño. Están estableciéndose cada vez más dispensarios, hospita- 
les y laboratorios, y toda la población recibe asistencia gratuita. El orador agradece a la OMS 
y a su Oficina Regional el apoyo dispensado al Iraq en el sector de odontología y de salud en 
general. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que todavía no se aprovechan debidamente los conocimientos, ca- 
da vez más amplios, sobre la importancia de la nutrición para la protección y la promoción de 
la salud y para la salud pública en general; en ese sentido es mucho lo que queda por hacer en 
todos los países. Los fondos con cargo al presupuesto ordinario para el programa de nutrición, 
que importan US$ 7,36 millones, es decir, el 1,1% del presupuesto total, parecen muy escasos si 

se tiene en cuenta la importancia del problema y la diversidad de tareas que incumben a la OMS. 



A40 /A /SR /8 
Página б 

A la delegación de la oradora le preocupa la baja del porcentaje consignado para esa atención 
en el presupuesto total, si se compara La situación en el presente bienio y en los ulteriores. 
Parece observarse un cierto desequilibrio entre las regiones; la de las Américas recibe una par- 
te relativamente considerable, particularmente para actividades regionales e interregionales, 
mientras que la de Africa resulta menos favorecida. 

La importancia concedida al adiestramiento y al apoyo a los centros nacionales de la es- 

pecialidad está justificada. Es esencial mejorar los conocimientos sobre nutrición entre el 
personal de salud y el público en general, particularmente las madres, y dar a conocer La in- 

fluencia que tiene la nutrición en la salud, así como lo que puede y debe hacerse para resol- 
ver o, preferiblemente evitar, los problemas nutricionales. 

El adiestramiento del personal médico y paramédico en nutrición, así como la educación nu- 
tricional del público y sobre todo de las madres, es inadecuado en muchos países, tanto del Sur 

como del Norte, inclusive el de la oradora. Hay actividades específicas, como la corrección de 
las deficiencias de yodo, de vitamina A y de otros elementos, así como el control de la anemia 
nutricional, que podrían ser muy eficaces; además, la educación podría tener una influencia de- 
cisiva. Ahora bien, las actividades educativas sólo serán eficaces si tienen alcance intersec- 
torial y se relacionan particularmente con la producción agrícola y la comercialización de pro- 
ductos. La promoción de ciertos hábitos y productos modernos de dietética no siempre conducen 
a un mejoramiento de la dieta ni se traducen en economías en el presupuesto familiar; ahora 
bien, hay algunos productos que deberían ser mejor conocidos por las familias. La OMS carece 
de influencia en las actividades no pertenecientes al sector de salud pero, sin embargo, debe- 
ría reconocer la interdependencia de sus actividades con las de otros sectores y debería seguir 
colaborando estrechamente con la FAO y el UNICEF. Por lo que respecta a este último, debería 
continuar su evaluación de los gráficos de crecimiento y las actividades de vigilancia de éste, 
que no se limitan a la simple anotación del peso, sino que han de ser un instrumento para mejo- 
rar la salud infantil. 

En los países a menudo se relega la nutrición de madres y muchachas jóvenes y adolescentes, 
siendo así que es particularmente importante para la salud del niño. En el programa no se hace 
mención de ese aspecto. La nutrición de las poblaciones urbanas pobres es otra problema que 
probablemente se agravará en los próximos años, razón por la cual la delegación de la oradora 
se congratula de que haya sido incluida en el programa. 

La Sra. SANDLUND (Suecia) observa, refiriéndose al programa 8.3 (Prevención de accidentes), 
que, según el análisis de la situación, del 10% al 30% de las admisiones en hospitales, tanto 
de países industrializados como de países en desarrollo, se deben a accidentes. Ello significa 
una pesada carga para los sistemas y los presupuestos de salud nacionales y, por otra parte, la 

atención de las víctimas acapara recursos que estarían mejor utilizados en atención primaria de 
salud o en educación sanitaria. 

Sin embargo, la prevención de accidentes es un sector en el que pueden conseguirse resul- 
tados considerables, particularmente mediante medidas de alcance local y comunitario, niveles 
éstos donde, de preferencia, deberían investigarse las causas de los accidentes. Las autori- 
dades sanitarias de la zona deberían encargarse de iniciar la colaboración intersectorial en 
las localidades, a fin de suprimir las causas de los accidentes. 

En una comunidad de Suecia.se ha realizado un proyecto experimental para reducir el número 
de accidentes. El proyecto abarcó toda clase de accidentes, excepto los de tráfico y los del 
trabajo, y se tradujo en una disminucíón de más del 30%. Sólo estudiando los "puntos negros" 
pueden los órganos competentes de la comunidad adoptar medidas que limiten el número de acci- 
dentes. Esas medidas suelen ser poco onerosas y se las puede aplicar rápidamente. 

Ante los buenos resultados del proyecto piloto local, Suecia está preparando ahora un pro- 
grama preventivo para todas las comunidades. Dentro del marco del programa previsto para 
1988 -1989, las oficinas regionales podrían desempeñar una activa e importante función en el su- 
ministro a los Estados Miembros de modelos de programa de prevención de accidentes a escala local 
y de la comunidad, así como en la transferencia de información y experiencia sobre el particulr. 

