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16a SESION 
Viernes， 18 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35， párrafo 5.2); documento PB/86 -87) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB75/lNF.DOC./l, EB75/lNF.DOC ./2, 
EB75/lNF.DOC./3, EB75/lNF.DOC./6 y EB75/lNF.DOC./7) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos; documento PB/86-87, páginas 106-109) (continuación) 

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

Nutrición (programa 8.1) 

El Dr. BELLA asevera que la malnutricion constituye un grave problema de salud pública en 
Africa y que, como todo el mundo sabe, se debe a una dieta desequilibrada. Se señala acerta-
damente en el párrafo 13 que la formulación y aplicación de políticas nacionales de alimentos 
y nutrición deben intentarse sistemáticamente en la mayoría de los países en desarrollo, y a 
no haberlo hecho se debe el que persista el problema. Se confía firmemente en que la OMS com-
pletará la acción ya emprendida fomentando campañas educativas en el ámbito de la nutrición en 
los países, por conducto de sus oficinas regionales. 

El Dr. HAPSARA dice que en Indonesia existen estrechas relaciones intersectoriales entre 
las actividades sanitarias y las agrícolas, esto es, en la elaboración, evaluación y supervi-
sión de los programas. Solicita más datos acerca de la labor de la FAO en el ámbito de la nu-
trición y de la medida en que se han establecido vínculos estrechos con la OMS. En su opinión, 
es evidente que, donde no existan aun, siempre que sea posible,deberán establecerse dichas re-
laciones . 

El orador osbserva que la suma propuesta para las actividades en países de la Region de 
Asia Sudoriental a cargo del presupuesto ordinario para 1986-1987 asciende a US$ 831 500， lo 
que indica un aumento considerable con respecto a 1984-1985, y solicita una aclaración al res-
pecto . 

El Dr. B0RG0Ñ0, refiriéndose a los párrafos 12 y 14, hace observar que se ha atribuido 
muchísima importancia a las actividades de supervisión y vigilancia, con la finalidad de obte-
ner una visión global de una determinada situación de malnutricion en un país y de modificar 
en consecuencia los programas de nutrición, cuando sea preciso. En colaboración con la Uni-
versidad de las Naciones Unidas, Chile se esfuerza grandemente en capacitar a personal espe-
cialista ,tanto para otras regiones como la suya propia, actividad absolutamente necesaria pa-
ra determinar la amplitud e índole del problema. 

Aunque la malnutricion, considerada en conjunto, es el problema más grave que se plantea 
en el mundo entero, los problemas concretos de desequilibrio o exceso solo se tratan en el pá-
rrafo 20. Ahora bien, en los países en desarrollo cada vez tienen mayor importancia los tras-
tornos de esos orígenes: las tres causas principales de fallecimiento en América Latina y el 
Caribe coinciden con las de los países desarrollados, y la diabetes constituye igualmente un 
problema de creciente importancia. En opinion del orador, no se ha prestado suficiente aten-
ción a este aspecto de la malnutricion en el proyecto de presupuesto por programas. 

Pregunta qué se ha hecho para aplicar la resolución WHA37.18 sobre prevención y lucha con-
tra la avitaminosis A y la xeroftalmía, y solicita del Director Regional para las Americas que 
explique por qué los fondos propuestos para los programas en países han disminuido con respec-
to a 1984-1985 en las Americas. 



El Dr. SUDSUKH elogia el programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición a que se 
alude en los párrafos 11 y 22; quizás se pudiese facilitar al Consejo algunos datos sobre los 
progresos alcanzados en los últimos dos años e informarle de las enseñanzas que se hayan obte-
nido; cabe preguntarse si, en la fase actual, no convendría difundir más ampliamente los co-
rrespondientes datos. 

En cuanto a las pautas generales sobre nutrición en la atención primaria de salud que se 
mencionan en el párrafo 16, sería oportuno prestar atención a la necesidad de elaborar distin-
tos planteamientos, adecuados a la situación de los diferentes países. El apoyo técnico y el 
intercambio de informaciones tienen un gran valor. Es preciso que las pautas que se elaboren 
sean objeto de amplia difusión en los Estados Miembros y todas las organizaciones interesadas. 

El Dr. 0T00 dice que la OMS debe estar preparada a intervenir ante el empeoramiento de la 
malnutrición en Africa a resultas de la sequía y del hambre consiguiente. En el cuadro de la 
página 115 ha visto que las asignaciones propuestas para los programas en los países de Africa 
con cargo al presupuesto ordinario son superiores a las de 1984-1985, pero la diferencia no pa-
rece suficiente y se pregunta si se prevén más fondos de otros orígenes. 

Es de conocimiento general que la malnutrición se debe a diversas causas. El orador se-
ñala que en el siglo XVIII se disminuyó la malnutrición introduciendo otros alimentos básicos 
procedentes de otros países y sugiere que sería útil seguir ese ejemplo mediante una acción 
conjunta OMS!FAO, que tenga por objetivo corregir los desequilibrios existentes en distintas 
partes del mundo. 

El Profesor ВAH dice que en Africa la malnutrición se debe con frecuencia a una dieta po-
co equilibrada. Tal es sin duda el caso de Guinea, cuyos habitantes rurales están mejor nutri-
dos y disfrutan de una variedad mayor de alimentos - a condición, claro está, de que no haya 
sequía - que las poblaciones urbanas, y en especial los habitantes de las zonas periféricas 
más pobres. La introducción del arroz como alimento cómodo y de preparación fácil, añadida a 
un mayor consumo de pan, ha facilitado una dieta monótona y es uno de los factores que contri-
buyen a la malnutrición. 

En el párrafo 7 se hace referencia a la anemia nutricional, especialmente como resultado 
de deficiencias de hierro y de otra índole. La incidencia de la anemia en los embarazos es 
elevada en Guinea, y en su opinión sería útil que la OMS elaborase una monografía al respecto. 
El bocio endémico es también un problema en determinadas zonas. Sería de desear que se dispu-
siera de datos sobre su tratamiento y erradicación en distintos países, como Suiza y Polonia. 

La cooperación en materia de nutrición entre la FAO y la OMS se desenvuelve satisfactoria-
mente en Guinea. Se han organizado dos seminarios conjuntos para capacitar a expertos en nu-
trición en el ámbito de la atención primaria de salud y tanto la OMS como la ADI han otorgado 
becas para cursillos sobre nutrición. Es fundamental que se capacite a esos agentes de nutri-
ción -cuya necesidad es tan apremiante - desde la perspectiva de la salud pública, y no como 
especialistas en dietética, dado que lo que realmente se precisa es una acción masiva que abar-
que a la población en su conjunto. 

El Dr. EL GAMAL recuerda que, al estudiar el proyecto de presupuesto por programas para 
1984-1985, la Asamblea de la Salud había examinado conjuntamente los programas 8, 9 y 13. Pese 
a ello, el debate sobre la promoción de Xa salud en conjunto no se prestó a una discusión co-
herente . Por eso, se congratula de que el Consejo examine ahora por separado los distintos 
programas conexos, y espera que en la próxima Asamblea de la Salud se siga el mismo método. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que la malnutrición, asunto de enorme gravedad, no se debe 
sólo a la pobreza, a la producción inadecuada de alimentos y a la启 carencias de su distribu-
ción, sino también a la ignorancia• La función de la OMS se limita necesariamente a determina-
dos aspectos del problema. Por ello, es de subrayar la importancia del planteamiento intersec-
torial que se menciona en el párrafo 15 y pregunta cómo se aplicará la colaboración con la FAO 
y otras organizaciones internacionales, para alcanzar una visión matizada de la situación ali-
menticia y nutricional de cada país. __ 

Es posible que la malnutrición esté más extendida de lo que se piensa. En Malasia, una 
encuesta realizada durante un periodo de dos años con respecto a una muestra de tres millones 
de niños menores de siete años, ha mostrado que hay un porcentaje de éstos con problemas de ra-
quitismo superior al que parecía desprenderse de los datos facilitados por los hospitales y 
centros de salud. 



El Sr. VAN GINDERTAEL, Asesor del Profesor Lafontaine, dice que las medidas de la OMS en 
la esfera de la nutrición, que son dignas de elogio, se refieren a asuntos de importancia ca-
pital para alcanzar el objetivo de salud para todos. Bélgica continuará prestando su apoyo 
completo a tales medidas. 

Con respecto a los párrafos 8 y 9, el orador respalda la propuesta en el sentido de que 
se preste atención a los llamados "trastornos nutricionales de la prosperidad", como son la 
obesidad, la diabetes, la caries dental y las enfermedades cardiovasculares. Tal vez sea con-
veniente que la OMS se preocupe del proceso industrial de ciertos alimentos, por ejemplo, la 
fabricación, la distribución y la presentación de nuevos productos alimenticios, y especial-
mente de los llamados "alimentos de preparación rápida", que cada vez tienen más demanda tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

El orador espera además que se procure activamente adoptar medidas con respecto a los 
trastornos causados por deficiencia de yodo, y sobre todo a los provocados por la deficiencia 
de vitamina A y a la xeroftalmía. 

