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La 27a Asamblea Mundial de la Salud, reconocien- 

do que los factores psicosociales pueden influir en el 

resultado de la acción sanitaria, precipitar o detener 

la mala salud y repercutir en el bienestar, pidió al 

Director General que preparara propuestas para el for- 

talecimiento de las actividades de la OMS en esos sec- 

tores. 

Las propuestas del presente informe tienen como 

finalidad el aumento de la eficacia de los programas 

de salud en los países, y sus tres objetivos a plazo 

medio son: 

1) la aplicación de los conocimientos psicosocia- 

les al mejoramiento de la asistencia de salud, 

particularmente en los casos de mayor necesidad; 

2) el establecimiento, en colaboración con los 

países, de métodos que permitan facilitar a los 

planificadores de las actividades de salud la in- 

formación psicosocial pertinente; y 

3) la adquisición de nuevos conocimientos que 

puedan servir de base a las medidas de salud, 

particularmente en lo que respecta a las necesi- 

dades de las personas desarraigadas y a los cam- 

bios de las funciones de la familia en condicio- 

nes de rápida evolución social. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se pro- 

yecta incorporar actividades de carácter psicosocial 

a determinados programas de la OMS y evaluar su efec- 

to; colaborar en la formación teórica y práctica de 

personal de salud y coordinar y estimular las inves- 

tigaciones, procurando sobre todo mejorar la capaci- 

dad de investigación de los países en desarrollo. 

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea de la Salud el presente 

informe y señala a su atención las actas de los debates habidos acerca de esta cuestión en la 

57a reunión del Consejo Ejecutivo.1 

que la 29a Asamblea Mundial de la Salud examinara la procedencia de adoptar el 

proyecto de resolución que propone el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R22.2 

1 OMS, Actas Oficiales, No 232, 1976. 

2 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, pág. 15. 
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ANEXO 

( ‚ WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ57/22 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

a 
57 reunión 

Punto 18 del orden del día provisional 

LOS-FAETORES PSICOSOCIALES Y LA BALUD 

Informe del Director General 

20 de noviembre de 1975 

La27a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo que los factores 
psicosociales pueden influir en el funcionamiento de los servicios sanita- 
rios; precipitar o•- detener la mala salud y` repercutir en el bienestar, pi- 

dió al Director General que preparara propuestas para é1 fortalecimiento de 
las actividades de la OMS en esos sectores. 

Las - propuestas" del - presente infirme'tienen cómo finalidad el aumento 
de la eficacia de los programas de salud én los palsea,`y sus tres objeti- 
vos a plazo, medio son: 

1) la aplicación de los conocimientos psicosocialés al mejoramiento 
de la asistencia sanitaria, particularmente en los casos de mayor 
necesidad; 

2) el establecimiento,en colaboración con los países, de métodos que 
permitan facilitar, a los planificadores sanitarios la información 

psicosocial pertinente; y 

3) la adquisición de nuevos conocimientos que puedan servir de base 
a las medidas sanitarias, particularmente en lo que respecta a las 

necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de las 

funciones de la familia en condiciones de rápida evolución social. 

Para la consecución de estos objetivos se propone: introducir un 

elemento psicosocial en determinados programas de la OMS y evaluar su 
efecto; colaborar en la formación teórica y práctica'de personal de salud 

y coordinar y estimular las investigaciones, procurando sobre todo mejorar 

la capacidad de investigación de los países en desarrollo. 

Se pide al Consejo Ejecutivo que examine las propuestas y formule las 

recomendaciones que estime oportunas a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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1. INTRODUCCION 

La 27 
a 

Asamblea Mundial de la Salud (WHА27.53) pidió al Director General que organizara 

"programas multidisciplinarios con el fin de explorar la función de /os factores psicosocia- 
leй y de preparar propuestas relativas al fortalecimiento de las actividades de la 01S en 
este sector ". En respuesta a esa resolución, el Director General preparó para la 55a reunión 

del Consejo Ejecutivo un informe titulado "Los factores psicosociales y la salud" (documento 

ЕВ55.11). En su resolución WHA28.50, la 28a Asamblea Mundial de la Salud dijo que "la impor- 

tancia y la complejidad del tema" obligaban a practicar un estudio más detenido para estable- 

cer un programa detallado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercu- 

siones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los servicios 

sanitarios; la Asamblea pidió además al Director General que presentara un nuevo informe en 

la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

El presente informe se ha preparado teniendo en cuenta los resultados de un análisis de 

la interdependencia existente entre factores psicosociales'' salud y servicios sanitarios,l 

así como las actividades dé la Organización en ese sector. También se han tenido en consi- 

deración: el material presentado por 62 Estados Miembros y organizaciones no gubernamentales 

para las Discusiones Técnicas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud; las recomendaciones so- 

bre factores psicosociales formuladas por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en 

junio de 1974; la experiencia y las contribuciones del Centro Colaborador de la OM3 para In- 

vestigaciones y Ensefanzas sobre Factores psicosociales y Salud, sito en Estocoïmo ;3 y los 

resultados de las consultas celebradas a escala nacional y regional con diversos miembros de 
cuadros consultivos de expertos y con un comité directivo provisional integrado por adminis- 
tradores sanitarios.' 

2.2 Definición de factores psicosociales 

A los efectos del presente informe, se entiende por factores psicosociales aquellos que 

influyen en la salud, los servicios sanitarios y el bienestar de la comunidad y qué tienen su 

origen en la psicología del individuo y en la estructura y la función de los' grupos sociales. 

Entre esos factores figuran ciertas características sociales - como los tipos de influencia 
recíproca dentro de grupos familiares o laborales -, culturales - como los- sistemas tradi- 

cionales de resolver las controversias y psicológicas -'como las actitudes, las creencias 
y los factores de la personalidad -. 

Estos factores son interdependientes y para comprender la manera en que afectan al buen 
desarrollo y a la actividad del individuo es preciso tener en cuenta los aspectos más genera- 
les de la sociedad, es decir, la organización y la división del trabajo; las instituciones y 
estructuras que constituyen el sistema sociopolitico; los valores, normas y códigos - -que regu- 
lan la conducta de individuos y grupos, y la herencia cultural. 

1 
Meyer, E. E. y Sainsbury, P., ed., Promoting health in the human environment, Organización 

Mundial de la Salud, Ginebra, 1975. 

� Véase el Anexo 1. 

3 
Véase el Anexo 2. 
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2.3 Factores psicosociales, salud y atención sanitaria 

Según la información recibida, intervienen factores psicosociales en una serie de tras- 
tornos, entre los que pueden citarse las coronariopatias, los trastornos cerebrovasculares, la 
hipertensión, el cáncer, las enfermedades mentales, la malnutrición, la úlcera péptica, la tu- 
berculosis, la artritis reumatoide y muchas otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Por ejemplo, las deficientes condiciones socioeconómicas en muchas comunidades, unidas a 
la poca esperanza de vida, aumentan el riesgo de trastornos mentales, mortalidad infantil ele- 
vada y cáncer del cuello del útero entre las mujeres; se ha descubierto asimismo que en la 
primera generación de migrantes de zonas rurales a zonas urbanas aumentan las tasas generales 
de morbilidad y mortalidad por cáncer de pulmón e hipertensión. Ciertos trastornos como la 
tuberculosis, el infarto de miocardio, la esquizofrenia y la depresión aparecen a menudo des- 
pués de producirse en la vida del individuo un número excesivo de cambios importantes (por 
ejemplo, el fallecimiento de una persona allegada, el matrimonio, el cambio de ocupación, etc.). 
Las actitudes, creencias y tipos de comportamiento tienen una influencia directa en la patogé- 
nesis de estados no transmisibles, como la malnutrición, y en la propagación de ciertas enfer- 
medades transmisibles, por ejemplo la esquistosomiasis, las enfermedades de transmisión sexual 
y las infecciones gastrointestinales. 

Muchos problemas graves de salud que se dan a menudo son consecuencia directa del compor- 
tamiento individual. Los accidentes de trabajo y de tráfico tienen frecuentemente su origen 
en la monotonía, en estados de tensión emocional (por ejemplo, conflictos matrimoniales y frus- 
tración en el trabajo), en el estimulo excesivo a causa del ruido y del tráfico, y en el abuso 
de alcohol y de drogas. La privación intelectual y cultural es una causa importante de re- 
traso mental y de los distintos tipos de incapacidad que éste provoca. La dependencia del al- 
cohol, de las drogas psicoactivas y de la nicotina puede tener su origen en presiones socio- 
culturales (por ejemplo, la persona apela a esos medios para ser aceptada o como reacción a 

un aumento de sus responsabilidades, ser un recurso del individuo para combatir 
su propio estado de tensión mental o física. Se ha descubierto que las tasas de suicidio son 
altas en zonas caracterizadas por el hacinamiento y por la gran movilidad de la población, 
así como entre las personas que viven solas. 

En la convalecencia de un enfermo pueden ser muy importantes las influencias psicosocia- 
les; en muchos casos de trastorno físico y mental se ha hecho un pronóstico más exacto de la 

recuperación, basándose en factores socioculturales que en los síntomas clfnicos únicamente. 
Por ejemplo, hay grupos y sociedades enteras donde las mismas enfermedades producen tasas de 

mortalidad diferentes; los cambios demográficos han aparecido asociados con una distribución 
de la morbilidad que se caracteriza por la elevada proporción de trastornos y casos de inva- 
lidez de origen geriátrico; y en el caso de los trastornos mentales, la epilepsia y la lepra, 

un factor capital de la invalidez resultante, sea cual fuere la gravedad clínica del mal, es 

el estigma que éste representa socialmente. Ciertas características de la familia, como son 

la tensión emocional y el número de sus miembros, se presentan a veces asociadas con el riesgo 

de recaídas y hospitalización de las personas con trastornos psiquiátricos; del mismo modo, en 

las familias donde hay una persona cuyo comportamiento es anormal se da un número despropor- 

cionado de casos de enfermedad, de accidente y de trastornos crónicos. 

El reconocimiento de los factores psicosociales como elementos determinantes del buen 

éxito de toda acción sanitaria y social está cada vez más generalizado. El personal de salud 

que vive apartado socialmente de los individuos a quienes presta servicio puede considerar que 

las creencias, valores y aspiraciones de éstos son incompatibles con los del resto de la comu- 

nidad y, por ende, inaceptables. El distanciamiento mutuo que de ello resulta es a menudo la 

causa de que ciertos sectores de la роЫ ación no utilicen debidamente los servicios sanitarios, 

lo que provoca entre el personal de salud un sentimiento de frustración y una pérdida de inte- 

rés en su trabajo. Al elegir y formar a estos trabajdores, es preciso tener en cuenta su per- 

sonalidad, su motivación y su aptitud para relacionarse y entrar en comunicación con otras per- 

sonas; si no tienen las debidas dotes psicosociales, no se podrá aprovechar bien su capacidad 

técnica. Por otra parte, los administradores sanitarios y los jefes de equipo deben tener una 

buena formación teórica y práctica de orden psicosocial para que sus subordinados encuentren 

satisfacción en el trabajo y presten una asistencia eficaz a los que la necesiten. 
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Los resultados de la rehabilitación de impedidos (por ejemplo enfermos mentales, mutila- 

dos o víctimas de la lepra) mediante farmacoterapia, aprendizaje de oficios o prótesis no pasa- 

rán de mediocres si no se tienen en cuenta factores psicosociales tales como la medida en que 

la familia o la sociedad toleran a la persona impedida, el acceso de ésta a los servicios exis- 

tentes y las condiciones económicas. Las medidas preventivas del hábito de fumar, del consumo 

excesivo de alcohol y de los accidentes de tráfico no se asentarán sobre una base firme si no 

se tienen en cuenta simultáneamente los intereses comerciales contrapuestos. La aceptación de 

otros programas de salud pública, como son las campañas de inmunización, de regulación de la 

fecundidad y de saneamiento del medio, también depende de factores psicosociales, lo mismo que 

ciertos programas de acción social que son de interés para la salud, por ejemplo los planes de 

urbanización, los proyectos de construcción de viviendas, los sistemas de desarrollo rural y 

el reasentamiento de comunidades. Esas actividades sólo serán eficaces para la prevención de 

la enfermedad y el fomento de la salud y el bienestar si se basan en un conocimiento a fondo 

de la cultura, las tradiciones, las creencias y las relaciones familiares de la comunidad de 

que se trate. 