El Sr. NTABA (Malawi) aprueba las actividades de protección y promoción de la salud en ge- 
neral. Refiriéndose específicamente al programa 8.1 (Nutrición), dice que la malnutrición (y en 
su país la desnutrición) es un importante factor o causa de morbilidad y mortalidad, particular- 
mente entre las mujeres y niños, que son grupos vulnerables. El Gobierno de Malawi ha reconoci- 
do la importancia de la nutrición y su relación con el desarrollo, así como el hecho de que la 
lucha contra la malnutrición ha de ser multisectorial. A cada ministerio le corresponde un co- 
metido: al de Agricultura, la protección adecuada de los alimentos; al de Educaсíón, el forta- 
lecimiento de la parte correspondiente a nutrición en sus programas regulares de educación; al 
de Justicia, la elaboración de la legislación adecuada sobre alimentos; al de Silvicultura, el 
suministro de leña en cantidad suficiente para que las madres puedan cocinar; y al de Trabajo, 
la fijación de salarios mínimos adecuados, a fin de que cada trabajador pueda comprar alimentos 
suficientes para su familia. 
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Todos los participantes en un reciente simposio multisectorial sobre nutrición, organiza - 
do por el Ministerio de Salud, reconocieron sin reservas la complejidad del problema de la mal- 
nutrición y cada sector admitió y asumió voluntariamente el cometido que le correspondía en la 

lucha contra ese problema. 
El remedio de la malnutrición no está simplemente en suministrar a la comunidad alimentos 

adecuados. En Malawi se fomenta la lactancia materna como medio de combatir la malnutrición 
de lactantes y niños. Además, se ha estudiado un alimento local de destete que está al alcan- 
ce de la población rural; se trata de una mezcla sencilla de harina de maíz, frijoles y caca- 
huete, altamente nutritiva, con la que las madres preparan papilla para los lactantes y los ni- 
ños. La misma mezcla se utiliza con buenos resultados para la rehabilitación de los gravemen- 
te malnutridos. Malawi tiene programas de lucha contra la carencia de vitamina A y contra el 

bocio. El primero se ha concentrado en la relación que tiene esa carencia con los problemas 
oftálmicos, pero al país le interesaría estudiar otras repercusiones en la salud. En la ofici- 
na de la Presidencia y el Gabinete existe un comité de alimentos y nutrición con representación 
multisectorial. El orador se congratula de la colaboración prestada por la OMS en materia de 

nutrición y confía en que dicha colaboración se mantendrá. 

El Dr. WILLUMSEN (Noruega) dice que su delegación aprueba plenamente las propuestas suple- 
mentarias para el programa 8. El orador desea referirse a los aspectos de éxito, fracaso, ex- 
periencias de aprendizaje y, sobre todo, a lo que puede hacerse para difundir esas experien- 
cias en los países y en el mundo. 

A ese respecto, la OMS tiene una importante función que desempeñar. El orador está segu- 
ro de que ya realiza esa función pero no ha podido encontrar ninguna referencia a ello en el 
presupuesto por programas. Debería facilitarse y acelerarse el proceso de difusión de expe- 
riencias que han dado buen resultado o que fracasaron. Hace cinco años hubo en Burdeos una 
conferencia, bien organizada por la OMS, sobre el particular y en ella la delegación de Noruega 
citó como ejemplos satisfactorios la política nacional de nutrición incluida en el programa de 
acción intersectorial para la salud; el proyeco de salud bucodental, que permitió reducir en- 
tre el 30% y el 40% la frecuencia de la caries dental en los niños; y el programa de prevención 
de accidentes en la comunidad. También se describieron en la conferencia otros casos simila- 
res de éxito registrados por distintos Estados Miembros en muchos aspectos de salud pública. 
Sin embargo, el seguimiento de la conferencia fue escaso. 

El orador pregunta si la OMS tiene una política o programa específico de difusión de los 

resultados satisfactorios alcanzados por los Estados Miembros y, de no ser así, si no se podría 
organizar un banco de ideas para difundirlas entre dichos Estados. Es tan importante difundir 
las experiencias satisfactorias como los fracasos. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que la fluoruración del agua es muy importante 
para prevenir la caries dental; a juicio del orador no es un procedimiento muy onerosos ni di- 
fícil de aplicar. Recordando las resoluciones WHA22.30, WHA28.64 y WHA31.50 sobre el particu- 
lar, destaca la necesidad de utilizar al máximo fluoruros en el agua y espera que se consiga 
realizar progresos en ese sentido. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) aprueba la previsión presupuestaria para el programa de pro- 
tección y promoción de la salud en general. La alta incidencia de los accidentes domésticos y 
de carretera en Botswana es motivo de gran inquietud, particularmente porque afectan principal- 
mente a las personas de 20 a 40 años de edad, que son muy necesarias en un país en desarrollo 
comu el de la oradora. Lo que es más, el Gobierno ha invertido fondos considerables en la edu- 
cación de las personas de ese grupo y no puede permitirse que fallezcan a una edad tan tempra- 
na. Esa lamentable tendencia ha agudizado el problema de la escasez de personal y ha tenido 
además repercusiones negativas en los programas de desarrollo del país. Los accidentes de trá- 
fico en carretera tienen también secuelas duraderas para las familias y para el sistema de pres- 
tación de servicios de salud. Se ha conseguido reducir considerablemente los accidentes domés- 
ticos, que afectan principalmente a los niños, intensificando las campañas de educación para 
madres y escolares. En consecuencia, la oradora recomienda la educación como útil medida pre- 
ventiva de los accidentes. Botswana quisiera compartir información y experiencia con otros 
países que tengan problemas análogos. 

El programa de nutrición tiene también interés para Botswana, especialmente porque el país 
se ha visto afectado por la sequía durante los cinco años últimos. El Ministerio de Salud, 
junto con otros sectores, ha desarrollado un programa de vigilancia del estado de nutrición de 

la comunidad. Los datos así obtenidos han sido útiles para el establecimiento de programas 
destinados a grupos expuestos. Botswana agradece profundamente la ayuda recibida de la OMS. 
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El Sr. OLAFSSON (Islandia) apoya sin reservas los programas 8.1, 8.2 y 8.3 y elogia a 

la OMS por su labor en esos sectores. Deberían estudiarse mejores procedimientos de registro de 
accidentes; no se conoce a ciencia cierta la repercusión ni el número de accidentes porque los 
informes de la policía, que es la fuente usual de información, sólo mencionan el 30% -40% de los 
ocurridos. Aunque la mortalidad por accidentes de tráfico está disminuyendo (probablemente de- 
bido al mejoramiento de los medios de transporte y los servicios de atención médica) los infor- 
mes indican que el número de heridos no baja, sino que en algunos casos incluso aumenta, posi- 
blemente como consecuencia de la mayor velocidad a que se circula. Hacen falta disposiciones 
legislativas para paliar la situación. El orador señala el rápido aumento del número de acci- 
dentes en época de vacaciones, tendencia ésta que se ha manifestado en los 10 años últimos. 
La OMS ha recomendado la acción en la comunidad para reducir esos accidentes, método que viene 
aplicándose eficazmente en Islandia desde hace tres años. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta al delegado del Japón, que se 

