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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 WHA40 /1987 /REC /3). 
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9a SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. S. HELMY (Egipto) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION A (proyecto) (documento А40/31) 

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

Se aprueba el informe. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos PВ/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 I, anexo 15, y parte II, capítulo II y A40 /INF.DOC. /2) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9; documento 
PВ/88 -89, páginas 122 -143) (continuación) 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea), refiriéndose al programa 
9.4, dice que la salud de los ancianos es uno de los principales problemas sanitarios de su país, 
porque tanto la expectativa de vida de la población como el número de personas de edad están 
creciendo. Por consiguiente, su Gobierno presta gran atención al desarrollo de la gerontología 
y especialmente a las investigaciones sobre el envejecimiento. Se están tomando medidas para 
fortalecer el Instituto de Gerontología del Hospital General de la Cruz Roja de Corea, con ob- 
jeto de convertirlo en centro colaborador de la OMS para la atención de salud de los ancianos. 
Un asesor de la OMS visitó recientemente el Instituto, cuya capacidad le pareció satisfactoria. 
El Gobierno de Corea desea intensificar la cooperación y'el intercambio de expertos en esa ma- 
teria con la OMS y los Estados Miembros. 

Habida cuenta de que las investigaciones sobre el envejecimiento son requisito importante 
para dar una buena atención de salud a las personas de edad, la delegación de Corea celebra el 

establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento como 
parte integrante del programa de la OMS y se complace en patrocinar el proyecto de resolución 
pertinente (documento A40 /A /Conf.Paper N° 6). 

El Dr. N'JIE (Gambia) felicita al Director General por la concisión con que ha presentado 
en el presupuesto por programas 10 que para muchos constituye la piedra angular de la aten- 
ción primaria de salud, es decir, el programa 9.1. Aunque celebra el esfuerzo realizado para 
no reducir la financiación con cargo al presupuesto ordinario de los programas de salud de la 

madre y el niño y planificación de la familia en la Región de Africa, le preocupa la ingente 
reducción prevista del nivel de recursos con cargo a "Otros fondos ", reducción que pasa 
de US$ 5,25 millones. 

La delegación de Gambia celebra especialmente que se hayan fijado con más claridad los 

objetivos del programa 9.1, que, si se pretende reducir la deplorable mortalidad evitable de 
madres y niños, todavía tan frecuente en la mayor parte de los países en desarrollo, deben con- 
siderarse exigencias mínimas. En su opinión, el análisis de la situación pone adecuadamente de 
relieve los sectores más deficientes de los programas por países. La relación anual de logros 
expuesta en la Asamblea de la Salud puede dar la impresión de que muchos países han conseguido 
ya la salud para todos, cuando en realidad ocurre lo contrario. El ejemplo más claro de ello 
es la salud de la madre y el niño, esfera en la que, a pesar de los altos niveles de cobertura 
de atención prenatal, atención en el parto e inmunización, continúan registrándose tasas inacep- 
tablemente altas de embarazos perdidos y de mortalidad materna. Es necesario examinar urgente- 
mente la calidad y pertinencia del contenido del programa. 
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Las estrategias basadas en el criterio del riesgo deben analizarse más rigurosamente. Con 

harta frecuencia, los comités nacionales se reúnen para elaborar amplias listas de indicadores 

de riesgo, muchos de los cuales no se ajustan a las características locales o no pueden tratar- 

se con tecnología de que se dispone o que puede sufragarse localmente. Como consecuencia de 

ello, el sistema se sobrecarga tanto de madres supuestamente vulnerables que todo lo que puede 

hacerse por ellas es enviarlas mecánicamente de un dispensario a otro, sin que ninguna reciba 

la atención especial que presupone la estrategia. Eso hace que la atención de salud sea inade- 

cuada e ineficaz. Además, la calidad de servicio que generalmente caracteriza al primero y al 

segundo escalón de envío no está a la altura de las necesidades. 

Con excesiva frecuencia, los centros de salud, que cumplen la función de instalaciones de 

primer escalón de envío, son simples puntos de tránsito para casos de emergencia y carecen de 

instalaciones básicas para transfusiones de sangre, cuando en la mayor parte de los países afri- 

canos la hemorragia postparto primaria es una causa importante de mortalidad materna. También 

carecen de oxitócicos para acelerar el parto y de antibióticos para tratar las infecciones puer- 

perales. Por consiguiente, la delegación de Gambia apoya sin reservas las propuestas del pro- 

grama 9.1 e insiste en la necesidad de imprimir una orientación más local a las investigacio- 

nes, especialmente en lo que toca al mejoramiento de las intervenciones urgentes en el medio 

rural. Por buena que sea la estrategia de selección de madres vulnerables, no podrá evitarse 

que algunas sufran complicaciones no previstas en el parto, por lo que el programa de la OMS 

debe dedicar más atención a los medios para tratar, con carácter de emergencia, la hemorragia 

postparto. 
Otra esfera que exige atención es la del mejoramiento de los medios decomunicacíón y trans- 

porte de emergencia. En Gambia se está estudiando el uso de medios de transporte de tracción 

animal para trasladar a los pacientes de las aldeas al centro de envío más cercano. Aunque no 

han sido muy bien acogidos, parecen una alternativa razonable. Un documento publicado recien- 

temente por la OMS ha destacado el uso de "poblados de madres" que se está experimentando en 

cinco aldeas de su país para ver en qué medida es aceptable para aquéllas. 
La delegación de Gambia se complace, finalmente, en patrocinar el proyecto de resolución 

sobre salud materna y maternidad sin riesgo (documento A40 /A /Conf.Paper N° 4). El orador con- 

fía en que el programa siga siendo objeto de la atención prioritaria que merece. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que su delegación apoya las actividades propuestas por 

el Director General en el programa 9. Los cuatro sectores del programa son de vital importancia. 

Aunque Zimbabwe ha realizado progresos en materia de salud maternoinfantil, incluida la 

planificación de la familia (programa 9.1), las actividades propias de ese sector seguirán sien - 

do proyectos prioritarios a los que se asignarán los recursos necesarios en la medida en que lo 

permita el presupuesto nacional. La oradora desea, sin embargo, solicitar más ayuda para esos 

proyectos porque el problema del SIDA, que actualmente pone en peligro los programas en curso, 

obligará a prestarles una atención redoblada. Además, el componente materno en la salud mater- 
noinfantil se debe separar del componente infantil y sopesar independientemente. En un futuro 

no lejano, las madres tendrán además otros problemas, entre ellos el del estado de nutrición, 

especialmente durante la edad fértil y en la ancianidad, que habrá que estudiar y tratar por 

separado. El estado general de salud de las mujeres en los países en desarrollo es motivo de 

grave preocupación, y las inaceptables tasas de mortalidad materna están en estrecha relación 
con el estado nutricional general de las mujeres. 

Hay que estudiar seriamente los efectos psicológicos de la seropositividad al VII en la 

mujer y elaborar directrices para asesorar a las pacientes. Además, la excesiva carga laboral 
que soporta la mujer en el mundo en desarrollo tiene efectos muy perjudiciales para su salud, 
por lo que la oradora insta a los ministerios de salud a influir en los gobiernos con objeto 
de que éstos adopten rápidamente las medidas adecuadas para aligerar esa carga. 

Los programas de planificación de la familia actuales deben abordar la elaboración de pro- 
gramas educativos para hombres, en lugar de centrarse exclusivamente en las mujeres. También 
debe hacerse mayor hincapié en la función de ambos miembros de la pareja en la prevención de la 
propagación del SIDA. Zimbabwe necesitará más ayuda financiera para esos fines. La oradora 
insta a la OMS y a sus colegas del Consejo Internacional de Enfermeras a que elaboren normas 
que todos los agentes de salud, y especialmente las enfermeras, puedan aplicar al aconsejar a 
sus pacientes, así como directrices para la información de los agentes de salud mismos. Los 

agentes de salud son humanos, y la incertidumbre sobre la forma de atender a los pacientes que 
padecen el SIDA constituye para ellos un motivo más de preocupación. El apoyo que puedan re- 
cibir los ministerios de salud tendrá un valor inestimable. 