Entre la estructura de los servicios sanitarios y los factores psicosociales existe una 

influencia recíproca, y estos factores afectan a su vez a la salud y a la asistencia. La se- 

paración de ciertos tipos de servicios, por ejemplo hospitales mentales, hospitales geriátri- 

cos y leproserías, tiende a reforzar la actitud negativa del público (temor, estigmatización y 

menosprecio) hacia los enfermos y el personal; además, las condiciones en que se encuentran 

esos centros son propicias al aislamiento y a la pérdida de la independencia y la iniciativa. 

La comunicación y el buen entendimiento entre el personal de salud y la comunidad (inclu- 

sive la participación de los miembros de ésta en la adopción de decisiones), el análisis dete- 

nido de creencias y tipos de comportamiento relacionados con la salud, y el estímulo de la co- 

munidad para que reaccione ante los problemas sanitarios son parte de un método psicosocial de 

particular importancia para toda labor en materia de salud que dependa de la participación del 

público, como es por ejemplo la prestación de asistencia primaria. Los factores psicosociales 

tienen también una importancia fundamental para el buen éxito de las actividades en que es pre- 

cisa una coordinación entre los servicios de salud y otros sectores (policía, autoridades es- 

colares, etc.). 

Los problemas psicosociales están relacionados con muy diversos trastornos y dificulta- 

des, de mayor o menor duración, que se sufren en la infancia. Así, los casos de comportamien- 

to anormal persistente y delincuencia, y en la edad adulta los problemas de paternidad y de 

establecimiento de una vida familiar normal, se dan a menudo en personas provenientes de fami- 

lias deshechas o en las que reinaba la discordia. El riesgo de trastornos psiquiátricos en 

los niños es mayor si sus padres padecen enfermedades mentales crónicas o recurrentes; el ries- 

go se debe en parte a la discordia familiar que es frecuente en esos casos, y en parte a los 

efectos sociales que tiene un comportamiento anormal de los padres. Los niños criados en ins- 

tituciones o en familias donde falta el padre o la madre son más propensos a una serie de tras- 

tornos de índole muy diversa. La falta de estabilidad en las relaciones durante la primera in- 

fancia (como ocurre cuando cambia a menudo la persona encargada de cuidar al niño) conduce a 

veces a graves trastornos de la personalidad. El número excesivo de hermanos, la condición so- 

cial baja y la falta de oportunidades de juego y comunicación predisponen al niño a una merma 

de la capacidad intelectual y a dificultades de educación, debido probablemente a la importan- 

cia que tienen las experiencias sociales variadas para facilitar el desarrollo intelectual. 

Las desventajas psicosociales suelen ser mucho más frecuentes en las grandes ciudades que en 

las pequeñas y, como consecuencia, entre los niños que habitan en las primeras se observa un 

mayor número de casos de trastorno psiquiátrico, delincuencia y retraso escolar.1 

1 Para 1976 está prevista la reunión de un comité de expertos de la OMS que se ocupará 

de esas cuestiones. 
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2.4 Actividades de la OMS en el sector psicosocial 

Desde su creación, la OMS ha aplicado principios psicosociales en muchas de sus activida- 

des. Los factores socioculturales y psicológicos se han tenido en cuenta en programas relati- 

vos a enfermedades específicas (por ejemplo, tuberculosis, trastornos geriátricos, enfermeda- 

des cardiovasculares, trastornos mentales con inclusión de la farmacodependencia y el alcoho- 

lismo, malnutrición, esquistosomiasis, lepra, oncocercosis y enfermedades de transmisión sexual) 

y en programas de prestación de asistencia sanitaria. En este último sector, las actitudes 
y la participación de la comunidad, las migraciones de médicos y enfermeras y la aceptabilidad 

por el público de acciones sanitarias y sociales tales como la inmunización, el saneamiento, el 

reasentamiento y la regulación de la fecundidad han formado parte de programas de la OMS para 
fortalecimiento de los servicios de salud, educación sanitaria, asistencia primaria, formación 

y perfeccionamiento del personal de salud y salud de la familia. En el sector de la higiene 

del medio, donde se ha reconocido cada vez más la importancia de los aspectos humanos, la Or- 

ganización ha participado en proyectos relativos a vivienda y en estudios sobre el medio labo- 

ral y los accidentes de tráfico. 

En el programa de salud mental de la Organización se ha concedido particular importancia 

a los factores psicosociales. Los primeros trabajos sobre la privación emocional de los niños 

han tenido una considerable influencia en la política de asistencia pediátrica. En el campo 

del retraso mental se ha destacado la importancia de la intervención de diversos sectores y de 

la coordinación de las medidas de orden social y clínico. Pueden señalarse muy diversas acti- 

vidades para grupos sociales determinados, como los adolescentes y las personas de edad, y ade- 

más ha habido una serie de publicaciones sobre temas tales como la medicina psicosomática, el 
suicidio y las enseñanzas de psiquiatría. Los estudios epidemiológicos en diferentes medios 

culturales han facilitado indicios importantes sobre los factores sociales que influyen en la 

aparición y la evolución del trastorno mental. Por lo que respecta a salud mental y ciencias 

del comportamiento, la OMS ha organizado muchas actividades docentes, en particular seminarios 

y grupos de estudio, y ha prestado asistencia directa para los programas de enseñanza de la es- 

pecialidad emprendidos en los países. 

La reciente reforma del programa ha facilitado nuevas oportunidades para tener en cuenta 

los factores psicosociales. Entre las actividades del momento pueden citarse las siguientes: 

establecimiento de nuevas estrategias de asistencia a enfermos mentales como parte integrante 

de los servicios generales de salud, aprovechando al máximo los recursos de la comunidad; es- 

tudio de métodos de evaluación de la anormalidad mental, aplicables en medios culturales dife- 
rentes; evaluación de procedimientos sencillos y económicos de tratamiento que pueda aplicar 

el personal de asistencia primaria; establecimiento de indicadores de salud mental y sistemas 

de información sobre el particular, ajustados a las condiciones imperantes en los países; y es- . 
tudio de las ideas de la comunidad y las normas imperantes en distintos medios culturales sobre 

lo que es una actitud mental sana según la situación socioeconómica. 

Dentro del programa de salud mental hay dos grupos de actividades en que revisten la máxi- 

ma importancia los problemas psicosociales; estos problemas son los relacionados con el alcohol 

y con la farmacodependencia. Respecto a los primeros, se han establecido proyectos de ayuda a 

los países para evaluar las prácticas de la comunidad en materia de bebida, la naturaleza y la 

importancia de los problemas relacionados con el alcohol y la manera en que el público enfoca 

esos problemas. Las medidas para mejorar la reacción de la comunidad mediante un mejor conoci- 

miento de dichos problemas se completarán con el acopio de datos sobre las tendencias del con- 

sumo y su relación con las condiciones sanitarias y sociales; de ese modo se establecerá una 

base para la adopción de decisiones relativas a la producción y la disponibilidad de bebidas 

alcohólicas. 

Las actividades en el sector de la farmacodependencia se han visto facilitadas por la 

gran preocupación de los gobiernos ante la magnitud y la naturaleza del problema y ante sus re- 

percusiones internacionales. La estrecha colaboración con la División de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas y el apoyo recibido del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
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del Uso Indebido de Drogas están permitiendo a la OMS la preparación de una serie de proyectos 

de carácter práctico. Entre esos proyectos pueden citarse los siguientes: establecimiento de 

sistemas de prevención, tratamiento y rehabilitación en diversos países; organización de un 

sistema de vigilancia para informar a los países sobre la importancia del problema y los efec- 

tos de intervenciones específicas, y para contribuir al acopio de datos multinacionales que 

permitan estudiar sistemáticamente la importancia de los factores psicosociales en este sector; 

y preparación de material educativo y didáctico para personal de salud de distintas categorías 

y para otros grupos que se ocupan de los toxicómanos. 

3. PROGRAMA PROPUESTO 

3.1 Consideraciones generales 

Para que el programa de actividades psicosociales de la OMS tenga un efecto óptimo es pre- 

ciso integrarlo con los programas de salud de los países. Ello supone que el detenido examen 

de los proyectos existentes o previstos, para determinar en cuáles de ellos sería más benefi- 

ciosa la introducción de actividades psicosociales, debe gozar de alta prioridad y pasar a ser 

parte integrante de la programación sanitaria nacional. A tal efecto es preciso establecer 

una coordinación adecuada a escala nacional entre los administradores sanitarios, las autorida- 

des del sector social y los especialistas en ciencias del comportamiento. A escala internacio- 

nal, habrá que intensificar la coordinación y la colaboración con las Naciones Unidas y sus or- 

ganismos (en particular la OIT, la UNESCO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social y 

el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social) y con las orga- 
nizaciones no gubernamentales apropiadas. 

Es frecuente la resistencia o la oposición a evaluar el resultado de las medidas y las 

decisiones sociales que afectan a la salud con el mismo rigor que suele aplicarse en el caso 

de las intervenciones biomédicas. En consecuencia, la evaluación de las actividades de tipo 
psicosocial debe ser un requisito importante del programa propuesto. Los resultados de esa 
evaluación permitirán utilizar mejor los recursos y estimular a las autoridades para que apli- 
quen métodos más racionales a la solución de los problemas de tipo social. Habrá que reajustar 
los sistemas de información existentes de manera que para la planificación y la evaluación de 
los servicios de salud, las autoridades dispongan sin demora de los elementos necesarios, es 
decir, de datos utilizables de inmediato sobre factores psicosociales. A tal efecto es indis- 
pensable preparar de antemano indicadores sociales adecuados y simplificar y unificar los méto- 
dos e instrumentos de notificación. En consecuencia, habrán de figurar en el programa proyec- 

tos coordinados por la OMS para el establecimiento de los métodos necesarios. 

La incorporación de actividades psicosociales en el sistema de asistencia sanitaria ha de 
hacerse con el personal disponible. Para ello, es preciso que las autoridades y el propio 
personal comprendan la importancia de los factores psicosociales y de las consecuencias socia- 
les y psicológicas de las medidas sanitarias. Ello quiere decir que una labor docente adecua - 
da, a base de enseñanzas teóricas y prácticas en todos los niveles del sistema de asistencia, 
habrá de ser característica esencial del programa. 