ha interesado por la aparente transferencia de los fondos del programa de prevención de acci- 
dentes de la partida de actividades mundiales a la asignación para la Región de Europa, como 
puede verse en el cuadro de la página 121 del documento РВ/88 -89, dice que dicho programa, al 

igual que el 9.4 (Salud de las personas de edad) se estableció en 1980 como programa mundial. 
A la sazón, el Director General, en vista de la gran experiencia de los países europeos y de la 

considerable labor desplegada por la Oficina Regional en esa materia, pidió al Director Regio - 
nal que estableciera dos programas mundiales y los desarrollara en nombre de la Sede. Hasta 
ahora, el personal y los fondos correspondientes figuraban en la partida de actividades mundia- 
les e interregionales, pero el Director General decidió que a partir del bienio 1988 -1989 dichos 
fondos figuraran en la partida de actividades regionales e interpaíses para Europa. Ello no 
ha entrañado ningún cambio en el desarrollo ni en la dotación de personal de los dos programas; 
el cambio es simplemente presupuestario y de índole técnica. Los programas son genuinamente 
interregionales; los siete principales proyectos del programa de prevención de accidentes es- 
tán repartidos entre todas las regiones. La Oficina Regional ha tenido buen cuidado de que el 

programa se refiriese a problemas de interés mundial y a tal efecto se ha mantenido en estre- 
cho contacto con la sede de la OMS. Además, los administradores correspondientes participaron 
en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sobre los programas. 
Ello no obstante, la Oficina Regional estaría dispuesta a revisar el programa para ver si hay 
algún medio de hacer más sistemáticos esos contactos. 

El orador está de acuerdo con el delegado de Noruega en la importancia de que se notifi- 
quen más a menudo tanto los resultados satisfactorios como los que no lo son. Aunque la OMS 
ha tratado de señalar los primeros, quizá pudiera intensificar su acción. El asunto merece 
examen más detenido en una etapa ulterior, quizá en el Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo. La Oficina Regional está en contacto con un Estado Miembro que ha aplicado 
con buen éxito nuevas medidas para combatir el alcoholismo; el objetivo es examinar los datos 
correspondientes y facilitárselos a otros países. La Oficina Regional trabaja actualmente en 
el programa de salud de las personas de edad en la esperanza de que pueda comunicar resultados 
satisfactorios en la próxima conferencia sobre promoción de la salud, que se celebrará en 
Adelaida, Australia. Además, hay algunas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de 
informar sobre proyectos eficaces mediante las oportunas circulares. 

El Dr. PRADILLA, Jefe, Nutrición, da las gracias a todos los delegados que han hecho co- 
mentarios y sugerencias respecto al programa 8.1 (Nutrición). En general debe señalarse que 
muchos de los componentes del programa están de hecho a cargo de otras divisiones y figuran en 
programas distintos. Por ejemplo, la nutrición materna depende del programa de salud de la ma- 
dre y el niño y, además, durante 1986 se celebraron reuniones científicas sobre el particular 
en el servicio de Nutrición. El programa de salud de las personas de edad, que recibe apoyo 
y colaboración del servicio de Nutrición, abarca este último aspecto. El modo de vida y la 

malnutrición es un tema en el que se trabaja en estrecha colaboración con la División de Enfer- 
medades no Transmisibles. Por consiguiente, las actividades de nutrición de la OMS no se li- 
mitan a las reseñadas en el programa correspondiente. Hay que señalar además la considerable 
cooperación en la materia con las oficinas regionales. La OMS trabaja también en nutrición a 

nivel intersectorial, por ejemplo en el programa mixto OMS /UNICEF de fomento de la nutrición, 
en el Fondo Belga para la Supervivencia y en los programas de suplementaсión de vitamina A y 

yodo. La OMS ha colaborado muy estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas y or- 
ganizaciones no gubernamentales con el fin de dar a los países un apoyo integrado en materia 
de nutrición. La ampliación e intensificación de esas actividades están ahora restringidas a 

causa de las limitaciones presupuestarias, pero quizá podría mejorarse la eficiencia mediante una 
mayor integración de los programas y mediante una colaboración más estrecha tanto dentro como 
fuera de la Organización. 
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Como han indicado muchos oradores, la vigilancia en materia de alimentos y nutrición es 
un sector en el que pueden coordinarse mejor las actividades con otros organismos para facili- 
tar a los países datos coherentes que les permitan una planificación y programación de carác- 
ter multisectorial. En algunos países ya se ha conseguido esa armonía de relaciones y otros, 
que habían establecido sistemas de vigilancia, empiezan a descubrir que la desnutrición es un 
problema que está siendo reemplazado rápidamente por los de obesidad y dieta inadecuada. Un 
sistema de vigilancia bien aplicado es importante para mejorar la situación nutricional. Du- 
rante los cuatro meses últimos, la OMS, el UNICEF y la FAO han tratado de establecer un grupo 
especial para acelerar la implantación de esos sistemas a escala nacional, regional y mundial, 
y a tal efecto han conseguido ya algunas aportaciones de fondos. 

Las políticas de alimentos y nutrición, así como la vigilancia, se habían considerado im- 
portantes para los países en desarrollo pero ahora también se estiman necesarias en muchos paí- 
ses industrializados para prevenir ciertos tipos de malnutrición. 

