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INFORME SOBRE ELPROGRAMA DE NUTRICION EN LAS AMERICAS :

.'La XIII Reunin del Consejo Directivo de la OPS, celebrada en
Washington, D. C., en octubre de 1961, aprob6 la 'Resoluci6n XI por la
que encomendd al Director:

"... que presente anualmente a las reuniones del Consejo un
:' 'informe dando. cuentadde- las'activividades desarrolladas enmateria
' ' de.nutrición, de acuerdo' con este programa, y-de los progresosal-

: . ca: ' d Zaados para superar los problemas existentes"en-ese campo".

' En el:Tnforme Anual del Director (Documento 'Oficiaál No.50) se des-

criben las actividades llevadas a cabo por la Organización' durante el
año 1962. Por consiguiente, el presente informe debe considerarse como
un suplemento e n el que se.actualiza la informacin hasta el mes de
agosto'de 1963.' ' : ' 

INTRODUCCION
.. -- .~". ' -, : - : , , -e : .~ .: ',',y: " ... ..'

: Duran'te- el año se' ha prestado creciente atención ..al desarrollo del
programa de nutrición de la Organización. En' odas lasreuniones técnicas
de la Organizaci6n,' se ha concedido especial' importancia a'- dichas activi-
dades, y.cabe destacar a este respecto los debates sobre nutrición que
.tuvieron llgar en-lia Reunión de Ministros de: Salud - Grupo de Estudio, de
la Aiian'a para el Progresoj' y en` la reuni6n que pdst'eriormente celebr6
el Comité Ejecutivo de la OPS.

En La 'Reunión'de Ministros de' Saludi celebrada en abril de 1963,
e :' Washington,' D.' C., -sepresent6ó un documento .-titulado -'"La nutrición en
los planes nacionle: de' salud" (Documento' TFH/O). -Una comiió6n estudió
dicho documento, 'as" como los programas de nutasiciónen las Américas, La
Reunión formuló6 las siguientes recomendacines: ' 

"1. Se sugiere que los Ministerios'':de Salud: establezcan
normas minimas para la nutrición adecuada de la población humana,

:':' tanto desde el' punto'.de- ista' de 1s requerimientos individuales,
. ' como'ide'las 'n'ecesidades de la pobláci' en' 'su'; onjut6,': y que,



CD14/19 (Esp.)
Página 2

sobre esta base, se proceda a una racionalizaci6n de la política
agrícola ganadera y de otras fuentes de producción de alimentos
con el objeto de atender a estos requerimientos.

2. Se recomienda que los Ministerios de Salud participen
activamente en la planificación¡y desarrollo de programas de nu-
trición y que la nutrición se integre efectivamente en los pro-
gramas de salud, de modo que llegue a ser un servicio básico a
nivel local.

3. ·Se recomienda que, a fin de que los programas de
nutrición al nivel nacional sean eficaces, se estreche, en mayor
grado, la coordinación entre los servicios de salud, agricultura
y educación entre si y con otros organismos nacionales e interna-
cionales.

4. Es aconsejable que se intensifiquen considerablemente
las actividades de adiestramiento de personal en nutrición a
todos los niveles para los efectos de que pueda trabajar en pro-
gramas regionales y locales de nutrición aplicada.

5. .. Es indispensable que en los programas de saneamiento
ambiental se preste mayor atención a la lucha contra los roedores
e insectos en relación con el almacenamiento de los alimentos, y
que se realice un mayor esfuerzo para controlar las enfermedades
enzoóticasi con miras a lograr una mayor producción de proteínas
de origen animal.'

'E. Se sugiere que los Gobiernos establezcan una legisla-
ción práctica en materia de yodización de' la sal y enriquecimiento
de cereales.

7. Se recomienda que los Gobiernos intensifiquen las in-
-vestigaciones y estudios sobre la producci6n industrial, distri-
bución y utilización de nuevas fuentes de alimentos de bajo costo
especialmente de aquéllos de alto valor proteínico.