En la planificación y la ejecución de esas actividades, es de particular importancia que 
los conceptos y los métodos sean aplicables a las circunstancias propias de cada país. En 

efecto, las ciencias del comportamiento se han desarrollado sobre todo en las naciones indus- 
trializadas de Europa y América. Puede ocurrir que los conceptos, los métodos y los resulta- 
dos de los estudios efectuados en esas zonas sean inaplicables en otros medios socioculturales, 
y que se necesiten nuevas estrategias y técnicas de investigación complementarias para enfocar 
los problemas psicosociales en los países en desarrollo. Además, en lo que se refiere particu- 
larmente a los programas psicosociales, hay que adoptar medidas de carácter radical para evitar 
la relación donador /receptor, en la que el país en desarrollo se limita a aceptar métodos y 

proyectos establecidos en otros países. El hecho de que a menudo los investigadores de los 

países en desarrollo sirvan simplemente como recopiladores de datos para los expertos del 
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exterior es contrario a la propia naturaleza del programa psicosocial, en el que los métodos, los 

conceptos y la orientación deben establecerse en el medio en que se efectúa el trabajo, por per- 
sonas que lo comprendan y participen en él y que se hagan cargo perfectamente de las dimensio- 
nes temporales y socioculturales de los problemas en estudio. En consecuencia, como parte del 
programa se emprenderán proyectos ajustados a esos principios y orientados hacia la solución 
de los problemas específicos con que se enfrentan los paises. 

3.2 Objetivos y actividades 

Se han establecido los tres objetivos siguientes a plazo medio: 

3.2.1 Aplicación de los conocimientos existentes en materia psicosocial para mejorar la 

asistencia sanitaria 

Dado que en muchos programas de la OMS se ha observado la necesidad específica de acti- 

vidades psicosociales, ya están en marcha algunos proyectos para introducirlas. Una función 

importante y preferente del programa psicosocial propuesto será, por consiguiente, servir de 

base que facilite la coordinación de los proyectos psicosociales emprendidos en relación con 

distintos programas de la OMS y conseguir que los conocimientos y la experiencia obtenidos en 

la ejecución de esos proyectos se difundan y se apliquen, permitiendo así una utilización más 

racional de los recursos. Esa coordinación facilitará sin duda la identificación de necesi- 

dades específicas y la introducción de actividades psicosociales en otros programas priorita- 

rios de la OMS. 

Las enseñanzas teóricas y prácticas son un elemento común importante de los diversos pro- 

yectos emprendidos conjuntamente con otros programas de salud. Esas actividades representa- 

rían una aportación útil a los programas sanitarios nacionales y a diversos proyectos de la 

Organización. Se establecerán y evaluarán, por consiguiente, cursos y planes de estudios teó- 

ricos y prácticos que den al personal de salud y asistencia social los conocimientos suplemen- 

tarios indispensables sobre cuestiones psicosociales. Para los administradores y las autori- 

dades, habrá que idear un sistema que les haga ver la importancia delos factores psicosocia- 

les en la acción sanitaria y les permita contribuir activamente a la planificación en otros 

sectores. Está estudiándose la posibilidad de organizar uno de esos cursos en 1976 con asis- 

tencia del Gobierno de Suecia y en colaboración con el Centro de la OMS para Factores Psico- 

sociales, sito en Estocolmo. Además, habrá que idear otros medios prácticos para la pronta y 

amplia difusión de esos conocimientos. 

3.2.2 Establecimiento de métodos en colaboración con los países para difundir la información 

psicosocial pertinente entre los planificadores sanitarios 

Para introducir un componente psicosocial en la programación sanitaria por países y en 

la evaluación de resultados de la acción sanitaria, será preciso disponer de información es- 

pecifica sobre el particular. Los métodos existentes no son adecuados para obtener esa in- 

formación en gran escala; en muchos casos han sido establecidos por países adelantados desde 

el punto de vista tecnológico y es poco probable que sean adecuados para aplicación en otros 

medios diferentes. Lo mismo puede decirse respecto a los métodos de evaluación de las actitu- 

des del público y respecto a la determinación de factores susceptibles de promover la asisten- 

cia a personas aquejadas de enfermedades o trastornos por la comunidad o por los propios in- 

teresados. 

Será, por tanto, necesario evaluar la utilidad de los métodos actuales y reforzar la ca- 

pacidad de los países para el estudio de otros nuevos o la adaptación de los existentes, de 

manera que respondan a las necesidades nacionales. La definición de indicadores psicosocia- 

les y la elaboración y unificación de técnicas para evaluarlos permitirá asimismo la adquisi- 

ción en el sector psicosocial de un lenguaje común que, a su vez, facilite, por una parte, el 

intercambio y la centralización del acopio de datos y, por otra, la aplicación de los conoci- 

mientos existentes. La OMS puede desempeñar una función capital en esa colaboración, que no sólo 

aportará métodos específicos y técnicas de investigación adaptadas a las necesidades de los países 
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sino que además aumentará y reforzará las posibilidades de éstos (particularmente los que se 

encuentran en desarrollo) para adquirir y aplicar conocimientos en el sector psicosocial. En 

este sector se necesitan métodos de evaluación, definiciones normalizadas y otros medios de 

acción internacional que podrían establecerse mediante un trabajo en colaboración coordinado 

por la OMS. 

El establecimiento y la definición de indicadores y técnicas de evaluación están vincu- 
lados con la necesidad de nuevos métodos de acopio y de empleo de la información. A escala 

nacional, esto supone el estudio de sistemas que permitan facilitar rápidamente al personal 
directivo los datos obtenidos. A ese respecto, la OMS podría prestar ayuda consistente: en 

la compilación de los conocimientos actuales, debidamente adaptados a las necesidades de los 

usuarios; en la colaboración con los países en el estudio de sistemas eficaces de información 

para obtener y difundir datos psicosociales; y en la ampliación de los servicios que puede 

prestar por conducto de sus centros colaboradores. 

En el sector internacional, el establecimiento de un archivo de datos y centro de informa- 

ción acerca de los trabajos publicados o en curso sobre factores psicosociales y salud, man- 

tendría al tanto de esas cuestiones a los diversos interesados y permitiría a cada país apro- 

vechar la experiencia obtenida por los demás. En la actualidad, los datos pertinentes se en- 

cuentran dispersos en distintos archivos, hay poca información sobre los trabajos que se efec- 

túan en países en desarrollo y sobre los proyectos en curso, y los epígrafes y clasificaciones 

existentes son inadecuados para la rápida difusión de informaciones. Un archivo de esa indo - 

le podría depender del Centro de Investigación y Enseñanza sobre Factores Psicosociales y Sa- 
lud, establecido por la OMS en Estocolmo, que ya ha acumulado mucha información sobre esas 

cuestiones. 

3.2.3 Adquisición de conocimientos que puedan servir de base para la acción sanitaria 

Una labor sistemática de evaluación de las actividades sanitarias y de estudio de los éxi- 

tos y fracasos permitirá obtener los nuevos conocimientos necesarios para dar mayor eficacia 

a los programas. Ello no obstante, en algunos casos la solución de problemas específicos de sa- 

lud exigirá investigaciones aplicadas para la obtención de ciertos datos indispensables. Huel- 

ga decir que el orden de prioridad de esas investigaciones variará según los medios en que se 

desarrolle y según los países.1 A ese respecto, el principal objetivo de las actividades de 

la OMS debería ser el fortalecimiento de la capacidad de los países para emprender investiga- 

ciones psicosociales. Sólo así sería posible conseguir en ellos con regularidad información 

pertinente y válida. 

En relación con los factores psicosociales y la salud hay dos cuestiones de importancia 

directa e inmediata; a saber, el desarraigo y las circunstancias familiares. Muchos países 

han demostrado interés por el estudio de esos dos problemas, cuya importancia se reconoció en 

las Discusiones Técnicas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud (1974), que versaron sobre el 

medio psicosocial. Las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, la OIT y la UNESCO han manifestado su deseo de colaborar con la OMS en ese estudio. 

Se ha reconocido que el desarraigo es un factor común de muchas situaciones psicosociales 

que entrañan grave riesgo, como son las migraciones, la urbanización, el reasentamiento y el 

cambio social rápido. Los casos de desarraigo se dan en la mayor parte de los países del mun- 

do y a menudo van asociados con una violencia carente de sentido, con el abuso de drogas y de 

alcohol, con actos de criminalidad y con reacciones de trastorno mental. A pesar del conside- 

rable interés que ofrece el problema y de la inquietud que produce, se dispone relativamente 

1 A petición del Gobierno de Suecia, se han emprendido diversos estudios en el Centro 
Colaborador de la OMS para Investigación y Enseñanza sobre Factores Psicosociales y Salud 
(véase el Anexo 2). 
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de pocos conocimientos que puedan servir de base para programas de intervención. Podrían, por 

tanto, emprenderse proyectos para identificar los grupos más expuestos en las poblaciones des- 
arraigadas y ensayar estrategias de lucha contra causas especificas de ansiedad y tensión o 

prestar los servicios y tipos de asistencia más adecuados a las necesidades de esos grupos. 

Pese a los estudios realizados por antropólogos y otros especialistas en ciencias socia- 
les sobre las características funcionales de la familia en diferentes culturas, es poco rela- 
tivamente lo que se sabe acerca de la manera en que evolucionan esas características como re- 
sultado del cambio social rápido, de la tensión producida por enfermedades o del traslado a un 
medio urbano. El estudio de esas cuestiones podría facilitar datos directamente utilizables 
en muchos programas de salud y harta más fácil prevenir las consecuencias adversas de cualquier 
medida de orden social, económico o jurídico. 

El estudio de las funciones de la familia debe hacerse en colaboración, teniendo en cuenta 
los programas de salud de la familia e higiene mental, y con la participación de los centros 
colaboradores de la OMS y otras instituciones. El estudio, que ha de abarcar diferentes me- 
dios culturales y ha de ser comparativo, debe tener por objeto la evaluación de las caracte- 
rísticas de la familia, inclusive sus modalidades estructurales (importancia numérica, composi- 
ción por generaciones, etc.), sus características biológicas y clfnicas (fecundidad, trastor- 
nos físicos y mentales, etc.), y su funcionamiento en condiciones de cambio social rápido, de 
estados de tensión específicos (por ejemplo, cuando uno de sus miembros contrae una enferme - 
dad), y de intervención sanitaria. 

4. RESUMEN 

En las propuestas formuladas se ha seguido forzosamente una orientación pragmática debido 
a la complejidad de las ciencias psicosociales, a la escasez de personal capacitado y a la pe- 
nuria de recursos en los paises donde el programa ha de desarrollarse. 

En esencia, el programa tiene por objeto la aplicación de los conocimientos existentes me- 
diante una mejor coordinación de los proyectos en los paises y en la O1S. Esa coordinación en- 
tre los proyectos en curso y entre los organismos y autoridades capaces de aportar elementos 
psicosociales a los programas de salud se combinará con la labor de formación teórica y prácti- 
ca, que es el elemento común de todos los proyectos sobre factores psicosociales. Se han pro- 
puesto además otros dos objetivos junto con las actividades que permitirfan alcanzarlos; a sa- 
ber, el establecimiento de métodos para incluir un elemento psicosocial en los programas de 
salud de los pafses y la realización de investigaciones sobre desarraigo y sobre funcionamiento 
de la familia para obtener los datos que se necesitan en muchos programas prioritarios de salud. 

La ejecución de las actividades previstas para el logro de esos tres objetivos durarfa 
cinco años aproximadamente y entonces habrfa que proceder a la evaluación de los resultados 
obtenidos para decidir sobre la futura orientación del programa. 

