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Nota 

La presenta 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 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНA39 /1986 /REC /3). 
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12a SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. 4° INFORME DE LA COMISION B (documento А39/48) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al proyecto de 4 
0 

informe de la Comisión В. 

Se aprueba el 
40 

informe de la Comisión B. 

2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION): 

Punto 27 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R7, y documento 

А39/15) (continuación) 

El Dr. RAllAN (Bangladesh) dice que las enfermedades prevenibles por vacunación todavía 
son causa de morbilidad, mortalidad e invalidez para millones de personas, particularmente en 
los países en desarrollo. En Bangladesh mueren anualmente 830 000 niños de menos de cinco años 
de edad, 230 000 de ellos como consecuencia de enfermedades prevenibles por vacunación. 

En 1979, el Gobierno emprendió el programa ampliado de inmunización (PAI) pero, por diver- 
sas razones,no tuvo gran eficacia hasta que en 1985 se estableció el Programa Universal de In- 
munización de Niños. El propio Presidente de la República afirmó que para 1990 se alcanzarían 
más del 80% de las metas del PAI. Con arreglo al Tercer Plan Quinquenal (1985 -1990) se ha asig- 
nado el equivalente de unos US$ 20 millones al programa de inmunización, cifra que en el Segun - 
do Plan Quinquenal (1980 -1985) había sido sólo de US$ 1,25 millones. El aumento de la asigna- 
ción se debió en parte, naturalmente, a las generosas aportaciones recibidas del exterior, par- 
ticularmente de la Ois y el UNICEF. La asistencia de la OMS es grandemente apreciada; en el 

programa bienal 1986 -1987 de la OMS para el país figura un importante proyecto del PAI. 
En el sector de salud de Bangladesh participan ya más de 150 organizaciones no gubernamen- 

tales y para coordinar su colaboración en el programa de inmunizaciones se realiza un esfuerzo 
sistemático. El Comité de Promoción Rural para Bangladesh se ha ofrecido a atender la parte 
noroccidental del país, y el CARE la parte sudoccidental. Además, últimamente se ha concertado 
un acuerdo con el Rotary International para el desarrollo de su programa "Polio -Plus ". Serán 
bien recibidas las ofertas concretas que hagan otras organizaciones no gubernamentales de unir- 
se a la acción emprendida para que el país pueda alcanzar las metas del PAI. A ese respecto 
resulta de utilidad la experiencia adquirida en Turquía y Tailandia. 

Las actividades del PAI están, por supuesto, muy estrechamente relacionadas con las de los 
programas nacionales de regulación de la natalidad y planificación de la familia; cualquier pro- 
greso tangible en el programa de inmunización repercutirá positivamente en la planificación de 
la familia. Hasta ahora no es todo lo intensa que se esperaba la participación de la comuni- 
dad, factor tan importante para el buen éxito de las operaciones del PAI. Sin embargo, parece 
que las cosas van a cambiar con la descentralización de las actividades administrativas y la 

implantación del nuevo sistema Upazila de representación pública. 
El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda 

a la Asamblea de la Salud en la resolución EB77.R7. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es el más necesa- 
rio, eficaz e importante de los emprendidos por la OMS. Polonia siempre ha reconocido que la 
prevención es el medio más apropiado de combatir las enfermedades infecciosas. El país de la 
oradora aprueba las metas regionales adoptadas por la Segunda Conferencia sobre Políticas de 
Inmunización en Europa ( Karlovy Vary, Checoslovaquia, 1984) y la quinta meta de la estrategia 
regional europea de salud para todos, fijada en la 35а reunión del Comité Regional (1985); ade- 
más, ha aceptado las metas del PAI para la Región de Europa, consistentes en la eliminación de 
la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria y el sarampión, antes del año 2000. 
En Polonia se han alcanzado en gran parte las metas del PAI, y las enfermedades que ese progra- 
ma abarca están controladas. En los últimos años sólo ha habido casos esporádicos de difteria 
y poliomielitis. El tétanos se ha eliminado prácticamente en el sector joven de la población, 
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y la morbilidad por tos ferina ha quedado en menos de un caso por 100 000 habitantes. Sin'em- 

bargo, habrá que aumentar la cobertura de los servicios de inmunización antisarampionosa. Aun- 

que la tasa de morbilidad por sarampión ha disminuido considerablemente, en los dos años últi- 

mos se notificaron más de 30 000 casos. 

Hay que felicitar a la dirección del PAI por los progresos realizados, en especial por el 

impresionante efecto del programa en la incidencia de la poliomielitis en la Región de las 
Américas; por la mejora del adiestramiento, la gestión y la supervisión y evaluación de progra- 

mas en varios países de la Región de Asia Sudoriental, que se ha tradùcido en un aumento de 

las tasas de cobertura de los servicios nacionales de inmunización; y por los considerables - 

progresos realizados en la lucha contra las enfermedades del PAI en los países de la Región del 

Pacífico Occidental, particularmente China. Polonia aprecia las medidas adóptadas por' la 01S' 

para ayudar a los países de las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental a fin de que mejo- 

ren sus servicios de inmunización. 
En la mayoría de los países en desarrollo habrá que intensificar los esfuerzos para refor- 

zar la infraestructura de salud, si se quiere lograr una mejora duradera de los 'servicios de 

inmunización y otros de atención primaria de salud. En particular, 'debe 'hacerse hiñcapé en 
el mejoramiento de la limitada capacidad de gestión y en el fóménto de la participación dé la 

comunidad. En los países en desarrollo hay que esforzarse por mejorar los sistemas de cadena 
de frío. El descubrimiento y la evaluación positiva de una nueva vacuna'antitósferínica acelu- 
lar hará necesario reemplazar por el nuevo producto el componente antitosferínico tradicional ' 

de la vacuna DPT. Es de temer que durante el periodo transitorio hàya en el mundo una conside- 
rable escasez de vacuna contra la tos ferina. La Secretaría debería asumir un papel más acti- 
vo en la coordinación de las actividades para evitar esa escasez. Además, es posible que algu- 
nos países necesiten ayuda para la preparación y la inspección de la nueva vacuna. 

La oradora aprueba el informe del Director General y el proyecto de геsбlйсiбn гёсоmепda 
do por el Consejo Ejecutivo, que son completos y hacen el debido hincapié en los importantes 
problemas que interesan al programa. 

El Dr. BA (Mauritania) se congratula de los progresos realizados en la ampliación de la 

cobertura de los servicios de inmunización, gracias al apoyo de la OMS, el UNICEF y' otras orga- 

nizaciones. Mauritania tiene gran empeño en alcanzar las metas de vacunación para'1990. Las 
disposiciones adoptadas desde 1979 abarcan todo el país y entre ellas 'cabe citar la creación de 
servicios móviles para las poblaciones nómadas, servicios que vienen a sumarse a las'instala- 
ciones fijas. Én diciembre de 1984, la proporción de niños totalmente vacunados era sólo del 
20 %. En vista de ello, en diciembre de 1985 y enero de 1986 se organizaron, con el apoyo fi- 
nanciero del UNICEF y del PNUD, campañas nacionales de vacunación sin precedentes. Hubo que 
adiestrar a más de 300 agentes de salud, desarrollar campañas regionales y aumentar considera- 
blemente el número de centros fijos de vacunación. La proporción de niños totalmente inmuniza- 
dos se elevó al 55 %. 