8. Se. sugiere que los Gobiernos realicen estudios para
obtener información sobre la producción y el consumo de alimentos."

En el mismo mes de abril se celebró en Washington, D. C., la reu-
'ni6n del Comité Ejecutivo de, la Organización Panamericana de la Salud,
en la que se presentó un segundo trabajo sobre nutrición, titulado "Los
problemas de la nutrición en las Américas desde el punto de vista del
consumo" (Documento CE48/12). Este documento fu6 examinado por el Comité,
que adoptó la siguiente resolución XV:

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre los problemas de la nutrición en las Américas desde el
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- punto.de.vista del consumo, doqumento que contiene observaciones
generales sobre tema de tan relevante inter6s; y

Teniendo en cuenta que, como se señala en el documento,
es muy conveniente. estudiar .:el establecimiento de.un medio que
permita definir con continuidad el estado nutricional existente
en el Continente,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director
sobre los problemas de la nutrición en las Américas desde el
punto de vista del consumo (Documento CE48/12).

.2.. Recomendar-al Director que preste su colaboración a
. los.estudios nacionales e.internacionales sobre los medios de

mejorar los datos relativos al consumo de alimentos en la América
Latina,: y que permita.mantener al da la información relativa al
estado nutricional en el Continente.

3. Recomendar que los Ministerios de Salud participen ac-
tivamente en. la' planificación y desarrollo de programas de nutri-
ción,. y. que la nutrici6n se integre efectivamente en los programas

*' :de. salud, de.modo que llegue a ser un servicio básico a nivel
l. ocal."

Las recomendaciones aprobadas en esas dos reuniones proporcionaron
nuevas orientaciones a..la Oficina.para.la programación de actividades en
el campo de la nutrición.

.:Para la descripci6n de las actividades desarrolladas por la
Organizaci6n durante el ao, el programa de nutrición se ha dividido en
cuatro capítulos a saber: Servicios de asesoramiento, Adiestramiento de
personal, Investigaciones científicas, y Programas de nutrición aplicada.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

....... .La Organiaci6n ha mantenido.durante este año-el mismo número de
asesores.que.en el anterior. Hay asesores en. cinco de las seis zonas
.-de.la.Regi6n; .de ellos, tres actúan anivel.de la Zona y los otros dos
al de programas dentro de la Zona y únicamente prestan serviciosa ciertos
paises (Zonas I y II). No se ha nombrado aún asesor para la otra zona.

Estos asesores continúan colaborando con los Ministerios de Salud
·a fin de lograr la integración total de los programas de nutrición en los
Servicios. Ncionales de Salud. Se han fijado prioridades especificas a
las que dichos asesores prestan mayor atención; son. las siguientes:

'd '1)d El establecimiento de una estructura técnica y administrativa ade-
cuada de los servicios de. nutrición dntros de los Ministerios de Salud.
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2) La selección de personal competente para el adiestramiento a
nivel profesional en relación con los programas de becas de la Organización
y otros organismos internacionales.

3) La planificación y evaluación de programas nacionales de nutri-
ción a corto y largo plazo.

4) La preparación de recomendaciones apropiadas sobre legislación
en materia de nutrición.

5) La compilación de normas generales para las actividades de
nutrición en salud pblica.

En relación con el programa de desarrollo de fuentes de proteínas
de bajo costo, la Organización sigue facilitando los servicios de un
asesor permanente sobre los aspectos técnicos de la producción en escala
comercial y venta de la INCA?ARINA. Las actividades de este asesor se
han extendido durante el ao a varios paises de la América del Sur además
de atender a los paises centroamericanos en los que actualmente se pro-
duce la INCAPARINA.