En lo que toca al programa 9.3, la oradora dice que la salud de los trabajadores debe pro- 
moverse sin desmayo y que la seguridad en el trabajo es cada vez más importante. La salud de 

los trabajadores de los servicios de salud puede mejorarse, especialmente en las zonas rurales, 
proporcionándoles un buen ambiente de trabajo y un alojamiento adecuado. 
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La Sra. Kadandara confía en que la ayuda de la OMS en las esferas que ha destacado permita 

a su país seguir desarrollando sus programas de atención primaria de salud. 

La Dra. PAREDES CUBILLOS (Colombia) dice que es evidente la importancia de desarrollar ac- 

tividades de salud de la madre y el niño y de planificación familiar. Manifiesta su inquietud 

por las consecuencias para la salud de las mujeres de la situación analizada en el párrafo 4 

del programa 9.1. De otro lado, piensa que pueden combinarse las actividades que benefician a 

la madre y al niño con las que benefician a los adolescentes. 

En su país, el programa maternoinfantil tradicional bajo el esquema vertical ha alcanzado 

coberturas satisfactorias; sin embargo, han quedado algunas áreas específicas desatendidas, es- 

pecialmente los habitantes de las zonas urbanas marginadas. Esta población tiene problemas de 

acceso a los servicios de salud originados en barreras de orden geográfico, económico y cultu- 

ral. Los programas pertinentes utilizan la estrategia de atención primaria de salud a través 

de la participación comunitaria, la de educación en salud, el trabajo coordinado entre institu- 

ciones públicas y privadas y la participación de los medios de comunicación como la radio, la 

televisión y la prensa. El programa de supervivencia y desarrollo infantil busca detectar y 

remitir a los niños más expuestos a enfermedades como la diarrea, las infecciones respirato- 

rias, las inmunoprevenibles, las perinatales, la desnutrición y la privación psicoafectiva. 

Asimismo, detectan y remiten a las instituciones de salud a las mujeres embarazadas, especial- 

mente a las de mayor riesgo, para la consulta prenatal. El riesgo lo definen agentes volunta- 

rios de salud previamente capacitados, quienes lo evalúan teniendo en cuenta la situación so- 

cial y económica de la familia y el estado sanitario de la vivienda. Los agentes voluntarios 

están constituidos especialmente por los estudiantes de cuarto y quinto grado, los voluntarios 

de la Cruz Roja, los "boy scouts ", la Iglesia y más recientemente las mujeres que habitan en 

las mismas comunidades. Al capacitar como agentes de salud a los adolescentes se pretende, ade- 

más de alcanzar la cobertura total del programa de supervivencia, crecimiento y desarrollo del 

niño, fomentar en los adolescentes la participación en la protección de su propia salud y en 

la de su familia presente y futura, tal como se manifiesta en el párrafo 23 de la presentación 

del programa. Igualmente importante es la capacitación y participación de las madres en el cui- 

dado y atención de los niños. Esto se está haciendo a través de la constitución, en los hoga- 

res de las familias más pobres, de hogares de bienestar infantil, especie de jardines infanti- 

les atendidos por las mismas madres. La orientación importante que tienen estos programas es 

la atención integral de las familias, por cuanto éstas son el núcleo central en el que crece y 

se desarrolla plenamente el niño. Por consiguiente, el Gobierno de Colombia apoya el progra- 
ma 9.1 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad) dice que en Colombia se 

está preparando un programa en el cual se pretende utilizar la experiencia acumulada con los 

años, favoreciendo la creación de pequeñas empresas de servicios en las cuales los ancianos 

asesoren a otras empresas. En la atención a estas personas también es de gran importancia la 

capacitación de las familias en materia de relaciones personales con los ancianos. 

Finalmente, la oradora manifiesta su conformidad con los proyectos de resolución que la 

Comisión tiene ante sí, con los cambios sugeridos por otras delegaciones. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia), refiriéndose a las propuestas sobre salud de los trabajadores 

(programa 9.3), dice que en la mayoría de los países éstos son el grupo destinatario más nume- 

roso, y uno de los más importantes, de la política de salud, pues su condición sanitaria deter- 
mina en gran medida el bienestar de las familias y la productividad de la economía nacional. 
Por consiguiente, su delegación aprueba el programa propuesto. 

Conforme a las estimaciones de la OIT, dos terceras partes de los trabajadores del mundo 
realizan su trabajo cotidiano en condiciones que no cumplen las normas sanitarias y de seguri- 

dad de la OIT. Siguen produciéndose unos 110 millones de accidentes de trabajo al año, de los 

que 180 000 son mortales. En los lugares donde se practica la agricultura a gran escala es co- 

rriente el uso de plaguicidas, y las estimaciones epidemiológicas de envenenamiento por estos 
productos cifran en tres millones el número de casos anuales, de los que más de 200 000 podrían 
ser mortales. Hay, por consiguiente, motivos para preguntar si la asignación propuesta para el 
programa de salud de los trabajadores no podría ser mayor. 

En relación con el contenido del programa, el orador señala que, por principio, debe pres- 
tarse mucha más atención a los grupos de trabajadores más desatendidos de la pequeña industria 
y la agricultura, y sobre todo a la condición de las mujeres. El criterio de la atención pri- 
maria de salud constituye probablemente la única alternativa realista para la prestación de ser- 
vicios de higiene del trabajo que beneficien a la pequeña industria y a los trabajadores agrí- 
colas, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. Hay, sin embargo, dos 

problemas prácticos que dificultan más que ningún otro la prestación de servicios de higiene del 
trabajo por parte de las dependencias de atención primaria de salud. En primer lugar, para dis- 
tinguir los orígenes y mecanismos de los riesgos para la salud de origen profesional se necesita 
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una capacitación especial que no es la que actualmente se imparte a los agentes de atención 

primaria de salud; por consiguiente, la OMS debería fomentar la creación de centros regionales 

y subregionales para la capacitación adecuada de expertos en higiene del trabajo de diversos 

países. En segundo lugar, puede ocurrir que se solicite a una dependencia de atención prima- 

ria de salud concreta la prestación de servicios para centenares de pequeños centros de traba- 

jo afectados por una amplia gama de problemas, lo que hace imposible toda estimación individua- 

lizada de los riesgos para la salud en el entorno laboral. Es preciso buscar los modelos más 

efectivos para la atención preventiva y curativa de las personas empleadas en centros de traba- 

jo de esa naturaleza. 
Aunque está totalmente de acuerdo en que los países en desarrollo, que representan más de 

las dos terceras partes de los trabajadores del mundo, merecen atención prioritaria en lo to- 

cante al desarrollo de los servicios de higiene del trabajo, no debe olvidarse que también en 
los países desarrollados se están produciendo cambios muy notables. Cada vez se usan más tec- 

nologías nuevas, más productos químicos nuevos y más energías nuevas, y los métodos para redu- 
cir al mínimo los riesgos no están suficientemente desarrollados. La OMS debe tener presente 
esas tendencias, y sería muy conveniente que se estableciera una colaboración efectiva con 
otros programas, como el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y los 

programas pertinentes de la OIT. 

El orador señala finalmente que su delegación apoya sin reservas las propuestas del pro- 
grama 9 y el proyecto de resolución pertinente, al que desea sumarse como patrocinadora. 