Aunque esos resultados son alentadores, Mauritania redoblará sus esfuerzos por mejorar la' 

capacidad administrativa, incorporar la vacunación a las actividades regulares del equipo de 

personal de salud y mejorar la cadena de frío, que es uno de los principales puntos débiles del 
país. Es de esperar que un proyecto de cuatro años costeado con ayuda del UNICEF y de Italia 
permita dar más eficacia a las operaciones dél PAI. En el marco del Año de la Vacunación en 
Africa se ha dispuesto un plan de acción que comprende estrategias regionales aceleradas, cam 
pañas de información pública y fortalecimiento del programa ordinario a todos los niveles. 
Gracias al apoyo recibido de la OMS, el UNICEF, la ADT y otras organizaciones que participan en 
la campaña de inmunización y a los constantes esfuerzos nacionales, Mauritania espera conse- 
guir la inmunización general de aquí a 1990. 

El Sr. ALEMAN BENAVIDES (Nicaragua) dice que en su país se inició el programa en 1980 con 
un taller patrocinado por la OPS en el que 50 participantes se "comprometieron a alcanzar los 
objetivos del PAI. El UNICEF ha facilitado unidades de refrigeración y además se han formado 
técnicas para la cadena de frío. 

Entre 1980 y 1984 se registraron cambios significativos de la cobertura de los servicios 
de inmunización, como fueron la elevación al triple de las tasas de vacunación éon'BCG y vaси- 
nación antisarampionosa, y la elevación al doble de la tasa de vacunación antipoliomieiítica. 
Como resultado, desde diciembre de 1981 no se ha registrado ningún caso de poliomielitis; la 
incidencia del sarampión se ha reducido en un factor de 25, y la de tos ferina en un factor 'de 
41; en 1984 no se observó ningún caso de difteria. Sin embargo, la tasa de morbilidad tetáni- 
ca ha aumentado algo, posiblemente debido a la mejora dél sistema de notificación. La cadena 
de frío está ahora dotada de un banco nacional y nueve bancos regionales para sustancias ы oló- 
gicas, un vehículo refrigerado para el transporte de vacuna y 426 unidades con instalaciones 
de refrigeración. El servicio de vigilancia epidemiológica funciona desde 1983, con una efi- 
ciencia del 60 %. El personal de salud sigue anualmente cursos de actualización sobre el PAI. 
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Nicaragua ha participado en las evaluaciones subregionales del PAI y ha acogido el primer 

seminario subregional sobre vigilancia epidemiológica. El Gobierno apoya los esfuerzos de la 

OMS por inmunizar a todos los niños de aquí a 1990. Sin embargo, la agresión perpetrada por 
los Estados Unidos de América hace mucho más difícil alcanzar las metas establecidas. En con- 
secuencia, el pueblo de Nicaragua habrá de realizar un verdadero esfuerzo por lograr que la sa- 

lud sea la paz y el futuro. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su país ha apoyado siempre el Programa Amplia - 
do de Inmunización y ha ofrecido grupos de epidemiólogos experimentados para que colaboren en 
la introducción sístemática de las inmunizaciones contra las principales enfermedades de la in- 

fancia. Es sorprendente que en la actualidad mueran en el mundo tres millones y medio de ni- 
ños al año porque no han sido adecuadamente inmunizados. Para controlar las enfermedades que 

causan esa mortalidad es imprescindible una campaña sistemática y continua de vacunación. En 
el país de la oradora, gracias a esas campañas se ha logrado que desde el decenio de 1960 no 
haya habido ni un solo caso de poliomielitis y que haya disminuido, especialmente en la parte 
occidental del país, la prevalencia de la difteria, la tos ferina y, más recientemente, el sa- 
rampión. Como se ha logrado mejorar el antígeno, es probable que en los próximos años se con- 
sigan buenos resultados con la vacunación y revacunación antisarampionosas. Además, el logro 

de una nueva vacuna contra el sarampión y la parotiditis marcará el comienzo de una campaña 
sistemática contra esas enfermedades que, aunque no son mortales, tienen secuelas que pueden 
llegar hasta la alteración de la función pancreática. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, dice que el personal del 
PAI agradece sinceramente las amables observaciones formuladas sobre el programa y el entusias- 
mo y el apoyo que demuestran todas las delegaciones. Los comentarios y sugerencias se tendrán 
en cuenta para la acción futura. 

El orador desea hacer sólo unas pocas observaciones. En primer lugar, reconoce el apoyo 
del UNICEF, que colabora estrechamente con el PAI y sin cuya ayuda no hubiera sido posible ha- 
cer ningún progreso. En segundo lugar, aunque en el informe del Director General se destacan 
los problemas, más que los adelantos realizados, el debate demuestra que el PAI constituye ya 
un enorme éxito. Evidentemente, es mucho lo que queda por hacer, pero los Estados Miembros tie- 
nen derecho a enorgullecerse de lo que han conseguido a escala nacional y en colaboración con 
la OMS. Alrededor del 60% de los niños de los países en desarrollo están recibiendo ya una 
primera dosis de vacuna DPT o antipoliomielítica, y el 40% reciben la tercera, por comparación 
con las cifras casi insignificantes de hace un decenio. Como resultado del aumento de la co- 
bertura, el PAI evita en la actualidad unas 800 000 defunciones al año por sarampión, tétanos 
neonatal y tos ferina. 

Por otra parte, hará falta intensificar las actividades para alcanzarla meta de 1990. 

Los objetivos del Programa son ambiciosos y habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzarlos; 
sin embargo, para la intensificación de las actividades es preciso que los programas naciona- 
les superen ciertas dificultades especiales. La primera es conseguir la adhesión nacional a 

la atención primaria de salud, ya que las actividades no pueden ser medidas espectaculares a 

corto plazo que respondan a necesidades políticas inmediatas, que no puedan mantenerse a la 

larga y que no sirvan para reforzar la infraestructura de la atención primaria de salud. La 

segunda dificultad es conseguir una estrecha asociación con las comunidades, inclusive el sec- 

tor privado y las organizaciones no gubernamentales; hay pocos paises donde los ministerios de 

salud y el personal del sector puedan realizar esa labor por sí solos. En el curso del debate 
se han mencionado buenos ejemplos de asociaciones de ese tipo. 