Durante ese periodo, ciertas actividades serfan continuas, en particular las de coordina- 
ción y fortalecimiento de los proyectos en curso; identificación de programas en que serfa 
particularmente útil introducir un elemento psicosocial, y determinación de este elemento; y 

evaluación de las repercusiones psicosociales de las acciones sanitarias emprendidas en los 
pafses, asf como de las actividades de formación teórica y práctica. En el primer año del 
quinquenio se concederla prioridad al establecimiento de una estrecha colaboración con los 
pafses; en el segundo y tercer años, al estudio de métodos y a la realización de las investiga- 
ciones previstas; en el cuarto año, al fomento y la evaluación de intervenciones sanitarias ba- 
sadas en los nuevos conocimientos adquiridos gracias al programa; y en el quinto año, a la eva- 
luación de todas las actividades realizadas. 

Una parte de las actividades previstas se costearía con fondos actualmente disponibles en 
el presupuesto ordinario, pero al mismo tiempo se haría todo lo posible por obtener donativos 
del exterior. 
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Basándose en que muchos pafses reconocen actualmente que el factor humano es por lo menos 

tan importante como el factor tecnológico para el desarrollo general y que existen muchos pro- 

blemas que no pueden resolverse sin tener en cuenta los factores psicosociales; basándose asi- 

mismo en que los paises han señalado la necesidad de un programa de esa índole y en que exis- 

ten los conocimientos necesarios para la actuación apropiada, puede llegarse muy fundadamente 
a la conclusión de que el establecimiento de un programa sobre factores psicosociales de salud 
es oportuno, puede dar resultados prácticos y, en consecuencia, merece el apoyo de los Estados 
Miembros. 
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ANEXO 1 

FACTORES PSICOSOCIALES, SALUD Y SERVICIOS DE SALUD 

(Estudio selectivo con referencia particular a las actividades de la OMS) 

El presente examen tiene por objeto determinar los sectores en que podrían desarrollarse 
actividades psicosociales de conformidad con un programa de la OMS sobre esta especialidad. 
El estudio se centra en los efectos de los factores psicosociales sobre la salud del individuo 
y en la prestación de servicios de salud. Se dedica particular atención a las actividades an- 
teriores y en curso de la OMS en este sector. 

1) Influencias psicosociales en la incidencia de la enfermedad 

La definición de clase social varía según la sociedad y el investigador de que se trate, 

pero guarda estrecha relación con la situación económica, la instrucción, el tipo de vida, las 

actitudes y las aspiraciones, y la exposición a diferentes tipos y grados de "stress ". En un 

examen de las obras publicadas se sugiere que, aunque las diferencias entre las clases socia- 

les respecto del volumen total de "stress" no sean muy grandes, los tipos de "stress" y, más 

importante aún, la disponibilidad de recursos externos y de mecanismos internos que protegen 

al individuo contra una reacción patológica, varían según la clase social. En publicaciones 

anteriores de la OMS (1, 2, 3) se ha examinado la relación entre los programas de salud y el 

desarrollo socioeconómico. Las condiciones de vida propias de cada clase social pueden expli- 

car las conclusiones que indican la asociación de una situación socioeconómica baja con la me- 

nor esperanza de vida al nacer, con un riesgo mayor de trastorno mental, con indices más bajos 

de crecimiento y salud en la infancia, con una mortalidad mayor en el primer ano de vida y con 

el nacimiento prematuro o la deficiencia ponderal al nacer (4). También se ha sugerido la po- 

sibilidad de que los tipos de comportamiento relacionados con la clase social (por ejemplo, 

edad en que se contrae matrimonio, fecundidad, etc.) influyan en la mayor prevalencia del cán- 

cer cervical entre mujeres de grupos socioeconómicos más bajos y del cáncer de mama y del cuer- 

po uterino entre mujeres de clase socioeconómica media y alta. 

La evolución cultural, la migración, la urbanización y la industrialización pueden tener 

consecuencias muy diversas, positivas y negativas, para el estado de salud de diferentes per- 

sonas y grupos de población. Suelen observarse efectos adversos cuando se producen cambios 

rápidos que privan al individuo de los respaldos y las defensas con que habitualmente le rodea 

la cultura tradicional, Se ha observado que las tasas generales de morbilidad y mortalidad por 

cáncer de pulmón (aun excluido el hábito de fumar) aumentan en la primera generación de emi- 

grantes de zonas rurales a otras industriales, por comparación con la segunda generación de 

individuos del mismo origen. 

En un estudio realizado en Africa se ha comprobado que la adhesión a las creencias y va- 

lores tradicionales va acompaflada de menor tensión arterial en los miembros de familias rura- 

les numerosas, pero las personas que continúan apegadas a estas creencias después de trasladar- 

se a la ciudad corren un riesgo mayor de hipertensión. Hay indicios de que las pautas de mor- 

bilidad en poblaciones del mismo origen étnico y probablemente genético pueden ser muy distin- 

tas cuando esas poblaciones quedan expuestas a influencias culturales diferentes; por ejemplo, 

en comparación con la población general del Japón, los japoneses que viven en los Estados 

Unidos de América tienen una tasa excesiva de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares pero, según se observa en el informe de un Comité de Expertos de la OMS (5), 

tasas inferiores de defunción por cáncer gástrico. 

El interés que ya antes despertaba el conocimiento de constelaciones especificas de acon- 

tecimientos externos, constitución física y mental, conflictos intrapsíquicos y un "mecanismo 

mental" hipotético que desencadena reacciones fisiológicas de mala adaptación y produce tras- 

tornos psicosomáticos específicos con modificaciones tisulares (como el asma bronquial, la 

Véase la lista bibliográfica en las páginas 
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úlcera péptica y la colitis ulcerative) ha sido también objeto de estudio por un Comité de 

Expertos de la OMS, que recomienda se preste mayor atención a las consecuencias generales y 
no específicas de variables psicosociales para el riesgo de contraer una serie de enfermeda- 

des (6). Se ha señalado que en países desarrollados la mayoría de los episodios patológicos 

de todo tipo que se producen durante cierto tiempo en una población determinada tiende a con- 

centrarse en una proporción relativamente pequeña de individuos y se ha formulado la teoría 

de que esos individuos pueden tener en común ciertas características psicosociales, por ejem - 
plo experiencia crónica de un medio amenazador. Con el método epidemiológico de registro y 

recuento normalizados de unidades de "acontecimientos vitales" que afectan al individuo se ha 
demostrado que la manifestación de diferentes enfermedades (como la tuberculosis, el infarto 

de miocardio, la esquizofrenia o la depresión) va precedida de un exceso de acontecimientos 
vitales que probablemente la favorecen de un modo no específico. 

La tensión y el esfuerzo en el trabajo son problemas que preocupan cada vez más. Un gru- 

po de estudio de la OMS (7) ha examinado las consecuencias de la automatización para la salud 

mental. Se ha observado que la incidencia de mala salud en una serie de actividades profe- 

sionales guarda relación con la insatisfacción profesional, la incertidumbre sobre el futuro, 
el aburrimiento, la insuficiente participación y el escaso apoyo social de los colegas y su- 
pervisores. Hay en curso un proyecto de la OMS relativo a las consecuencias para la salud 

de los turnos de trabajo en la industria. El Centro Internacional de la 01S para Investiga- 

ciones y Enseñanzas sobre los Factores Psicosociales y la Salud, de Estocolmo, investiga los 
mecanismos patógenos y los efectos para la salud de la exposición a diferentes factores cau- 

santes de "stress ", sobre todo en relación con las condiciones de trabajo. 

La asociación entre los factores psicosociales causantes de "stress" y los trastornos 

cardiovasculares se ha estudiado con particular amplitud. La observación de "epidemias" de 

hipertensión en situaciones de "stress" continuo (por ejemplo, durante un combate o en el 

sitio de Leningrado) ha revelado que las reacciones hipertensivas aparecen con más frecuencia 

entre los miembros de grupos minoritarios, los emigrados recientes de zonas rurales a zonas 

urbanas y quienes hacen ciertos tipos de trabajo, en especial con exposición a un ruido in- 

tenso. Sin embargo, las pruebas de que esas reacciones hipertensivas al "stress" puedan ser 

preludio de una enfermedad hipertensiva crónica son limitadas. En algunos estudios se ha de- 

mostrado que ciertos periodos de tensión psicológica van acompañados de un aumento de la con- 

centración de colesterol en la sangre y numerosas observaciones sugieren una vinculación en- 
tre los factores socioculturales y la cardiopatía coronaria. Los efectos del "stress" en el 
medio urbano sobre la aparición y el desenlace de los trastornos cardiovasculares son el tema 

de varios estudios que la OMS lleva a cabo en Europa (Kaunas (URSS) y Rotterdam (Holanda)) y 

en la Región del Pacífico Occidental. 

Se han abierto interesantes perspectivas gracias a investigaciones multidisciplinarias 

fundadas en la noción de "stress ", que se centra en la función desempeñada por las reacciones 

generales (probablemente filogenéticas) y adaptativas a una gran variedad de estímulos exter- 
nos que actúan a través de mecanismos neuroendocrinos. En una serie de simposios multidisci- 

plinarios organizados en colaboración con la Universidad de Upsala y con el Centro Colabora- 
dor de la OMS para Investigaciones y Enseñanzas sobre los Factores Psicosociales y la Salud, 

Estocolmo, se estudiaron en detalle los conocimientos actuales acerca de la importancia de 
los estímulos psicosociales como causas de "stress ". En los simposios se examinaron las en- 

fermedades psicosomáticas y las provocadas por el medio psicosocial; la infancia y la adoles- 

cencia; las funciones masculina y femenina y la relación entre los sexos; y la vida profesio- 

nal (8, 9, 10, 11). Tema importante abordado en esos simposios fue el de las estrategias de 

comportamiento para combatir el "stress" que pueden tener particular interés en la prevención 
de la morbilidad y la invalidez. Se han descrito varias de estas estrategias de comportamiento, 

por ejemplo, la sensación (que parece facilitar laadaptación al "stress ") de que el medio es 

previsible, pero se ignora hasta qué punto son universales o análogas en diferente culturas. 

Las actitudes y el comportamiento condicionados por la cultura y por el medio físico des- 
empeñan una función directa en la aparición y la propagación de enfermedades no transmisibles 
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muy generalizadas como la malnutrición o de ciertas enfermedades transmisibles. A esta conclu- 

sión se ha llegado, por ejemplo, en un proyecto de la OMS de lucha contra la esquistosomiasis 

en la región del Lago Volta, cuyos resultados demuestran que la aplicación de un criterio so- 

ciológico a la actitud del individuo hacia la enfermedad puede aportar medios concretos para 

aumentar la eficacia de la prevención de una enfermedad transmisible determinada. 

2) Influencias psicosociales en la evolución y el desenlace de la enfermedad 

Los factores psicosociales influyen también en que un enfermo se recupere o no de su en- 

fermedad. Se han comunicado tasas diferentes de mortalidad por las mismas enfermedades en 

distintos grupos sociales y en sociedades enteras, lo que refleja en particular la importancia 

de las diferencias sociales y económicas para el desenlace de un proceso patológico. Los con - 

siderables movimientos demográficos que han seguido al desarrollo económico en los países in- 

dustrializados han producido un tipo de morbilidad que se caracteriza por una fuerte proporción 

de casos de invalidez y de trastornos crónicos (como las enfermedades geriátricas (12)). Ade- 

más, la introducción de nuevas técnicas ha tenido consecuencias psicosociales a las que no se 

había prestado antes la atención debida, según ha sefialado un grupo de estudio de la OMS sobre 

los efectos en la salud mental de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica ( ). 

