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La 28a Asamblea Mundial de la Salud entendió (resolución WHA28.29) 
que el Director General debería publicar en la serie de Actas Oficiales 
en los años pares, a partir de 1978, un informe completo sobre las ac- 

tividades de la OMS en el bienio precedente, y distribuir en los años 
impares, a partir de 1977, un breve informe dando a conocer las cues- 

tiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente. 
Este primer informe breve corresponde al año 1976. 

Resoluciones 

Las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo mencionadas 

en el presente informe se encuentran en: OMB, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II 

(2a ed.), 1977. 

Abreviaturas 

Entre las abreviaturas empleadas en el presente informe figuran las siguientes: 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 

1. El año 1976 fue testigo de profundas modificaciones en el clima politico y económico del 

mundo. Se efectuaron considerables progresos en dirección al esclarecimiento, si no a la so- 

lución, de algunas de las cuestiones políticas más agudas que amenazan la paz mundial. En el 

frente económico, el concepto de un Nuevo Orden Económico Internacional, que fue acogido con 

reacciones encontradas cuando fue propuesto, dos años atrás, y que, por un tiempo, amenazó con 

convertirse en otro elemento más de división en un mundo ya en dificultades, ha pasado a ser- 

vir de base para debates constructivos entre naciones ricas y pobres, dentro de la estructura 
del sistema de las Naciones Unidas y fuera de ella. Si bien no se ha llegado, ni mucho menos, 
a un acuerdo total entre las naciones acerca de todas las cuestiones de mayor importancia, cier- 
to número de naciones y de grupos de naciones han perfilado lineas de intereses comunes que les 

han permitido determinar y formular más claramente sus necesidades y aspiraciones nacionales, 
regionales o mundiales. En el curso de este proceso se han sometido a revisión gran número de 

viejos conceptos politicos, económicos y sociales, algunos de los cuales ya han quedado arrum- 

bados. Consecuencia de ello ha sido la evolución gradual de toda una nueva serie de problemas, 

para la solución de los cuales habrá que poner a contribución toda la capacidad de inventiva y 

de comprensión de la humanidad, si se quieren atender las necesidades humanas básicas, aumen- 
tar la productividad social y alcanzar una medida aceptable de dignidad humana para todos los 
ciudadanos del mundo antes del término del presente siglo. 

Consecuencias futuras 

2. Este clima politico mundial influyó en los acontecimientos que tuvieron lugar en la OMS 

en el curso del año, y que conviene evaluar en relación con sus posibles repercusiones para el 
porvenir. Ciertamente, estuvimos muy cerca de poder anunciar una de las proezas más notables 

de todos los tiempos en el sector de la salud pública, a saber, la erradicación mundial de la 

viruela, pero este notable éxito, casi alcanzado ya, producto final de muchos aйos de esfuerzos in- 
cesantes de colaboración, no es más que una indicacíón de lo que la OMS realizó en 1976. Nun- 

ca como ahora ha sido vigorosa la unidad de propósito de la Organización, que ya ha dado su 

fruto al conseguir para la salud un lugar más firme en el mapa económico y social del mundo. 
El logro de un nivel aceptable de salud para toda la población del mundo se ha consolidado co- 
mo objetivo que ha de alcanzarse antes del comienzo del nuevo siglo y se ha comprendido mejor 
que es indispensable a ese efecto una intensa cooperación entre los paises, cualesquiera que 

sean actualmente su grado de desarrollo social y económico y la situación sanitaria de sus po- 

blaciones. La respuesta de la Organización a la magnitud de la empresa propuesta ha sido bus- 
car medios más eficaces de coordinar en todo el mundo las actividades de fomento de la salud, 

puesto que es hoy más indispensable que nunca movilizar al máximo los recursos de orden sanita- 

rio a nivel mundial. 