La tercera dificultad está en la vigilancia y la evaluación, ya que es esencial saber a 

ciencia cierta lo que se consigue con el programa. Muchos países ofrecen excelentes ejemplos 
a ese respecto; aunque se han oído durante el debate muchas exposiciones de resultados satis- 
factorios, también ha habido países que han reconocido francamente que sus programas no avan- 
zaban. La determinación de afrontar los problemas es una de las mejores garantías de éxito del 
Programa. Los administradores nacionales deben resistir a las presiones y abstenerse de noti- 
ficar cifras optimistas en cuanto a cobertura de servicios de inmunización para demostrar a 

los dirigentes políticos nacionales que sus programas son eficaces; eso no siempre es fácil, ya 

que los niveles de cobertura pueden cambiar rápidamente y existe la tentación de citar los co- 

rrespondientes a una campaña anterior que dio buenos resultados, en vez de los más recientes, 
que pueden ser desalentadores; el exceso de optimismo en las notificaciones puede también menos- 
cabar la fiabilidad de las cifras regionales y mundiales. Una forma de evitar ese problema es 
reducir la importancia de la cobertura per se y dedicar mayor atención a los efectos del pro- 

grama en la incidencia de las enfermedades que se pretende combatir, particularmente la polio- 
mielitis, el sarampión y el tétanos neonatal. 
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En varios países se registra un impresionante descenso de la incidencia de la poliomieli- 

tis, pese a que el nivel de cobertura de los servicios de inmunización es modesto. Los buenos 

resultados conseguidos en la Región de las Américas están contribuyendo ya a un cambio de signo 

de la tendencia mundial; es muy posible que la incidencia de la poliomielitis se convierta en 

uno de los primeros indicadores del efecto del programa mundial. El número más elevado de de- 

funciones por enfermedades comprendidas en el PAI corresponde actualmente al sarampión. Ahora 

bien, esta es una enfermedad sumamente infecciosa, por lo que seguirán produciéndose casos y 
epidemias, a no ser que se disponga de programas óptimos. Si la poliomielitis sirve como un 
primer indicador del buen éxito de un programa, el sarampión sirve para recordar que todavía 
hay que introducir mejoras. El tétanos neonatal viene en segundo lugar, después del sarampión, 
por la mortalidad mundial que produce, pero es una enfermedad que pasa en gran parte desaperci- 
bida para los servicios de salud. Como para combatirla es preciso inmunizar sobre todo a las 

mujeres en edad fecunda, el tétanos neonatal es un buen indicador de la calidad de la atención 
materna; un solo caso es indicativo de deficiencias múltiples del sistema de atención materno - 
infantil, y requerirá medidas correctivas inmediatas. 

Para concluir, el orador afirma que está hablando oficialmente en nombre del personal de 

la OMS que trabaja en el PAI, pero cree que también debe ser portavoz del personal nacional, 
constituido por los verdaderos héroes y heroínas de la historia, sin cuya abnegación y merito- 
rio esfuerzo fracasaría el Programa. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Э. LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE YODO: Punto 29 del orden del día 

(documentos A39/17 y A39 /INF.DOC. /1) 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Australia, Bhután, Chile, China, Filipinas, Francia, México, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia, 
la República de Corea, Rumania, Suecia Viet -Nam y Yugoslavia: 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la elevada prevalencia de los trastornos causados por la carencia de yodo, 

que sólo en Asia afectan a más de 400 millones de personas así como a varios millones en 

Africa y en América del Sur; 
Preocupada por el hecho de que los trastornos causados por la carencia de yodo com- 

prenden no solamente el agrandamiento bocioso de la glándula tiroides, sino también la mor - 
tinatalidad, los abortos y las anomalías congénitas; el cretinismo endémico caracterizado 
casi siempre por el retraso mental, la sordomudez y la diplegia espástica, así como gra- 
dos más leves de defectos neurológicos relacionados con la carencia fetal del yodo; y el 

deterioro de las funciones mentales en niños y adultos con niveles reducidos de tiroxina 
circulante; 

Consciente de que para la prevención y la lucha contra los trastornos causados por la ca- 
rencia de yodo se dispone de una tecnología eficaz de bajo costo, y en particular de la 

utilización de sal yodada y de aceite yodado (por inyección o por vía oral); 
Considerando que la prevención y la erradicación de los trastornos causados por la ca- 

rencia de yodo, que permitirá mejorar la calidad de la vida, la productividad y las posibi- 
lidades de formación de niños y adultos que padecen trastornos causados por la carencia de 
yodo, son perfectamente factibles en el plazo de los 5 a 10 años próximos; 

Enterada de que el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación 
de las Naciones Unidas ha pedido que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas 
adopten una estrategia mundial para prevenir y combatir los trastornos causados por la ca- 
rencia de yodo; y de que esa recomendación ha sido aprobada por el Comité Administrativo 
de Coordinación para su aplicación inmediata y altamente prioritaria, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que atribuyan una elevada prioridad a la preven- 
ción y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, dondequiera que exis- 
tan, mediante programas de nutrición apropiados como parte de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 
1) que preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soli- 
citen, para evaluar los métodos más apropiados, habida cuenta de las circunstancias, 
las necesidades y los recursos de cada país, con objeto de prevenir y combatir los 

trastornos causados por la carencia de yodo; 
2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y la pre- 
valencia de los trastornos causados por la carencia de yodo; 



А39 /B /SR /12 
Página 6 

3) que prepare materiales adecuados que puedan adaptarse y utilizarse en el plano 

nacional para el adiestramiento de agentes de salud y de desarrollo enla prontaiden- 
tificación y tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y en la 

aplicación de programas apropiados de salud pública de carácter preventivo en las zo- 

nas donde exista carencia de yodo; 

4) que coordine con otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones 
no gubernamentales apropiadas el lanzamiento y aplicación de programas internaciona- 
les intensivos y extensivos para combatir los trastornos causados por la carencia de 
yodo, incluyendo la movilización de los recursos financieros y de otra índole, que se 

necesiten para esos programas; 
5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 

este sector. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que las enfermedades por carencia de yodo afectan a unos 

500 millones de personas en el mundo. El problema no esnuevo, pero se ha subestimado su amplia 
difusión pese a que existe una solución sencilla y eficaz. 

El yodo es esencial para el crecimiento y el desarrollo humanos. Aunque la carencia de 
yodo se asocia normalmente con los efectos evidentes, como son el bocio y el cretinismo, en otros 

casos se la suele pasar por alto, pese a que entraña el riesgo de mayor mortalidad neonatal y 

defectos visibles para los que la padecen, como son la atrofia, la mala coordinación física, la 

diplegia espástica y la sordomudez, que vienen a sumarse al bocio y al cretinismo endémico aso- 
ciado a la deficiencia mental. Incluso una carencia leve de yodo puede menoscabar el desarro- 
ilo físico y mental del niño. Así, pues, esa carencia se asocia con toda una serie de trastor- 
nos, es decir que en las comunidades que la padecen son más difíciles la educación, el desarro- 
llo social y, a la postre, la productividad económica. 