En publicaciones de la OMS y en otras publicaciones se indica que el estigma que la socie- 
dad impone a ciertas enfermedades, por ejemplo, los trastornos mentales (13), la epilepsia (14) 

y la lepra (15), contribuye mucho al efecto incapacitante de esas enfermedades, independiente- 
mente de su gravedad clínica. Aun cuando ese estigma no exista, ciertos factores sociales co- 
mo la complejidad del medio urbano moderno desemperian una función importante en la génesis de 

la incapacidad. 

Las condiciones sociales y los factores psicosociales contribuyen directamente al proceso 

de transformación de un trastorno agudo en una enfermedad y un defecto crónicos y de éstos en 
incapacidad, como se ha reconocido claramento en el curso del programa de la OMS sobre preven- 

ción de la invalidez,1 en las propuestas de inclusión de claves separadas para defectos e in- 

capacidades en la clasificación internacional de enfermedades y en un estudio reciente efec- 
tuado con ayuda de la OMS en Belgrado (16). 

Se ha seflalado en estudios sociológicos la importancia que revisten las aspiraciones, los 

tipos de comportamiento prescritos y las nociones de valor inherentes al estereotipo del "enfer- 
mo" en cada sociedad y la compleja interacción entre el medio social y los síntomas de enferme - 
dad y su percepción por el individuo, que resulta en la adopción, en la prolongación o en el 
rechazo del papel de "enfermo ". 

Estos aspectos del problema han quedado particularmente claros en relación con algunos 

trastornos mentales. Un Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental examinó hace más de 15 

anos (13) la importancia que para el enfermo mental tiene la actitud de la colectividad. El 

riesgo de recaída para los pacientes de esquizofrenia que salen del hospital depende del grado 

de tensión emocional que haya en la familia a la que el paciente se reintregra. Se ha sugeri- 

do la expresión "síndrome de derrumbamiento social" para aplicarla a la deterioración de los 
hábitos personales y a la pérdida de actividad, aspiraciones y capacidad para la comunicación 

que acompafian a los trastornos crónicos y constituyen la esencia de la incapacidad social. 

Los resultados bastante persistentes obtenidos en diferentes culturas indican que las ca- 

racterísticas del medio social inmediato de la persona, por ejemplo, una familia unida y el 

respaldo del grupo, pueden aminorar el riesgo de enfermedad o invalidez. Así, se ha observado 

que las tasas de primer ingreso por trastornos psiquiátricos en los Estados Unidos de América 

son menores cuando el enfermo forma parte de una familia numerosa (17). Al mismo tiempo, en 

las familias en que uno de los miembros padece un trastorno psiconeurótico o del comportamiento 

1 

Prevención de incapacidades y rehabilitación, documento EВ57 /WP/1. 
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se observa una cantidad desproporcionada de enfermedades, accidentes y trastornos crónicos, lo 

que viene a corroborar la tesis de que la familia es el punto de convergencia de influencias 
importantes en la salud de la persona. Por otra parte, la estructura familiar influye en la 

salud de sus miembros, como se demuestra, por ejemplo, en el estudio en colaboración de la OMS 

sobre los factores sociales y psicológicos que influyen en la actitud hacia la lactancia natu- 
ral y en otro estudio reciente sobre la influencia de los "ciclos de desventaja" en la salud 
del niño. 

Los resultados de varios estudios indican que, tanto en las enfermedades físicas como en 
los trastornos mentales graves (18), ciertos factores relacionados con el medio social y cul- 
tural tienen una influencia determinante en la evolución y el desenlace de la enfermedad y son 
índices más fidedignos de curación o de no curación que los síntomas clínicos per se. En la 

segunda fase del estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia (proyecto en colaboración 
de la OMS), que consistió en la observación de esquizofrénicos en diferentes países, se descu- 
brió que el curso y el desenlace de la enfermedad, en casos de gravedad inicial análoga, varia- 
ban notablemente. La proporción de pacientes que se recuperaron por completo, sin que les que- 
dara ninguna anormalidad social, era considerablemente mayor en los paises en desarrollo que 
en los países desarrollados participantes en el estudio, donde la proporción de pacientes en 
los que el trastorno adquirió carácter crónico e incapacitante fue mucho mayor. 

3) Trastornos determinados por el comportamiento 

En los últimos arios se ha venido prestando mucha atención a los trastornos relacionados 
con la dependencia del alcohol y de otras drogas (comprendida la nicotina), cuya tendencia a 

aumentar se observa en muchos países; se ha indicado, además, que trastornos del comportamien- 
to como el hábito inveterado de juego, el exceso en la comida y ciertas perversiones sexuales 
pueden obedecer a causas subyacentes análogas. Los mecanismos patógenos no se comprenden, ni 
mucho menos, con claridad, pero se atribuyen a una combinación compleja de factores psicobio- 
lógicos y socioculturales y suelen explicarse como reflejos adquiridos. 

Como los problemas planteados por el consumo de alcohol y otras drogas pueden presentarse 
simultáneamente o en momentos distintos en la misma persona y como hay muchas analogías entre 
las causas psicosociales y las medidas preventivas y terapéuticas necesarias para combatir la 
dependencia del alcohol y de otras drogas, un Comité de Expertos de la OMS (19) ha recomendado 
que, por lo menos en el plano nacional, esos problemas se estudien conjuntamente a efectos de 
planificación. El Comité encareció la necesidad de establecer un programa completo para resol- 
ver los problemas físicos, ecológicos, sociales, económicos, etc., que se plantean en relación 
con la persona dependiente, su familia y la sociedad en general. 

Estas cuestiones se examinaron también en un grupo de trabajo de la Oficina Regional pa- 
ra Europa, que estudió los programas de educación sanitaria sobre toxicomanía en los jóvenes 
(20), y en un curso y un seminario interregionales de la OMS (celebrados respectivamente en 
1971 y 1972) sobre programas nacionales para combatir el alcoholismo y la farmacodependencia 
(21). Se observó que en varios países se habían creado comisiones parlamentarias o centros 
de coordinación con participación de representantes de diversos ministerios y otros organis- 
mos para abordar con un criterio multidisciplinario esos problemas. Más recientemente, en 
1975, se trataron los aspectos psicosociales de la rehabilitación en un simposio de la Ofici- 
na Regional para Europa sobre planificación y organización de servicios para casos de alcoho- 
lismo y dependencia de drogas y se señaló que el tratamiento puede ser sobre todo médico en 
la fase inicial pero que, a medida que se pone más interés en la reintegración del individuo 
a su familia y a la colectividad, el número de disciplinas necesarias va en aumento. 

En preparación para una reunión de la OMS organizada en 1975, se hicieron detenidos estu- 
dios de los aspectos sociales, psicobiológicos, psiquiátricos, económicos y legislativos de 
las incapacidades resultantes del consumo de bebidas alcohólicas y se puso claramente de mani- 
fiesto que el síndrome de dependencia aparece en algunas personas que consumen cantidades con- 
siderables de alcohol, pero no en todas; son muchos los bebedores empedernidos en que el sín- 
drome no aparece, pero sufren en cambio otras consecuencias de orden psicológico, social y fí- 
sico que tienen a su vez repercusiones en la familia y en la colectividad. 



ЕВ57 22 

Página 16 

Anexo 1 

Muchos países han comunicado una tendencia al aumento de los problemas relacionados con 
el consumo de bebidas alcohólicas entre las mujeres, lo que quizás se deba a su mayor emancipa - 
ción, a que las familias son menos numerosas y al aumento de las responsabilidades femeninas, com- 
prendido el empleo fuera del hogar. Al mismo tiempo, la edad en que comienzan los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol disminuye en muchas regiones. Un informe reciente apor- 
ta pruebas de un aumento del 30% por lo menos en el consumo de alcohol entre 1960 y 1968 y de- 
muestra que los cambios en el consumo general de bebidas alcohólicas influyen en la salud de 
la población. cualquiera que sea la sociedad de que se trate (22). La reglamentación del con- 
sumo de bebidas alcohólicas pasa por lo tanto a ser una cuestión de salud pública. Así pues, 
además de medidas como la educación del público y la pronta identificación y tratamiento de per- 
sonas que tropiezan con problemas causados por el alcohol, hay que tener presentes otras estra- 
tegias preventivas, como la limitación del número y el tipo de mercados, los tipos de bebida 
autorizados y su composición, y la reglamentación de las horas de venta y de la comercializa- 
ción y las ganancias, así como la regulación de precios y las medidas impositivas. 

El tipo de trastorno por dependencia se puede deber a una combinación de factores psico- 
sociales. Así, cuando los factores del huésped y del medio continuan siendo los mismo, el cam- 

bio en la disponibilidad del agente puede dar lugar meramente a un cambio del tipo de dependen- 

cia; sin embargo, la modificación del medio puede bastar en algunos casos para motivar una apa- 

rente remisión del trastorno. Como ejemplo cabe citar el caso de los soldados repatriados de 

Viet -Nam, muchos de los cuales sufrían heroinomanía. La observación ulterior a su regreso a 

las colectividades de origen permitió comprobar que, unos meses después, sólo una pequefla pro- 

porción seguía consumiendo heroína; sin embargo, en muchos casos la modificación del medio so- 

lamente había determinado un cambio en el tipo de droga utilizada, con el consumo de grandes 

cantidades de bebidas alcohólicas en lugar de heroína. En el manual sobre dependencia de dro- 

gas (23) recientemente publicado por la OMS se indican las medidas que se podrían adoptar para 

atenuar o suprimir determinados factores del medio relacionados con la dependencia, factores 

entre los que se pueden citar el "stress" económico y social, la falta de oportunidades para 

prosperar y las presiones socioculturales que favorecen el consumo no médico de sustancias que 

causan dependencia. 

Drogas que se han utilizado largo tiempo en ciertas partes del mundo crean ahora problemas 

en otras regiones. Así, el consumo de cannabis y de opiáceos se ha propagado en Europa y América 

del Norte, mientras que las bebidas alcohólicas se consumen cada vez más en la India, Paquistán 

y algunos países del norte de Africa y del Mediterráneo Oriental (24). Otra tendencia notable 

es la evolución en el tipo de consumo de drogas por miembros de las clases sociales media y al- 

ta. Se ha observado una tendencia creciente al empleo simultáneo de diversas drogas; se recurre 

para esto a una gran variedad de sustancias con efectos diferentes (25, 24). 