Э. La necesidad de esta movilización de recursos para la salud se ha reconocido ya en el es- 
tudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre los servicios técnicos centra- 
les de la OMS y los programas de cooperación directa con los Estados Miembros, que fue aproba- 

do por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en 1975. El estudio, que duró dos años, demostró 

que, a pesar de la estructura descentralizada de la OMS, la totalidad de las actividades cen- 

trales o periféricas de su programa, deben apoyarse mutuamente y formar parte de un todo inte- 

grado. Síguese de ello que las orientaciones de la política de la OMS, expresadas en las re- 

soluciones de los Comités Regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, lejos de ser meras declaraciones utópicas, son la materia misma de que están constituidas 
las actividades cotidianas del programa. También la asignación de recursos debe inspirarse en 

la política del programa y resultar de la planificación de éste, en la que participan conjunta- 
mente las autoridades sanitarias nacionales, los representantes de la OMS, los Comités y las 

Oficinas Regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Sede de la OMS, 

aportando cada parte su competencia particular para la solución de los problemas planteados y 

apoyándose unas a otras. 
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4. Si la división de la Organización en regiones plantea algunas veces problemas de gestión, 
en el curso del pasado año se ha comprobado una vez más que estos problemas resultan contrape- 
sados, y con mucho, por las ventajas políticas y prácticas. La importancia social de las ac- 
tividades puede entenderse de diversos modos según los paises y regiones, y en 1976 la Organi- 
zación dio pruebas de madurez al reconocer estas diferencias y al decidir que debía darse aten- 
ción prioritaria a las poblaciones más desfavorecidas en materia de salud, para conseguir así 
una distribución mundial más equitativa de los recursos sanitarios. Al mismo tiempo quedó de- 
mostrado cumplidamente que ninguna sociedad puede sentirse satisfecha de su situación sanita- 
ria, que a la abundancia de personal médico no corresponde necesariamente una situación sani- 
taria satisfactoria, y que aun los paises más desarrollados pueden obtener grandes beneficios 
de su pertenencia a la OMS, sea por conducto de la cooperación regional o de la cooperación 
con paises de otras regiones. Tal progreso hacia la universal comprensión de la importancia 
de la salud no es ciertamente desdeñable, 

5. No fueron las autoridades y los profesionales de la salud los únicos en adquirir una con- 
ciencia cada vez mayor de la importancia de la salud de las poblaciones del mundo. Igualmente 
en otros sectores, económicos y sociales, tanto en los diversos pafses como en la escena inter- 
nacional, se generaliza cada vez más la idea de que el crecimiento económico clásico no da so- 
lución al problema del desarrollo humano. El crecimiento de los sectores sociales, entre ellos 
la salud, debe ir a la par del crecimiento económico general, de modo que los progresos alcan- 
zados en los diversos sectores se refuercen mutuamente. Vienen a demostrar la mejor compren- 
sión de este hecho las consultas espontáneamente formuladas por varios gobiernos sobre el con- 
cepto del desarrollo sanitario y el interés cada vez mayor que manifiestan por este desarrollo 
determinados organismos, como el PNUD y el BIRF. Este último, por ejemplo, ha accedido recien- 
temente a facilitar fondos para el sector de salud de los programas de desarrollo económico, 
aunque no esté en su mano financiar, en cuanto tales, proyectos sanitarios independientes. El 
hecho de que la promoción y el mantenimiento de la salud hayan pasado a ser un elemento indis- 
pensable de la mayoría de los programas de desarrollo económico permite calificar de inmensas 
las posibilidades de esta nueva política. Quizás no se haya dado suficiente publicidad a este 
fenómeno, y es de esperar que el presente Informe contribuya a remediar las posibles deficien- 
cias en la comunicación del mensaje. 

6. El año 1976 habrá sido, pues, un año de preparativos estimulantes para ese porvenir en el 
que la totalidad de la Organización - Estados Miembros, órganos deliberantes y Secretaria - 

se esforzará por estar a la altura de la empresa que acabamos de mencionar. Por requerir esa 
empresa nuevas maneras de abordar los problemas mundiales de salud y métodos diferentes para 
tratar de resolverlos, 1976 fue un año de revisión y de reestructuración de las actividades de 
la OMS, un año durante el cual muchas ideas nuevas y muchas nuevas maneras de aplicarlas antiguas 
cristalizaron en planes para el porvenir, y en que se sentaron los cimientos teóricos, insti- 
tucionales y técnicos para la organización, radicalmente modificada, de las actividades que ha- 
bremos de desarrollar en los años venideros. 