El Dr. REGMI dice que dada la inmensidad del 
tario solo puede desempeñar una función limitada, 
ser esencialmente catalizadora con respecto a las 
El orador expresa su especial estima por la labor 
UNICEF de fomento de la nutrición en Nepal. 

problema de la malnutricion, el sector sani-
En consecuencia, la misión de la OMS debe 
actividades de otros organismos interesados, 
realizada en virtud del programa mixto OMS/ 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, está de acuerdo en que ha habido 
un aumento de US$ 358 200 en la partida correspondiente a actividades en países en el presu-
puesto ordinario para 1986-1987, en comparación con la cuantía asignada en el periodo 1984-1985, 
pero se trata de una cantidad muy pequeña a la vista de la enorme importancia que reviste la 
labor que en materia de nutrición se lleva a cabo en la Region. Al efectuar este incremento 
se han tenido en cuenta las ampliaciones previstas, especialmente en Birmania y la India. Se 
están realizando esfuerzos para desarrollar un programa integrado, por ejemplo en Indonesia, 
ya que el criterio que ha de seguirse es tan fundaméntal como la cuantía de los fondos. 

Respondiendo al Dr. Sudsukh, el orador dice que el contenido y los procedimientos concre-
tos del programa, con respecto al programa mixto OMs/uNICEF de fomento de la nutrición, depen-
den de cada país. Por ejemplo, en Nepal se han concentrado en el mecanismo coordinador y en 
la infraestructura para la ejecución del programa, así como en la labor de seguimiento, por 
conducto de la comisión nacional planificadora que coordina todos los sectores, mientras que 
en Birmariia se ha prestado más atención a los aspectos epidemiológicos y clínicos de la nutri-
ción, ya que la prestación de los servicios se realiza a través del programa popular de salud, 
coordinado por los consejos populares en todos sus niveles. 

Se ha conseguido en la Region llegar a una toma de conciencia general sobre la importancia 
de la nutrición a través del autoanálisis de la situación en las poblaciones de cada país y de 
las actividades de promoción por parte de la Organización. A la Oficina Regional le preocupa 
vivamente el problema de la deficiencia de vitamina A; se ha de celebrar una reunion regional 
sobre enfermedades por deficiencia de yodo, programa que cubrirá a la Region entera, de confor-
midad con el programa regional sobre trastornos por deficiencia de yodo y siguiendo las direc-
trices trazadas por el Comité Regional. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que la Region de las 
Americas está familiarizada desde hace tiempo con los problemas de la malnutricion. De hecho, 
tal vez sea este el problema de salud más grave de la Region, ya que aproximadamente un tercio 
de la población del Caribe y Latinoamérica padece de algún tipo de desnutrición. Ello justi-
fica la importancia que concede la Oficina Regional a la busqueda de recursos adecuados proce-
dentes del presupuesto ordinario y de otros fondos, entre ellos los que se hayan reservado ex-
presamente para este fin en presupuestos anteriores pero que todavía no se han confirmado para 
el ejercicio 1986-1987. Respondiendo al Dr. Borgoño, el orador dice que la Oficina Regional 
está examinando proyectos orgánicos para proponerlos a las subregiones, donde cada vez es mayor 
la importancia que se concede a la nutrición y a los alimentos. Ante todo, la Oficina Regional 
espera que los fondos procedentes de otras fuentes destinados al Caribe y a Latinoamérica en 
1986-1987 sean superiores a los fondos actualmente disponibles. 

El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, respondiendo al 
Dr. Otoo, confirma que el ligero aumento en el presupuesto regional destinado a la nutrición 



será completado por una mayor actividad del programa mixto OMS/uNICEF de fomento de la nutri-
ción. También satisface observar que en unos 17 paísej de la Region, la toma de conciencia so-
bre el problema de la nutrición es tal que los gobiernos han aumentado considerablemente sus 
asignaciones presupuestarias en este sector. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, respondiendo a ciertas preguntas, 110 está enteramente de acuer-
do con la afirmación de que el papel del sector sanitario en la prevención y lucha contra la 
malnutricion sea muy limitado. De hecho, cada uno de los sectores pertinentes tiene una fun-
ción importante que desempeñar y no solo las me 'idas en materia de nutrición dentro del sector 
sanitario sino también otras atencioner de salud puedan tener enormes repercusiones sobre la 
situación nutricional de los individuos. Asi, pues, no solo las deficiencias nutricionales con-
cretas ,sino también la prevalencia de la diarrea y otras enfermedades infecciosas tienen una 
gran influencia sobre el crecimiento infantil y sobre el estado nutricional en general. El sec-
tor de la salud, por consiguiente, tiene unas obligaciones muy concretas en cuanto a la preven-
ción de la malnutricion y en una serie de casos bien documentados la situación ha mejorado enor-
memente mediante la mera aplicación de medidas sanitarias. 

En cuanto al concepto intersectorial, pese a la larga experiencia de las políticas alimen-
taria y nutricional en los planos nacional, regional y mundial, en la práctica es muy difícil 
aplicarlo. Tras una revisión mundial de la situación con respecto a varias políticas alimenta-
rias y nutricionales, se ha llegado a la conclusión en varios foros de que se puede comenzar 
con una estrategia sectorial, y que solo cuando un sector posea una estrategia muy concreta, 
podrá hablarse de una política completa alimentaria y nutricional. En la OMS el concepto in-
tersectorial se comprende muy claramente； en cuanto a la colaboración con la FAO, se da la cir-
cunstancia de que la función de los otros sectores la dirige la Division de Nutrición de la FAO 
y ésta tropieza con dificultades para convencer a otras divisiones de la FAO de que han de par-
ticipar en la mejora de la situación nutricional. Por consiguiente, para poder garantizar un 
compromiso completo de todos los sectores se requiere en primer lugar un desarrollo sectorial 
interno. 

La OMS también colabora estrechamente con el Subсomite de Nutrición del Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas que reúne a todos los organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas. En las reuniones celebradas se han intentado poner de relieve las obli-
gaciones a nivel sectorial, pero también en este aspecto la colaboración entre los organismos 
se ha complicado, debido á que cada uno de ellos tiene una estructura administrativa diferente, 
de manera que la colaboración se realiza por conducto de la Sede con algunos de ellos, a nivel 
regional con otros, e incluso a nivel nacional en determinados casos. En esta empresa tan com-
pleja, la OMS tiene como objetivo crear un sistema de programación común con la FAO con miras a 
ejecutar programas intersectoriales a nivel nacional. Esta meta todavía no se ha alcanzado, pe-
ro se están realizando esfuerzos en este sentido. 

Con respecto a la Region de Africa, la OMS colabora estrechamente con la ADI en el esta-
blecimiento de la atención primaria de salud en materia nutricional. En una reunion celebrada 
hace tres meses， 17 países africanos apoyaron la preparación de un programa nutricional inte-
grado en la atención primaria de salud, que será financiado mediante ayuda bilateral. 

La vigilancia y el control forman parte de la esencia de todo el programa. Las distintas 
dimensiones del problema de la falta de crecimiento en el mundo, al que se refiere el Dr. Khalid 
bin Sahan, se han notificado en el informe del Director General sobre alimentación del lactante 
y del niño pequeño presentado a la 37a Asamblea Mundial de la Salud, y el conjunto de datos que 
se dan en la Crónica de la QMS indica un gran predominio de la falta de crecimiento en todo el 
mundo. La prevalencia de la depauperación es mucho más alta en Asia que en ningún otro sitio, 
mucho menor en Africa y muy escasa en Sudamérica, lo cual ilustra las diferencias en los tipos 
de malnutricion que predominan en las regiones. 

Con respecto a determinadas deficiencias nutricionales, se ha observado lo dispuesto en la 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la vitamina A. Se ha distribuido un docu-
mento sobre el tema a ciertos expertos para que expongan sus observaciones y sugerencias al res-
pecto , y la OMS está procurando movilizar fondos para el establecimiento de un programa de con-
trol . Durante muchos años se han venido estudiando los problemas relativos al bocio y a la lu-
cha contra el mismo. Se dispone ya de la tecnología correspondiente y lo que ahora se necesita 
es la verdadera aplicación general de los programas en algunos lugares. Existen por lo menos 
tres monografías de la OMS sobre el bocio y se han publicado otras varias en colaboración con el 
Grupo Internacional sobre Nutrición y Anemias. El punto focal del programa sobre malnutricion 
debida a excesos o a desequilibrios es la Región de Europa, con quien la sede de la OMS colabo-
ra estrechamente. En el curso del año 1985 se organizará una reunion sobre el tema, a la que 



se invitará a representantes de otras regiones donde también predomina el problema. Cabe es-
perar ayuda del programa mixto de fomento de la nutrición y tal vez del Fondo de Bélgica para 
la Supervivencia en el Tercer Mundo, pero el desarrollo del programa depende mucho de la si-
tuación de cada país. De hecho, el grado de progreso alcanzado varía mucho de un país a otro, 
y, en cualquier caso, todos los países han desarrollado ya un plan de acción, algunos de ellos 
han comenzado ya su aplicación y otros están todavía intentando finalizar el plan, pero todos 
ellos intentan desarrollar sistemas de vigilancia. 