En el curso del año la OPS y la FAO recibieron una solicitud del
Comité Permanente sobre Alimentación y Nutrición (SACFAN) de la Organización
del Caribe, para que facilitaran los servicios de un consultor a corto
plazo a fin de evaluar las actividades de nutrición que se llevan a cabo
en el Area del Caribe. Esta solicitud se formuló en cumplimiento de una
recomendación adoptada en la primera reunión del SACFAN, celebrada en
Puerto Rico, en noviembre de 1962. La Organización ha seleccionado un
consultor, que a fines de 1963 realizará una visita de tres meses al
Area del Caribe. El principal objetivo de esta visita consistirá en de-
terminar si es necesario establecer un Instituto Nacional del Caribe, así
como los medios y recursos de que se dispone para su funcionamiento y
sostenimiento.

En vista del incremento registrado desde 1958 en los programas
multilaterales de nutrición aplicada en las Américas, la Organización
estima que es necesario proceder cuanto antes a una evaluación de estas
actividades. A dicho fin, la OPS contratará los servicios de un consul-
tor especial en nutrición aplicada para que planifique y supervise el
programa de evaluación, que se llevará a cabo durante los primeros meses
de 1964.

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

Durante el año, la Organización ha concedido 23 becas en el campo
de la nutrición a personal profesional de salud pública, financiadas ex-
clusivamente por la OPS/OMS. Además, la Organización participó activa-
mente en la designación de candidatos a otras ocho becas para las que el
UNICEF proporcionó los fondos necesarios. Esto representa un total de
31 becas concedidas en relación con el programa de la Organización. La
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mayor parte de estos becarios recibieron adiestramiento en el INCAP, en
Guatemala. El siguiente cuadro muestra la distribución de los becarios
por paises y :por duración de las becas.

SEPTIEMBRE 1962 - JULIO 1963

'BECAS A BECAS A
PAIS LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

ARGENTINA - 1 1
BOLIVIA 2 1 3
BRASIL 4 1 ·5
COLOMBIA -. 3 3
ECUADOR 4 . 4
EL SALVADOR 2 2
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - 1 1
HONDURAS 2 - .2
PERU - 1 ' 1
TRINIDAD - .1 - 1 

TOTAL: ............... 9 14 23

La Organización ha participado asimismo en la selección de candi-
datos a becas financiadas por la Universidad de Columbia para el curso
de nutrición (a nivel de "Master of Science"), facilitado por el Instituto
de Ciencias de la Nutrición de la Escuela de Salud Pública de dicha
Universidad.

Por otra parte, la Organización cooper6 durante el aso en el esta-
blecimientode dos nuevos centros de adiestramiento en' nutrición. El pri-
mero se organizó en Montevideo, en colaboraciór' con el UNICEFyelInstituto
Interamericano del Nifio, para el adiestramientc e' personal docente de
las escuelas de servicio social, y el segundo en la Universidad de Puerto
Rico, para el adiestramiento en planificación de programas de nutrición
aplicada. El primero de esos centros tiene por objetivo la incorporación
de la nutrición en los programas de enseñanza de las escuelas de salud
pública de América Latina, y el segundo, el adiestramiento en métodos
perfeccionados de planificación de programas coordinados de nutrición
aplicada para personal de los servicios de salud, agricultura y educación.
La Organización ha facilitado servicios generales de asesoramiento en
nutrición a esos centros, asi como consultores a corto plazo para que
participaran en las actividades de ensefianza.

En el Brasil, la Organización ha prestado apoyo financiero y ser-
vicios de asesoramiento a dos cursos sobre nutrición para médicos de salud
pública. Se trata de 'cursos breves que se llevan a cabo en la Facultad
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y en el Instituto
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de Nutrición de la Universidad de Recife, Pernambuco. Estos cursos tienen
por objeto proporcionar preparación en nutrición aplicada a médicos de
salud pública que trabajan en las comunidades rurales del Brasil.