7. Esta reflexión ferviente se hizo particularmente notoria en los trabajos de los Comités 
Regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Hasta hace poco ha- 
bría podido acusarse a nuestros órganos deliberantes de desempeñar una función excesivamente 
pasiva en los asuntos de la Organización. Que ya no es asf se puso de manifiesto en 1976 en 

el curso de los debates francos y abiertos que se desarrollaron en todas las reuniones de nues- 
tros órganos deliberantes, diálogos sinceros en los que no se vaciló en poner en tela de jui- 

cio las mismas lineas directrices de algunos de nuestros programas y el orden de prioridades 
en el empleo de los recursos financieros de la OMS, y que en algunos casos permitieron adop- 
tar decisiones tajantes acerca de ambas cuestiones. Como ejemplo de ello, resulta sumamente 

reconfortante la lectura del conjunto de las resoluciones adoptadas por la 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud. Esas resoluciones, que se extienden a una gran variedad de problemas de 
salud del mundo contemporáneo, sientan la base polftica para la colaboración y la participa- 
ción selectivas de la OMS en la promoción de la salud en su sentido más amplio. Pero, más 

aún,contienen un denominador común de profundo compromiso moral y político en favor de la 

justicia social, que será nuestro deber llevar a la práctica en los años venideros. El mero 
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asentimiento pasivo al noble lema de "la salud para todos en el año 2000" no nos llevará muy 

adelante. Tendremos que adoptar una serie de medidas resueltas y pragmáticas, bien meditadas, 

que a veces resultarán dolorosas.y que, en conjunto y por la suma de todas ellas, darán fuerza 

política y sustancia técnica a aquellas ideas. 

Política del presupuesto por programas 

8. La expresión más tangible de esta voluntad política de planear un porvenir diferente fue 

la adopción de la resolución WHА29.48 por la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo; en ella 

se pedía a la OMS que reorientara sus actividades con el fin de que las asignaciones del pre- 

supuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a 

la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. Pero 

este deseo formulado, esta casi exigencia de una participación más equitativa en los recursos 

mundiales de salud para los millones de habitantes del mundo insuficientemente atendidos no 

fue la manifestación repentina de una idea revolucionaria, sino la evolución lógica de las po- 

líticas aplicadas por la Organización en los últimos años y una cristalización de la nueva ma- 
nera de evaluar la utilidad de nuestras actividades en los planos nacional, regional y mundial. 

9. Esta evolución puede resumirse como una preocupación cada vez mayor por los fines socia- 

les del desarrollo sanitario. La OMS - los Estados Miembros, los órganos deliberantes y la 

Secretaría por un igual - se ha venido preparando para reaccionar con sensibilidad y humani- 
dad ante la aspiración universal del hombre al bienestar, en el que la salud, en su sentido 
más amplio, tiene tan decisiva función. Este deseo desborda toda frontera nacional, regional 

y mundial, e interesa con la misma intensidad a ricos y pobres, al norte y al sur, a las zonas 

urbanas y a las rurales, a veces de la misma manera, pero con frecuencia de maneras lo sufi- 

cientemente distintas para inducir a los sectores más afortunados de la población mundial, tan- 

to en los países en desarrollo como en los desarrollados, a aceptar con complacencia la engaño- 

sa idea de que basta con ocuparse de remediar sus propios males. 