Se ha preguntado acerca de la eficacia de la vitamina A para reducir la morbilidad y la 

mortalidad, en vista de que es sabido que la carencia de esa vitamina hace al individuo más 
susceptible a las infecciones. El estudio efectuado en un país ha revelado un descenso de la 

mortalidad y la morbilidad en un 30% como consecuencia de la distribución de vitamina A; ahora 
existen planes en otros lugares para ver si pueden reproducirse esos mismos resultados. Por 
lo que respecta a la carencia de yodo, la acción regional de la OMS ha sido muy satisfactoria. 
Las tres regiones más afectadas por el problema están atacándolo sistemáticamente. En Asia 
Sudoriental ya se ha establecido una estrategia y en Africa se ha celebrado hace poco una reu- 
nión con el fin de establecerla. En cumplimiento de una resolución de la Asamblea de la Salud 
se han implantado programas de suplemеntación de vitamina A y yodo que han dado resultados di- 
versos. La respuesta de los países no ha sido del todo buena. Además, se recibieron pocas 
promesas de contribuciones al programa. Sólo un país, los Estados Unidos de América, accedió 
a asignar fondos considerables con carácter bilateral. Por lo que respecta a vigilancia, .la 
República Federal de Alemania ha prestado ayuda para determinados programas nacionales de las 
Américas. Sin embargo, ahora que el programa se ha ampliado a nivel mundial, ha disminuido al- 
go el apoyo a esas actividades nacionales. En cuanto a la gestión del programa de anemia y los 
otros dos programas relacionados con carencias, la OMS viene colaborando activamente desde ha- 
ce tiempo con grupos consultivos y no gubernamentales. 

El Dr. BARNES, Jefe, Salud Bucodental, da las gracias a todos los delegados que han apoya - 
do sin reservas el programa 8.2 (Salud bucodental). Se ha tomado buena nota de sus observacio- 
nes, inclusive las dificultades y las advertencias, y todo ello será tenido en cuenta en la 

ejecución del programa. 
En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el uso del nombre de la organización no 

gubernamental en el título del documento informativo responde a lo dispuesto en la resolución 
WHА38.31 y tiene por objeto destacar que la iniciativa va más allá del apoyo que ordinariamente 
prestan dichas organizaciones a muchos programas de la OMS. El orador asegura al delegado de 
la República Federal de Alemania que se procurará no ampliar demasiado los mensajes del perso- 
nal de salud bucodental y se tratará de ser selectivo en el aprovechamiento de la oportunidad 
de utilizar esa numerosa fuerza de trabajo para intensificar las actividades de educación y 
promoción de la salud. Aunque, como ha señalado el delegado de la India, debe procederse con 
cautela en el uso de dentífricos a base de fluoruro en los países donde el agua ya está fluoru- 
rada, no hay que olvidar que esos dentífricos han sido de gran utilidad para prevenir la caries 
dental. La primera respuesta al problema del exceso de fluoruros debe provenir de los sistemas 
establecidos para corregirlo. Por ejemplo, el Centro Interpaíses de Salud Bucodental de 
Tailandia ha ideado un sistema sencillo y económico para eliminar el exceso de fluoruros. Co- 
mo han señalado muchos oradores al referirse al programa 5, es recomendable utilizar datos com- 
probados para la planificación y la vigilancia. Ese método ya se ha venido aplicando desde ha- 
ce algún tiempo en salud bucodental y quizá sea de interés para otros fines. 

• En respuesta al delegado del Reino Unido, el orador dice que todas las medidas previstas 
en el calendario que figura en el documento informativo ya se han adoptado para 1986 y que se 
dispone de todo lo necesario para hacer lo mismo en 1987. Desde la 79a reunión del Consejo 
Ejecutivo, la colaboración de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI) se ha exami- 
nado en una reunión de los miembros de la Comisión Científica de la Federación y actualmente es 
objeto de debate en el órgano ejecutivo de la FDI, que dedica atención especial a la colabora- 
ción de los profesionales de odontología en el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA. El 
programa de salud bucodental ya se ha reorganizado conforme a la propuesta ampliada y han co- 
menzado muchas de las actividades pertinentes. Así pues, todo está listo para lo que se espera 
que sean negociaciones definitivas entre la OMS y la FDI en el Congreso Mundial de Odontología 
que se celebrará en octubre de 1987. 
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En respuesta a las preguntas de los delegados de Jamaica y de los Emiratos Arabes Unidos, 
hay que decir que la fluoruración no se menciona específicamente en la presentación del progra- 
ma porque es una parte sumamente importante de la acción preventiva y se la ha descrito con de- 
talle en ocasiones anteriores. En cuanto a la petición del delegado de Noruega de que se di- 
fundan los resultados satisfactorios, hay que decir que se está reforzando y diversificando un 
banco mundial de datos sobre salud bucodental, lo que permitirá informar sobre los éxitos o fra- 
casos registrados en el sector. 

La principal duda, compartida por muchos delegados, se refiere a la educación sobre salud 
bucodental; en efecto, hay que saber si el personal es adecuado cualitativa y cuantitativamen - 
te y si se lo está reorientando con bastante rapidez conforme al cambio de la situación y a la 

distribución por edades de las odontopatías. Es de esperar que el programa ampliado combine la 

voluntad política de seguir una estrategia común de salud a través de la atención bucodental 
con recursos financieros suficientes y colaboración de las asociaciones nacionales de expertos 
por conducto de la FDI. Sería deploradble y oneroso que no se aprovecharan los medios disponi- 
bles de prevención y autoasistencia para restaurar o mantener la salud bucodental. 

El Dr. ROMER, Oficina Regional para Europa, da las gracias a los delegados por sus obser- 
vaciones y sus consejos, que serán tenidos en cuenta en las futuras actividades del programa. 
En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el orador dice que los aspectos psicosociales 
y de comportamiento revisten una importancia fundamental en casi todos los proyectos del progra- 
ma de prevención de accidentes, especialmente los que afectan a los niños y a las personas de 
edad. Esas actividades se vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo, puesto que comen- 
zaron en 1978 con un proyecto en colaboración con el Gobierno de Bélgica. Por lo que respecta 
a los accidentes que afectan a los niños, se está desarrollando un proyecto de investigación 
epidemiológica en estrecha colaboración con la Región de las Américas, la Región de Europa y di- 
versos centros. El delegado de la Unión Soviética se ha referido también a los problemas de le- 

gislación. Esos problemas están muy relacionados con los aspectos psicosociales y de comporta- 
miento; en colaboración con el servicio de Legislación Sanitaria se están estudiando diversas 
leyes nacionales y los primeros resultados del estudio se publicarán en el curso de 1988. 