La Sra. ODUORI (Kenya), refiriéndose a la salud de la madre y el niño, incluida la plani- 
ficación de la familia (programa 9.1), dice que la experiencia de su país demuestra que las mu- 
jeres pueden desempeñar una función esencial en la atención primaria de salud, circunstancia 
que debe reconocerse otorgando a la salud de la mujer un lugar prioritario en la prestación de 

los servicios de salud. Su delegación agradece al Director General el constante interés que ha 
demostrado por la salud de las madres y los niños. A principios de 1987, Kenya tuvo el privi- 
legio de acoger a la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo, en la que partici- 
paron el Director General de la OMS y el Presidente del Banco Mundial. En esa conferencia se 
señaló que en el mundo se produce anualmente medio millón de muertes maternas por causas rela- 
cionadas con el embarazo y el parto, y que el 50% de esas muertes tiene lugar en países en des- 
arrollo. La iniciativa tomada por esa conferencia merece el apoyo de la OMS, a nivel de países, 
para reducir la mortalidad y la morbilidad que actualmente afectan a ese grupo vital de pobla- 
ción. En Kenya se están orientando actualmente las actividades hacia la prestación de servi- 
cios prenatales, de planificación de la familia y de bienestar infantil a todos los que los ne- 
cesitan, con objeto de evitar embarazos no deseados y de alto riesgo. Ello exige un despliegue;, 
de personal adecuadamente capacitado en materia de salud maternoinfantil. 

En relación con ese problema se están tomando diversas medidas, que comprenden la construc- 
ción de nuevas instalaciones sanitarias en las zonas menos atendidas, la capacitación de agen- 
tes de salud con base en la comunidad, incluidas las parteras tradicionales, y la revisión de 

los planes de estudio de las enfermeras para fortalecer el componente de salud maternoinfantil, 
incluida la planificación familiar, de la atención de salud. Al aplicar ese plan se hará hin- 
capié en la parte del programa relativa a las madres, que hasta el momento no parece haber re- 
cibido la atención que merece. 

Las enfermeras siguen desempeñando en Kenya una función esencial en materia de prestación 
de servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar, así como en la capacitación 
de agentes de salud comunitarios, incluidas las parteras tradicionales. Habida cuenta de la 

importancia que sigue teniendo el trabajo de las enfermeras, la delegación de Kenya pide a la 

OMS que considere la posibilidad de incluir en los futuros presupuestos por programas un punto 
específico sobre fortalecimiento de los servicios de enfermería en los Estados Miembros. La 

delegación de Kenya se honra en presentar a la Comisión, en nombre de sus patrocinadores, el 

proyecto de resolución sobre salud materna y maternidad sin riesgo (documento А40 /A /Conf.Paper N°4). 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que las mujeres y los niños constituyen las dos terceras par- 
tes de la población en Zambia, por lo que su delegación celebra que haya un programa dedicado 
especialmente a ese grupo y considera que debe otorgársele alta prioridad. Le preocupa, sin 
embargo, la drástica reducción de recursos extrapresupuestarios para el programa 9.1, especial- 
mente en la Región de Africa, donde la mortalidad maternoinfantil alcanza las tasas más eleva- 
das, por lo que insta a los donantes a hacer un esfuerzo especial para prestar asistencia fi- 
nanciera a dicho programa. En materia de salud de la madre y el niño, la OMS debe prestar más 
atención al criterio del riesgo, evaluado con ayuda de un registro de madres con base en el ho- 
gar. Las autoridades sanitarias de Zambia han colaborado en esa esfera con la OMS, y la expe- 
riencia ha sido extremadamente útil. Muchas parteras utilizan ahora ese criterio, con buenos 
resultados. La delegación de Zambia desearía que esta cooperación se reanudara, para ampliar 
la cobertura a todo el país. El orador espera que la mayoría de los países adopten este crite- 
rio para la prestación de atención maternoinfantil. 
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El SIDA constituye motivo de gran preocupación, y se espera que el programa de la OMS so- 
bre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y el Programa Espe- 
cial sobre el SIDA de la Organización se desarrollen y apliquen en estrecha y permanente cola- 
boración, especialmente en lo tocante a la detección de la enfermedad en las embarazadas. 

La delegación de Zambia apoya el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana); 
su país, que será sede de uno de los centros colaboradores en esta importante materia, ya ha 

tenido ocasión de apreciar los beneficios de esos programas. 
El orador manifiesta su apoyo al programa 9.3 (Salud de los trabajadores) y dice que en 

Zambia quedan cosas por hacer en esta esfera, cada vez más importante. Por último, afirma que 
su Gobierno está dispuesto a colaborar con la OMS para ampliar en ese sector la atención de 
salud. 

El Dr. LIU Haillin (China) aprueba todos los aspectos de las propuestas para el progra- 
ma 9, que engloban cuestiones de gran importancia para su país. Encomia los esfuerzos realiza- 
dos y los logros de la OMS en esa esfera. Su delegación confía en que prosigan las muchas ac- 
tividades de cooperación entre su país y la OMS. 

Refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), dice que en el futuro, y 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, el problema de la salud de las per- 
sonas de edad cobrará una importancia cada vez mayor, por lo que debe ser parte integrante del 

desarrollo social y de la salud. Además, la investigación científica sobre la fisiología de 

la ancianidad debe intensificarse con objeto de conocer mejor los aspectos psicosomáticos de 

los problemas sanitarios de los ancianos y aumentar su expectativa de vida. Por esa razón, su 

delegación apoya el proyecto de resolución relativo a investigaciones sobre el envejecimiento. 

El Dr. VISHWAКARMA (India) dice que su delegación apoya los proyectos de resolución que 
la Comisión tiene ante sí. En relación con el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, in- 

cluida la planificación de la familia) dice que los niños y las embarazadas son el sector más 
vulnerable de la población de la India. El embarazo y el parto están asociados a muchos ries- 
gos, y la lactancia y la niñez son un periodo de exposición a tensiones. Los niños de menos 
de 14 años y las mujeres en edad fértil constituyen casi el 60% de la población. La supervi- 
vencia infantil influye de manera muy importante en la planificación de la familia y en la des - 

aceleración del crecimiento demográfico. Aunque la mayoría de las parejas aceptan actualmente 
el criterio de la familia de pocos miembros, deben dárseles garantías razonables de que sus hi- 
jos sobrevivirán y serán protegidos. Como parte del programa de salud de la madre y el niño 
se han puesto en marcha varios planes, que comprenden la atención prenatal, la asepsia en el 
parto, la atención postnatal y la atención de lactantes y niños pequeños. Además de la inmuni- 
zación, se han iniciado programas de prevención de la anemia nutricional y de la ceguera in- 

fantil relacionada con la avitaminosis A. Los servicios de salud de la madre y el niño, com- 
puestos por parteras tradicionales capacitadas, guías de salud de aldea, subcentros para cada 
5000 habitantes, centros de atención primaria y otras instituciones de envío, están integrados 
en la infraestructura sanitaria. En las zonas urbanas esos servicios se prestan en centros ur- 
banos de bienestar familiar, hospitales de distrito y subdistrito, hospitales de maternidad, 
centros de postparto y otras instalaciones. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), el orador considera que 
quizá se hace excesivo hincapié en las condiciones físicas de los ancianos, cuando el aisla- 
miento es el factor más importante en el deterioro de su condición, pues les desmoraliza y di- 
ficulta su recuperación. Por consiguiente, es esencial que los sociólogos estudien el proble- 
ma de la estructura familiar y sus efectos, con objeto de fomentar entre los ancianos el deseo 
de vivir, sin el cual todo intento de mejorar su salud sería vano. 