10. En 1976 se vio más claramente que nunca que la OMS, en su función constitucional de auto- 

ridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, no podía aceptar esta dife- 

renciación. Desde el punto de vista de la salud o de la falta de ésta, los grupos más desaten- 

didos de personas malnutridas y enfermas de los países en desarrollo tienen más en común con 
los grupos de enfermos crónicos e inválidos de los países más desarrollados que estos mismos 

grupos con los miembros más sanos de su propia sociedad. Sean resultado de un subdesarrollo 
social y económico del tipo más acusado, como en el primer caso, o de la imperfección de la 

organización social, como en el segundo, los problemas de salud de ambos grupos suscitan de 

manera real y propia la preocupación de la OMS, no sólo desde un punto de vista clínico desapa- 
sionado sino también en el plano de la justicia social. 

11. Y sin embargo, pese a la aceptación general por parte de la Organización de estos concep- 

tos de justicia sanitaria, aceptación que se manifiesta en las resoluciones adoptadas por sus 
órganos deliberantes, muchos Estados Miembros siguen aplicando un doble criterio: aquél en 

favor del cual votan en la Asamblea Mundial de la Salud y el que emplean en relación con sus 
propios servicios de salud. Es lamentable que muchos países, desarrollados y en desarrollo, 
sigan dedicando las tres cuartas partes de su presupuesto de salud a una asistencia institu- 

cional, orientada a la enfermedad y de la más alta complicación técnica, destinada a enfermos 
individuales de los grandes centros urbanos, dejando que una gran proporción de su población 

cuente tan sólo, en el mejor de los casos, con servicios de asistencia primaria de salud. Por 

esta razón, la OMS quiere ser la primera en aprender a abordar los problemas de salud de con- 
formidad con los nuevos modelos y prioridades que reconocen a la promoción de la salud el lu- 

gar que le corresponde, en cuanto a la curación de las enfermedades, por una parte, y en cuan- 

to al desarrollo social y económico, por otra. 

12. En la última mitad del alIo 1976 se estableció una estrategia encaminada a liberar fondos 

para los programas de cooperación técnica, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA29.48. La nueva estrategia comprendía reducciones radicales, sobre todo en el personal de 
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la Sede, pero también en las oficinas regionales, con el fin de allegar recursos financieros 
para los programas de cooperación técnica. De este modo se liberará del presupuesto ordinario 
una suma total de más de US $41 millones que, en el curso de los años 1978 -1981, se dedicarán a 

programas complementarios de cooperación técnica. A efectos presupuestarios, se dio al térmi- 
no "cooperación técnica" la misma interpretación pragmática que en el año anterior. Al mismo 
tiempo, en el seno de los órganos deliberantes de la Organización tuvieron lugar animados deba- 
tes sobre la significación que ha de darse a ese concepto, de conformidad con el espíritu de 
la resolución WHA29.48. Aunque el debate no ha terminado, parece haber un acuerdo general en 
que las actividades de cooperación técnica deben revestir una gran importancia social para los 
Estados Miembros, en el sentido de que han de orientarse al logro de metas nacionales precisas 
en el sector de la salud, y deben contribuir directa y considerablemente a mejorar el estado 
de salud de sus poblaciones mediante procedimientos que los Estados Miembros puedan aplicar y 
costear en la actualidad. Se tiene constantemente presente el importante principio de fomentar 
la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud. De conformidad con este principio, se está 
procediendo a sustituir la idea de una OMS que trabaje para los países, por el concepto de la 
cooperación con los países y del fomento de la cooperación entre los propios países, con lo que 
se trata de conseguir conjuntamente una influencia duradera en el desarrollo sanitario. Una 
iniciativa interesante, que vale la pena estudiar atentamente en relación con la cooperación 
entre la OMS y sus Miembros, es el establecimiento en Tailandia de un consejo sanitario nacio- 
nal de coordinación para conseguir que las actividades de la OMS se integren debidamente en el 
programa nacional de salud, que fue formulado mediante la metodología de la programación sani- 
taria nacional que se menciona más adelante. 