Las amplias encuestas realizadas en la Región de Asia Sudoriental han revelado que están 
expuestas a carencia de yodo 277 millones de personas, que hay alrededor de 102 millones de ca- 
sos de bocio y unos seis millones de cretinismo, mientras que otros 36 millones padecen algún 
grado de trastorno mental o motor como resultado de la carencia. En China se ha calculado que 

unos 300 millones de personas viven en regiones donde hay carencia de yodo y están, por consi- 
guiente, expuestas a enfermedades; sólo la tercera parte de esa población está debidamente pro- 
tegida por los correspondientes programas. El problema es frecuente en Africa y existe en América 
Latina y en muchos países europeos, como Alemania, España, Italia, Polonia, Portugal y Rumania. 
Durante una reciente visita a las mesetas meridionales de la República Unida de Tanzanía, el 

orador observó la prevalencia del bocio entre muchos aldeanos, en particular niños y mujeres 
en edad fecunda. El cretinismo y el retraso mental son también problemas importantes, y la al- 

ta incidencia de las enfermedades carenciales en el país ha sido confirmada por las encuestas 
regionales realizadas por el Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzanía, sito en Dar es 

Salaam. 
El problema se debería combatir a escala mundial. En principio, la solución es fácil: la 

morbilidad se puede prevenir y controlar aumentando la ingesta de yodo, sea incorporándolo a 

los alimentos corrientes, o mediante inyecciones de aceite yodado. Los trastornos se pueden 
combatir en poblaciones enteras, por ejemplo mediante distribución de sal yodada o tratando a 

los sectores más expuestos de la población, como son los niños, las mujeres en edad fecunda o 

las comunidades apartadas que suelen encontrarse en las zonas montañosas de bocio endémico. 
El método más frecuente y más económico de combatir la carencia en poblaciones es la dis- 

tribución de sal yodada. El tratamiento de la sal con yodo es técnicamente fácil y no altera 
el sabor de la sal; el yodo es muy estable, incluso incorporado a sales impuras y en condicio- 
nes climatológicas rigurosas. Para combatir la carencia basta con 0,1 mg al día, y el costo 
de la producción y distribución de sal es sólo de US$ 0,03 -0,05 por persona al año. La sal no 

es el único condimento que se puede yodar con el fin de combatir la carencia; también es posi- 
ble utilizar el pan, el agua, el azúcar y otros condimentos - como la salsa de soja - para 
aumentar la ingesta de yodo de poblaciones enteras; últimamente se ha demostrado que una sola 
dosis oral de aceite yodado es eficaz durante uno o dos años. 

El principal riesgo de las campañas generales es que se aplican indiscriminadamente a to- 
da la población, planteando el problema de la tirotoxicosis pasajera, una complicación relati- 
vamente rara que se observa en las personas de más de 40 años que padecen carencia de yodo des - 
de hace tiempo; normalmente, esa complicación se puede evitar reduciendo los suplementosdeyodo 
para las personas de esa edad. Además, las campañas generales pueden perder eficacia si la sus- 
tancia yodada (normalmente sal) no es consumida por determinados grupos de población; por ejem - 
plo, los habitantes de Sinjiang (China) prefieren la sal que ellos mismos obtienen en el desier- 
to, cuyo contenido en yodo es bajo. 

Esos problemas se pueden evitar mediante administración de un tratamiento adecuado. Este, 
que puede limitarse al sector expuesto de la población, es muy eficaz en situaciones de morbi- 
lidad moderada a grave. El mejor tratamiento es la inyección intramuscular de aceite yodado, 
administrada por los servicios locales de salud y, si éstos no existen, por equipos especiales. 
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En Papua Nueva Guinea se ha desarrollado un programa sumamente eficaz consistente en adminis- 

trar inyecciones de aceite yodado a más de 100 000 personas. Un inconveniente que se cita a 

menudo es el costo, pero éste se puede reducir mucho mediante preparación en gran escala y em 

ple° de aceites locales, como son los de nuez y de soja en China. 

La estrategia mundial de erradicación dependerá casi exclusivamente de la eficacia de los 

servicios nacionales, y el buen éxito de cualquier programa nacional dependerá de una serie de. 

factores que pueden ser politicos, sociales, económicos, etc. Lo primero será establecer un 

registro nacional de datos que permita enterarse del problema, determinar su gravedad, identi-. 

ficar los sectores de la población expuestos y, ulteriormente, disponer de una base para la 

evaluación del programa y de un medio de retroinformación para vigilar los progresos. Nunca 

se insistirá bastante en la importancia de las fases de evaluación, tanto antes del programa 

como durante la ejecución de éste. 

Una vez conocidas las características del problema habrá que establecer un plan de acción. 

Cabe optar por una transacción entre la campaña general y el tratamiento de casos según la gra- 

vedad del problema, el costo y - lo que es más importante - -la infraestructura de salud e�cis- 

tente para el despliegue de esas actividades. Inevitablemente, los detalles variarán de un 

país a otro y de una región a otra dentro del mismo país. Se necesitará colaboración con los 

sectores de educación sanitaria, adiestramiento de personal, industria de la alimentación y 

transporte; el grado de desarrollo de la infraestructura y. de La legislación determinará la 

eficacia de los programas nacionales. 
Un programa nacional de administración de yodo sólo se puede desarrollar con el apoyo.po 

lítico y los recursos necesarios. El apoyo político puede obtenerse si se expone adecuadamen- 

te el problema'y la exposición se acompaña de un .análisis detallado; de ahí que. sea necesario 

disponer de un registro nacional de datos. En Indonesia: se сoпsiguió'apoyo político y de la 

comunidad mediante la publicación de datos demostrativos, de los efectos de la carencia de yodo: 

en la función cerebral, y la resultante merma de la productividad y la calidad de la' vida.. 
A escala mundial puede facilitar apoyo técnico y'financiero el sistema de las Naciones 

Unidas; ya dispensa apoyo técnico el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos por 

Carencia de Yodo, cuya misión principal es ayudar a la OMS y a los gobiernos en la preparación 

de programas eficaces. Los 200 miembros del Consejo representan un acerbo de conocimientos . 

multidisciplinarios, entre ellos comunicaciones, planificación, economía aplicada, técnicas de 

tratamiento de la sal y el aceite con yodo, patología de la tiroides, fisiología y bioquímica. 

La OMS puede desempeñar una función importante ofreciendo' apoyo directo para un programa 

internacional de lucha. Los trastornos por carencia de yodo existen en poblaciones de todo el 

mundo, particularmente de países en desarrollo, y la solución médica es tan sencilla y económi- 

ca que debe darse alta prioridad a la preparación y la ejecución de programas nacionales. La 

eficacia de esos programas, desarrollados con apoyo de la'ils, podría acrecentar el prestigio 

de la Organización y es posible que se llegaran a citar, junto con la erradicación de la virue- 
la, como uno de los principales logros de la OMS. Con el concurso de todos los Estados h em 
bros, la prevención y la erradicación de los trastornos por carencia de yodo como problema de 

salud es un objetivo perfectamente alcanzable en los diez años próximos, que contribuiría mucho 
indudablemente al logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor PНAN SONG (Viet Nam) dice que la delegación de su país hace suyos los elogios 

que los demás patrocinadores del proyecto de resolución han tributado al documento "Toward a 

global strategy for the prevention and control of iodine deficiency disorders" (documento.. 