El delegado de Trinidad y Tabago se ha referido a la dificultad de obtener instrumentos de 

determinación del grado de alcoholemia para fines judiciales. La OMS espera organizar el estu- 
dio de instrumentos más sencillos y económicos, puesto que ya se dispone de t4cnicas de explo- 
ración poco onerosas. 

El delegado de Islandia ha dicho que las tasas de accidentes no se pueden determinar sólo 
por la mortalidad; hay casos en que la mortalidad disminuye mientras que la morbilidad aumenta 
considerablemente, lo cual apunta a la necesidad de una mejor evaluación de la morbilidad co- 
rrespondiente a lesiones. Todos los criterios actuales se basan en datos que adolecen relativa- 
mente de falta de evaluación, razón por la cual uno de los objetivos del programa es mejorar 
los métodos correspondientes. Los delegados de Lesotho y Botswana se han referido al problema 
de los accidentes en el hogar que afectan a los niños. En las Regiones de Africa y Asia Sudo- 
riental se está desarrollando un proyecto cuyo objeto es establecer principios de promoción de 
la seguridad en la comunidad, con atención particular a los niños y a la función de la madre 
en la familia. En el curso del próximo bienio se reunirá un grupo de estudio para examinar el 
asunto. 

Por último, aunque el programa tiene un marcado carácter intersectorial, la coordinación 
entre sectores es, lamentablemente, muy deficiente todavía. En vista del gran acervo de conoci- 
mientos ya disponibles, hay que procurar seguir reforzando la cooperación entre los distintos 
sectores en la aplicación de dichos conocimientos, sobre todo en lo que se refiere a prevención 
de accidentes de tráfico. 

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

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo apoya el pro- 
grama 9.1, relativo a salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. Es 

de esperar que la importancia concedida por la OMS al fortalecimiento de los sistemas de salud 
de distrito ayude a los países a integrar y coordinar los servicios. El Consejo deplora que en 
el mundo no se reconozcan generalmente como un problema grave las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad materna y destaca la relación entre la salud de la madre y su estado nutricional, y 

la supervivencia del niño. El Consejo aprueba la importancia concedida a la salud de los ado- 
lescentes y el fomento de la paternidad responsable entre la población de ese grupo. Además, 
reconoce que la colaboración de la OMS con ciertos fondos de las Naciones Unidas como el FNUAP 
y el UNICEF, así como con algunas organizaciones no gubernamentales, es un medio eficaz de apro- 
vechar mejor los recursos limitados de que se dispone. 

El Consejo está de acuerdo con el lugar destacado que se concede al programa 9.2 (Investi- 
gaciones sobre reproducción humana); además ha tomado nota de que se concede más atención a la 

infecundidad causada por enfermedades de transmisión sexual. Por lo que respecta al programa 9.3 
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(Salud de los trabajadores), se ha adoptado un método amplio que abarca la prevención, los fac- 
tores socioeconómicos y los aspectos técnicos, y el Consejo señala a ese respecto la importan- 
cia del informe del Director General sobre el particular (РВ/88 -89, página 136). Debería conce- 
cerse más prioridad a la situación de los trabajadores jóvenes del sector agrícola y migrantes. 

La Profesora KALOYANOVA (Bulgaria) manifiesta el apoyo de su delegación al programa que se 

examina, que seguirá siendo de interés hasta bien entrado el próximo siglo. El programa de pro- 
tección de la salud de los trabajadores tiene particular importancia, porque los progresos tec- 
nológicos dan lugar continuamente a nuevos problemas. Es esencial que la Organización facilite 
los recursos financieros y de personal que se necesitan. 

Bulgaria presta una cooperación eficaz en aspectos tales como adiestramiento de personal, 

cursillos para agentes de salud de países en desarrollo e investigaciones sobre ergonomía, fac- 

tores psicosociales, concentraciones permisibles de sustancias químicas, técnicas de vigilancia 

y enfermedades profesionales. Algunos expertos búlgaros han colaborado con las oficinas regio- 

nales y han contribuido a la preparación de documentos sobre temas como por ejemplo los cambios 

hematológicos atribuibles a factores laborales. Bulgaria seguirá cooperando con la OMS en ma- 

teria de salud de los trabajadores. Es particularmente importante estimular el estudio de téc- 

nicas de vigilancia, métodos de investigación, riesgos para la salud a largo plazo y efectos en 

las funciones reproductivas. Requieren particular atención las industrias químicas y de elec- 
trónica, así como la biotecnología y la agricultura. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución presentado en relación con el 
programa (А40 /A /Conf.Paper N° 5) y confía en que la OMS redoblará sus esfuerzos por promover la 

salud de los trabajadores. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) estima importante que se considere la salud de todos los 

trabajadores, inclusive las amas de casa y las personas que trabajan en el hogar. Los trastor- 
nos de las personas de edad - por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer - sólo se podrán resol- 
ver mediante investigaciones básicas intensivas. La Oficina Regional para Europa ha estudiado 
procedimientos para combatir el sentimiento de soledad entre las personas de edad, y en una reu- 
nión celebrada recientemente en Bélgica se examinó el problema de las fracturas de la cadera en 
la población perteneciente a ese grupo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) considera que la OMS debería conceder más prioridad a la salud de 
la madre y el niño y la planificación de la familia. En Túnez, el programa de esta última espe- 
cialidad ha sido preparado por una junta encabezada por el Primer Ministro; el programa se ha 

incorporado al sistema de atención primaria de salud y su ejecución está a cargo de centros de 

salud y servicios móviles. La educación sobre paternidad responsable se imparte en escuelas y 

lugares de trabajo, con la cooperación de los empleadores, los servicios de higiene del trabajo 
y los sindicatos. Pese a la considerable asistencia de otros países y organizaciones como la 

OMS, el FNUAD, el UNICEF y el USAID, es mucho lo que queda por hacer en Túnez para la implanta- 
ción de un sistema eficaz de vigilancia de la salud de la madre y el niño. 