El contenido de los programas también varía mucho. Así, un país se concentra esencial-
mente en la lucha contra las enfermedades.diarreicas y otro en el apoyo a la atención primaria 
de salud, con algunos componentes que tienen considerable repercusión sobre la situación nu-
tricional. En Africa dos países están fortaleciendo sus esfuerzos locales para detener el pro-
ceso de desertificación. En ese sentido, las actividades nutricionales están íntimamente uni-
das a la actuación comunitaria con relación a cuestiones ambientales y sanitarias. 

Mediante el componente mundial del programa se pretende esencialmente alentar a las ofi-
cinas regionales a fomentar la adopción de medidas en el plano nacional. Existe también el 
sector de la investigación, al que se concede un lugar prioritario en las reuniones regiona-
les con respecto a los elementos determinantes de las prácticas de crianza y alimentación de 
los niños. Actualmente se dispone ya de fondos y se está fomentando la preparación de los 
proyectos• 

El Profesor JAZBI comparte plenamente la opinión de que en los países en desarrollo la 
malnutricion, y en particular la malnutrición proteinoenergética en los niños de menos de cin-
co años, contribuye a una elevada tasa de mortalidad, y de que en los países desarrollados la 
malnutricion en forma de excesos en la comida que conducen a la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares es causa de discapacidad y de una mortalidad considerable. La 
malnutricion de las embarazadas es también muy común en los países en desarrollo y contribuye 
notablemente a las elevadas tasas de mortalidad infantil. Apoya la totalidad de las activida-
des del programa encaminadas a corregir los desequilibrios nutricionales, pero desea subrayar 
que para integrar la nutrición en la atención primaria de salud, además del Programa Mixto 
UNICEF/OMS de Fomento de la Nutrición, es necesaria la participación activa del Programa Mun-
dial de Alimentos, así como la colaboración de los ministerios de salud con los ministerios de 
agricultura y comercio. Menciona el comercio porque muchos países en desarrollo exportan sus 
artículos alimenticios a fin de obtener divisas extranjeras, a pesar de que desde el punto de 
vista nutricional esos productos, en particular los lácteos y las aves, no constituyen en rea-
lidad un excedente y son necesarios en el país. Aunque esas políticas son fundamentalmente 
nacionales e influyen en ellas muchas necesidades acuciantes de los países de que se trata,el 
orador se pregunta si la OMS podría ejercer cierta influencia en el comercio internacional a 
fin de velar por que ningún país pueda adquirir productos alimenticios de otro que no dispon-
ga de excedentes, aunque el precio de compra sea el más bajo. Tal vez se podría conseguir por 
mediación del GATT o de algún otro organismo internacional. En todo caso, dado que se trata 
sobre todo de una cuestión de conciencia para la comunidad internacional, es de importancia 
capital que para ocuparse solamente de los problemas de nutrición se establezca una coopera-
ción entre los ministerios de salud, agricultura y comercio. 

La educación en materia de nutrición es otra actividad importante que se debe emprender 
y para ello la OMS debería no sólo organizar programas de formación para especialistas nacio-
nales de nutrición sino tratar de conseguir además que los elementos básicos de la nutrición 
fuesen incorporados en los planes de estudios de todas las categorías de personal de salud, 
en particular del que opera en los servicios de atención primaria. Hay que preparar materia-
les de educación sanitaria en los que se indiquen cuáles son los alimentos de destete apro-
piados al*medio sociocultural de cada país, y se fomenten hábitos de alimentación adecuados 
a los distintos estratos sociales. En los países en desarrollo cabría desplegar actividades 
orientadas a la lucha contra las enfermedades parasitarias, con lo que se eliminarían muchas 
de las deficiencias nutricionales que prevalecen en los países de la Región del orador. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, señala que es muy difícil para una organización sanitaria in-
fluir en las organizaciones que se ocupan de la agricultura o el comercio. En la cooperación 
con los demás organismos la función de la OMS debe ser de promoción. Según la mayoría de los 
expertos, la exportación de artículos alimenticios de los países en desarrollo como de los 
países desarrollados guarda relación, más que con las verdaderas necesidades nutricionales, 
con otras cuestiones tales como la situación económica y la del comercio internacional, en las 
que la OMS 110 tiene la competencia necesaria para intervenir directamente. Lo único que puede 
hacer es tratar de abogar por la salud y la nutrición y de influir así en las diversas políti-
cas aplicadas. 



El Profesor JAZBI reconoce que la OMS no puede intervenir directamente en la modificación 
de esas políticas. Ha planteado la cuestión porque considera que incumbe a los miembros del 
Consejo procurar que los Estados Miembros se den cuenta de la existencia del problema, ya sea 
a título individual o como participantes en instituciones oficiales o en organizaciones inter-
nacionales. Si no se emprende ninguna acción al respecto, gran parte de los costosos esfuer-
zos que la OMS despliega a fin de resolver los problemas de nutrición pueden resultar inutiles 
para sus destinatarios. 

Salud bucodental (programa 8.2) 

El Dr. KOINANGE dice que debe elogiarse a la OMS por haber tomado la iniciativa de seña-
lar el problema de la salud bucodental, que se está agravando rápidamente sobre todo en los 
países en desarrollo. Aunque es indudable que en algunos casos el agua natural carece de fluo-
ruro ,no siempre es cierto que la adición de fluoruro resulte eficaz para prevenir la caries 
dental. De hecho, en algunas zonas el agua natural contiene un exceso de fluoruros y el pro-
blema estriba en tratar de reducir ese exceso. Así pues, a su juicio se hace demasiado hinca-
pié en los dentífricos fluorados, como medio universal para reducir la caries dental, y las 
empresas comerciales explotan excesivamente ese concepto. Es muy importante que la OMS dé 
orientaciones claras acerca de este asunto. Celebra que se haya aumentado la asignación del 
presupuesto para la salud bucodental en la Region de Africa, y considera que es muy importan-
te la declaración contenida en el párrafo 9, en el sentido de que se procurará aprovechar los 
métodos tradicionales, ya que en muchas comunidades rurales donde la salud bucodental fue sa-
tisfactoria durante algún tiempo la situación ha empeorado en los últimos decenios a causa de 
la introducción de hábitos de vida muy diferentes. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que el objetivo de la salud bucodental 
está claro y es sin duda coherente con los objetivos generales de la OMS. Desea señalar, sin 
embargo, que la primera meta, aunque quizá pueda alcanzarse, parece muy ambiciosa. Conseguir 
que el 50% de los Estados Miembros hayan alcanzado en 1989 el indicador mundial de no más de 
tres dientes cariados, perdidos o restaurados (CPR) a la edad de 12 años, parece ciertamente 
difícil, habida cuenta de que actualmente solo un 44% de los Estados Miembros se encuentran en 
esta situación. Para alcanzar la meta, sería necesario que cada año se sumaran tres nuevos paí-
ses a estos últimos, justamente cuando hay indicios de que va en aumento el número de dientes 
cariados, perdidos o restaurados en los países en desarrollo y en los desarrollados por igual. 

El análisis de la situación contenido en el párrafo 3 parece ajustado a la realidad, pero 
el orador considera que deberían haberse mencionado otros varios aspectos, entre ellos el cán-
cer oral, las anomalías dentofaciales y concretamente la fluorosis dental desfigurante, afec-
ción, esta ultima, que no es excepcional y que es importante no solo en sí misma, como indica-
dor de otros efectos físicos en algunos ambientes, sino también como problema de salud publica 
que muchas veces pasa inadvertido a causa de los efectos muy positivos del fluoruro utilizado 
en las concentraciones recomendadas. Señala que el problema se menciona en el párrafo 17 del 
Plan de Acción. 

El Dr. B0RG0N0 conviene con el Dr. Nightingale en que la meta de salud bucodental peca 
por optimista y cree que será difícil de alcanzar. Subraya la importancia del programa en el 
plano de los países: debe hacerse todo lo posible, mediante mecanismos mundiales y regionales, 
para alcanzar ese plano, ya que es en él donde cabe encontrar la posible solución de un proble-
ma de importancia creciente en los países en desarrollo. Los indicadores que se utilizan habi-
tualmeate muestran que mientras que la salud bucodental está mejorando en los países desarro-
llados ,la situación se agrava, al contrario, en los países en desarrollo, lo que puede hacer 
mas difícil todavía alcanzar la meta fijada. Debe tratarse de eliminar el desequilibrio exis-
tente entre prevención y rehabilitación, ya que en la inmensa mayoría de los presupuestos del 
programa en los países los gastos para extracción y empaste de dientes prevalecen por encima 
de los de prevención de la caries dental en la infancia y los de conservación de una buena den-
tadura. Se habla mucho de este asunto pero es poco lo que se hace, y es evidentemente necesa-
rio modificar el enfoque. 