А39 /INF.DOC. /1) y apoya las instrucciones técnicas y las líneas, generales de la estrategia 
enunciadas en el informe del Director General (documento А39/1.7). La experiencia de Viet. Nam 
en la lucha contra esos trastornos durante los 15 años últimos demuestra que el plan es. a la 

vez factible y necesario. 
La situación en Viet Nam por lo que respecta a la carencia de. yodo es grave. Una encues- 

ta epidemiológica realizada por el Instituto del Bocio utilizando, la clasificación de ese tras- 
torno publicada por la OMS en 1960, la definición de cretinismo, propuesta por la Organización 
Panamericana de la Salud y el resultado de las determinaciones de yodo T4 circulante en la ori- 
na, así como de la captación por el tiroides de yodo -131, ha permitido establecer un mapa; de 
endemicidad de la carencia de yodo en el territorio de Viet Nam y ha llevado a la conclusión 
de que dicha carencia constituye uno de los principales problemas a cargo de la atención prima- 
ria de salud en el país. En las zonas donde existe cierto grado de carencia de yodo viven sie- 
te millones de personas, y la incidencia más elevada 'se da en las regiones montañosas. Hay un 
millón de habitantes en zonas donde la carencia es muy grave y conduce a cretinismo, deficien- 
cia mental y sordomudez; el 85% de los casos de esa región son de cretinismo neurológico, de- 

ficiencia mental, y trastornos del oído y la locución, acompañados de defectos musculares de 

diversos grados, posición erecta anormal, estrabismo y diplegia espástica. 
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La estrategia seguida para combatir la carencia de yodo comprende, en primer lugar, una 

red de organizaciones especializadas que se extiende desde el Instituto del Bocio en el centro 

hasta las estaciones provinciales; a nivel provincial y de distrito se han instalado unidades 

de productos de sal yodada (por cada 50 kg de sal, 2,5 de yodato potásico y 22,5 g de carbona- 
to cálcilo, como estabilizador); en las zonas donde el riesgo es particularmente alto se admi- 
nistran inyecciones preventivas de lipiodol; por último, también como parte de la estrategia, 

se procede a la evaluación y vigilancia de la eficacia y la fiabilidad de los métodos de dis- 

tribución de sal yodada y administración de inyecciones de lipiodol. 

Se ha llegado a la conclusión de que los métodos de la sal yodada y las inyecciones de li- 

piodol,aplicados en zonas experimentales en colaboración con el Centre d'Etudes Medicales de 
Belgique en Africa Centrale, han contribuido a reducir la prevalencia del bocio en un 30 %; aho- 
ra se procura que dicha prevalencia baje al 10% de la población en la zona de endemicidad y que 

el riesgo de cretinismo quede en un 0,8% 
Habida cuenta de esas experiencia, Viet Nam apoya sin reservas el plan previsto en el pro- 

yecto de resolución y destaca la eficacia y practicabilidad genuinas de la campaña, en la que 

han desempeñado un importante papel el apoyo de la OMS y de diversas organizaciones gubernamen- 
tales y no gubernamentales, especialmente en lo que se refiere a evaluación por técnicas bas- 
tante avanzadas, como la de dosificación por radioinmunovaloración. 

Para concluir, el orador manifiesta el agradecimiento de su país al Centre d'Etudes (depen- 
diente de la Organización Belga de Cooperación Internacional), a la OMS y al UNICEF, que colabo- 
ran con Viet Nam en su campaña. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) toma nota con gran satisfacción del informe del 
Director General y está de acuerdo con la participación de la OMS en el programa internacional 
de apoyo que prepara el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 
de las Naciones Unidas. 

El informe demuestra que, aunque la OMS colabora desde hace tiempo con los Estados Miembros 
en actividades preventivas y curativas de las enfermedades por carencia de yodo, esas enferme- 
dades siguen existiendo en gran escala y tienen repercusiones importantes, siendo así que - co- 
mo ha indicado claramente el delegado de Australia - se dispone desde hace tiempo de medios re- 

lativamente sencillos y económicos para combatirlas. El orador señala en particular el párra- 
fo 18 del informe (documento А39/17), en el que se indican las razones del fracaso cuando se 

han aplicado técnicas preventivas conocidas. 
La delegación del orador apoya sin reservas la participación de la OMS en las actividades 

desplegadas y desea mantenerse al tanto de la marcha del programa. Sin embargo, da por supues- 
to que las actividades se costearán con cargo a los recursos existentes y a contribuciones ex- 
trapresupuestarias, y no con aportaciones adicionales a las Naciones Unidas o a la OMS. Como 
se indica en el informe, la principal responsabilidad por la preparación y ejecución de los pro- 
gramas incumbe a los Estados Miembros. 

Como se indica en la resolución, existen muchas posibilidades de mejorar de manera sustan- 
cial y apreciable la calidad de la vida de millones de personas. De hecho, la prevención efi- 
caz de esos trastornos significará una importante contribución a la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. YAHYA (Indonesia) felicita también al Director General por su excelente informe. 
Indonesia conoce bien los efectos negativos de la carencia de yodo en la inteligencia y la ca- 
lidad de la vida de su población, que en gran parte vive en zonas donde el riesgo es alto. Ha- n 

ce unos diez años se emprendió un programa general de lucha basado en adminístración de inyec- 
ciones y distribución de sal yodada que abarcó a toda la población, de 30 millones de habi- 
tantes. 

El principal problema resultó ser la falta de interés del público. Otra dificultad fue la 

obtención de sal yodada de buena calidad y a precio razonable; debido a la fuerte humedad, el 

contenido en yodo de la sal disminuía en alrededor de un 25% al cabo de un mes de almacenamien- 
to en el domicilio. 

La delegación del orador desea que se la incluya en la lista de patrocinadores del proyec- 
to de resolución. 

El Dr. MALHOTRA(India) elogia también el útil informe del Director General. En la India, 
la faja de bocio endémico atraviesa toda la región al sur del Himalaya, pasando por 14 estados 
y por un territorio de la Unión, Chandigarh. El bocio endémido existe además en ciertos distri- 
tos de Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra y Kerala. Afortunadamente, para prevenir y comba- 
tir esos trastornos existe una tecnología eficaz y económica, en particular el uso de sal yodada. 

Como han dicho ya otros oradores, los programas de tratamiento de la sal con yodo son la 

manera más adecuada y económica de erradicar el bocio y prevenir otros trastornos por carencia. 
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El programa de la India tiene por objeto descubrir regiones de bocio endémico, reemplazar en 

ellas la sal común por sal yodada y evaluar el efecto que surten esas medidas durante determi- 

nados periodos. Actualmente se proyecta tratar con yodo toda la sal producida en el país, co- 

mo parte de un programa gradual incluido en los planes quinquenales séptimo y octavo. 

Inicialmente se pensó instalar unidades de tratamiento de la sal con yodo en cada estado 

productor de la India, pero ese método no resultó satisfactorio; ahora existe el propósito de 

tratar la sal en origen. Para 1992 estará generalizado ese método y los productores de sal 

que no hayan cumplido el requisito podrán ser procesados con arreglo a la ley de prevención de 

la adulteración de alimentos. 
La India concede una alta prioridad a la prevención y la eliminación de los trastornos 

por carencia de yodo, y está de acuerdo con la participación de la OMS en el programa interna- 

cional de apoyo que prepara el Subcomité de Nutrición del CAC. La delegación de la India apo- 

ya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que el informe es excelente y las medidas de lucha propues- 

tas, apropiadas y eficaces. Una encuesta ha revelado que el bocio y el cretinismo son endémi- 

cos en algunas provincias y municipios del norte de China. El Ministerio de Salud concede 

gran importancia a la lucha contra los trastornos por carencia de yodo. Se utilizan en parti- 

cular los métodos de la sal y el aceite yodados, que son a la vez económicos y eficaces. Como 

parte de un programa nacional se ha dado tratamiento al 70% de los casos en las 16 provincias 

y municipios del norte de China. En el Ministerio de Salud se ha creado un departamento de 

lucha contra enfermedades endémicas y a nivel periférico existen ahora instituciones que per- 

miten administrar y planificar el programa debidamente. 