En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) informa que 
en la India se están ensayando dos tipos de anticonceptivos subcutáneos implantables que serán 
comercializados en un futuro no lejano. También se está desarrollando un medicamentos anticon- 
ceptivo masculino, cuyos resultados son hasta el momento esperanzadores. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que su delegación apoya el programa 9 en su conjunto. Se con- 
gratula del incremento real del 18,25% en la asignación presupuestaria al programa 9.4 (Salud 
de las personas de edad) y de la prioridad que ahora se otorga a la atención de salud de ese 

grupo de población, que constituye un motivo de preocupación cada vez mayor, tanto en los paí- 
ses en desarrollo como en los desarrollados. El envejecimiento de la población plantea proble- 
mas gravísimos de promoción de una política sanitaria, económica y social adecuada. En 1984, 
dos terceras partes de los Estados Miembros que disponían de datos registraron una expectativa 
de vida al nacer de más de 60 años, y esa expectativa de vida va en aumento. Sin embargo, aun- 
que la muerte se vaya aplazando paulatinamente, no es tan seguro que pueda aplazarse en forma 
equivalente las enfermedades discapacitantes. De hecho, existe la posibilidad de que la cali- 
dad de vida empeore a medida que la expectativa de vida aumenta. 
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El orador recomienda a la Comisión el proyecto de resolución en materia de investigacio- 

nes sobre el envejecimiento, del que Malta es patrocinadora. La aplicación de sus disposicio- 

nes facilítaría el logro de los objetivos del programa para el final del bienio, como se mani- 

fiesta en el párrafo 2 de la declaración del programa, y facilitaría igualmente las activida- 

des del programa encaminadas a alentar a las instituciones a reorientar sus investigaciones ha- 

cia los principales problemas sociales, psicológicos o biológicos de las personas de edad. 

El Dr. WALLACE (Estados Unidos de América) elogia el análisis de la situación actual en 
materia de salud de los trabajadores contenido en el informe del Director General al Consejo 
Ejecutivo sobre los progresos realizados (documento ЕВ79/1987/REC/1, anexo 15), y especialmen- 
te la información que se da en el mismo sobre las deficiencias descubiertas en muchos países. 
El programa de acción de la OMS en materia de salud de los trabajadores colma una importante 

laguna internacional en esa esfera. El sistema de atención de salud es la infraestructura dis- 
ponible para tratar los problemas de salud de muchos trabajadores no protegidos por otras orga- 

nizaciones y sectores, como los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la pequeña indus- 

tria, para atender cuyas necesidades es esencial que la OMS continúe ejecutando sin vacilacio- 
nes su programa. La colaboración entre el Instituto Nacional de Salud e Higiene del Trabajo 
de los Estados Unidos y la OMS ha sido muy fructífera. El orador es partidario de que prosi- 
gan las actividades de la OMS en esa esfera y pide que se inste al sector privado a asumir una 
mayor responsabilidad para garantizar un entorno laboral más seguro. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), la delegación de los Es- 
tados Unidos apoya el proyecto de resolución en materia de investigaciones sobre el envejeci- 
miento y se compromete a seguir apoyando plenamente el programa. En fecha reciente se ha es- 

tablecido en los Institutos Nacionales de Salud de su país, el Centro de la OMS de Investiga- 
ciones sobre el Envejecimiento, que facilitará la coordinación y la colaboración mundial, así 
como el progreso de los conocimientos sobre materias que constituyen especial motivo de preocu- 
pación, entre ellos la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer. 

El Dr. TEARIKI (Islas Cook) dice, en relación con el programa 9.4, que en su país se está 
empezando a plantear el problema de la salud de las personas de edad, por lo que se congratula 
del incremento de las asignaciones al programa a nivel de países, especialmente en la Región 
del Pacífico Occidental. Habida cuenta de las previsiones de recursos extrapresupuestarios, 
considera que la Organización ha prestado al programa la atención que merece. Por consiguien- 
te, su delegación apoya la sección correspondiente del proyecto de presupuesto por programas 
y desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución en materia de investi- 
gaciones sobre el envejecimiento. 

El Profesor SZCZERВAÑ (Polonia) aprueba el programa 9 en su conjunto. Su delegación com- 
parte el especial interés manifestado por otros oradores por el programa de salud de las perso- 
nas de edad (programa 9.4). Dice que en Polonia la salud de las personas de edad es importan- 
te, y encomia las iniciativas de la Oficina Regional para Europa en esa esfera. Habida cuenta 
del envejecimiento progresivo de la población, los problemas de salud de las personas de edad 
cobran cada vez mayor importancia. Es esencial compartir información y experiencias sobre el 
desarrollo de los servicios a los ancianos en el seno de la comunidad, así como establecer cen- 
tros eficaces integrados para todas las generaciones. Polonia apoya igualmente la promoción 
de un programa internacional de investigaciones encaminado a establecer una base racional para 
la atención.de salud preventiva de las personas de edad y a determinar los requisitos necesa- 
rios para un envejecimiento sano y para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
de edad. Por esa razón, su delegación es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución 
en materia de investigaciones sobre el envejecimiento. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice, en relación con el programa de salud de los trabajadores (pro- 
grama 9.3) que el mundo laboral seguirá estando lleno de dificultades y peligros. La atención 
a la salud de los trabajadores no puede sino conducir al establecimiento de mejores condicio- 
nes de trabajo y al aumento de la productividad. La salud de los trabajadores debe tenerse 
siempre presente al analizar el desarrollo social, pero en muchos países en desarrollo, e in- 
cluso en algunos países desarrollados, se siguen subestimando los programas de higiene del tra- 
bajo, especialmente en la agricultura, las pequeñas industrias y la artesanía, y ello a pesar 
de que en esos sectores se exige una alta productividad. La OMS ha hecho un gran esfuerzo pa- 
ra promover los aspectos técnicos del programa, pero la delegación del Iraq no entiende por qué 
no se han incluido los servicios de atención primaria de salud. 

El desarrollo industrial y agrícola del Iraq ha inducido a su Gobierno a atribuir gran im- 
portancia a los trabajadores y a asegurarles condiciones óptimas de trabajo. En septiembre de 
1986 se celebró en el Iraq un seminario sobre apoyo a la atención primaria de salud en el lu- 
gar de trabajo para participantes de la Región del Mediterráneo Oriental. El seminario examinó 
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todas las cuestiones importantes pertinentes y formuló recomendaciones muy constructivas para 
racionalizar los servicios de higiene del trabajo, considerando la atención primaria de salud 
como parte integrante de la salud de los trabajadores. La delegación del Iraq ha patrocinado 
el proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora y, junto con otros paises de 

la Región del Mediterráneo Oriental y del Oriente Medio en general, apoya la acción coordinada 
para la promoción de la salud de los trabajadores en todos los programas pertinentes y a todos 
los niveles: regional, nacional e internacional. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate de la Co- 
misión sobre el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa- 

milia) revela la necesidad de insistir en la especial importancia que tiene prevenir en la in- 

fancia las enfermedades del adulto. El desarrollo de ese criterio es tan importante para los 
países en desarrollo como para los países desarrollados, pues constituye una oportunidad de re- 

ducir en el futuro la morbilidad del adulto mediante la formulación de recomendaciones prác- 
ticas. 

El Dr. DAVID, Organización Internacional del Trabajo, dice que la OIT, consciente de la 

magnitud de los riesgos para la salud que afrontan los trabajadores, siempre ha tenido muy pre- 
sente la salud de éstos. Aunque no hay datos estadísticos exactos, se estima que unos 180 000 
trabajadores mueren anualmente como consecuencia de accidentes laborales, y la incidencia anual 
registrada de enfermedades profesionales notificadas en los países industrializados es de aproxi- 
madamente 1 a 3 casos nuevos por cada 1000 trabajadores, y en algunas ramas de actividad есonó- 
mica muy superior a la media. 

La Constitución de la OIT establece varios objetivos encaminados a promover la justicia 
social, entre los que se incluyen el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la protección 
de los trabajadores contra las enfermedades y las lesiones resultantes del ejercicio de su em- 
pleo. La OIT desea colaborar con todas las organizaciones que tengan objetivos análogos. Por 
consiguiente, el orador agradece la iniciativa de las delegaciones que han sugerido que el pro- 
yecto de resolución sobre salud de la población trabajadora haga referencia a la continuidad de 
la cooperación ya iniciada entre la OMS y la OIT. 