El orador se ha referido principalmente a la planificación de la familia porque los orga- 
nismos internacionales y bilaterales no parecen conceder a ese sector la atención que merece; 
sin embargo, las altas tasas de natalidad y la urbanización creciente ponen muy en peligro la 

estrategia de salud para todos. 
La delegación del orador desea unirse a los patrocinadores de los proyectos de resolución 

A40 /A /Conf.Paper N° 4 sobre salud materna y maternidad sin riesgo, y А40 /A /Conf.Paper N° 6, re- 
lativo a investigaciones sobre el envejecimiento. En Túnez es elevado el número de personas de 
edad, por lo que el Gobierno agradecería la asistencia del servicio correspondiente de la sede 
de la OMS, y el apoyo de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Es alentador observar que las previsiones del presupuesto ordinario para el programa de sa- 
lud de la madre y el niño aumentan en un 15,53% (PB/88-89, página 129), aunque ese aumento no 
llega a compensar la reducción de los créditos con cargo a otros fondos. La delegación del ora- 
dor pide a los Estados que estén en situación de hacerlo que faciliten a los países en desarro- 
llo asistencia en materia de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. 

El Dr. BRAEMER (Republica Democrática Alemana), refiriéndose al programa 9.3 (Salud de los 
trabajadores), dice que los debates celebrados sobre el tema en la última reunión del Consejo 
Ejecutivo reflejaron la importancia y la idoneidad del programa. La población trabajadora de- 
sempeña una función vital en el desarrollo social y económico de los países; ahora bien, los pro- 
gresos tecnológicos entrañan riesgos, y los que trabajan en profesiones tradicionales a menudo 
no reciben ninguna atención de salud. Podrían obtenerse mejores resultados incorporando los ser- 
vicios de higiene del trabajo al sistema de atención primaria de salud. La delegación del ora- 
dor figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución А40 /A /Conf.Paper N° 5 y confía en 
que se llegue a un consenco sobre ese importante punto. 
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El Dr. МАFIАМВА (Camerún) dice que su delegación apoya el programa 9.1, relativo a salud 
de la madre y el niño, pero lo considera un tanto ambicioso; parece poco probable que para 1989 
puedan alcanzarse todas las metas, en particular la comprensión de las consecuencias que tienen 
para la salud la función y la condición de la mujer. Aunque se ha copiado mucha información 
sobre morbilidad materna e infantil, esa información no se ha transferido a los posibles usua- 
rios. Ello no obstante, la delegación del orador desea felicitar al Dr. Fathalla y sus colabo- 
radores del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so- 
bre Reproducción Humana por el reciente folleto sobre prevención de la mortalidad materna. Por 
lo que respecta al programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), hay que congratu- 
larse de la importancia concedida a la regulación de la fecundidad. Sin embargo, sólo se ha 
consignado el 2,38% del presupuesto ordinario a las investigaciones sobre la infecundidad 
(РВ/88 -89, página 135) y la mayoría de los estudios previstos se refieren a la infecundidad de 
la mujer. El orador señala que la totalidad del programa de investigaciones estará bajo la di- 
rección de la sede de la OMS, con lo que quizá sea ése un sector en el que podrían actuar más 
intensamente las oficinas regionales. Los programas de salud de la madre y el niño e investi- 
gaciones sobre reproducción humana siempre han dependido en gran parte de los fondos extrapre- 
supuestarios, por lo que es de esperar que la Secretaría adopte medidas para corregir esa si- 

tuación. 
Por lo que respecta al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), la delegación del 

orador se congratula del aumento de las consignaciones para la Región de Africa. Sin embargo, 
el plazo para la publicación de los documentos técnicos de la OMS sobre el envejecimiento, que 

llega hasta el decenio de 1990, resulta demasiado largo; es esencial difundir lo antes posible 
la información de que se disponga. 

La Profesora BERTAN (Turquía) afirma que muchos países en desarrollo han concedido priori - 
dad a los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 
El análisis de la situación del programa correspondiente (9.1) revela puntos débiles en dichos 
programas. Pese a que los signos y síntomas de salud materna e infantil deficiente son bien 
conocidos y se los puede diagnosticar sin dificultad, la prevención primaria y secundaria dis- 
ta de ser adecuada. 

La mortalidad materna e infantil en Turquía es alta, por lo que, con arreglo al plan de 

desarrollo, está procurándose reducir la cifra a la mitad, de aquí a 1990. En 1985 se empren- 
dió una campaña de inmunización con la que se dio cobertura a cuatro millones de niños de menos 
de cinco años de edad. Se han intensificado programas de acción específicos para mantener la 

alta cobertura de inmunización, combatir las enfermedades diarreicas, promover la lactancia ma- 
terna y la nutrición, combatir las infecciones respiratorias agudas, vigilar el crecimiento, 
dispensar atención a las mujeres gestantes y mejorar los servicios de partos. Todos los pro- 
gramas están integrados en la infraestructura existente y vienen desarrollándose por medio de 
un plan intensivo desde 1986, con el fin de reforzar la estructura existente de atención prima- 
ria de salud. La participación de la comunidad y la colaboración con otros sectores han reci- 
bido alta prioridad, y desde 1986 vienen difundiéndose por la televisión programas y mensajes 
relativos a salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Está previsto que otros 
sectores presten una ayuda considerable para el mejoramiento de la salud maternoinfantil. Es 

mucho lo que se está haciendo por recabar apoyo social. 
La delegación de la oradora apoya el presupuesto de salud de la madre y el niño, incluida 

la planificación de la familia,para el ejercicio 1988 -1989 y se congratula de la designación 
de centros colaboradores para reforzar la red de investigación en ese campo. Las investigacio- 
nes sobre servicios de salud deberían recibir atención especial para mejorar la utilización de 
los servicios por los usuarios y extender la atención a la periferia. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que su país apoya sin reservas 
los objetivos del programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 

familia) y estima que el criterio integrado que se adoptó es particularmente conveniente, pues- 
to que destaca la importancia de la atención primaria en esa esfera. La República Federal de 