La Organización ha cooperado asimismo con la FAO, el UNICEF y la
Universidad Agraria del Perú, de Lima, en el establecimiento, en dicha
Universidad, de un centro de adiestramiento en nutrición para personal
de los servicios de extensión agrícola. Los cursos de este centro tienen
por objeto facilitar preparación a dicho personal en materia de nutri-
ción humana, a fin de que pueda participar más activamente en los pro-
gramas coordinados de nutrición iniciados recientemente en los distintos
paises. La Organización se encarga de preparar la parte de nutrición de
salud pública de dicho curso y ha convenido en facilitar los servicios
de un consultor a corto plazo a fin de que organice actividades especifi-
cas de enseñanza en este campo.

En febrero de 1.963 se celebró en el INCAP, en Guatemala, un semi-
nario en el que participaron profesoras de nutrición de varias escuelas
de enfermería de América Latina, con el fin de examinar los principios
de la enseñanza de la nutrición en las escuelas de enfermería y estable-
cer normas para la preparación de un libro de texto de nutrición para en-
fermeras. Las conclusiones de esta reunión se publicaron en un informe
titulado "Reunión del Comité Asesor del Libro de Texto de Nutrición para
la Enseñanza de Enfermeras de América Latina". El seminario se celebró
bajo los auspicios del INCAP, la OPS/OMS y el UNICEF. El personal pro-
fesional del INCAP, en consulta con las participantes en el seminario,
está preparando un libro de texto, que se espera publicar en 1964.

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

En cooperación con la Oficina de Coordinación de Investigaciones
y el programa de investigaciones de la OMS, se han llevado a cabo durante
el año diversas actividades de investigación científica en el campo de
la nutrición, de acuerdo con las prioridades establecidas en la primera
reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, que se
celebró en Washington, D. C., en agosto de 1962.

En la segunda reunión. de dicho Comité, celebrada también en
Washington, D. C., en el pasado mes de junio, se presentaron tres docu-
mentos sobre nutrición titulados respectivamente "Research Activities in
Nutrition" (Documento RES 2/24), "Research Activities of the Institute of Nutrition
of Central America and Panama" (Documento RES 2/10), y "Report of the
PAHO Scientific Group on Research in Endemic Goiter" (Documento RES 2/20).
Además se presentaron otros dos documentos sobre estudios relacionados
con el programa de nutrición, titulados "Research in Maternal and Child
Health" (Documento RES 2/25), y "Salt Fluoridation Study in Four Colombian
Communities" (Documento RES 2/15). El Comité examinó en detalle los dis-
tintos aspectos del programa y llegó a las siguientes conclusiones ex-
puestas en su informe:
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"Se estimó que los estudios realizados por el INCAP-son de
suma importancia para el conocimiento de los problemas de la nutrici6n
en América Latina en la presente estructura social y es indudable
que proporcionarán una base s61lida para llegar a resolver
dichos problemas. El Comité felicit6 al Director del INCAP por la
excelente labor que se lleva a cabo en dicho Instituto y recomienda
encarecidamente que :se continúe prestando apoyo a todas las-fases
de su programa de investigaciones .

El Comité escuchó asimismo el informe sobre las activida-
des de investigación en nutrición distintas de las que lleva a
cabo el INCAP. Uno de los puntos del mismo se examina más.dete-
nidamente en el informe del Grupo Científico de Investigación so-
bre el Bocio Endémico. En cuanto al estudio preliminar sobre la
prevalencia de avitaminosis A, el Comité estima que los datos
presentados indican una prevalencia mayor de la que hasta ahora
se habia sospechado y que seria conveniente llevar a cabo nuevas
investigaciones para determinar la magnitud y la gravedad del
problema."

Durante el aMo se nombraron dos consultores a corto plazo .a fin de
que estudiaran la situación en América Latina y el Area del Caribe
respecto a las anemias nutricionales y la avitaminosis A. Dichos -con-
sultores realizaron visitas a paises representativos de América Latina
a fin'de determinar la extensión del problema, el interés existente
para llevar a cabo investigaciones científicas y los medios y recursos
de que se dispone para llevar a cabo un programa coordinado en esos as-
pectos.