La atención primaria de salud dental es muy importante y hay que simplificarla. En este sen-
tido se están desplegando esfuerzos en la Region de las Americas, donde por fortuna se ha aumenta-
do el correspondiente presupuesto. En el programa para esa Region el personal auxiliar tiene una 



importante función que desempeñar, aunque no es fácil conseguir que se reconozca su papel ya 
que los dentistas profesionales tienden, naturalmente, a oponerse a ese tipo de atención. Sin 
embargo, es la única solución eficaz para poder alcanzar la meta. 

En cuanto al aspecto epidemiológico del programa, al que se refiere el párrafo 12, propo-
ne el orador no limitar la cuestión a las tasas de prevalencia y seguir tratando de determinar 
la real incidencia del fenómeno, a fin de obtener una vision más clara de los progresos efec-
tuados en el mejoramiento de la salud bucodental. 

El Dr. SAVELfEV, asesor del Profesor Isakov, señala la importancia que se concede a las 
actividades interpaises, y en particular a los centros de demostración, formación e investiga-
ciones. Considera muy acertadas las recomendaciones de que se fomente el empleo de metodolo-
gía para la gestion y evaluación de las actividades de los servicios nacionales de estomatolo-
gía y de que prosigan las investigaciones sobre la eficacia de nuevos métodos de prevención y 
restauración. 

La Dra. QUAMINA considera sumamente apropiado que el programa de salud bucodental se exa-
mine inmediatamente después del debate sobre nutrición, sobre todo teniendo en cuenta la exis-
tencia de tendencias opuestas que se menciona en el párrafo 4 y que resultan en una situación 
algo mejor en el mundo desarrollado que en el mundo en desarrollo, debido en gran parte a mo-
dificaciones de los hábitos de nutrición y de vida en general. 

En relación con el párrafo 11 es partidaria de que se desarrollen las estructuras orgáni-
cas, sobre todo con miras a la integración del personal de odontología con los demás profesio-
nales de salud, en un plano de igualdad, en los grupos de atención primaria de salud. La pro-
fesión - e n la que la oradora incluye tanto a los odontologos como al personal auxiliar de 
odontología - se encuentra algo aislada. Sus miembros apenas están representados en las reu-
niones de salud y hay una sectorizacion de la salud bucodental que es necesario superar. El 
fomento y la prevención de la salud en el sector bucodental no puede considerarse como algo 
aparte. A fin de conseguir la integración, que debe alcanzar su máxima eficacia en el plano 
de la atención primaria, conviene examinar atentamente el sistema de formación de los odonto-
logos y del personal auxiliar de odontología y estudiar en qué medida podrían participar otros 
agentes de atención primaria de salud en el sector del fomento de la salud bucodental. 

Es lastima que las previsiones presupuestarias reflejen al parecer las prioridades que al-
gunos países tienen la posibilidad de reconocer a la salud bucodental y no las que quizá qui-
sieran reconocerle, a la luz de su situación sanitaria general. Sin embargo, ello no debería 
impedir a los países dar gran prioridad a su promoción, en particular porque la falta de salud 
bucodental es causa muy frecuente de morbilidad y de muchos sufrimientos. 

El Dr. SUDSUKH dice que, aunque los problemas de salud bucodental no constituyen una causa 
importante de mortalidad o incapacidad, siguen siendo materia de preocupación en la mayoría de 
los países : hay una prevalencia elevada de caries dentales en los países en desarrollo y de 
enfermedades periodontales en los países industrializados. Aunque se han organizado programas 
de salud bucodental en instituciones médicas de muchos países en desarrollo, aun se presta aten-
ción primordial a los servicios odontológicos curativos, no habiéndose desarrollado suficiente-
mente la salud bucodental mediante programas de atención primaria de salud. El orador sabe por 
propia experiencia que esto se debe a la falta de una metodología adecuada para la integración 
de la salud bucodental en los programas de atención primaria de salud con un sentido de la par-
ticipación comunitaria. Sugiere que, con el apoyo de la OMS, se realicen investigaciones ope-
rativas al respecto, a fin de elaborar metodologías adecuadas y eficaces para mejorar la salud 
bucodental mediante programas de atención primaria de salud, que correspondan a la situación 
concreta de cada país. 

El Dr. MOLTO señala la pertinencia de las actividades dentro del conjunto del presupuesto 
por programas y, como la Dra. Quamina, observa que es muy lógico que figuren inmediatamente 
después del programa de nutrición, ya que esta ultima, junto con la deficiencia de flúor, cons-
tituye un factor importante del problema de la caries dental. Insta al Director General a que 
aliente a los organismos internacionales que apoyan programas de abastecimiento de agua potable 
a que incorporen a sus actividades la fluoracion. 



Los programas preventivos de salud escolar son de enorme importancia. Ahora bien, en el 
Panamá, por ejemplo, el método empleado para la aplicación sistemática del fluor no es muy efi-
caz ,pues consiste en tabletas que deben mantenerse en la boca de 30 a 45 minutos para que ten-
gan efecto. Le interesaría conocer otros métodos que puedan adaptarse con eficacia a las cir-
cunstancias de cada país. 

Las actividades de prevención en el marco de la atención primaria de salud deben comple-
tarse mediante actividades de recuperación y curación. A este respecto, es de enorme importan-
cia la cuestión del equipo y de los suministros - y, naturalmente, corresponde al programa 
15.4 (equipo y suministros para los Estados Miembros). La Organización, especialmente en el 
plano de las oficinas regionales, debe seguir ayudando a los Estados Miembros a que adquieran 
equipos odontológicos, pues así podrán reducirse los costos, en ocasiones en más de 50%. 

El Dr. REID, aludiendo al párrafo 17, dice que, a proposito de la fluoracion de 1 os sumi-
nistros de agua, se ha publicado gran numero de trabajos científicos y, en algunos caaos, muy 
poco científicos. Con respecto a la política de la OMS sobre la fluoracion, establecida hace 
ya largo tiempo y suficientemente conocida, pregunta, ante todo, qué métodos se siguen para pu-
blicar las conclusiones de la encuesta sobre salud bucodental y del grupo consultivo de inves-
tigaciones y, en segundo lugar si la Secretaría puede confirmar que, tal como opina fundadamen-
te el grupo, no hay pruebas científicas recientes que pudieran obligar a modificar en algún 
sentido la política de la Organización. 

El Profesor JAZBI aprueba firmemente las observaciones de la Dra. Quamina. Es cierto que 
rara vez se reconoce suficientemente al sector de la profesión médica dedicado a la salud buco-
dental ,sobre todo en los países en desarrollo, y ya es hora de que se reconozca la importancia 
de la salud bucodental, directamente relacionada con el logro de la meta de la salud para todos en 
el año 2000. Los profesionales de este campo deben ser objeto de incentivos, en forma de esti-
ma o reconocimiento, de forma que puedan ocupar el puesto que les corresponde en las estructu-
ras orgánicas. 

El orador ha examinado los análisis de situación elaborados sobre Estados Miembros de la 
Region del Mediterráneo Oriental y agradecería que se le dieran más detalles sobre la situa-
ción de la Region en conjunto, pues sospecha que en la mayoría de los países, y debido a una 
falta de educación sobre higiene bucodental, están aumentando las caries dentales infantiles. 
Una vez más, la respuesta adecuada parece ser un programa de educación sanitaria realizado me-
diante la atención primaria de salud. Ahora bien, previamente debería disponerse de un infor-
me analítico de situación, aunado a sugerencias de las medidas que deberían tomar los gobier-
nos que inicien los programas y, siempre que sea necesario, con directrices y apoyo técnico de 
la OMS. 

La Dra. GARCIA BATES dice que la salud bucodental, al igual que la salud mental y la aten-
ción a las personas incapacitadas, es un aspecto que por distintas razones se ha postergado 
tradicionalmente, tanto en los programas de salud nacionales como en los internacionales. En 
el caso de la salud bucodental, el problema es especialmente grave porque no se trata simple-
mente de falta de recursos presupuestarios, sino que intervienen los intereses económicos que 
inducen a los profesionales a adoptar medidas de recuperación en lugar de medidas de preven-
ción, pese a disponerse de la tecnología y los conocimientos necesarios para la prevención. 
Así, por ejemplo, son indudables los efectos de la fluoracion del abastecimiento de agua tocan-
te a la reducción de la prevalencia de las caries dentales, a pesar de lo cual hay casos - en 
la Argentina, por ejemplo - en que existen plantas de fluoracion desde hace ya tiempo pero, 
por una u otra razón, nunca se han puesto en servicio. En cierta ocasión, en su país, un con-
sultor ,invitado a dar una charla sobre la fluoracion, pregunto previamente a los organizado-
res si querían que hablase a favor o en contra de ésta, pues, según fueran sus preferencias, 
podría exponer cualquiera de las dos versiones. 