Alemania sigue un criterio similar; se pone el acento en la información sobre planificación de 
la familia con el fin de reducir el riesgo de embarazos, particularmente de muchachas muy jó- 
venes. Es preciso intensificar la educación para reducir el número de embarazos no deseados. 
En la colaboración de la República Federal con países en desarrollo se aplica también el mismo 
criterio; en los programas de cooperación se hace hincapié en las medidas para integrar la pla- 
nificación de la familia en la atención primaria. La República Federal desea reforzar su co- 
operación con los países en desarrollo y con la OMS a ese respecto. Hay que congratularse de 
la iniciativa de la OMS y de otros organismos, consistente en promover la maternidad sin ries- 
go, como se destacó en la Conferencia de Nairobi de 1987. 

Prácticamente todos los Estados Miembros se enfrentan con el problema de las personas de 
edad, puesto que la gente tiende a vivir más tiempo. En consecuencia, el programa 9.4 (Salud 
de las personas de edad) es de la máxima importancia, y la delegación alemana lo apoya. La 
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atención de las personas de edad es un aspecto destacado de la atención primaria de salud. Como 

se indica en el análisis de la situación, las personas de ese grupo acapararán una proporción 
creciente de las camas de hospital, a menos que se organice una asistencia ambulatoria eficaz 
para los que viven solos. La República Federal de Alemania hace esfuerzos considerables en ese 

sentido. El hacer que las personas de edad participen en la dirección de programas asistencia- 
les para ese grupo, como se indica en el párrafo 5 del análisis de la situación, es una suge- 
rencia útil que el país de la oradora desea seguir. Dada la morbilidad múltiple típica de las. 

personas de edad, parece importante vincular el programa con otros, por ejemplo, el relativo a 
salud mental. A menos que se haga algo por prevenir el deterioro mental de las personas de 
edad, la calidad de la vida empeorará para un número creciente de individuos, a medida que 
aumente la esperanza de vida. 

El Dr. HELMY (Egipto), refiriéndose al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que 
actualmente los servicios específicos de higiene del trabajo parecen, estar totalmente aislados 
de los de atención primaria, y que convendría integrarlos. La reglamentación existente y el 

propio proceso de inspección están anticuados; en consecuencia, convendría disponer de legis- 
lación nueva y apropiada en apoyo del sistema de atención primaria y debería adiestrarse a los 

equipos de personal de dichos sistemas para que se ocuparan de la salud de los trabajadores. 
Muchos de éstos, particularmente los adolescentes en los países en desarrollo, trabajan en pe- 
quefias fábricas, en la agricultura y en industrias domésticas y de construcción que quedan fuera 
del alcance de los servicios centralizados de higiene del trabajo. No hay modo de lograr que 
esas personas reciban atención preventiva, como no se incorporen las actividades correspondien- 
tes al sistema de atención primaria, lo que sería una manera eficaz de promover la salud en los 
lugares de trabajo, educar a los trabajadores, detectar y combatir enfermedades transmisibles 
y enfermedades crónicas no transmisibles, y localizar casos de malnutrición y abuso de drogas. 
Se deben intensificar las actividades en ese sentido por conducto de la OMS, a escala mundial 
y regional. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre salud de los trabajadores, 
así como también el programa 9 en su conjunto. 

El Dr. MILLER (Canadá), refiriéndoseal programa 9.4 (Salud de las personas de edad), dice 
que la meta de la salud para todos en el año 2000 abarca a los niños, los adultos y las personas 
de edad de ambos sexos. Una parte de la población sucumbirá al cáncer, las cardiopatías y otras 
enfermedades, y la que sobreviva pasará a engrosar el grupo de las personas de edad. Los ade- 
lantos de la medicina y la mejora del control de los problemas ambientales hacen que ese grupo 
aumente, lo que agravará los problemas y exigirá mayores gastos en todos los países. El Canadá 
ha preparado un elevado número de pediatras, en un momento en que la población infantil está 
disminuyendo; en cambio, hasta ahora ha dedicado poca atención al adiestramiento en el servicio 
alas personas de edad, cuya necesidad aumenta rápidamente. Están adoptándose medidas para co- 
rregir la situación. A medida que aumenta el número de personas de edad también aumenta la ocu- 
pación de camas de hospital, ya que dichas personas enferman a menudo y suelen padecer problemas 
múltiples de salud. Las estadísticas indican que si se mantiene la situación actual, dentro de 
muy pocos años todas las camas para atención intensiva de que se dispone actualmente estarán ocupadas 
por personas de edad. El empleo de los recursos de asistencia para atender a ese grupo signi- 
fica que habrá menos para otros pacientes que necesitan atención continua. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al proyecto de 
resolución sobre salud materna y maternidad sin riesgo, dice que al final del párrafo 4(4) de 
la parte dispositiva deberían añadirse las palabras "y tomen las medidas necesarias para adies- 
trar personal apropiado de todas las categorías ". 