El proyecto de resolución se refiere, en el cuarto párrafo del preámbulo, a la diversidad 
de las estructuras de los servicios nacionales de higiene del trabajo y a la necesidad de mejo- 
rar la coordinación y la cooperación entre los diversos organismos gubernamentales que se ocu- 
pan de higiene del trabajo. El orador hace hincapié en el gran esfuerzo realizado por la OIT 
para contribuir a la armonización en esa esfera mediante la aprobación en 1985 por la Conferen- 
cia Internacional del Trabajo del Convenio 161 y la Recomendación 171 sobre "Servicios de sa- 
lud en el trabajo "; los nuevos conceptos que contienen quedan mejor reflejados en los títulos 
francés y español, que dicen, respectivamente: "Les services de santé au travail" y "Los ser- 
vicios de salud en el trabajo ". En la labor preparatoria de los mencionados instrumentos, par- 
ticiparon activamente 68 Estados Miembros, proporcionando documentación nacional u observacio- 
nes sobre los proyectos, por lo que los instrumentos pueden considerarse expresión de la sabi- 
duría y experiencia colectiva de los Estados Miembros de la OIT, que lo son también de la OMS. 

El Convenio y la Recomendación sobre servicios de salud en el trabajo disponen que se es- 
tablezcan servicios de higiene del trabajo que faciliten la ejecución de la política nacional, 
así como el cumplimiento de la tarea que debe emprenderse en el plano de las empresas. Hacen 
especial hincapié en los aspectos preventivos de la higiene del trabajo, en la adopción de un 
criterio multidisciplinario, en el uso de todos los mecanismos de prevención y en la partici- 
pación activa de todas las personas interesadas, a saber, los empleadores, los trabajadores y 
el personal de higiene del trabajo. El Convenio y la Recomendación establecen que deben desa- 
rrollarse progresivamente servicios de higiene del trabajo para todos los trabajadores, en to- 
das las ramas de la actividad económica y para todas las empresas. 

Esta universalidad es coherente con la meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000. 
Antes que en una estructura concreta, se hace sobre todo hincapié en los objetivos que hay que 
alcanzar y en la tarea que hay que realizar, por lo que los instrumentos son lo bastante flexi- 
bles como para adaptarse a las necesidades de cada país. Los Estados Miembros de la OMS pue- 
den, si lo desean, utilizar esos instrumentos internacionales para desarrollar más los servi- 
cios nacionales de higiene del trabajo. 

El Dr. OSMAN, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, haciendo uso de la palabra 
a invitación del Presidente, elogia el amplio informe del Director General sobre los progresos 
realizados que se ha presentado al Consejo en su 79a reunión y que la Comisión tiene actualmen- 
te ante sí. Teniendo presente la meta de la salud para todos en el año 2000, sería natural que 
una parte importante de los recursos se asignara a la salud de todos los trabajadores en el 
año 2000, pues los trabajadores hombres y mujeres, pasan una tercera parte de su tiempo en el 
trabajo, y en ocasiones aún más, como puede ocurrirles a las mujeres que trabajan en el hogar. 
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El orador resalta que, a pesar de que la Declaración de Alma -Ata estipula que la atención 

de salud debe llevarse al lugar donde residen y trabajan las personas, el alcance del programa 

de salud de los trabajadores sigue siendo insuficiente en relación con el del programa de organiza- 

ción de sistemas de salud basados en la atención primaria. Por consiguiente, la Comísión Inter- 

nacional celebraría que las actividades relativas a la salud de los trabajadores se integraran 

más con las encaminadas a fortalecer los servicios de salud y, habida cuenta de los factores 

psicosociales de la vida laboral, con los de promoción de la salud mental, con objeto de asegu- 

rar la prestación adecuada de esos servicios a los más desasistidos, especialmente en los paí- 

ses en desarrollo. Este criterio ha demostrado ser el más adecuado en algunos países en desa- 

rrollo donde se han establecido o se están creando servicios de medicina del trabajo. 

Los servicios de medicina del trabajo afectan al sector más productivo de la población, 

es decir, al trabajador en el entorno laboral. Su función, sin embargo, se ha centrado tradi- 

cionalmente en la prevención de los accidentes de trabajo y de los riesgos ter se mediante la 

adopción de medidas para reducir la exposición física, química y biológica. La Comisión Inter- 
nacional, por consiguiente, desea sumar sus esfuerzos a los de la OMS para desarrollar el con- 
cepto de las "enfermedades relacionadas con el trabajo ", es decir, aquellas en las que el tra- 

bajo representa un papel esencial como parte de una etiología múltiple. Este criterio impone 

a los programas de salud de los trabajadores el compromiso de englobar en su totalidad la salud 

del trabajador, sin limitarse a la prevención de las enfermedades causadas por la exposición en 
el trabajo. Ese compromiso acentúa el deber de la OMS, sus Estados Miembros y las organizacio- 
nes no gubernamentales pertinentes de ocuparse de la situación y seguir colaborando para for- 
talecer sus programas de асción. 

El orador desea recalcar también los factores psicosociales relacionados con el lugar mis - 
mo de trabajo, en la medida que afectan a la salud de los trabajadores y, por ende, a la pro- 
ductividad y a la situación económica de todos los países. Por consiguiente, los programas de 
salud de los trabajadores deben servir de avenidas para la promoción de la salud desde el mo- 
mento actual hasta el año 2000 y después de esa fecha. Esta cuestión ha cobrado tanta impor- 
tancia que recientemente ha culminado en la aprobación de la Carta de Ottawa sobre promoción 
de la salud en la Primera Conferencia Internacional de Promocíón de la Salud, celebrada en no- 
viembre del año pasado. Dicha Carta entraña un compromiso de actuar contra las presiones deri- 
vadas, entre otras cosas, de los riesgos laborales, y hace especial hincapié en el lugar de tra- 
bajo como marco adecuado para la aplicación del criterio de la atención primaria de salud en 
la esfera de la promoción de la salud. 

La Comisión Internacional elogia sin reservas el espíritu y el contenido del proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Profesor DODGE, Asociación Internacional contra la Fibrosis Quística/Mucoviscidosis, 
haciendo uso de la palabra a invitación del Presidente, señala a la atención de la Comisión, 
en relación con la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (pro- 
grama 9.1), la generalización de la fibrosis quística infante, así como la forma en que su Aso- 
ciación está trabajando en estrecha colaboración con el programa de la Organización sobre en- 
fermedades hereditarias para elaborar una estrategia de lucha contra la enfermedad, que es com- 
pleja y está relacionada con las actividades de muchos programas de la OMS. 

En relación con la fibrosis quística hay que tener presentes cinco puntos importantes. En 
primer lugar, que, aun siendo poco frecuentes en comparación con las enfermedades infecciosas, 
es la enfermedad genética grave más común entre las personas de ascendencia europera. Se here- 
da como característica recesiva y afecta a aproximadamente un recién nacido por cada 2000 en 
ese grupo de población. En familias con un niño afectado, hay un riesgo de recurrencia de 1 a 4. 

Hasta una de cada 20 personas pueden ser portadoras del gen de la fibrosis quística y transmi- 
tir la enfermedad a sus hijos, sin contraerla ellos mismos. Además, hay razones para creer que 
el gen puede darse con igual frecuencia en todas las razas caucásicas, incluidas las del Oriente 
Medio y el subcontinente indio. En segundo lugar, sólo hay ligeras indicaciones sobre la dis- 
tribución de la fibrosis quística en muchas otras partes del mundo, pero a menudo no se diag- 
nostica, especialmente en los países donde se considera, a menudo erróneamente, que no es fre- 
cuente. En tercer lugar, la fibrosis quística suele ser mortal. En cuarto lugar, los descu- 
brimientos más recientes sobre la naturaleza de la fibrosis quística, especialmente en la esfe- 
ra de la genética molecular, han abierto la posibilidad de tratarla con éxito. En último lugar, 
por ser un trastorno genético frecuente y relativamente bien estudiado, la fibrosis quística 
constituye un modelo excelente para el estudio y control de otras muchas características gené- 
ticas que se manifiestan en todo el mundo. Por lo demás, el coste de un programa de diagnósti- 
co y tratamiento de esa enfermedad es muy reducido en relación con el presupuesto general de la 

OMS o los presupuestos nacionales de sanidad. 
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Tras explicar a los miembros de la Comisión el cuadro clínico de la enfermedad y la forma 

en que se diagnostica, el orador dice que todavía no existe un tratamiento curativo, pero que 

la expectativa de vida ha aumentado mucho en los dos últimos decenios. El tratamiento compren - 

de terapia física para la eliminación del moco en los pulmones, antibióticos y sustitución de 

las enzimas pancreáticas que faltan. El diagnóstico precoz y la gestión rápida por un equipo 

de expertos influyen de manera muy importante en la expectativa de vida. Los centros especia- 

lizados que tratan a los pacientes de esta enfermedad registran una expectativa media de vida 

de más de 20 años, diez veces superior a la de los casos que se diagnosticaban hace 40 años. 