Los grupos profesionales, el personal docente y quienes prestan servicios de índole social 
en el ámbito de la salud bucodental, deberían reunirse y concordar medidas, como la reducción 
de los costos de los seguros, en especial con respecto a los menores de 15 años, en lo que se 
refiere a la atención vinculada a los reconocimientos, los diagnósticos y la prevención prima-
ria ,que no exigen un gran desembolso financiero. 

Otro cambio de importancia que debe realizarse es el de la orientación fundamental de la 
enseñanza de la salud bucodental, que aun está encaminada a la práctica privada, en la que los 
ingresos principales proceden habitualmente de los tratamientos. Los cambios de la estructura 
de los planes de estudio exigen esfuerzos conjuntos por parte del personal docente, de los 



profesionales y de los alumnos, si se quiere alcanzar una mayor conciencia de la necesidad de 
aumentar los recursos presupuestarios y de llevar a la práctica medidas como la fluoración. 

El Dr. EL GAMAL dice que en el programa 8.2 no se mencionan las relaciones entre las en-
fermedades bucodentales y las de otra índole, pese a saberse perfectamente que los problemas 
de salud bucodental pueden dar lugar a otros problemas. Pregunta si se ha realizado al res-
pecto algún estudio o labor de investigación en el marco del programa. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde al Profesor Jazbi 
diciendo que los informes sobre todas las encuestas realizadas en la Región serán transmitidos 
a los Estados Miembros interesados, juntamente con una propuesta de plan de acción. 

Se ha debatido largamente la posibilidad de elaborar un equipo odontológico mínimo - como 
se hizo en el caso del aparato básico de rayos X elaborado por la OMS - consistente en un 
equipo normalizado, robusto y menos oneroso para el que se pudieran disponer con facilidad de 
piezas de respuesto. En su opinión, un proyecto así sería muy útil. 

El Profesor JAZBI comparte plenamente la opinión sobre la valía de dicho equipo odontoló-
gico e insta a que se siga estudiando la cuestión. El equipo de rayos X mencionado ya ha dado 
muestras de su eficacia y sería muy útil un proyecto similar de equipo odontológico. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en respuesta a las preguntas del Dr. Reid, dice que no 
ha aparecido, que él sepa, ningún acervo de información que indique la necesidad de modificar 
la política de la Organización en materia de fluoración y otros usos de los fluoruros. El 
único campo en el que podría decirse que ha habido algún cambio es el de los esfuerzos por 
ampliar los usos de los fluoruros para conseguir una adaptabilidad máxima que permita aplicar-
los en estrategias de prevención adecuadas a muy diversas situaciones culturales, sociales y 
de salud bucodental. De vez en cuando surgen estudios sobre reacciones perjudiciales causadas 
por el uso de concentraciones sumamente altas de flúor, que es lo que cabe esperar del uso de 
concentraciones extraordinariamente altas de casi cualquier sustancia. Por desgracia, suelen 
tardarse varios años en confirmar o refutar las tesis basadas en estudios de ese tipo. Aunque 
se está analizando uno de esos estudios, ni ese ni ningún otro trabajo contienen datos conclu-
yentes que recomienden modificar la política de la Organización respecto del uso óptimo de los 
fluoruros. 

En cuanto a la publicación de los informes del grupo consultivo sobre estudios e investi-
gaciones de salud bucodental, hay que señalar que ese órgano ha dado un asesoramiento eficaz 
para la elaboración del programa y que, en el pasado, se han enviado sus informes anuales a 
los miembros del grupo, a los responsables nacionales de odontología y a otros interesados, 
aunque todavía no se han publicado oficialmente. Si se desea su publicación, podría conside-
rarse una distribución más general. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Molto, es cierto que el sistema de la administración 
de pastillas de flúor requiere una organización considerable y no abarca varios años de la vida 
del niño que son muy importantes para la formación de los dientes. También hay otros procedi-
mientos , como la aplicación esencialmente tópica por enjuagues bucales y el uso de dentífricos 
fluorados. A ese proposito, los administradores deberían tomar nota de la observación del 
Dr. Koinange sobre el uso de dentífricos fluorados en los lugares donde ya es excesiva la con-
centración de fluor en el agua. Ahora se están preparando directrices para esa situación más 
bien especial. Sin embargo, hay que señalar que en circunstancias normales el uso de dentífri-
cos fluorados ha disminuido la prevalencia de la caries con mucha más eficacia de la que se es-
peraba. Se trata de un sistema excelente que no requiere demasiada organización ni orientación 
siempre que los países tomen disposiciones legislativas para permitir el uso de esos productos. 

En lo que respecta a la fluorosis, se están reuniendo datos en el banco de datos mundial. 
Además se están estudiando la ingesta de fluoruros en distintas situaciones y métodos sencillos 
de desfluoracion, entre ellos el elaborado en el Centro Chian Mai de Demostración, Enseñanzas 
e Investigaciones de Salud Bucodental, de Tailandia. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Jazbi sobre la situación con respecto a la caries en 
Pakistán y otros países de la misma Region, puede decirse que, por lo general, su incidencia 
es escasa aunque se acerca al límite de tres dientes CPR, y en algunos países lo rebasa. Algu-
nas zonas cuentan con la protección de la fluorosis natural del agua. La prevalencia de las 
enfermedades periodontales en la Region es entre moderada y alta, pero, como casi todos los 
países han realizado análisis de situación, se han emprendido ahora muchas actividades y hay 
grandes esperanzas de que se invierta la tendencia actual de la incidencia de la caries dental. 



La OMS está estudiando la creación de servicios básicos de higiene bucodental； un grupo 
de Canadá está organizando uno de esos servicios en ejecución del programa internacional de co-
laboración para el mejoramiento de la salud bucodental. También se están desplegando esfuerzos 
para recabar la cooperación del sector industrial. 

En respuesta al Dr. El Gama 1, hay que decir que existen varios estudios sobre los efectos 
de las enfermedades bucodentales en la salud general del organismo. Aunque el servicio de sa-
lud bucodental no tiene recursos para practicar él mismo esos estudios, procura promover su 
realización en las instituciones de investigación y en las universidades. 

Respecto de la necesidad de equilibrar mejor las actividades preventivas y los procedi-
mientos de restauración y rehabilitación, hay que tener presente que la experiencia de los paí-
ses muy industrializados demuestra que la prevención es eficaz, sencilla y relativamente barata, 
pero que su organización ha de ser extraordinaria. Los expertos en ese tipo de organización 
son difíciles de encontrar porque se retribuye a los dentistas y a los especialistas de odonto-
logía por prestar servicios curativos, y no preventivos. Ese es el motivo de que hagan falta 
procedimientos retributivos y por eso se estableció el programa internacional de salud bucoden-
tal para encauzar las peticiones; sin embargo, se sigue pidiendo a la OMS y a los organismos 
bilaterales que faciliten nuevos centros de enseñanza y material de alta tecnología para pro-
yectos preventivos y de atención primaria. El programa internacional ya esta en ejecución, 
aunque la respuesta de los países donantes haya sido algo decepcionante• 

La integración del personal de salud bucodental en el de salud general es de la mayor im-
portancia ,especialmente en lo que respecta a la atención primaria y a los procedimientos pre-
ventivos. Es de desear que llegue el día en que ya no haya auxiliares de odontología ni den-
tistas , sino solo auxiliares que participan en programas de salud bucodental y médicos de salud 
bucodental. A ese objeto, es evidente que habrá que modificar los planes de estudios del per-
sonal de todas las categorías； sin embargo, de los cursos tradicionales sigue saliendo personal 
de formación anticuada, tanto en los países muy industrializados, cuyas necesidades han cambia-
do de forma espectacular, como en los países en desarrollo, donde se necesitan tipos muy dis-
tintos de personal. En otras palabras, la enseñanza bucodental está cambiando a un ritmo dema-
siado lento. 

Desde luego, el objetivo de un promedio de tres dientes СPR es ambicioso, pero posible con 
arreglo a las tendencias actuales. De hecho, es muy probable que hayan ocurrido cambios deci-
sivos en la situación de la salud bucodental en el año 2000. Pero existe el peligro de que, a 
pesar del interés cada vez mayor que suscita la salud bucodental, los países que no han tenido 
experiencia real de los problemas dentales les concedan poca importancia y emprendan demasiado 
tarde actividades insuficientes, si no se despliegan más esfuerzos para fomentar los métodos 
preventivos. Además, el escandaloso exceso de personal muy especializado en los países más in-
dustrializados cobrará proporciones aun mayores si no se toman pronto medidas oportunas. Sin 
embargo, cabe esperar que esas profecías pesimistas no se cumplan. 