A principios de 1962 la.OPS nombró un consultor a corto plazo
especializado en bocio endémico, para que llevara a cabo un estudio si-
milar de las necesidades y posibilidades existentes, en materia de in-
vestigación, en relación con dicho problema en América Latina. Como re-
sultado de la visita realizada por dicho consultor, se recomendó la or-
ganización de una conferencia de los principales investigadores de
América Latina en este campo, a fin de proceder a un examen detallado de
las actividades de investigación que se llevan a cabo en las Américas,
determinar los aspectos en' que es preciso llevar a cabo nuevas investi-
gaciones y uniformar la metodologia en esta materia.' Dicha conferencia
tuvo'lugar en abril de 1963 en el Instituto Venezolano de Investigaciones
Cientificas (IVIC), de Caracas, participando en ella investigadores de
América Latina, Estados Unidos de América y Europa. El informe de dicha
conferencia fué sometido a la segunda reunión del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas (Documento RES2/20).

Como resultado de las visitas realizadas por el consultor a corto
plazo especializado en anemias,' se está organizando una conferencia de
investigadores en el campo de las anemias nutricionales en la misma forma
y con objetivos parecidos a la que se celebró sobre'el bocio endémico.
Esta conferencia tendrá lugar también en el' Instituto Venezolano de



CD14/19 (Esp.)
Página 8

Investigaciones Científicas y se coordinará con el programa de investi-
gaciones desarrolladas en este campo por la OMS, que ha asignado fondos
para sufragar los gastos de la misma.

En cuanto al estudio sobre la avitaminosis A, el consultor espe-
cial a corto plazo asisti a una reunión celebrada en la Sede de la OMS,
en Ginebra, en la que también participaron otros consultores que habían
efectuado visitas similares en otras regiones del mundo. Conjuntamente
con el personal de la Sede, los citados consultores examinaron el estado
actual de los conocimientos sobre la avitaminosis A, determinaron la ex-
tensión del problema y establecieron normas para la prevención y trata-
miento de la avitaminosis A grave, de acuerdo con distintos grados de
patología ocular. Las conclusiones y recomendaciones de dicha reunión
se publicarán en breve y serán distribuidas en todo el Continente.

Por lo que se refiere a las investigaciones sobre la malnutrición
proteico-cal6rica, la mayor parte de estas actividades siguen desarrollán-
dose en el INCAP, especialmente para determinar los efectos de la malnu-
trici6n severa en el desarrollo fsico y mental de los niños durante el
periodo de crecimiento. Además se llevan a cabo otros programas sobre
esta materia en el Ecuador, Perú y Brasil, con la cooperación de la
Organización, que proporciona servicios de asesoramiento y ayuda en la
administración de los fondos y en la adquisición de material y suministros.

En cuanto al desarrollo de la INCAPARINA, se ha establecido un
programa conjunto entre el INCAP y el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
de Cambridge, para proseguir las investigaciones sobre este producto a
fin de lograr una utilización más amplia del mismo en todas las regiones
del Continente. Concretamente, en este programa se estudia la posibili-
dad de substituir la harina de semilla de algodón por otras fuentes de
proteínas vegetales, así como el uso de varios aditivos a fin de lograr
una preparación más fácil del producto, y en consecuencia, una mayor
aceptabilidad del mismo.

La INCAPARINA se produce actualmente en escala comercial en cinco
paises del Continente y se han elaborado planes preliminares para dicha
producción en otros dos paises. Como la INCAPARINA se elabora ahora en
grandes industrias de productos alimenticios, el pr6ximo ao se podrá
llevar a cabo t por primera vez, una evaluación realista de las posibili-
dades futuras de dicho producto, cuando para su venta se utilizan téc-
nicas modernas de comercializaci6n.