Cooperación técnica entre países en desarrollo 

13. La renovada importancia que se reconoce a la cooperación técnica debe contemplarse en re- 

lación con las iniciativas en favor de la cooperación técnica entre países en desarrollo adop- 
tadas dentro de las Naciones Unidas para su aplicación en todo el sistema durante 1976, con el 
fin de contribuir a dar efecto al nuevo orden económico internacional. Los principios básicos 
por los que se rige la cooperación técnica entre países en desarrollo consisten en que estos 
países deben establecer entre ellos programas específicos basados en la cooperación técnica, 
programas que las organizaciones internacionales pueden complementar dentro de otros planes de 
cooperación más amplios; los países en desarrollo deben aportar su contribución a las institu- 
ciones nacionales y regionales situadas en otros países en desarrollo y utilizarlas para la for- 
mación de personal; los organismos internacionales deben aprovechar al máximo los recursos y 
las posibilidades de los países en desarrollo, incluidos los recursos de personal, las instala- 

ciones de formación e investigación y el intercambio de información técnica; debe darse priori - 
dad financiera a las actividades regionales e interregionales que se organicen dentro de este 
plan; y, por último, hay que dedicar particular atención a los países menos adelantados y a los 

países en desarrollo en situación geográfica desventajosa. 

14. Estos conceptos de cooperación técnica entre países en desarrollo no constituyen una no- 
vedad para la OMS. Están implícitos en nuestra estructura regional, y se han llevado a la prác- 

tica en particular en muchas actividades interpaíses. Sin embargo, aunque nos encontramos en 

una situación especial a este respecto en razón de nuestra estructura constitucional y de nues- 
tra experiencia práctica, estamos muy lejos todavía de haber integrado dichos conceptos como 

parte de nuestro programa. Así, debemos colaborar de manera más consistente con los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por fomentar la cooperación técnica entre ellos en cuestiones de 
salud y otras afines, para lo cual tendremos que poner particular empeño en fomentar, acelerar 
y facilitar la autosuficiencia nacional y regional en materia de salud, aun a expensas de dar a 
nuestra acción un carácter más marginalmente operativo. 

15. Entre los medios para aumentar la autosuficiencia regional que algunos comités regiona- 
les examinaron en 1976, figuran en lugar principal el fortalecimiento de la función de los 
propios comités regionales; el establecimiento de cuadros regionales de expertos con el fin 

de facilitar el debido intercambio de conocimientos y experiencia entre los países; la crea- 
ción de comités consultivos regionales de investigación biomédica y sobre servicios de salud, 
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con miras a utilizar los conocimientos de los expertos de los diversos países para atender las 
necesidades de la región en materia de investigación y de política de la misma; y la organiza- 
ción de centros regionales para la investigación operativa, el desarrollo y la formación en de- 

terminados sectores del programa, donde los países puedan trabajar juntos en la solución de pro- 

blemas comunes y establecer cuadros de personal nacional de salud, formados con miras a la 

autosuficiencia en la ejecución de los programas en sus respectivos países. En todas las re- 

giones se han establecido ya comités consultivos sobre investigación en materia de salud, y ha 

llegado el momento de crear o fortalecer los demás mecanismos mencionados. 

Sexto Programa General de Trabajo 

16. La adopción por la Asamblea Mundial de la Salud del Sexto Programa General de Trabajo pa- 

ra el periodo 1978 -1983, preparado por el Consejo Ejecutivo,) fue un hecho importante en la vi- 

da de la Organización en 1976. La preparación de este programa de trabajo constituyó en sí 

misma una importante conquista social internacional. Personas de todas las naciones trabaja- 

ron en armonía en diferentes foros nacionales e internacionales para elaborar un programa en 
el que se establecen directrices tanto de política general como de ejecucion de programas, con 

objeto de alcanzar objetivos sanitarios concretos para todo el mundo, sin el menor intento de 

dictar la acción sanitaria desde arriba. Bajo la dirección de un grupo de trabajo del Consejo 
Ejecutivo, se celebraron consultas con las autoridades nacionales de salud. En función de esas 

consultas se prepararon en las Regiones propuestas de programas, que se completaron en la Sede 

con material obtenido de la revisión del Quinto Programa General de Trabajo y de las resolucio- 
nes de la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. A continuación, se transmitió 
a los Comités Regionales un documento explicativo, con la enumeración de los objetivos propues- 
tos, para que lo examinaran y fijaran las prioridades regionales, sobre cuya base se presentó 
al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo nueva documentación preparada por un grupo de traba- 

jo de la Secretaría en representación de las Regiones y la Sede. Además, se consultó a los Es- 

tados Miembros y a numerosos expertos de todo el mundo en diferentes sectores sanitarios y afi- 

nes acerca de las tendencias a largo plazo de interés para el programa de la Organización. El 