Prevención de accidentes (programa 8.3) 

El Profesor JAZBI estima que debe prestarse más atención que nunca a esa prevención en 
los países en desarrollo donde se producen cada vez más accidentes, sobre todo de automóvil, 
a medida que se extienden las ciudades como consecuencia de la rápida industrialización. Las 
actividades del programa destinadas a reducir la frecuencia de los accidentes, y a evitarlos 
en lo posible, parecen muy apropiadas. Pero hacen falta trabajos de investigación para deter-
minar la relación que tienen los accidentes con el consumo de alcohol y de otras sustancias 
psicoactivas y con tipos comportamentales específicos. A su entender, los accidentes de trá-
fico son más frecuentes entre los adolescentes que entre las personas de mediaría edad, y entre 
los hombres que entre las mujeres. Hay que reunir los datos básicos necesarios para adoptar 
medidas preventivas. Las actividades propuestas en el párrafo 12 de la presentación del pro-
grama son, por tanto, dignas de apoyo. 

El Profesor FORGACS observa que los accidentes causan una gran proporción de las muertes 
en los países industrializados, particularmente entre los hombres jóvenes, y que parecen estar-
se convirtiendo en un problema grave para los países en desarrollo. Por consiguiente, deben 
apoyarse las actividades de investigación mencionadas en el párrafo 12 de la presentación del 
programa. Hay que fortalecer las actividades mundiales e interregionales de investigación para 
averiguar, sobre todo, los factores socioeconómicos, de comportamiento, de sexo y de edad que 
influyen en los accidentes laborales, domésticos y de tráfico. Por desgracia, la disminución 
de la asignación concedida al proyecto APR 216, indicada en la página 398, no permitirá una ex-
tensión adecuada de esas actividades. 



El Sr. GRÍMSSON opina que el programa de prevención de accidentes debería figurar entre 
las actividades prioritarias de la Organización. Por tanto, es bastante sorprendente observar 
que, salvo en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, se disminuye la 
asignación presupuestaria de los programas nacionales. El programa se centra acertadamente en 
los jóvenes y en las personas de edad avanzada； también son muy importantes los accidentes do-
mésticos ,muy frecuentes y a menudo mortales. Como indicaba el Profesor Jazbi, debe investi-
garse la relación entre los accidentes y el consumo de alcohol y de fármacos, ya que unos es-
tudios recientes han indicado un aumento del numero de los accidentes mortales causados por 
esos factores. 

El Dr. MAKUTO afirma que el análisis de las estadísticas de morbilidad y de mortalidad 
existentes indica que, en muchos países de la Region de Africa, los accidentes domésticos son 
ahora una de las 10 primeras causas de mortalidad de los niños menores de 5 años. Además, los 
accidentes de tráfico son una causa de muerte cada vez más importante en la población general 
de esos países, y particularmente en los grupos de edad de mayor actividad económica. En 
Zimbabwe, por ejemplo, ocurren a veces accidentes de autobus que afectan hasta 50 personas, y 
durante los periodos de vacaciones se registran altos índices de muertes y traumatismos causa-
dos por accidentes. 

Por consiguiente, el programa de la OMS para la prevención de accidentes merece especial 
atención, habida cuenta particularmente de que la mortalidad y la morbilidad de los accidentes 
podrían evitarse en buena parte. Es desolador que en la Region de Africa la asignación presu-
puestaria por países para el programa de prevención de accidentes en 1986 y 1987 sea nula, y 
que se haya disminuido la asignación a los programas interpaíses y regionales. En esas cir-
cunstancias ,la Oficina Regional debe señalar a la atención de los Estados Miembros la impor-
tancia del programa, y facilitar ayuda técnica para aumentar la capacidad administrativa de 
evaluación de la situación, de planificación de programas y de ejecución de proyectos adecua-
dos y eficaces para reducir la mortalidad y la morbilidad de los accidentes. 

El Dr. SUDSUKH destaca la importancia y la complejidad del programa de prevención de ac-
cidentes ,que exige una labor eficaz de cooperación y coordinación multidisciplinarias. Desea 
saber como está compuesto el grupo multisectorial que se menciona en el párrafo 2 de la presen-
tación del programa y cuáles son las estrategias que adoptará ese grupo para desempeñar sus 
funciones. Le complace tomar nota de que aumentará la cuantía de la suma asignada en el pre-
supuesto al programa de prevención de accidentes en la Region de Asia Sudoriental. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que el problema de los accidentes de carretera es muy real 
en los países en desarrollo. En Malasia ha adquirido proporciones epidémicas y es la causa 
mas frecuente del ingreso de pacientes en los hospitales y una de las causas mas frecuentes de 
defunción； es decir, que ocasiona una pérdida de productividad económica y un aumento en el 
costo de la atención de salud, además de imponer una pesada carga a los servicios de urgencias 
para accidentes del país. 

Los accidentes son provocados por el hombre y, por lo tanto, se pueden prevenir. En 
Malasia, la causa principal de los accidentes de tráfico es el factor humano. Actualmente, el 
alcoholismo no representa un problema pero, en cambio, la imprudencia de los conductores de 
vehículos de motor y las infracciones de los reglamentos de tráfico provocan muchas pérdidas 
de vidas. Es preciso atajar el problema en sus orígenes, es decir, en la carretera, con el 
conductor y con el vehículo. En muchos accidentes graves de carretera interviene algún vehícu-
lo de transporte publico y, de hecho, estos accidentes son más numerosos que los que afectan a 
los vehículos privados. 

Conviene celebrar la propuesta de que en 1987 se organice el tercer cürsillo interregio-
nal sobre prevención y tratamiento de los traumatismos. Convendría que la Secretaría propor-
cionara mayor información al respecto. Confía en que al cursillo asistan no solo médicos sino 
también representantes de los departamentos de transporte, organismos de obras públicas y fun-
cionarios encargados de hacer cumplir los reglamentos de trafico, ya que la prevención de los 
accidentes de carretera es otra de las esferas en que se necesita un enfoque multisectorial. 

El Dr. BELLA comparte la opinion del Profesor Jazbi de que los accidentes constituyen un 
problema serio para todos los países, en desarrollo o desarrollados. La situación en la Costa 
de Marfil es significativa. Tras haberse superado todas las cifras relativas a los accidentes 
de carretera, fue preciso adoptar medidas muy rigurosas para combatir esa epidemia. Se aplicaron 



estrictamente las disposiciones de la ley de tráfico, se impusieron límites a la velocidad en 
algunos sectores de la carretera y todos los vehículos con más de tres años de antigüedad se 
sometieron a inspecciones rígidas de seguridad en las cuales se prestaba especial atención a 
elementos tales como neumáticos, frenos y faros. Por lo tanto, al orador le complace tomar no-
ta de que el programa de prevención de accidentes de la OMS servirá a reforzar las investigacio-
nes operativas y prestará apoyo para la realización de investigaciones técnicas y sobre siste-
mas de salud para la prevención de accidentes en cierto numero de países. 

El Dr. MOLTO está totalmente de acuerco en que los elevados índices de mortalidad debidos 
a los accidentes de carretera constituyen un problème： cada vez más grave para los países en ae-
sarrollo. Sin embargo, a pesar de que el Director General ha hecho lo posible por fomentar las 
investigaciones sobre la manera de prevenir tales accidentes, el problema es de difícil solu-
ción a causa de su carácter intersectorial muy pocas veces se asigna alguna responsabilidad al 
sector de la salud que, en ocasiones, ni siquiera tiene acceso a la información pertinente. En 
Panamá se han hecho esfuerzos ingentes en los últimos 10 años para fomentar la coordinacion con 
los organismos de la policía, que son responsables de aplicar los reglamentos de tráfico, y con 
los organismos que se ocupan de realizar las investigaciones operativas en los sitios de los 
accidentes, con objeto de intercambiar información y proporcionar apoyo mutuo. La Secretaría 
tal vez sepa si en algún Estado Miembro se ha logrado este tipo de coordinacion eficaz y si es 
posible tener acceso a información sobre acuerdos y convenciones en la materia. 

El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, se refiere a la 
cuestión planteada por el Dr. Makuto y dice que en la Oficina Regional para Africa también cau-
so extrañeza que ningún país de la Region hubiera pedido que se consignaran créditos en el pre-
supuesto para la prevención de accidentes. El cuadro de gastos presupuestos que figura en la 
página 123 del correspondiente documento se compilo casi exclusivamente como respuesta a las 
solicitudes de los países. La situación se puso en conocimiento del Comité Regional que la exa-
mino con detenimiento. Hubo acuerdo general en que el índice de crecimiento de los accidentes 
de tráfico y de los domésticos era mayor en Africa que en los países desarrollados. El Comité 
Regional tomo nota de la tendencia y es de esperar que esta situación se refleje en las solici-
tudes que presenten en el futuro los países en relación con el presupuesto. La OMS prestara de 
muy buen grado su plena colaboración en los planos regional y mundial. 