Hasta la fecha ha sido sumamente difícil evaluar la extensión de
la malnutrición proteico-calórica en las Américas, debido a la multipli-
cidad de términos utilizados para describir dicha afección. A fin de
aclarar esta cuestión y establecer una terminología uniforme para el re-
gistro de la morbilidad y mortalidad, la Organizaci6n llev6 a cabo una
encuesta, por correspondencia, entre los pediatras más destacados de
América Latina sobre la terminología que deberia utilizarse en ese sen-
tido. Los resultados de dicha encuesta fueron sometidos al Comité
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Regional Asesor sobre Clasificación Internacional de Enfermedades, que
se 'reuni6ó en Washington,' D. C.,: el pasado mes de junio. El Comité
adopt6 la clasificaci6n sugerida como resultado de dicha encuesta, que
será sometida a la consideración de la próxima reunión del Comité de
Expertos de.la OMS en Estadística Sanitaria.

PROGRAMAS DE NUTRICION APLICADA

En la actualidad se llevan a cabo 20 programas de nutrición apli-
cada en 18 paises del Continente. Se trata de programas multilaterales
en los que participan los Gobiernos, la OPS, la FAO y el UNICEF. La
Organizaci6n coopera en estos programas facilitando los servicios de los
asesores en nutrición de las Zonas y de los asesores en salud pública
en los distintos paises, así como mediante el adiestramiento en materia
de salud de médicos nutri6logos y nutricionistas no médicas que han de
dirigir dichos programas a nivel nacional y local.

En general, los programas han continuado funcionando durante el
año, pero en muchas áreas no se han logrado los resultados satisfactorios
que se esperaban,' debido principalmente a la falta de personal de super-
visión debidamente adiestrado y a problemas de carácter administrativo.
Por otra parte, el hecho de que no exista un plan detallado de acción
para el desarrollo de un programa básico de nutrición en cada uno de los
servicios nacionales (de salud, agricultura y educación) que cooperan en
este campo, ha creado considerables dificultades para la coordinación de
los esfuerzos entre dichos organismos. Seria más práctico concentrar
esos esfuerzos, en el futuro, en el establecimiento de un programa minimo
de nutrición en cada uno de los organismos gubernamentales interesados y,
sobre esta base, coordinar las citadas actividades.

En vista de esta situación, la Organización, conjuntamente con la
FAO, va a proceder a una evaluación minuciosa de dichos programas que
permita formular recomendaciones técnicas y normas administrativas para
el futuro desarrollo y expansión de los mismos. Se espera que esta eva-
luaci6n se lleve a cabo en los primeros meses de 1964.

CONCLUSIONES

Cabe decir que durante el año han aumentado considerablemente
tanto el interés como las actividades en materia de nutrición en las
Américas. Dentro de las limitaciones presupuestarias de la Organización,
se ha seguido concediendo prioridad a las actividades en ese campo, es-
pecialmente en lo que se refiere a la concesión de becas, prestación de
servicios de asesoramiento e investigaciones.

En cuanto a las actividades de nutrición aplicada a nivel local,
se confía en que, como resultado de la citada evaluación de los actuales
programas que se llevará a cabo a principios de 1964, se intensificará
considerablemente la labor en este campo, siguiendo orientaciones más
específicas y de acuerdo con las recomendaciones que formule el grupo
encargado de la evaluación.
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Por otra parte, con el fin de contar en el futuro con elementos
más precisos para la evaluación, se espera llevar a cabo, si se dispone
de los medios presupuestarios necesarios, un programa de cooperación
con la FAO y los distintos Gobiernos, encaminado a obtener datos con-
cretos y comparables sobre el consumo de alimentos en la América atina.
Dichos datos servirían de lnea de base para determinar con exactitud
los progresos que se alcancen en el futuro.