Se ha comunicado en muchos estudios que entre los autores de suicidio frustrado o consuma - 

do hay una fuerte proporción de grandes bebedores y que muchos de los jóvenes que tratan de sui- 

cidarse tienen padres alchólicos (26). Se ha señalado que la dependencia de algunas otras dro- 

gas pudiera ser una alternativa del suicidio. El riesgo de suicidio resulta particularmente 

elevado en el periodo de desintoxicación. Al igual que sucede con los alcohólicos y las perso- 

nas farmacodependientes, no parece haber un esquema coherente de características psicológicas 

en las personas con tendencias conocidas al suicidio. En casi todas las regiones del mundo fi- 

guran entre los grupos muy expuestos al suicidio las personas de edad, en especial los varones 

recientemente retirados, los estudiantes universitarios y los enfermos de depresión. Se han 

observado tasas elevadas de suicidio en zonas geográficas con indices también elevados de des- 

organización social (hacinamiento, una elevada proporción de personas que viven solas, sobre 

todo en pensiones y hoteles baratos, una gran incidencia de alcoholismo, farmacodependencia y 

criminalidad y una importante movilidad demográfica). La situación observada en relación con 

las tentativas de suicidio es análoga. En la Región de Europa de la OMS, un grupo de trabajo 

reunido en Zagreb en 1973 (27) y una conferencia celebrada en Luxemburgo en 1974 (28) estudia- 

ron el problema del suicidio en los jóvenes. Entre los individuos que intentan o consuman el 

suicidio se encuentran con más frecuencia que en el resto de la población antecedentes de ho- 

gares destrozados en la infancia; en algunos paises sucede lo mismo con las personas dependien- 

tes del alcohol y de las drogas. 
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Durante los últimos arios se han venido comunicando en varios países grandes aumentos de 

las tasas de autointoxicación no mortal en los jóvenes (29), que suele interpretarse como una 
"llamada de socorro" aunque, cuando se interroga al interesado sobre su intención de morir, la 

respuesta es a menudo ambivalente. La situación desesperada en que se encuentran esos jóvenes 

se debe, a veces, a que reciben mayor independencia a edad temprana y, a veces, a que no están 

preparados para aceptar la frustración de sus deseos. 

Los factores psicosociales influyen con particular intensidad en la incidencia, la evolu- 

ción, el desenlace y las secuelas (individuales y sociales) de ciertas enfermedades. En muchas 
partes del mundo se ha observado, por ejemplo, un aumento alarmante de las enfermedades de trans- 
misión sexual. Existe evidentemente una clara relación causal con los cambios de actitud hacia 

la actividad y la promiscuidad sexuales, debidos en parte a la disponibilidad y el empleo cre- 

cientes de métodos contraceptivos y de medios para el tratamiento de las enfermedades de trans- 

misión sexual (30, 31). Estas cuestiones se examinaron en una reunión de la OMS sobre las acti- 

vidades de educación sanitaria en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual cele- 
brada en Ginebra el mes de noviembre de 1974, y en las Discusiones Técnicas celebradas en el 

curso de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y cuyo tema era "Aspectos sociales y sanitarios 

de las enfermedades transmitidas por contacto sexual; necesidad de una nueva orientación ". En 

la resolución WHA28.58, la Asamblea reconoció la necesidad de "apreciar mejor los problemas de 

salud pública planteados por las enfermedades de transmisión sexual ". 

Los aspectos psicosociales de la etiología y el tratamiento del retraso mental han sido 

examinados por la OMS en relación con diversas actividades (32, 33). Se ha demostrado que la 

privación cognoscitiva y cultural es una causa importante de ese retraso. Se ha demostrado 

además que la asistencia psicosocial, educativa y médica puede contribuir en gran medida a me- 
jorar la situación y facilitar la útil incorporación a la sociedad de una parte de los retrasa- 

dos mentales. Desde el punto de vista del tratamiento, se insiste cada vez más en el "princi- 

pio de la normalización ", que requiere una contribución de la familia a la asistencia y a la 

rehabilitación de aquellos de sus miembros que sufren retraso mental, y en el mayor aprovecha- 
miento posible de los servicios generales de educación, salud y esparcimiento por los retrasa- 
dos mentales en vez de crear para ellos servicios separados. Teniendo presente que, según los 

datos de que hoy se dispone, el retraso mental puede afectar hasta el 3% de una población, la 

Asamblea de la Salud, en la resolución WHA28.57, reconoció la necesidad de estudiar este pro - 
blema y pidió que se fomentaran las "investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psicoso- 

ciales y biológicos del retraso mental ". 

Los accidentes de tráfico (34, 35, 36, 37)causan más de 250 000 defunciones anuales y más 
del 30%a de todas las defunciones en el grupo de edad 15 -25 arios. Esta clase de accidentes, con- 

trariamente a lo que suele pensarse, no sólo preocupa a los países altamente industrializados; 

el problema se plantea también en los países en desarrollo. Por ejemplo, la tasa de defunción 

por 10 000 vehículos es en la India de 10 a 15 veces superior a la de los Estados Unidos de 
América o el Reino Unido; en Kuwait, el número de accidentes de tráfico se ha triplicado en 

10 afros y en Kenia el número de defunciones por cantidad de millas recorridas es varias veces 
mayor que en el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Los factores psicosociales son 

una causa, por lo menos tan importante como la tensión física, de la propensión a los acciden- 
tes. Entre esos factores figuran un descenso de la atención a causa de la monotonía de la con- 
ducción, una superestimación debida al ruido y a los embotellamientos y el "stress" emocional 

causado por los conflictos maritales, la frustración profesional y los problemas económicos. 
El consumo excesivo de alcohol y de medicamentos suele ser un factor causal concomitante, como 
reconoció la 27a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA27.59 sobre prevención de los 
accidentes de tráfico. Lo mismo cabe decir de los accidentes del trabajo, que no han disminui- 

do ni en frecuencia ni en gravedad durante los últimos decenios, prueba de las limitaciones de 
la prevención técnica. En este caso, el alcoholismo desempena una importante función pero, 
conforme al concepto moderno de la prevención, se presta atención especial a todos los posibles 
factores, en particular a los psicosociales, que por su interacción con los factores materiales 
pueden convertir el riesgo en un verdadero accidente. 
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4) Factores psicosociales y servicios de salud 

En estos últimos arios se ha generalizado el reconocimiento de la importancia de los pro - 

blemas propios de la asistencia sanitaria. En los países en desarrollo, donde no hay servicios 

sanitarios básicos para la mayoría de la población (aunque sean muchas las formas tradicionales 

de asistencia), se ha llegado a considerar que las cuestiones capitales son la cobertura, el 

coste y la aceptabilidad de los servicios desde los puntos de vista técnico, individual y so- 
cial.1 En los paises industrializados, donde la asistencia médica viene siendo cada vez más 

costosa y de mayor complejidad técnica, se expresa el descontento2con los sistemas existentes 
y se pone en duda su eficacia para aliviar el sufrimiento humano. Estos problemas, en los que 

tanto intervienen los factores psicosociales y a los que la OMS ha reconocido gran importancia 

práctica,3' 4 hallan eco en programas en ejecución, como los de asistencia sanitaria primaria, 
prevención de la invalidez, y formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

Personal de salud 

La importancia dada al trabajo en grupo y a la comunidad de objetivos realizables y clara- 
mente definidos han mantenido un elevado espíritu y un notable nivel de rendimiento en el tra- 

bajo, pese a las circunstancias adversas, durante la campana de erradicación de la viruela y 
en una serie de programas sanitarios en China, India, Indonesia y Tanzania, de que se habla en 

una reciente publicación de la OMS. (38) Estos ejemplos demuestran claramente que la motiva- 
ción, las actitudes, las ideas y la situación social del personal sanitario en relación con la 
colectividad son al menos tan importantes como la habilidad y los conocimientos técnicos. 

Los trabajadores sanitarios que se encuentran socialmente distanciados de las personas a 

las que atienden pueden llegar a la conclusión de que sus creencias, valores y propósitos son 
divergentes e inaceptables para la gente común. Asimismo es posible que las personas asistidas 
vean en ellos elementos extrafos con lo que las relaciones entre unos y otros se verán pertur- 
badas por prejuicios y temores recíprocos. Existe el riesgo de que, al intentar vencer esas 
barreras, el personal sanitario extreme su celo y haga concebir esperanzas de asistencia sani- 
taria que no se puedan satisfacer. Este proceso de extrañamiento social y psicológico termina 
con frecuencia en desánimo, frustración y disminución del rendimiento por parte del personal y 

en una menor aceptación y una utilización insuficiente de los servicios por parte de la pobla- 
ción. Un indicador importante de esta situación puede ser una elevada tasa de migración del 
personal sanitario, problema examinado por la OMS en un estudio multinacional sobre la migra- 

ción internacional de médicos y enfermeras. 

En el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del personal de 

salud5 se menciona la importancia de relacionar la selección y la formación de ese personal 

con sus futuras funciones y de tener en cuenta sus actitudes, sus motivaciones y su satisfac- 

ción profesional. Aunque la selección es evidentemente un momento decisivo para determinar 

las características psicosociales del personal de salud y su aptitud para las profesiones sa- 

nitarias, apenas o nada se tiene en cuenta este hecho en la práctica. La selección de perso- 

nas dispuestas a trabajar en zonas rurales y en condiciones difíciles y capaces de establecer 

buenas relaciones con otros trabajadores sanitarios y con el público puede tener mucha más 

1 o 
OMS, Actas Oficiales, N 213, 1974 (Actividades de la O\IS en 1973: Informe Anual del 

Director General). 
2 

Informe Anual del Director Regional para Europa, 1975. 

Resolución WHA28•88, Promoción de los servicios sanitarios nacionales en relación con 

la asistencia sanitaria primaria, OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 53. 

4 
Resolución del Comité Regional para Europa EUR /RC25 /R3, Asistencia sanitaria de los 

ancianos. 

5 Formación y perfeccionamiento del personal de salud - Formación de personal nacional 

de salud, documento ЕВ57/21. 
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importancia que el rendimiento académico. En los medios muy concurridos, como una fábrica o 

un mercado, puede prestar mejores servicios una persona extrovertida y vivaz; en los servicios 

de planificación familiar, en cambio, es probable que dé mejores resultados una persona sensi- 

ble y comprensiva. Ni obstante, el rendimiento académico sigue siendo el principal criterio 

de selección, por más que se reconozca ya la importancia de factores como los rasgos de la per- 

sonalidad y la actitud social del aspirante a un puesto. 

La formación y el medio en que se desarrolla condicionan profundamente las actitudes y 

funciones futuras del personal sanitario (39). Los alumnos pueden adoptar durante su forma- 

ción actitudes o criterios inapropiados, por ejemplo, una preferencia injustificada por profe- 

siones especializadas sobre las de generalista o dar una importancia excesiva a las medidas cu- 

rativas, a expensas de las preventivas (40). Durante la formación se pueden adquirir también 

prejuicios sociales de clase (41) al advertir los alumnos el prestigio social de sus profeso- 

res. En una publicación reciente de la OMS (42) se ha destacado la importancia concedida en 

la URSS a la "educación moral" de los feldshers, cuya finalidad es promover una actitud socia- 

lista ante el trabajo, el sentido de responsabilidad respecto de las funciones encomendadas y 

una sensación de empeño y disciplina colectivos. 

Además de la formación en disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología, 

se ha destacado la necesidad de que en el marco de los estudios de medicina se desarrolle una 

labor permanente para mejorar la aptitud para las relaciones humanas (43). En diversos semi- 

narios de la OMS organizados por AMBO, EURO y SEARO se ha debatido la función de las ciencias 

del comportamiento y de la salud mental en los estudios de medicina. Desde hace algunos años 

se viene dando también mayor importancia a las ciencias del comportamiento en las escuelas de 

salud pública (44). Cabría completar estas actividades con otras en las que se prestase ma- 

yor atención a la aplicación de los conocimientos psicosociales a la formación de otras cate- 

gorías de personal sanitario. Ello permitiría organizar actividades de formación en las que 

se tomen en consideración principios psicosociales, como el de fomentar durante el aprendizaje 

y premiar la iniciativa y los trabajos prácticos tanto como el rendimiento académico; mantener 

a los alumnos en contacto con la colectividad y fomentar actitudes y convicciones que les lle- 

ven a aceptar una serie amplia y flexible de cometidos en su acción profesional; y conservar 

y acrecentar, mediante la experiencia práctica, la aptitud de los alumnos para comunicarse con 

los individuos, las familias y otros grupos sociales y para comprender sus necesidades. 