El Dr. ROMER, Prevención de accidentes, hace notar que varios oradores se han referido al 
problema planteado por el carácter intersectorial de la prevención de accidentes. El problema 
no solo se plantea en los países industrializados sino que afecta además a los países en desa-
rrollo que se encuentran en una situación similar a la que prevalecía en los países industria-
lizados hace 20 años, antes de que la adopcion de reglamentos adecuados produjera como resulta-
do una mejora de la situación en relación con la mayor seguridad del tráfico, sobre todo en los 
países de la OCDE, donde los índices de mortalidad se han reducido entre un 15% y un 20%. 

Es probable que se menosprecie la magnitud y gravedad del problema, si se parte de índices 
de mortalidad, ya que la información disponible pone de manifiesto la importancia socioeconomi-
ca de la morbilidad y discapacidad provocadas por los traumatismos en muchos países; el costo 
promedio de los traumatismos resultados de los accidentes de carretera en los países desarro-
llados y en desarrollo se situa entre el 1% y el 270 del PNB. 

Aunque es difícil obtener datos estadísticos fiables sobre morbilidad y discapacidad, el 
uso cada vez más difundido de determinados servicios médicos y el número cada vez más elevado 
de camas de hospital ocupadas por víctimas de accidentes dan indicaciones acerca de la tenden-
cia general； por ejemplo, en algunos países, entre el 20% y el 30% de los pacientes que ingre-
san en los hospitales sufren de algún traumatismo físico. Sin embargo, la escasa información 
disponible no siempre sirve de base para formular las políticas necesarias en materia de pre-
vención y lucha contra los accidentes. Es probable que en el fondo haya una falta de voluntad 
política para atajar problemas como el de la seguridad. En ese sentido, se puede establecer 
una comparación con lo que ocurre en la esfera de los desastres provocados por el hombre, como 
en el caso de la industria. Por ejemplo, un estudio elaborado recientemente por la OCDE puso 
de manifiesto que la compensación que pagaron las industrias contaminantes a individuos o comu-
nidades represento aproximadamente el 170 de la inversion necesaria para la adopcion de las medi-
das de seguridad tendentes a impedir que se produjera el accidente. En la esfera de la prevención 



de accidentes, sucede con mucha frecuencia que no se concede la importancia debida a las inver-
siones que es preciso realizar para mejorar， por ejemplo， la seguridad de las carreteras, sobre 
todo en los países en desarrollo donde en una época de crisis económica crónica, la seguridad 
es a menudo el factor más descuidado en el desarrollo de los transportes. 

En la actualidad, el programa de la OMS está destinado a despertar el interés de los go-
biernos ,para que comprendan la necesidad de prevenir los accidentes, y a proporcionar apoyo 
técnico a las actividades que se realicen para determinar la naturaleza del problema, o al me-
nos ,para obtener una nocion más precisa al respecto, puesto que es importante que las autori-
dades sanitarias entiendan claramente la función que pueden desempeñar en la prevención de ac-
cidentes . 

En respuesta a la pregunta del Dr. Molto， el orador dice que algunos países, aunque no 
muchos, han diseñado mecanismos para incrementar la cooperación intersectorial en esferas ta-
les como la seguridad en las carreteras y la prevención de accidentes que puedan sufrir los ni-
ños ,con lo cual ha aumentado la aportación de las autoridades sanitarias en relación con la 
prevención de accidentes. La aplicación de este tipo de procedimientos de colaboración es de 
suma importancia； por ello, la Organización se ocupa de establecer en los planos regional y 
mundial los grupos intersectoriales mencionados en el párrafo 9 del análisis del programa, que 
fueron objeto de una pregunta planteada por uno de los miembros del Consejo. La OMS no puede 
tomar iniciativas unilaterales para la prevención de los accidentes, sino que debe trabajar es-
trechamente con los otros organismos interesados, como las autoridades en el sector del trans-
porte, porque se necesita un libre intercambio de pareceres para producir políticas de índole 
general. En varias de las regiones se han establecido ya comités intersectoriales de grupos 
experimentales y está previsto el establecimiento de un grupo mundial en 1985. Una de las fun-
ciones importantes de esos grupos será la de apoyar la integración de grupos nacionales simila-
res ,sobre todo de carácter interministerial, con objeto de preparar programas y supervisar su 
ejecución. 

Hubo una pregunta acerca de los cursillos regionales. Se trata de cursillos multidiscipli 
narios para el personal superior en los sectores de la salud, y en otros sectores pertinentes, 
cuyo objetivo consiste en proporcionar información sobre la prevención de los accidentes a los 
responsables del proceso de adopción de decisiones en todos esos sectores. El resultado del 
primer cursillo de esa naturaleza, celebrado hace dos años, fue que el año siguiente el 70% de 
los participantes empezaron a realizar en sus países actividades relacionadas con los programas 
para la prevención de traumatismos. 

La prevención de accidentes no es una cuestión que ocupe por lo general un lugar preponde-
rante en los debates del Consejo y de la Asamblea de la Salud porque a menudo incumbe a otros 
ministerios que no son responsables del sector de la salud. Sin embargo, a este sector le to-
ca desempeñar una importante función en la prevención de los accidentes que abarque, entre otros 
aspectos, el de destacar las repercusiones de los elevados índices de accidentes en los servi-
cios de salud y subrayar la necesidad de incluir este elemento en cualquier actividad intersec-
torial tendente a formular políticas de prevención. 

Protección y promocion de la salud de determinados grupos de poblacion (programa 9) 

Salud de la madre y el niño， incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 

El Dr. HAPSARA manifiesta su reconocimiento por los esfuerzos sustanciales y activos que 
la sede de la OMS y la Region de Asia Sudoriental han consagrado a la salud de la madre y el ni-
ño, incluida la planificación de la familia. De las acciones enumeradas se deduce claramente 
que el programa entraña muchas actividades interrelacionadas, como el programa ampliado de in-
munización; la planificación de la familia； la mujer，la salud y el desarrollo; y la nutrición, 
sin contar todas las demás. Esto corresponde a la importancia que en Indonesia se atribuye al 
trabajo en equipo, como lo prueba su programa, que abarca un conjunto de medidas de atención sa-
nitaria de la familia sobre los cinco aspectos siguientes : fortalecimiento de los servicios de 
salud de la madre y el niño； fortalecimiento de los servicios de planificación de la familia； 

mejora de la nutrición de la familia, especialmente de las mujeres embarazadas y lactantes, los 
lactantes y los niños； lucha contra las enfermedades virales, y fortalecimiento del programa am-
pliado de inmunización con respecto a las madres y los niños. El Dr. Hapsara confía en que en 
el futuro se refuerce aun más el programa de salud de la madre y el niño. 



Las actividades de programa que se describen en el párrafo 13, en principio, han de estar 
estrechamente conectadas con varios otros programas. El orador pregunta qué forma concreta 
adopta esa colaboración y cooperacion en la Sede, en las regiones y a nivel de los coordinado-
res de programa de la OMS. 

El Dr. BORGONO aprueba la descripción del programa en su totalidad, pero desea añadir al-
gunos comentarios. 

Primeramente, considera que en todo el mundo se acepta la planificación de la familia co-
mo parte integrante de la salud de la madre y el niño; en consecuencia, no hay necesidad de se-
parar esa actividad en el título del programa. 

En segundo lugar, la insuficiencia ponderal al nacer es un problema al que debe darse la 
importancia debida. Las cifras mencionadas en el análisis de la situación indican que la tasa 
de bajo peso al nacer es bastante elevada； conviene señalar que en varios países en desarrollo, 
incluido el que conoce mejor, se ha logrado, por medio de programas adecuados, reducir la tasa 
nacional para equipararla con la que se observa en los países desarrollados. La atención pre-
natal en todos sus aspectos, incluida la nutrición, es fundamental para hallar una solución al 
problema de la insuficiencia ponderal al nacer, al que se debe una gran proporción de la morta-
lidad infantil, especialmente de la mortalidad neonatal, en los países en desarrollo. En ese 
contexto, sería muy util intensificar los esfuerzos conjuntos de la OMS y el UNICEF. 

La coordinación con el Programa Ampliado de Inmunización y el estudio de las consecuen-
cias de las enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo se mencionan entre las acti-
vidades del programa (párrafo 20); sin embargo, hay también otras enfermedades transmisibles 
que son causa importante de la mortalidad infantil, como las enfermedades agudas de las vías 
respiratorias y las enfermedades diarreicas, y conviene que en el programa se asignen recursos 
suficientes a estos aspectos, ya que el trabajo conjunto destinado a alcanzar metas comunes 
puede ser muy fructífero y merece que se le dé prioridad. 