La tecnología de producción de sal yodada se mejora continuamente para facilitar la buena 

marcha del programa. También se concede particular atención a la cooperación intersectorial; 

en efecto, existen grupos de representantes de los Ministerios de Salud, Comercio e Industria 

Ligera que se ocupan de la coordinación. En la actualidad se procede a evaluar la experiencia 

adquirida, con el fin de adoptar las medidas que hayan resultado más eficaces en las zonas 

afectadas. 
China acoge con agrado la cooperación internacional en la lucha contra estos trastornos 

y quisiera conocer la experiencia de otros países. Aprecia las iniciativas de Australia, país 

con el que colabora en programas de lucha y de investigación. 

El Sr. LINEHAM (Nueva Zelandia) dice que en 1924 se introdujo oficialmente en su país la 

sal fortificada, a base de una parte de yoduro potásico por 250 000 partes de sal, nivel que 

resultó ineficaz para la profilaxis del bocio. En consecuencia, por recomendación del Comité 

del Bocio del Consejo de Investigaciones Médicas, en 1939 se elevó el nivel a una parte de 

yoduro por 20 000 partes de sal, norma que se ha conservado hasta ahora. Ciertos estudios 

han revelado que del 80% al 90% de la sal utilizada para fines domésticos está yodada, aunque 

nunca se la utiliza en la fabricación de alimentos. 
No cabe duda de que a ese sistema se debe en gran parte la desaparición del bocio endémi- 

co y la tasa decreciente de otros trastornos de la tiroides en el país. Sin embargo, la dis- 

minución de los casos de bocio en escolares ha sido mayor de lo que cabía esperar de la sal 

yodada por sí sola; la razón está en el aumento de la ingesta de yodo resultante del uso de 

aditivos alimentarios y de suplementos en los piensos, que en parte pasan al producto final. 

Se ha demostrado que en Nueva Zelandia la dieta contiene más yodo que hace 50 años, es decir, 

que puede reducirse la ingesta de sal sin temor a una recrudescencia del bocio endémico; sin 

embargo, sigue siendo conveniente yodar la sal. 

La delegación de Nueva Zelandia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que hace sólo 25 años, Finlandia era un país de alta en- 

demicidad del bocio; en algunas regiones, la prevalencia era de hasta el 30% de la población. 

Durante el decenio de 1960 hubo cierta controversia sobre la eficacia de la sal yodada para 

combatir esos trastornos, pero en la actualidad más del 70% de toda la sal que se consume es 

de ese tipo. La eficacia del método queda demostrada por el hecho de que la endemicidad dis- 
minuyó rápidamente durante el decenio de 1960, y en el de 1970 había desaparecido prácticamen- 
te; esa impresionante y rápida mejora se consiguió sin necesidad de que las autoridades de sa- 

lud implantaran medidas especiales. 
En Finlandia, la ingesta media diaria de yodo es bastante superior al nivel recomendado 

por la OMS, porque muchos productos alimenticios, en particular los de leche y huevos, contie- 

nen más yodo desde que los piensos se tratan con esa sustancia. En la actualidad hay que sa- 

ber si conviene suprimir la distribución de sal yodada, como parte de las medidas para reducir 
la ingesta total de sal. 
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La experiencia en Finlandia indica que el programa de sal yodada ha sido eficaz, pero debe 

tenerse en cuenta que esos programas han de ser objeto de estricta vigilancia; en particular 

debe prestarse atención al hipertiroidismo inducido por el yodo y hay que controlar debidamente 

la calidad y la normalización de las preparaciones de sal yodada. En general, es preciso vigi- 

lar continuamente el estado dietético general de la población. 

El programa de yodación ha resultado eficaz y económico para tratar los trastornos tiroi- 

deos. El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea que se incluya a Finlandia 

entre sus patrocinadores. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias al Director 

General por su informe y elogia la iniciativa de Australia al señalar a la atención un problema 

de salud general que afecta a tantos países. Han sido muy aleccionadoras las intervenciones de 
los delegados de países que tienen experiencia práctica en la lucha contra el problema. La si- 

tuación es tanto más inexplicable cuanto que existen medios eficaces para eliminar el fuerte 

tributo de sufrimientos humanos causados por la carencia de yodo; en consecuencia, el orador 

apoya la iniciativa de la OMS de unirse a los esfuerzos internacionales de prevención y lucha, 

y se declara plenamente satisfecho con la estrategia indicada en el documento А39/17. 
Los expertos opinan que, en conjunto, aunque la administración de aceite yodado es eficaz 

y en algunas circunstancias esencial, debe darse preferencia a la sal yodada. Es importante 

que los programas de lucha contra la carencia de yodo sean parte integrante de la atención 
primaria de salud; hay que congratularse de que ese aspecto se haya incluido en el proyecto de 
resolución. El Reino Unido desea también ser incluido en la lista de países patrocinadores de 

la resolución. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) felicita a la delegación de Australia por haber hecho que se in- 

cluyera el problema de los trastornos por carencia de yodo en el orden del día de la Asamblea 
de la Salud y por la excepcional calidad del documento A39 /INF.DOC. /1. Dicho documento con- 
tiene información actualizada que servirá como guía a las autoridades nacionales de salud para 
emprender programas de lucha o de erradicación. En particular, ofrece indicaciones útiles 
acerca de la manera de realizar encuestas sobre la gravedad del problema sin que haya de dedi- 
carles demasiado tiempo y sin incurrir en gastos excesivos. 

Es falsa la afirmación de que los gobiernos de Africa nunca han dedicado un céntimo a la 

lucha contra los trastornos por carencia de yodo; de hecho, en el Camerún se han hecho durante 
los cuatro años últimos pequeñas asignaciones presupuestarias con ese objeto. Sin embargo, ha 
resultado difícil obtener aceite yodado del exterior, a pesar de que existían fondos para ello, 

y por otra parte ha cundido el temor de que las inyecciones de aceite yodado pudieran ocasio- 
nar cáncer, pese a que los ensayos realizados en uno de los países miembros de la Organización 
para la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central han demostrado lo contrario. 

Para que sean eficaces los programas de lucha y erradicación, tanto la OMS como otros or- 
ganismos coordinadores habrán de asegurar primero un suministro regular de aceite yodado inyec- 
table; segundo, habrán de disipar las dudas que pueda haber sobre la relación entre el aceite 
yodado y el cáncer; y tercero, deberán disponer la transferencia de tecnología, sea en forma 
de pruebas sencillas de laboratorio realizables sobre el terreno, o de adiestramiento de perso- 
nal para encuestas sobre carencia de yodo. 