Convendría, además, determinar cuáles son los conocimientos psicosociales teóricos y prác- 

ticos indispensables a determinados grupos de personal sanitario en función de la naturaleza y 

las circunstancias sociales de su futuro trabajo: por ejemplo, para las actividades de nutri- 

ción, las creencias y tabús locales relativos a los alimentos; para las de rehabilitación, las 

disposiciones legales relativas a la asistencia social; y para las de planificación familiar y 

ginecología, los diversos aspectos de la sexualidad (30). 

Los principios relativos a la selección y formación del personal sanitario deben también 
encontrar aplicación durante su actividad profesional posterior. Los administradores sanita- 
rios y los jefes de grupo necesitan ser muy diestros en relaciones humanas y conocer los fac- 

tores que facilitan la satisfacción en el trabajo y la iniciativa individual, así como los que 
contribuyen a evitar conflictos interpersonales. Si tienen presente que incluso una sencilla 
reforma administrativa puede producir consecuencias psicológicas profundas e inesperadas les 

será más fácil prever y controlar esas consecuencias y aplicar los conocimientos psicosocia- 
les a las normas sobre designación para puestos, duración de los destinos y rotación de pues- 
tos, al establecimiento de sistemas de subsidios especiales y a la definición de las funciones 
de los miembros del grupo sanitario. Este último punto ha sido examinado detenidamente en una 

reunión de un Comité de Expertos (45) y en una serie de reuniones (46, 47) del programa EURO 
a largo plazo sobre salud mental. 
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El intercambio de experiencias entre distintas categorías de personal sanitario y la capa- 
citación en el servicio son un medio importante de mejorar la comprensión recíproca y, por ende, 
las relaciones de trabajo. Se podría conseguir esto mediante reuniones períódicas del perso- 
nal (en los planos local, regional y nacional), el intercambio temporal de puestos de trabajo 
(por ejemplo, entre jefas de enfermería de hospitales psiquiátricos y las de hospitales genera- 
les durante periodos breves), la formación multidisciplinaria o en grupo, y diversas otras me- 
didas. La serie de reuniones multidisciplinarias de trabajo sobre organización de servicios 
de salud mental en Nigeria, celebrada con ayuda de la OMS, ha demostrado el interés de este pro- 
cedimiento en un país en desarrollo (48). 

Actividades sanitarias 

Los esfuerzos por rehabilitar a los inválidos (por ejemplo, enfermos mentales, mutilados 
y enfermos de lepra) mediante asistencia individual (farmacoterapia, adiestramiento para el 
trabajo, prótesis, cirugía y apoyo moral) producirán escasos resultados si no se toman en con- 
sideración factores ambientales como la tolerancia de la sociedad con los inválidos (49), la 
actitud de sus familias, los problemas de accesibilidad física y las oportunidades de trabajo.' 

La lucha contra el hábito de fumar o el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, y su 
correspondiente influencia en las actitudes individuales, se ven contrarrestadas por las campa- 
nas comerciales que favorecen la venta de tabaco y alcohol (50). De poco sirve ofrecer insta- 
laciones para la evacuación de desechos si los individuos no se hacen cargo de la necesidad de 
utilizarlas (51). 

La regulación de la fecundidad es un ejemplo de la necesidad de tomar en consideración las 
actitudes y creencias culturales y las necesidades expresadas por la colectividad a la hora de 
preparar los programas. El establecimiento de un grupo especial sobre aceptabilidad de los mé- 
todos de regulación de la fecundidad demuestra que la Organización reconoce la necesidad de es- 
tudiar estos problemas. 

Aunque hace ya casi siglo y medio (1835) advirtió Gaen la importancia de los factores psi - 
cosociales en los programas de vacunación, aún no se comprenden adecuadamente muchos factores 
capitales que reducen o aumentan la aceptabilidad de una medida. El grado de aceptación varia 
considerablemente y se están aplicando varias tácticas útiles (por ejemplo, el empleo de perso- 
nal local que goce de la confianza de la población con preferencia a forasteros, el contacto 
con personas influyentes de la localidad y la consecución de su apoyo, y la rapidez en contra- 
rrestar los rumores e ideas falsas acerca de la naturaleza y los fines de la vacunación). 

En el caso de los niños muy pequeños, las actividades sanitarias van dirigidas conjunta- 
mente a la madre y al vino. Es importante una conciencia aguda de las intensas fuerzas emoti- 
vas que rigen la relación maternofilial. En una influyente publicación de la OMS se trató hace 
ya bastantes años de las consecuencias perjudiciales de la privación emotiva en la primera in- 
fancia (52). 

El que se busque o no la asistencia sanitaria depende de distintos factores opuestos entre 
sí. Al sentir una persona molestias o dolores y estimar que existe un peligro para su salud se 
verá impulsada a buscar asistencia sanitaria. Ahora bien, la fuerza relativa de ese impulso 

dependerá de la importancia que preste a esas molesticas o peligros y de la medida en que, en 

su opinión, puedan encontrar alivio en esa asistencia. La accesibilidad, la idoneidad y la 

"visibilidad" de los servicios de salud (cualidades todas influenciadas por factores cultura- 
les) son fuerzas de atracción; hacen más probable que el paciente busque ayuda. Es éste un 

principio importante a la hora de organizar servicios sanitarios para grupos con una actitud 

ambivalente o reacia respecto de la asistencia sanitaria (como se puso de manifiesto, por ejem - 

plo, en el estudio internacional de la OMS, en colaboración, sobre sistemas de personal odonto- 

lógico ). 

1 Prevención de incapacidades y rehabilitación, documento EВ57 /WP /1. 
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Aunque los servicios de salud comportan necesariamente una estructura administrativa, cier- 
tos sistemas estructurales son contraproducentes. La organización por separado de ciertos ti- 

pos de servicios, por ejemplo, hospitales psiquiátricos, hospitales geriátricos y leproserías, 

tiende a reforzar actitudes negativas (temor, estigmas, desconsideración) respecto de las per- 

sonas de esos servicios (tanto los pacientes como el personal). Esos servicios pueden también 
ir formando un círculo cerrado, sin contacto con el mundo exterior, y montar una estructura so- 

cial interna inflexible y muy controlada por lo que los enfermos son cada vez más dependientes 
y faltos de iniciativa. La inactividad, la escasa estimación propia, la falta de bienes perso- 
nales y las constantes disputas sobre cuestiones baladíes son características frecuentes en los 
pacientes de esas instituciones. Para remediar ese estado de cosas es indispensable una gran 
aptitud para las cuestiones psicosociales. El programa de salud mental, realizado en Jamaica 
con apoyo de AMBO, es ejemplo de un esfuerzo bien planeado por modificar la imagen de un gran 
hospital psiquiátrico de tipo reclusive mejorando las instalaciones, disminuyendo paulatinamen- 

te la población hospitalizada e integrando la salud mental en los servicios sanitarios genera- 
les de la isla. 

Otro problema que puede presentar la estructura de los servicios sanitarios es falta de 

equidad en la distribución de los recursos, de forma que las instituciones centrales de las 

grandes ciudades estén mejor dotadas de equipo y personal que los servicios periféricos y go- 

cen de una posición privilegiada. Esto provoca inevitablemente descontento y desánimo entre 
el personal de los servicios periféricos, mientras que las instituciones centrales se van de- 
jando tal vez absorber por actividades de prestigio sin relación con los problemas sanitarios 
existentes. Ciertas actividades recientes de la Organización para promover la asistencia sani- 
taria primaria pretenden resolver algunos de esos problemas, en los que factores politicos y 

sociales tienen una importancia capital, 

En otras publicaciones (53, 54) ya se han examinado las repercusiones del cambio social 
rápido en los servicios de salud, por lo que esta importante cuestión sólo se tratará aquí bre- 

vemente. La migración desde las zonas rurales a los centros urbanos ha dado origen en las ciu- 
dades y en su periferia a barrios miserables densamente poblados, donde a menudo no se conocen 

bien las necesidades sanitarias de los inmigrantes y son frecuentes el desempleo, las malas con- 

diciones de vivienda, el hacinamiento y otras causas sociales de "stress ". Los servicios sani- 

tarios, ya extendidos en exceso, no han podido hacerse cargo de las necesidades de una pobla- 

ción en rápido aumento. El saneamiento del medio en las zonas urbanas densamente pobladas plan- 

tea problemas especiales y ha sido objeto de ayuda por parte de la OMS, principalmente para la 

planificación de la preinversión, para asegurar que las técnicas aplicadas estén adaptadas a 

las circunstancias del país, La OMS ha participado también en la Región de las Américas en pro- 

yectos de construcción de casas baratas por intermedio del Comité Interinstitucional de Vivien- 

da y Urbanismo. 

Desde que las Naciones Unidas iniciaron en 1956 el estudio de la colonización agrícola, 

por razón de los planes de construcción de presas para incrementar la productividad agrícola, 

el asentamiento de nómadas, la extensión de las zonas desérticas y otras causas, ha aumentado 

exponencialmente el número de proyectos estudiados. El reasentamiento de poblaciones plantea 

problemas asistenciales, como la mayor probabilidad de enfermedad o depresión nerviosa en con- 

diciones de cambio, "stress" o falta de apoyo, que aún no han sido suficientemente estudiados. 

El programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta, que entraña el nuevo 

asentamiento de más de 10 millones de personas, ha ofrecido a la OMS la oportunidad de practi- 

car esos estudios y aplicar los actuales conocimientos sobre factores psicosociales a un pro- 

grama sanitario ambicioso. 

Las actividades sanitarias en otros sectores 

Los factores psicosociales revisten especial importancia en aquellas actividades en las 

que es vital la coordinación entre los servicios estructurados de salud y otros sectores. La 

necesidad de coordinación es, por ejemplo, patente en el medio laboral, donde han de parti- 

cipar en la protección de la salud los empleadores, los que planifican el trabajo, personal 
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de servicios sanitarios y sociales, los sindicatos y los trabajadores mismos (55). Si los ser- 

vicios de salud logran la plena colaboración y la educación sanitaria de los maestros, se po- 

drán inculcar en las escuelas muy diversas e importantes actitudes y comportamientos relacio- 
nados con la salud (por ejemplo, aseo, elección de alimentos, higiene dental, comportamiento 
sexual) (56). Si los niños que sufren alguna incapacidad, incluso los que padecen retraso men- 
tal, van a las mismas escuelas que los demás, se puede conseguir que sus compañeros aprendan 
a aceptarlos y a relacionarse con ellos, en lugar de estigmatizarlos. La formación en salud 
mental de policías, asistentes sociales, abogados y jueces (todos los cuales han de relacio- 
narse en muchos casos con personas de conducta anómala y perturbadas) aumentará la capacidad 
de la colectividad para enfrentarse con los problemas de los enfermos mentales (57). Estas 

cuestiones han sido objeto de varias reuniones organizadas por EURO, como un grupo de trabajo 
sobre evaluación de programas docentes de salud mental (Nancy, 1973) (58), un grupo de estudio 
en 1973 -1974 (59) y un grupo de trabajo en 1975, sobre consultorios para jóvenes, así como un 
grupo de trabajo sobre psiquiatría forense (Siena, 1975). La coordinación con otros sectores 
es también indispensable para prestar asistencia a grupos a los que los servicios de salud lle- 

gan con dificultad, como los adolescentes, que tienen numerosos problemas de salud (enfermeda- 

des transmitidas por contacto sexual, abuso de drogas, etc.) que están íntimamente vinculados 

con problemas sociales (maduración, afirmación de su independencia, adopción del papel de adul- 

to, empleo) (60, 61). Esta interacción de factores sanitarios y sociales fue debatida por un 
grupo de trabajo (62) y un simposio (63) organizados por EURO sobre problemas de comportamiento 
asocial y delincuencia entre los adolescentes y los jóvenes y por un grupo de estudio de la 

OMS en 1971 (24). 