En cuanto a la salud infantil, el crecimiento y el desarrollo (párrafo 21), el Dr. Borgoño 
pregunta qué progresos está haciendo el programa conjunto con el UNICEF y si han surgido difi-
cultades con respecto a la colaboración entre ambos organismos. 

Por último, los problemas relacionados con la salud de los adolescentes influyen cada vez 
más en la población, no solo en los países desarrollados, sino también cada día mas en los paí-
ses en desarrollo. Esos problemas son particularmente agudos en America Latina y el Caribe. 
Es necesario, por lo tanto, estudiar en su conjunto todos los aspectos de la salud de los ado-
lescentes ,en lugar de ocuparse de ellos por separado con arreglo a diferentes programas, y 
abordar también la cuestión en los planos regional y mundial. A ese respecto, advierte que pa-
rece haberse producido cierta reducción en los fondos totales asignados a las actividades de 
salud de la madre y el niño en las Americas. 

El Sr. ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, se declara de acuerdo con la importancia 
atribuida en el proyecto de presupuesto por programas a las actividades de salud de la madre y 
el niño. Los extraordinarios resultados ya logrados por la OMS en este sector son muy satis-
factorios. Las mujeres y los niños constituyen la mayoría de la población del mundo； los pro-
blemas relacionados con la salud de la madre y el niño, que afectan a muchas naciones, y en 
particular a los países en desarrollo, tienen, en consecuencia, suma importancia. Las tasas 
de mortalidad de las madres y de los niños siguen siendo altas en algunos países en desarrollo. 
Por lo tanto, considera que se deben proseguir los esfuerzos del programa por prestar asisten-
cia a dichos países, para que refuercen sus servicios de salud de la madre y el niño, y para 
ayudarles a que formen el personal sanitario correspondiente. La cooperacion sobre el terreno 
de la OMS con el UNICEF y el PNUMA ha sido muy eficaz y el Sr. Zhang confía en que se prosiga,. 

El Dr. SUDSUKH insiste firmemente en la importancia del programa de salud de la madre y el 
niño. En su país se está lanzando un programa integrado que incorpora en una iSnica prestación 
de atención sanitaria cuatro componentes de atención primaria: salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia; atención médica sencilla； disponibilidad de medicamen-
tos esenciales, y programa ampliado de inmunización. El programa es muy prometedor y el Dr. Sudsukh 
confía en poder informar al Consejo sobre sus resultados en una fecha ulterior. 



El Dr. SAVELfEV, asesor del Profesor Isakov, dice que el programa 9.1 es uno de los más im-
portantes de la Organización y está directamente vinculado con la introducción de la atención 
primaria de salud y la aplicación de la Declaración de Alma-Ata. Para el proximo bienio se ha 
proyectado toda una gama de actividades de programa muy diferentes con el fin de prestar a los 
países asistencia técnica en la determinación y el análisis de sus problemas, la aplicación y 
evaluación de sus programas nacionales, la formación de personal, la atención durante el emba-
razo y perinatal, la vigilancia del crecimiento de los niños y otros aspectos. 

En el programa se presta particular atención a las investigaciones. No cabe sino aprobar 
las medidas encaminadas a acelerar la elaboración y la evaluación de tecnologías adecuadas que 
sean aceptables para los países en desarrollo y que éstos puedan utilizar con eficacia. Un as-
pecto interesante de la investigación propuesta es el establecimiento de sistemas para la detec-
ción temprana y la prevención de los trastornos de hipertensión durante el embarazo, en relación 
con estudios epidemiológicos correlativos e investigaciones sobre sistemas de salud. Al mismo 
tiempo, conviene señalar, con respecto a las tendencias de las investigaciones sobre la salud de 
los niños, que el estado de salud de la población en conjunto está determinado en gran medida 
por la salud de las nuevas generaciones. En consecuencia, sería útil realizar estudios sobre 
la prevalencia y la etiología de la hipertensión y las enfermedades de las vías respiratorias 
en los niños, interesándose particularmente en la aplicación de medidas preventivas adecuadas. 

El Dr. MAKUTO destaca la importancia del programa de salud de la madre y el niño para la 
estrategia de salud para todos y aprueba las actividades propuestas. Como el programa está des-
tinado al grupo de población mas importante en la mayor parte de los países, especialmente los 
países en desarrollo, como el suyo, en el que las mujeres y los niños menores de 15 años cons-
tituyen el 75% de la población total, es fundamental que su ejecución dé resultado para alcan-
zar la salud para todos en el año 2000. Zimbabwe mantiene una colaboración muy fructífera con 
la OMS en la aplicación de su programa nacional de salud de la madre y el niño, que abarca casi 
todas las actividades preconizadas por el programa de la Organización. Al Dr. Makuto le compla-
ce observar que los créditos asignados en el presupuesto de 1986-1987 al programa en la Region 
de Africa han aumentado con relación al actual ejercicio. Sin embargo, en los fondos extrapre-
supuestarios aparece una reducción relativa al programa 9.1 en Africa. Se indica que esa situa-
ción (párrafo 31) es solo provisional, y que en fin de cuentas se podrá conseguir un nivel muy 
superior de recursos. Espera sinceramente que así suceda, ya que el programa necesita contar 
con fondos suficientes si se quiere que logre sus metas ambiciosas y que promueva la posibilidad 
de alcanzar la salud para todos. 

El Dr. 0T00 afirma que los servicios de salud de la madre y el niño constituyen el núcleo 
de los programas de atención primaria de salud; aquéllos influyen en varios indicadores de la 
salud importantes, como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad de las madres y 
la esperanza de vida al nacer. En consecuencia, la organización y prestación de servicios de 
salud de la madre y el niño constituyen una de las experiencias más satisfactorias y difíciles 
en la prestación de la atención primaria. 

En el párrafo 13 se indican las vinculaciones del programa de salud de la madre y el niño 
con varios otros programas. Dada la importancia de estos últimos servicios, el Dr. Otoo solici-
ta un complemento de datos sobre las consecuencias de esas vinculaciones y los resultados que 
se supone han de lograr. 

El Dr. REGMI subraya asimismo la importancia de ia salud de la madre y el niño y encomia 
el programa que se ha preparado. Muchos países en desarrollo realizan campañas enérgicas para 
promover actividades de regulación de los nacimientos. Sin embargo, ese aspecto tiene menos 
trascendencia que las actividades de salud de la madre y el niño propiamente dichas y se le de-
be dar una menor prioridad. La madre y el niño son los miembros más importantes de la familia 
y en los países en desarrollo constituyen una proporción considerable de la población. Se debe 
hacer, por lo tanto, todo lo posible por lograr que los niños tengan una infancia sana. Las in-
fecciones agudas de las vías respiratorias, las enfermedades diarreicas, otras enfermedades 
transmisibles y la malnutricion, constituyen otros tantos obstáculos en el camino de la infancia 
a la adolescencia, y es necesario hacer los esfuerzos más arduos para proporcionar a los niños 
la debida protección contra esos peligros. En el contexto de la salud para todos en el ano 2000 
por medio de la atención primaria, la Organización debe dar la máxima prioridad al programa de 
salud de la madre y el niño; los recursos para ese programa, de cualquier fuente que procedan, 
deben incrementarse. 



El Dr. ADOU ensalza también la considerable atención prestada en el proyecto de presupues-
to por programas al tema sumamente importante de la salud de la madre y el niño. Con respecto 
a las actividades de investigación previstas (párrafo 19) con arreglo al programa, pide que se 
amplíe la información sobre el material de instrucción para personas no alfabetizadas para pro-
mover la higiene del parto y la determinación sustitutiva del peso al nacer, dado que ese mate-
rial es de importancia primordial en muchos países en desarrollo, como el suyo propio, donde 
una mayoría de mujeres, a las que está destinada la instrucción sobre la salud de la madre y el 
niño, son analfabetas. 

El Dr. EL GAHAL considera que el programa 9.1 es quizás uno de los más importantes para 
el futuro de la humanidad. El enfoque global de la salud y la coordinación requerida çntre los 
diversos sectores, a que se hace referencia en la Introducción, le induce a solicitar Xa adop-
ción de un programa integrado que abarque todos los aspectos de la salud del niño, que él deno-
mirlaría programa de supervivencia del niño. Los seis principales elementos de ese programa se-
rían los siguientes: el programa ampliado de inmunización； la lucha contra las infecciones 
agudas de las vías respiratorias; la lucha contra las enfermedades diarreicas; el espaciamien-
to de los nacimientos; la reducción de la mortalidad de las madres, y la lucha contra la malnu-
triciôn. El orador volverá a tratar el tema cuando se reúna el Comité Mixto de Política Sani-
taria UNICEF/OMS, inmediatamente después del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