En lo que se refiere al futuro, el orador señala que el gen ha sido localizado reciente- 

mente (en el cromosoma número 7) y que los trabajos para definir con exactitud su naturaleza 

química y física y la de su proteína correspondiente están avanzando. Esta alentadora novedad 

ha abierto ya la posibilidad de identificar a los portadores, así como la de hacer diagnósticos 

prenatales precoces exactos en los miembros de las familias afectadas. Se confía en que para 

el año 2000 los conocimientos de la anomalía básica de la fibrosis quística permitan orientar 

debidamente las investigaciones y el tratamiento farmacológico de la enfermedad. 

Para que los niños de todo el mundo se beneficien de estas circunstancias es necesario sa- 

ber en qué lugares, además de Europa y América del Norte, la fibrosis quística es causa de una 

proporción importante de la mortalidad infantil y la discapacidad debida a enfermedades respi- 

ratorias y a la falta de desarrollo. El programa de enfermedades hereditarias y el programa de 

salud de la madre y el niño están colaborando con la Asociación Internacional de Fibrosis Quís- 

tica/Mucoviscidosis en un programa reducido de detección en lugares seleccionados de todo el 

mundo para determinar la frecuencia con que se registra la enfermedad. En las poblaciones don - 

de se demuestre que la fibrosis quística, aunque común, es desconocida, habrá que elaborar pro- 

gramas nacionales de adiestramiento de médicos y otros agentes de salud para su diagnóstico y 

tratamiento. Esta es una esfera donde las dos organizaciones pueden colaborar. La posibilidad 

real de combatir eficazmente la fibrosis quística en el año 2000 obliga a iniciar lo antes po- 

sible el mencionado estudio conjunto. 

El Dr. VALLEJO (Perú) destaca la importancia que tiene la salud en la adolescencia, acti- 

vidad relativamente nueva en muchos países a pesar de que los adolescentes están relacionados 

con muchos problemas de salud, como la drogadicción, el alcoholismo, el SIDA y una serie de pro- 

blemas de comportamiento social. 
La juventud tiene muchos deseos de participar activamente e incluso de asumir una función 

de liderazgo en el campo de la salud. En el Perú, por ejemplo, hay mucha experiencia en los 

últimos años del interés que tienen los jóvenes en participar en los programas de inmunización. 

La juventud tiene mucho interés por la prevención del consumo de drogas, y la OMS debe trabajar 

muy activamente en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales para favorecer el desarrollo de ciertas actitudes que favorecen una vida más 

sana en la juventud. Es necesario destacar el interés del programa de salud de los adolescen- 

tes para que la juventud, que es la esperanza del mañana, pueda desempeñar el papel que le co- 

rresponde en el desarrollo integral de todos los países. 

La Dra. VARET (Francia) dice que su Gobierno apoya los proyectos de resolución sobre salud 

materna y maternidad sin riesgo e investigaciones sobre el envejecimiento. 
En relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3) considera que el presupuesto 

por programas expone perfectamente las actividades, altamente positivas, realizadas por la Orga- 
nización. Le parece, no obstante, que el proyecto de resolución sobre salud de la población 
trabajadora no las refleja tan perfectamente. Cree, como el representante de la OIT, que debe 

hacerse más hincapié en la necesidad de coordinar la acción internacional, teniendo siempre pre- 
sentes las estructuras existentes en cada uno de los países Miembros, así como la importancia 
de la capacitación y la información, especialmente en materia de la prevención de accidentes en 
el lugar de trabajo, habida cuenta de sus repercusiones económicas. La oradora presentará a la 

Secretaría enmiendas en este sentido. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) dice que su delegación concuerda con otras en que la prestación de 
servicios de salud a la población es la única forma de consolidar la salud en el plano nacional. 
La protección de la salud de los trabajadores constituye un elemento esencial de ese proceso, 
pues comprende también la salud de las mujeres, y con ello, en cierta medida, el bienestar futu- 
ro de las familias y de la sociedad en su conjunto. 

Por consiguiente, en Hungría, el Gobierno, las autoridades sanitarias y los servicios de 

todos los niveles estudian detenidamente las decisiones y recomendaciones de la OMS en esa 
esfera, pues siempre han atribuido una importancia prioritaria al desarrollo de la salud de los 

trabajadores. Por tanto, la delegación de Hungría apoya las metas fijadas en el programa 9.3. 
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Hungría está dispuesta a trabajar para lograrlas y a cooperar con tal fin en el marco de la OMS. 

Aunque su delegación apoya el programa, considera que la asignación financiera propuesta apenas 

es suficiente para la labor perfilada. 
La delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución sobre salud de la población tra- 

bajadora y desea sumarse a sus patrocinadores. 

El Dr. LACAYO (Nicaragua) dice que su delegación ha escuchado con atención las preocupacio- 
nes expresadas sobre la situación demográfica en los países en desarrollo. Sin embargo, la teo- 

ría maltusiana de que el crecimiento demográfico es la causa principal de los problemas de los 

países ha demostrado ser falsa; los principales problemas están más íntimamente ligados a las 

desiguales condiciones de vida de la mayoría de la población, en la cual las mujeres y los ni- 

ños son el grupo mayoritario. La inversión de los recursos financieros no corresponde muchas 
veces a la atención que se debe brindar a este grupo, principalmente en los países en desarro- 
llo. El orador considera que debe analizarse urgentemente esta situación en los países en des- 

arrollo en lo que corresponde al riesgo, lo que probablemente permitiría dirigir mejor los es- 

fuerzos para atender a esa población. 
En el análisis referente al enfoque de riesgo realizado en Nicaragua en colaboración con 

la Organización Panamericana de la Salud, tomando en cuenta factores socioeconómicos, como las 

madres solas, las mujeres agricultoras, las mujeres de técnicos y profesionales, se utilizaron 
como parámetros los programas de la madre y el niño. Los resultados fueron muy importantes en 
el sentido de que permitieron identificar los grupos que menos asisten a los servicios de salud, 
facilitando una mejor racionalización de los recursos en favor de ese grupo prioritario. Debe 
tenerse en cuenta, además, que la situación de las madres y los niños se agrava, por supuesto, 
cuando el país no está en paz, con toda la sobrecarga emocional y la amenaza de la superviven- 
cia que ello entraña. 

La delegación de Nicaragua apoya sin reservas el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia). 

El Profesor MIGUEZ BARON (Uruguay) dice que su delegación apoya el programa 9 y considera 
que en él están compendiados muchos de los aspectos más importantes que tienen que ver con la 
salud en todo el mundo. En efecto, la atención de la salud de la madre y el niño, de los tra- 
bajadores y de los ancianos plantean problemas que están siendo encarados con muchas dificulta- 
des por los países. 

Refiriéndose concretamente al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), señala a la 

atención de la Comisión el fenómeno, en cierto modo atípico, del proceso de transición demográ- 
fica acelerarada con tendencia al envejecimiento progresivo de la población que se está produ- 
ciendo en ciertos países en desarrollo. En el Uruguay, el 13% de la población tiene más de 65 

años. Esa situación obliga a adoptar medidas urgentes de adecuación de los servicios para esos 
grupos de población; se necesitarán, por ejemplo, mayores recursos para las enfermedades cróni- 
cas y degenerativas. 