En cuanto al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que el análisis de la situación 
queda bien completado por el informe del Director General al Consejo Ejecutivo. Ambos han ser- 
vido como base para las medidas propuestas en el programa correspondiente. Como demuestra la 
experiencia, la condición necesaria para el buen éxito de ese programa es la adopción de un cri- 
terio general. Está de acuerdo con lo que se afirma en el párrafo 9 del análisis de la situa- 
ción, a propósito de que los problemas de salud de los trabajadores tienen aspectos políticos 
y socioeconómicos, y no son cuestiones puramente técnicas. Sólo partiendo de esa base se podrán 
realizar progresos y mejorar la eficacia de las medidas preventivas para grupos específicos, co- 
mo son los trabajadores adolescentes y migrantes, las madres que trabajan y los trabajadores 
agrícolas. El orador considera muy satisfactorias las actividades de la OMS en materia de pro- 
tección de la salud de ese grupo; las investigaciones científicas a cargo de los centros colabo- 
radores de la OMS podrían significar una contribución considerable al programa. Sería útil para 
los países que se prepararan pautas sobre protección de los trabajadores industriales y agrícolas. 
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En cambio, debería hacerse relativamente menos hincapié en las que se denominan enfermedades 
inducidas por la industria, ya que casi todas las enfermedades profesionales se pueden califi- 
car así, máxime teniendo en cuenta que no se ha dado todavía una definición clara del término. 
Los esfuerzos se deberían concentrar más bien en el estudio de medidas de prevención básica 
contra las enfermedades del trabajo conocidas. Es natural que en los países en desarrollo la 

acción de los servicios de salud se concentre principalmente en los problemas urgentes de tipo 
práctico. Al mismo tiempo, en los países desarrollados económicamente, además del mejoramiento 
de la acción preventiva se procura evaluar los factores conocidos de riesgo y detectar otros 
nuevos. A ese respecto, debería mantenerse a los Estados Miembros bien informados sobre nuevos 
factores adversos de la producción, con objeto de dispensar una protección más eficaz a los traba- 
jadores, sea cual fuere el nivel de la medicina del trabajo en el país de que se trate. La 

delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre salud de la población 
trabajadora. No ha dicho todo lo que quisiera respecto al programa, por lo que confía en que 

la Secretaría tenga en cuenta la intervención que ha preparado por escrito. 
Con referencia al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), está de acuerdo en que, 

dado el aumento de ese grupo, debería concederse más atención a sus problemas sanitarios y so- 

ciales. Para resolver los problemas harían falta criterios, procedimientos de análisis y mé- 
todos específicos basados en la cooperación intersectorial. Es, pues, importante que la OMS 

siga desarrollando el programa activamente y lo oriente al estudio y la aplicación práctica de 
sistemas óptimos para atender las necesidades de asistencia médica y social de todo tipo para 
ese grupo. 

Recordando que, según el Director Regional, a partir de 1988 la financiación de los pro- 
gramas de salud de las personas de edad y prevención de accidentes se realizará por conducto 
de la Región de Europa, el orador propone que, en adelante, se puntualicen en los presupuestos 
regionales por programas los recursos que se transferirán a la Región para esas actividades de 

repercusión mundial. El orador estima que convendría refundir los párrafos 2 y 3 de la par- 
te dispositiva del proyecto de resolución relativo a investigaciones sobre el envejecimiento. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia), con referencia a la situación de la mujer en relación 
con el programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que el trabajo que es peligroso para las 

mujeres también lo es para los hombres. La adopción de medidas protectoras especiales para las 
mujeres en los lugares de trabajo podría ser una trampa para discriminar contra aquéllas en 
ciertas ocupaciones, bajo pretexto de medidas de seguridad. En sus informes y convenios, la 

Oficina Internacional del Trabajo ha declarado que la mujer debe ser objeto de medidas de pro- 
tección durante el embarazo pero que al mismo tiempo no se la debe discriminar para puestos 
accesibles a hombres. Esas decisiones cobran ahora más importancia cuando no se se permite a 

la mujer trabajar en condiciones que se estiman peligrosas para el feto, siendo así que no 

existen datos epidemiológicos que justifiquen esa medida. En vista de ese problema, la OMS, 

además de coordinar las investigaciones en materia de salud de la reproducción, debería evaluar 
y difundir entre las autoridades datos epidemiológicos y otros de tipo científico. La oradora 
confía en que esta última medida sea incorporada al proyecto de presupuesto por programas; no 

resultaría oneroso, ya que la OMS podría recabar la colaboración del centro internacional de 

información sobre defectos de nacimiento (International Clearing House for Birth Defects). 
Con referencia al proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora, sugiere 

que se incorpore al párrafo 4 de la parte dispositiva un nuevo apartado para pedir al Director 
General que recabe la colaboración de la Oficina Internacional del Trabajo en lo que se refiere 
a salud de los trabajadores. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) dice, con referencia al programa 9.1 (Salud de la madre y 

el niño, incluida la planificación de la familia), que su delegación aprueba el programa en su 

conjunto. Cabo Verde, un país joven con muchos problemas de salud, ha adoptado un programa 
vertical de salud de la madre y el niño pero éste resulta oneroso y no muy eficaz. Se están 
tratando de extender poco a poco las actividades correspondientes, incluso las de planifica- 
ción de la famflía, a todas las estructuras y a todos los niveles en el país. Está procedién- 
dose al adiestramiento de personal básico de salud, médicos y enfermeras para que puedan des- 
empeñar mejor su función en ese sector. Las parteras tradicionales realizan un trabajo útil 
pero, como casi todas ellas son analfabetas, no se han podido preparar pautas apropiadas para 
evaluar y vigilar su actuación. El orador pide la ayuda de la OMS a ese respecto. Otro pro - 
blema es el de la subutilización del sector de educación nutricional, que es parte del programa 
de salud de la madre y el niño. La planificación de la familia sigue siendo el punto más dé- 
bil del programa en Cabo Verde; las solicitudes de información de las parejas escasean, el in- 
tervalo entre las gestaciones sigue siendo de menos de dos años y el número de embarazos de 
muchachas menores de 18 años se mantiene alto. En el momento en que Cabo Verde, un pequeño 
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país en desarrollo, ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad infantil, se enfrenta 
con el problema de la explosión demográfica. En relación con la morbilidad y la mortalidad ma- 
ternas, produce particular inquietud al aborto clandestino; es de esperar que la reciente le- 

gislación sobre aborto voluntario remedie esa situación. 
La delegación de Cabo Verde apoya el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida 

la planificación de la familia), así como el proyecto de resolución sobre salud materna y ma- 
ternidad sin riesgo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