El especial interés del Gobierno del orador en la solución del problema queda demostrado 
por el hecho de que el Vicedecano del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaoundé, 
Profesor Lantum, ha asistido recientemente a una reunión consultiva sobre el tema, celebrada 
en Katmandu, como actividad preparatoria de la Conferencia Africana que tendrá lugar en Yaoundé 
en 1987 sobre los trastornos por carencia de yodo. Además, están preparándose disposiciones le- 

gislativas sobre venta y distribución de sal yodada en todo el país. 

La delegación del Camerún desea que su país sea incluido en la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que los numerosos trastornos debidos a la carencia de 
yodo que se registraban en su país durante los treinta años últimos han quedado eliminados me- 
diante un programa de distribución de sal yodada a toda la población. El programa ha dado re- 
sultados satisfactorios y sigue en marcha, aunque ahora está a cargo de las autoridades de sa- 
lud. En la legislación que está preparándose sobre protección de la salud animal se incluirá 
la administración de sal yodada al ganado. Actualmente se estudia la manera de llevar adelan- 
te el programa de distribución de sal yodada. 

En Yugoslavia no existe experiencia en cuanto a administración de aceite yodado por vía 
parenteral, por lo que el orador quisiera disponer de más información sobre el particular. Da 

las gracias al Director General por su informe y también al Gobierno de Australia por el docu- 
mento presentado, que permite un mejor conocimiento del problema. 
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El Sr. ALEMAN BENAVIDEZ (Nicaragua) dice que las autoridades de su país están muy' al tan- 
to de que la carencia de yodo tiene graves repercusiones en:el crecimiento, el desarrollo y la 

capacidad de aprendizaje de las poblaciones afectadas. En Nicaragua, una encuesta nacional 

realizada en 1966 reveló una prevalencia general del bосio, del 32 %, siendo los adolescentes, 
los adultos jóvenes y las mujeres los grupos más afectados. . En 1977 se efectuó un segundo es- 
tudio nacional con objeto de actualizar los conocimientos sobre la situación'del bocio y esta- 
blecer la base de un sistema de vigilancia epidemiológica- Los resultados revelaron una preva- 
lencia de alrededor del 33 %, indicativa de que el problema.persistía y se necesitaban medidas 
eficaces para prevenirlo y combatirlo. En 1978 se optó por la yodación de la sal y en 1981 se 

observó, particularmente entre los escolares y los adolescentes, una marcada reducción de la 

prevalencia, que había pasado al 20 %, desde un 33% en 1977. 
Para el programa de yodación de la sal se ins talaron - centros de producción y venta. A fi- 

nes de 1978, el 97% de los establecimientos investigados 
- 

vendían sal yodada y el 92% de las fa- 
milias la utilizaban. Durante 1980 y 1981 se efectuaronanálisјs cuantitativos en 12'plántas 
yodadoras; contenían yodo el 100% de las muestras tomadas ' y -'el 90,6% de ellas estaban dentro. 
de los límites establecidos por la ley; el 4,8% tenían concentraciones más bajas, y'el 4,6% pre- 
sentaban concentraciones que excedían del límite superior. .Las cifras obtenidas mediante estu- 
dios similares efectuados en 1983 y 1984 fueron comparables.: 

Cabe decir, por tanto, que Nicaragua ha desarrollado con éxito un programa de lucha contra 
el bocio endémico y de yodación de la sal. Existen la decísión:polítiea y la infraestructura 
adecuada para proseguir el programa pero de momento faltan recursos materiales y fnancferos 
para sostener los esfuerzos nacionales, por lo que sería�de suma'utilidad -una ayuda-especial' 
de la OMS. 

El orador da las gracias al Director General por su informe; 'la lucha contra los trastornos 
por carencia de yodo tiene enorme importancia para la salud del pueblo nicaragüense. Nicaragua 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) da las gracias al Director General por su' completo informe 
y a la delegación de Australia por el documento que ha presentado. En Tailandia ha habido una 
acción concertada para combatir los trastornos por carencia de yodo, que abundan especialmente 
en las zonas septentrional y nororiental del país, donde vive más de la mitad de la población. 
El Gobierno viene interesándose mucho en el problema desde 1952, cuando los estudios realiza- 
dos en 30 provincias de esas regiones revelaron 200 000 casos de-agrandamiento visible de la ti- 
roides. En una provincia del norte 'se realizó un estudio intensivo de la prevalencia' del 'bo= 
cio, el cretinismo, la sordomudez y el retraso mental durante 1960 -1962, y con ulterioridad'se 
desarrolló un programa de sal yodada. La primera planta de tratamiento de la sal se creó en 
1965 y la producción aumentó ulteriormente al instalarse :una segunda 'planta más grande en 
Bangkok. 

El programa se evaluó en 1969 mediante estudios de'seguimiento +de escolares en zonas es-' 
cogidas, observándose una notable disminución de la prevàlencia, que pasó 'de alrededor del 84% 
en 1962 al 23% en 1969. La encuesta realizada en 1984 arrojó una prevalencia de sólo el 10,6 
El programa de lucha se ha incorporado al sistema de atención primaria de salud, con vistas"a 
que dependa en gran parte de la comunidad. 

El aceite yodado no se ha empleado mucho en Tailandia, pese a que es eficaz y conveniente 
para proteger a los menores de dos años. Habrá que realizar un estudio más amplio del uso "de 

aceite yodado por vía oral con vistas a la determinación de la estrategia y la política futuras. 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que, debido a las condiciones geofísicas, casi las dos tereè- 
ras partes de su país corresponden a zonas donde existe él rièsgo de 'trastornos por carencia' 
de yodo. El uso sistemático de sal yodada fue una de las medidas preventivas más eficaces, 
como lo demuestra el hecho de que la morbilidad bajó en inri' factor de 6 desde 1962. Las encues- 
tas epidemiológicas efectuadas en 1979 y 1980, de acuerdd'cоп los métodos de la OMS, arrojaron 
tasas de incidencia en una población de alrededor de 400 000 escolares (de 6 a 14 años) qué 
iban del 1% al 9% en la mitad de los distritos, y del 40% al`50% en otros. El Instituto Cent''tal 
de Endocrinología ha establecido cinco estaciones experimentales en loa distritos donde existe 
bocio endémico grave. Además, en colaboración con ciertos laboratorios de medicina nuclear se 
han hecho estudios sobre problemas de morbilidad, aspectos del funcionamiento normal y"patológi- 
co de la tiroides en diversos grupos por edades, y etiología y patogénesis del bocio. Siempre 
se ha tenido en cuenta la eficacia de medidas preventivas tales' como la incorporación de yodo a 
la sal de mesa o la distribución de tabletas de yoduro potásico, particularmente entre los g'ru= 
pos más vulnerables, como son las mujeres gestantes y los escolares. Ha' de señalarse que la 
mejora de las condiciones de vida y de nutrición, en el marco general del desarrollo socioeco- 
nómico, ha contribuido mucho también a la considerable baja de la morbilidad. 
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Todas esas medidas forman parte del programa nacional; una reciente evaluación ha demos- 
trado un notable descenso de los trastornos más graves, por ejemplo el cretinismo, el bocio 
y el retraso mental. Actualmente están estudiándose los posibles efectos de la carencia de 
yodo y del tratamiento con este elemento en el retraso del desarrollo mental. Las condiciones 
locales, la experiencia del personal médico y sanitario y los buenos resultados obtenidos ha- 
cen recomendable la colaboración con la OMS, razón por la cual Rumania podría compartir su po- 
sitiva experiencia con otras regiones interesadas. 