Sería deseable que la OMS apoyara ese esfuerzo cooperando en la organización rápida de los 

recursos de salud que los países en desarrollo tienen que afectar a estos servicios. Pero no 
sólo es necesario reforzar y adecuar los servicios médicos, sino también procurar una coordina- 
ción interinstitucional entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que propenden 
a la salud integral de las personas de edad. 

La salud de las personas de edad implica bienestar social y moral, adecuando ese concepto 
a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, hay que pre- 
parar diversos programas, como el de rehabilitación. Afortunadamente, muchas personas de edad 
permanecen en el seno de la familia con la protección sanitaria y afectiva que requieren, pero 
aún así se deben programar actividades de estímulo, actividades artesanales, sociales y recrea- 
tivas que hagan su vida deseable y productiva. Todo ello requerirá nuevos programas con un con- 
tenido más global. 

En razón de la importancia que atribuye al programa, la delegación del Uruguay patrocina 
el proyecto de resolución pertinente. 

El PRESIDENTE invita a los funcionarios de la Secretaría a responder a los delegados. 

El Dr. BELSEY, Salud de la madre y el niño, da las gracias a los muchos delegados que han 
manifestado su apoyo al programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia. Las sugerencias formuladas se han centrado en el establecimiento de prioridades en 
el plano nacional, en la calidad de la atención y en un enfoque integrado de la salud de la ma- 
dre y el niño. 

Observa, complacido, que muchos delegados han hecho especial hincapié en la salud de las 
mujeres y en la funcíón esencial que la nutrición materna y la maternidad sin riesgo desempeñan 
en la atención primaria de salud. Las actividades de los países encaminadas a mejorar la salud 
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y las circunstancias sociales de las mujeres no son sólo actos de justicia social y de repara- 

ción de desigualdades, sino también medidas económicas beneficiosas. La solicitud del delega - 

do de Túnez de que se preste mayor atención y vigoroso apoyo a la planificación de la familia 

se refleja en las actividades del programa, con las que se confía en romper el ciclo interge- 

neracional de insuficiencia ponderal del recién nacido, crecimiento y desarrollo insuficiente 

(especialmente de las niñas), embarazo sin madurez biológica y social y nutrición materna ina- 

decuada, que se traducen en una generación más de niños faltos de peso y de mujeres que, si 

sobreviven a las manos inexpertas de las parteras, llevan el estigma del envejecimiento pre- 

maturo y la morbilidad crónica cuando deberían estar aún en la plenitud de su creatividad y 
productividad. En relación con ello, comunica a los delegados que la OMS, en colaboración con 

el UNICEF, el FNUAP, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y el Consejo de 

Población, está organizando una conferencia internacional sobre el mejoramiento de la salud de 

las mujeres y los niños mediante la planificación familiar. 

Como corolario de la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo, celebrada en 
Nairobi y patrocinada por la OMS, el Banco Mundial y el FNUAP, se ha iniciado, con apoyo del 

Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller, un programa operacional de investigaciones 

sobre maternidad sin riesgo. Se está invitando a otras organizaciones y organismos a apoyar 
el programa. Las propuestas de investigación de los Estados Miembros serán bien recibidas. El 

FNUAP y el OSDI están apoyando investigaciones epidemiológicas sobre la magnitud y causas de 
la mortalidad materna, y el apoyo recibido de fuentes extrapresupuestarias adicionales permi- 
tirá probablemente intensificar la función de divulgación y difusión informativa de la Orga- 
nización. 

En lo que toca a las cuestiones planteadas por el delegado del Camerún, el orador reconoce 
que el programa es ambicioso. Podría incluso considerarse que es demasiado ambicioso, si no 

fuera porque el 75% o más de las actividades llevan camino de aplicarse plenamente, merced a 

la estrecha colaboración y el apoyo prestado por las Oficinas Regionales, a los esfuerzos com- 
plementarios de muchos otros programas, al apoyo de una red de centros colaboradores y a la co- 

laboración con muchos otros organismos, tanto bilaterales como del sistema de las Naciones 

Unidas, así como con muchas organizaciones no gubernamentales, que participan de manera impor- 
tante en la ejecución del programa. 

En respuesta a los comentarios del delegado de Cabo Verde, el orador señala que se está 

trabajando en colaboración con varios países para evaluar sus programas de capacitación, super- 
visión y apoyo a las parteras tradicionales. Dice que le gustaría colaborar con las autorida- 

des de Cabo Verde para adaptar la documentación y las experiencias a las características del 
país. También podría considerarse la posibilidad de cooperar en materia de higiene de la re- 

producción en la adolescencia. 
Varios delegados han preguntado a qué se debe la disminución de los fondos extrapresupues- 

tarios. El orador señala a su atención el párrafo 30 de la declaración del programa, donde se 

explica que las previsiones son provisionales a causa de la difererencia entre los ciclos pre- 

supuestarios de los diversos organismos. 
En lo que toca a los comentarios formulados por los delegados de Zimbabwe, Zambia y otros 

países en relación con el SIDA, dice que los aspectos del SIDA relacionados con las madres y 

los niños forman parte del Programa Especial sobre el SIDA, que actúa de consuno con el progra- 

ma de salud de la madre y el niño. 

En respuesta a los comentarios del delegado del Perú sobre salud de los adolescentes, dice 

que, además de lo señalado en el párrafo 23 de la presentación del programa, el proyecto de 

Octavo Programa General de Trabajo prevé un programa separado de salud de los adolescentes, 

que sería el programa 9.2. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Reproducción Humana, da las gracias a los delegados que han 

formulado comentarios sobre el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 

Investigadores sobre Reproducción Humana por el interés que han demostrado, así como por sus 

consejos y su estímulo. Asegura al delegado del Camerún que la infecundidad ocupa un lugar 

destacado entre los objetivos del Programa Especial. El porcentaje del presupuesto total asig- 

nado al Grupo Especial sobre Infecundidad no lo explica todo. Esas investigaciones disfrutan 
también de una ayuda importante con cargo a la partida presupuestaria III, "Recursos para la 

investigación ", que figura en el cuadro donde se resumen las actividades por sector de progra- 

ma (página 135). Además, en colaboración con el grupo especial sobre métodos de regulación de 

la fertilidad masculina, se está haciendo un esfuerzo especial para comprender mejor la fisio- 

logía y patología de la función reproductora masculina. La relativa falta de conocimientos so- 
bre esta materia es la principal razón de que no pueda hacerse un diagnóstico etiológico en un 

alto porcentaje de casos de infertilidad masculina, así como de que no exista todavía un método 
moderno adecuado de anticoncepción masculina. El Programa Especial está dando un fuerte impul- 
so a las investigaciones sobre esta materia. 
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Es de agradecer el apoyo de la delegación de Zambia a las actividades del Programa. 

El nuevo método anticonceptivo implantable subcutáneo al que se ha referido el delegado 

de la India está siendo objeto de amplias investigaciones coordinadas,en el marco del programa, 

para establecer un sistema de vigilancia del método tras su comercialización. 