Miembros de la colectividad 

A veces se considera a los miembros de la colectividad simplemente como "consumidores de 
servicios sanitarios ", lo que ha producido una separación en gran parte artificial entre los 

proveedores y los beneficiarios de la asistencia. El papel pasivo asignado así a los miembros 

de la colectividad les resta independencia en la protección de su salud y disminuye su parti- 

cipación en la acción sanitaria. Los servicios de salud tienden a hacerse introspectivos e 

incluso a no esforzarse por establecer vínculos con la colectividad. Estos vínculos se debe- 

rían buscar no sólo con el individuo, sino también con los principales grupos sociales, en es- 

pecial con la familia, que puede constituir el centro natural de la asistencia sanitaria (64). 

La comunicación y comprensión recíprocas entre el personal sanitario y los miembros de la 

colectividad (incluida la participación de éstos en la adopción de decisiones), el análisis 

atento de las ideas de los individuos en cuanto a su comportamiento personal en materia de sa- 

lud, el aprovechamiento de la colectividad como medio de terapia y el estímulo de la partici- 

pación de la colectividad para resolver sus problemas de salud son elementos del enfoque psico- 

social de este problema. Tres ejemplos ponen de manifiesto el interés de este enfoque: 

a) La utilización excesiva o inadecuada de los servicios sanitarios preocupa cada vez 

más a los administradores sanitarios. Los pacientes acuden a médicos, hospitales y clí- 

nicas por causas fútiles, no se dejan convencer cuando se les dice que no tienen motivo 

de preocupación y siguen yendo a otros servicios médicos. En algunos países donde se po- 

ne gran empeño en organizar la asistencia sanitaria rural, persiste la afluencia excesi- 

va a los hospitales y clínicas de las ciudades porque los enfermos no tienen confianza 

en los dispensarios locales. En muchos casos, se recurre a tratamientos y exámenes cos- 

tosos y arriesgados (por ejemplo, exámenes radiológicos innecesarios). Entre otras cau- 

sas de este comportamiento están las enfermedades mentales no diagnosticadas y la acen- 

tuación del comportamiento patológico por el consumo inadecuado de medicamentos y por 

ciertas intervenciones médicas; también influyen determinadas disposiciones de los segu- 

ros de enfermedad. Además, están los casos de pacientes que acuden al médico cuando el 

problema de salud está ya resuelto pero persisten los problemas sociales. Una formación 

que comprenda las cuestiones psicosociales permitiría apreciar mejor los problemas y ne- 

cesidades del paciente y una actuación más eficaz. 

• 



ЕВ57/22 

Página 23 

Anexo 1 

b) Uno de los elementos fundamentales de la asistencia sanitaria primaria, tal como la 

define la OMS, es el aumento de funciones y responsabilidades, de las colectividades que 

hoy no están bien atendidas, en el mejoramiento de su propia asistencia. Esto plantea 

varias cuestiones sociales y psicológicas. Para los profesionales sanitarios representa 

un cambio brusco de mentalidad y, si no se consigue hacerles ver su importancia, esa no- 

ción quedará arrumbada y debilitados los programas correspondientes. Sólo se podrá lograr 

y mantener la participación de la colectividad si se tiene un conocimiento cabal de los 

grupos sociales (incluidos los grupos marginados de la colectividad, que no tengan acceso 

a la asistencia sanitaria primaria), los puntos de acceso, los cauces de comunicación y 

las causas de resistencia. 

c) La medicina tradicional. La medicina tradicional como forma de asistencia primaria 

es un tema sobre el que se ha escrito mucho estos últimos aгos y que ha sido muy contro- 

vertido, sobre todo entre los médicos. En muchas colectividades la principal fuente de 

alivio y asistencia para los enfermos han sido y siguen siendo algunas de las numerosas 

formas de medicina tradicional. Los curanderos son a menudo aceptados y accesibles ycuen- 
tan con la confianza de la población, a la inversa frecuentemente de la medicina cientí- 

fica moderna. Los que han visto de cerca y prolongadamente la labor de los curanderos han 

puesto de relieve que la medicina tradicional suele hundir sus raíces en la estructura so- 

cial y cultural de la población y que ésta puede considerar como una intromisión todo in- 

tento inconsiderado de controlar, integrar o manipular los sistemas curativos tradiciona- 

les. El cambio será probablemente lento y exigirá un conocimiento profundo de las cues- 

tiones sociales. Cuando se pretenda integrar la asistencia médica tradicional y la moder- 

na, el reconocimiento de la aportación y las técnicas de la medicina tradicional y el res- 

peto a los curanderos contribuirán probablemente a mejorar las posiciones para la presta- 

ción de asistencia sanitaria. 
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EL CENTRO COLABORADOR DE LA OMS PARA INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS 
SOBRE LOS FACTORES PSICOSОCIALES Y LA SALUD 

El Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre "Stress ", del Instituto Karolinska, 
Estocolmo, fue designado en diciembre de 1973 el Centro Colaborador de la OMS para Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre los Factores Psicosociales y la Salud. 

El Centro está vinculado al Departamento de Psiquiatría y Medicina del Instituto Karolinska 
en el Hospital Karolinska, Entre las 50 personas que en é1 trabajan hay internistas, psiquia- 
tras, bioquímicos, estadísticos, psicólogos, sociólogos y personal administrativo. 

1. Objetivos del Centro 

Los objetivos del Centro Psicosocial de la OMS son los siguientes: 

- asesorar y llevar a cabo investigaciones sobre los efectos de los factores psicosociales 
en la salud con objeto de dar una base más amplia a la acción sanitaria 

- formar investigadores de diversos países y fomentar estudios transculturales 

- elaborar métodos para la aplicación de los conocimientos psicosociales en los programas 
generales de asistencia sanitaria 

- coordinar esos trabajos con otras instituciones 

- reunir y difundir información sobre las medidas de salud pública, en especial sobre sus 
aspectos psicosociales. 

2. Actividades del Centro 

2.1 Investigaciones sobre los efectos de los factores psicosociales en la salud 

Actualmente se están estudiando las cuestiones siguientes: 

- los agentes causantes de "stress" psicosocial y su influencia en los mecanismos endocrino 
e inmunológico 

- el tipo de asistencia más beneficiosa prestado en guarderías infantiles en función de las 
características psicosociales de los niflos de edad preescolar y de sus familias 

- influencia de los factores psicosociales en el medio laboral, especialmente en lo que res- 
pecta a los trabajadores por turnos y a las madres que trabajan 

- métodos para vigilar y mejorar la calidad de la vida de los jubilados mediante la modifi- 
cación del medio, antes, durante y después de la jubilación, 

2.2 Formación de investigadores 

Investigadores y representantes gubernamentales de varios países han visitado el Centro 
para deliberar sobre programas y establecer métodos para el estudio de los factores psicosocia- 
les en relación con la salud. Dadas sus limitadas posibilidades, el Centro está actualmente 

reservado a investigadores de países en desarrollo que participen en estudios en colaboración. 
Se ha propuesto organizar en junio de 1976 en colaboración con la OMS un curso introductorio 

sobre los factores psicosociales y la salud para administradores sanitarios de paises en desa- 

rrollo. 

2.3 Coordinación con otras instituciones 

Actualmente se están proyectando estudios en colaboración con investigadores de otros paí- 
ses, sobre todo en relación con la organización de una red de centros colaboradores de la OMS y 

de centros de investigaciones prácticas. Personal del Centro colaboró con la Organización 

• 
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en la preparación de las Discusiones Técnicas celebradas durante la 27a Asamblea Mundial de la 
Salud, en la presentación en 1974 del programa de actividades psicosociales al Comité Consul- 
tivo de Investigaciones Médicas y en la formulación de las propuestas del programa de salud 
mental relativas a los factores psicosociales y la salud. El Centro ha organizado asimismo 

una serie de simposios con especialistas de diferentes disciplinas y paises sobre sociedad, 

"stress" y enfermedad, patrocinados por la OMS y la Universidad de Upsala. Los temas de estos 

simposios fueron: el medio psicosocial y las enfermedades psicosomáticas; niñez y adolescen- 
cia; el papel de la mujer y el del hombre; relaciones entre ambos sexos, y vida laboral. El 

Centro está preparando una publicación sobre los asentamientos humanos en colaboración con la 

Federación Internacional de Institutos de Estudios Superiores. 

2.4 Establecimiento de nuevos métodos 

Con objeto de elaborar métodos para la integración de criterios psicosociales en los pro- 
gramas sanitarios generales, el Centro ha establecido un plan de investigaciones para la eva- 
luación de las actividades sanitarias y sociales. Se ha preparado un programa a largo plazo 

de investigaciones sobre la colectividad para estudiar el sistema del medio psicosocial, el 

"stress" y la salud. Se trata de determinar qué mecanismos fisiológicos, activados por estí- 
mulos psicológicos, facilitan o previenen la enfermedad y sus elementos precursores; qué estf- 
mulos psicológicos son patógenos y en qué circunstancias; y qué modificaciones del medio social 
promoverán la salud y el bienestar y cuáles se deberán evitar y por quién. 

Se estima que los resultados de esas investigaciones servirán para facilitar medidas pre- 
ventivas basadas en factores físicos; prevenir las enfermedades físicas y mentales; aumentar 
el bienestar; y aplicar los criterios psicosociales en los programas sanitarios generales. 
Para lograrlo, el Centro ha propuesto un plan de investigaciones que combina la evaluación de 
la acción sanitaria y social que probablemente haya de surtir efectos rápidos y beneficiosos 
en la colectividad estudiada con el ensayo de hipótesis fundamentales sobre los estímulos psi - 

cosociales patógenos y los mecanismos fisiológicos. Simultáneamente y en la misma colectivi- 

dad, se obtendrán datos numéricos sobre la relación entre varias otras características ambien- 
tales, individuales y colectivas que se consideran importantes para comprender y controlar el 
sistema del medio psicosocial, el "stress" y la salud. Se da especial importancia al estudio 
de factores sociales fundamentales que están sufriendo una evolución rápida (como el parto y 

la crianza de los niños, los papeles sexuales y la vida familiar, el trabajo y otras interac- 
ciones entre el hombre y el medio). Para la práctica de esos estudios se han establecido mé- 
todos, que ya se están aplicando. 

Esta estrategia, examinada y aprobada por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

en 1974, ha sido aplicada para la evaluación de dos tipos de asistencia diurna para niños de 

3 años y se ha comprobado que es práctica y útil. Actualmente se dispone de fondos para inda- 

gar las posibilidades de aplicación de esa estrategia a la mejora de la salud de las madres 

que trabajan y en las situaciones de próxima o reciente jubilación. Ya se ha dado comienzo a 

estos estudios. 

2.5 Difusión de información 

El Centro intercambia informes y artículos con unos 1900 investigadores y laboratorios de 

todo el mundo. Se completa la información gracias a diversos sistemas de ordenación electró- 

nica de documentación, a los que está suscrito el Centro. Está en construcción el banco elec- 

trónico de datos del Centro. 