Rumania ha patrocinado el proyecto de resolución y está dispuesta a participar activamen- 
te en su cumplimiento. 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) elogia el informe del Director General y apoya la estrategia 
de la OMS para la erradicación de los trastornos por carencia de yodo. Bulgaria es un país mon- 
tañoso, y el bocio endémico ha constituido allí un problema que se ha podido resolver mediante 
la aplicación sistemática de métodos preventivos. Se ha procurado con empeño mejorar las con - 
diciones generales conducentes a los trastornos por carencia. Por ejemplo se adoptaron medidas 
para elevar el nivel de vida general, despertar el interés por la salud, detectar elementos tó- 

xicos y fomentar la dieta adecuada. 
Entre las medidas preventivas específicas pueden citarse el uso de sal yodada y de table- 

tas de yoduro potásico. Una vez obtenida por el Ministerio de Salud y otros ministerios inte- 
resados la información relativa a las necesidades de yodo del hombre y los animales el Minis- 
terio dio instrucciones sobre producción, transporte, almacenamiento y venta de sal yodada. Se 

procedió en gran escala al fortalecimiento de la sal común con yodo y el Ministerio de Salud se 
encargó de controlar la producción. Los grupos muy expuestos, en particular los niños, las mu- 
jeres embarazadas y las madres lactantes recibieron atención preventiva suplementaria, inclusi- 
ve inyecciones de aceite yodado. Además, las enfermeras y agentes de salud administraron ta- 
bletas de yoduro potásico a los niños de las guarderías. El examen de los grupos más expuestos 
para detectar trastornos tiroideos reveló que éstos habían disminuido. La experiencia de más 
de 30 años demuestra que pueden alcanzarse buenos resultados con una política adecuada, cola- 
boración intersectorial y recursos relativamente modestos. 

El orador pide que se incluya a Bulgaria entre los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción. 

El Dr. JEANES (Canadá) felicita a la delegación de Australia por la clara y concisa pre- 
sentación del tema, y apoya sin reservas el proyecto de resolución. Pide que se den más indi- 

caciones sobre el costo de la prevención de la carencia de yodo. 

El Dr. SAWA (Japón) pide que se informe sobre la relación entre los programas existentes 
para combatir los trastornos por carencia de yodo y las propuestas que se formulan en el pro- 
yecto de resolución. Además, dicho proyecto no parece indicar claramente las repercusiones 
financieras, por lo cual el orador pide que se incorpore al texto un apartado para que el Con- 
sejo Ejecutivo estudie dichas repercusiones, y también los progresos, antes que la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que para combatir los trastornos por carencia de yodo, su país 
ha prestado durante muchos años ayuda consistente en envío de expertos, provisión de equipo de 
laboratorio para la determinación y el análisis de las carencias hormonales, organización de 

campañas determinativas de la incidencia, estudio de los aspectos epidemiológicos y educación 
sanitaria sobre uso de sal yodada. El orador apoya el proyecto de resolución y pide que se 

incluya a Bélgica entre los patrocinadores. 

El Profesor SALOMON (Brasil) dice que el cretinismo y el bocio endémico son todavía pro- 
blemas graves de salud en el Brasil. Sin embargo, las actividades emprendidas por el Ministerio 
de Salud, en particular la yodaсión de la sal y el uso de yoduro potásico, han dado buenos re- 

sultados. En pocas palabras, esas actividades son: primero, vigilancia epidemiológica de la 

incidencia del bocio y yodaсión de la sal; segundo, donación por el Gobierno de yoduro potásico 
a las 190 empresas producturas de sal del país a fin de que traten la sal destinada a consumo 
humano y animal; tercero, fabricación de equipo sencillo para yodar la salen las condiciones que 
se encuentran sobre el terreno; y cuarto, instalación de 30 laboratorios de referencia distri- 
buidos estratégicamente por el país y encargados de determinar el contenido de la sal en yodo. 

Con esas medidas se ha conseguido reducir la prevalencia del bocio, que pasó del 30% en 1975 

a alrededor del 14% en 1986. 

El orador está de acuerdo con la delegación de Australia en que sería posible eliminar el 

bocio endémico y el cretinismo en el espacio de un decenio. La delegación del Brasil apoya sin 

reservas el proyecto de resolución. 
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El Dr. PRADILLA, Jefe, Servicio de Nutrición, da las gracias a los países que han apoyado 

el proyecto de resolución. El problema se podría resolver fácil y eficazmente mediante progra- 

mas nacionales. 
El delegado del Canadá ha planteado la cuestión del costo. Se calcula que la sal yodada 

cuesta US$ 0,03 -0,05 por persona al año, y el aceite yodado inyectable alrededor de US$0,10 por 
persona al año. En consecuencia, el costo es bajo. No existe bastante información sobre el 

método del aceite yodado para determinar el costo exacto pero probablemente se situará entre 

el de los otros dos métodos. Por lo que respecta a los programas, hay actividades en curso a 

nivel regional, especialmente en la Región de Asia Sudoriental, donde se ha establecido una es- 
trategia para combatir y erradicar los trastornos por carencia de yodo. Ese tipo de actividad 

se va a emprender también en otras regiones y entonces se observarán los problemas a escala na- 

cional para cuya solución hace falta apoyo financiero o técnico. Por lo que respecta a las re- 

percusiones financieras, se requieren aportaciones considerables, no solamente en relación con 

el programa. En algunos casos es necesario mejorar la capacidad de los países, por ejemplo pa- 

ra desarrollar programas, o también es preciso suministrar equipo. El UNICEF ha incluido el 

aceite yodado en el sistema UNIPAC, para que el producto esté disponible cuando sea necesario. 
Para la compra de aceite yodado es posible que se necesite apoyo externo. Las actividades de 

la OMS se ven limitadas por las reducciones de presupuesto, de manera que la mayor parte de 
las actividades se habrán de costear con cargo a recursos extrapresupuestarios. A ese respec- 
to, el orador pide apoyo para las oficinas regionales que han de hacer frente a los problemas 
más arduos de carencia de yodo, en particular las de las Regiones de Asia Sudoriental y Africa. 

El Sr. STROJWAS (Polonia) pide que se incluya a su país entre los patrocinadores del pro - 
tecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) propone, en vista de la inquietud manifestada respecto a las 

repercusiones financieras, que semodifique en los siguientes términos el párrafo 2(5) del pro- 
yecto de resolución: 

"que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este sec- 
tor, y también sobre los aspectos financieros de la cuestión ". 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4. 50 INFORME DE LA COMISION В (documento А39/50) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al 50 proyecto de informe de la Comisión B. 

Se adopta el 5° informe de la Comisión. 

5. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y concurso, y declara clausurados 
los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 