El Dr. El- BATAWI, Higiene del Trabajo, da las gracias a los delegados que han expresado su 

entusiasmo por el desarrollo del programa de salud de los trabajadores. 
En 1980, el Director General lanzó un programa de acción en materia de salud de los traba- 

jadores. Al mismo tiempo, uno de los principales centros colaboradores para higiene del traba- 

jo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados Unidos, se ha suma - 

do al programa, aportando importantes recursos financieros y personales que la OMS agradece 
mucho. Con esos recursos y el apoyo prestado por otros centros colaboradores, actualmente 38 

en distintas partes del mundo, entre ellos los de Bulgaria, Colombia, Cuba, Chile, Finlandia, 
Indonesia, la República de Corea, Singapur, el Sudán, Tailandia y la URSS, se ha podido ejecutar 
no sólo el programa de acción en su totalidad, sino un 10% más de lo inicialmente previsto. 
Por consiguiente, el programa de salud de los trabajadores ha podido elaborar directrices para 

esferas en las que hasta ahora no había trabajado ninguna otra organización, como la armoniza- 
ción de los límites de exposición a los agentes tóxicos recomendados por razones de salud, la 

epidemiología de la higiene del trabajo, la detección precoz de las enfermedades profesionales, 
las enfermedades cardiovasculares en la industria, la lucha contra el tabaquismo, la prevención 
de las enfermedades neurotóxicas en las poblaciones trabajadoras, los factores psicosociales en 

el trabajo, la ergonomía y las técnicas de control. Varias delegaciones han formulado pregun- 
tas sobre estas cuestiones. Otras han mencionado la capacitación educativa en materia de hi- 
giene del trabajo y de salud en el sector agrícola. También se ha hecho referencia a los gru- 
pos vulnerables, como los trabajadores de la pequeña industria, los mineros y las mujeres traba- 
jadoras, así como a los riesgos para la reproducción debidos al lugar de trabajo, a los efectos 
genéticos, al trabajo infantil, a los trabajadores emigrantes y a otras muchas cuestiones. 

Como los delegados habrán observado en el informe del Director General al Consejo Ejecuti- 
vo sobre los progresos realizados (anexo 15 al documento ЕВ79 /1987 /REC /1), todas las oficinas 
regionales han cooperado en los trabajos. 

También se ha planteado la cuestión de la atención primaria de salud en el lugar de traba- 
jo, especialmente en relación con las dificultades con que tropezaría la aplicación de los prin- 
cipios de la atención primaria a las poblaciones trabajadoras. La atención primaria en el lu- 

gar de trabajo es una empresa que merece mucha atención, pues la mayoría de la población traba- 
jadora del mundo está desde el punto de vista médico, insuficientemente atendida, o recibe, en 

el mejor de los casos, una asistencia limitada que no se ajusta coherentemente a los principios 
básicos de la atención primaria de salud. Como es natural, será necesario adiestrar al perso- 
nal de atención primaria para que desempeñe su labor en el lugar de trabajo, y las necesidades 
de adiestramiento serán distintas en los diversos países. Por consiguiente, se han realizado 
en muchos países estudios de viabilidad para determinar diversos enfoques que permitan aplicar 
en la práctica ese nuevo elemento de salud pública. Como fruto de esa investigación se han ob- 
tenido valiosas informaciones. 

Varias delegaciones han mencionado nuevas esferas de actividad, como la promoción de la 

salud en el lugar de trabajo, el modo de vida de los trabajadores y el problema de las exposi- 
ciones prolongadas a niveles reducidos de agentes químicos y físicos. En junio de 1987 se reu- 
nirá un comité de expertos en promoción de la salud en el lugar de trabajo que estudiará, en- 
tre otras cosas, la educación sanitaria del trabajador, la atención a la salud bucodental en 

el lugar de trabajo, la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la industria, la pre- 
vención del tabaquismo y el alcoholismo y la introducción de programas de ejercicio. En el fu- 
turo surgirán, indudablemente, otros problemas que solucionar. 

Varias delegaciones han mencionado la cooperación técnica, aspecto que la OMS está promo- 
viendo activamente. Hasta hace poco tiempo, los ministerios de salud rara vez incluían la hi- 

giene del trabajo en sus sistemas sanitarios. En 1970, sólo 35 países contaban con dependen- 
cias o departamentos de higiene del trabajo, en 1980 esos países eran 78 y en 1985 el número 
había ascendido a 96. De esta forma se ha desarrollado en la práctica el principio de la Cons- 
titución de la OMS según el cual la Organización debe ser el principal organismo de coordina- 
ción de los problemas de salud en todo el mundo. 

Refiriéndose a las relaciones con otros organismos internacionales, el orador expresa su 
satisfacción por los comentarios formulados por el representante de la OIT, que ha citado un 
Convenio y una Recomendación adoptados por la OIT en 1985. Como señala el Director General en 
la sección pertinente de su informe sobre los progresos realizados (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, 
anexo 15, parte 3, sección 9, página 178), muchas de las políticas adoptadas por la OMS desde 
hace muchos años se han incorporado a esos dos instrumentos. En 1985, la OMS presentó a la OIT, 
que lo publicó en su totalidad, un documento sobre políticas. Por consiguiente, no cabe duda de 
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que la OIT y la OMS están trabajando en estrecha colaboración. La OMS colabora también con la 

ONUDI, el PNUMA, el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos. 
Para terminar, el orador señala que los delegados de Finlandia y Hungría han expresado su 

deseo de que se amplie el programa, así como sus recursos. Aunque él, por supuesto, está de 

acuerdo, debe recordarse que los recursos totales son limitados, que se está perdiendo personal 
sin sustituirlo, y que el presupuesto ha sido congelado. Confía en que los centros colaborado- 
res sigan ampliando su ayuda. 

El Dr. MACFADYEN, Salud de las Personas de Edad, dice que el Servicio de Salud de las Per- 
sonas de Edad utiliza el documento del presupuesto por programas como instrumento para defender 
su posición. Celebra observar que las delegaciones han prestado atención a los mensajes conte- 
nidos en el capítulo pertinente. Refiriéndose en especial al párrafo 18 de la declaración del 
programa, en respuesta a los comentarios de la delegación de Túnez, dice que en ese párrafo se 

mencionan dos grupos de asociados filantrópicos: las organizaciones voluntarias de beneficen- 
cia y los organismos de ayuda bilateral. Las primeras cooperan con la OMS para atender a las 

necesidades inmediatas de las personas de edad en muchos países, pero la OMS ha tenido menos 
éxito en su intento de elaborar programas de desarrollo a largo plazo con los organismos bila- 
terales. Túnez es uno de los 33 países que participan en estudios de muestras representativas 
de personas de edad apoyados por la OMS. Esas investigaciones se están realizando con un pre- 
supuesto de no más de un tercio del 1% de los recursos totales del presupuesto ordinario. Por 
consiguiente, para promover el desarrollo de las políticas y el programa se necesita la colabo- 
ración de los organismos bilaterales. La delegación de Malta ha llamado al siglo XX el siglo 
de la supervivencia, en el que los hombres y las mujeres viven largas vidas. El orador dice 
que la OMS está ayudando a los países a afrontar las consecuencias para la salud pública de una 
supervivencia prolongada, e insta a las delegaciones de los gobiernos con organismos de ayuda 
poderosos que induzcan a éstos a trabajar con la OMS en la esfera de la salud de las personas 
de edad. 

El delegado del Camerún ha preguntado si no sería posible producir publicaciones en el mis - 
mo bienio en que se financian las actividades. Puede hacerse utilizando, como señala el pá- 
rrafo 23, técnicas baratas de publicación que cuestan el equivalente de dos hombres -mes. Los 
administradores de programas y los directores de divisiones pueden decidir que se asignen esos 
recursos: cabe señalar que hasta el momento sólo el Programa Especial sobre el SIDA y el Pro- 
grama sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias utilizan esas técnicas. 

Las delegaciones han centrado en buena medida su atención en el párrafo 24, referente al 
programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, en relación con el cual se 
ha presentado un proyecto de resolución que ha sido objeto de un apoyo generalizado. El apoyo 
político y científico que ya se ha recibido ayudará mucho a conseguir el apoyo financiero nece- 
sario para la aplicación del programa. 

El Director Regional para Europa se ha referido a la cuestión de las medidas financieras 
mencionadas en el párrafo 27, planteada por las delegaciones del Japón y la URSS. La sugeren- 
cia de la República Federal de Alemania de articular el programa con la promoción de la salud 
mental y la referencia de Polonia a los servicios de atención intergeneracional, que deben coor- 
dinarse con el programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 
quedarán comprendidas dentro de las medidas de gestión de los programas mundiales descritas por 
el Director Regional en su intervención. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