Consejo Ejecutivo procedió luego a un examen minucioso del proyecto de programa antes de some- 

terlo a la Asamblea. En virtud de estos esfuerzos coordinados en todos los planos orgánicos 
- los Estados Miembros, los órganos deliberantes y la Secretaría - la Organización en su tota- 

lidad puede alegar, más que nunca, que el Programa General de Trabajo es su programa y no tan 

sólo el programa de una de sus partes integrantes. El Programa encarna, pues, verdaderamente 

la unidad de la OMS. 

17. La parte del Programa consagrada a las actividades va precedida de una exposición de los 

problemas de salud que se presentan al mundo. Aunque es difícil obtener datos estadísticos 

exactos, incluso una ojeada superficial a los datos disponibles basta para hacer patente la 

gran diferencia existente en cuanto al estado de salud entre las poblaciones de los países en 

desarrollo y las de los países prósperos. Por ejemplo, la expectativa de vida al nacer oscila 

entre 35 y 40 años en los países menos desarrollados y entre 70 y 75 en los más desarrollados. 

La tasa de mortalidad infantil se sitúa entre más de 140 por 1000 nacidos vivos en los países 

menos desarrollados y una proporción de 11 a 15 por 1000 nacidos vivos en los más desarrolla- 

dos. Estas cifras bastan para indicar de manera perentoria a qué se debe dedicar preferente - 

mente el programa de la OMS. Donde las necesidades son mayores, allí son menores los recursos: 

a esta contradicción quiere ante todo aportar solución el Programa. Para ello se encarece la 

importancia de aprovechar los recursos nacionales, ya que la finalidad de los recursos de la 

OMS es potenciar los nacionales, no sustituirlos. 

18. El Programa se subdivide en los seis sectores principales siguientes: Desarrollo de Ser- 

vicios Completos de Salud, Prevención y Lucha contra las Enfermedades, Fomento de la Higiene 

del Medio, Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, Promoción y Desarrollo de las 

1 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983). Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1976. 
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Investigaciones Biomédicas y sobre Servicios de Salud, y Desarrollo de Programas y Servicios 
de Apoyo. En cada uno de estos grandes sectores se han fijado objetivos concretos. Para al- 
canzarlos se han señalado diversos procedimientos y se han establecido criterios aplicables a 
la selecciбn de programas, a la asignación de recursos y a la determinación del plano orgánico 

'idóneo para llevar a cabo las actividades del programa. Se aboga, como criterio básico, por 
dar prioridad a los problemas de los paises en desarrollo. Al enunciar otros criterios, como 
el de la necesidad de concentrar los esfuerzos en problemas sanitarios importantes que ostensi- 
blemente sean susceptibles de solución con los conocimientos existentes o procediendo a nuevas 
investigaciones, y en programas que los Estados Miembros puedan desarrollar y mantener una vez 
terminada la colaboración de la OMS, el Programa se amolda a las limitaciones impuestas por la 

escasez de los recursos disponibles para atenciones de salud y a las limitaciones aún mayores 
que con certeza casi absoluta se producirán a medida que la mejora de la situación sanitaria 
cree sucesivas demandas de una asistencia mejor y más asidua. 

19. El Programa servirá de base sólida para formular con más detalle las actividades de la 
OMS en los próximos años. Partiendo de las necesidades sanitarias nacionales, configurando la 

acción de la OMS en función de esas necesidades mediante programas a medio plazo y presupues- 
tos por programas que constituyen segmentos bianuales de esos programas a medio plazo y, por 
último, cerrando el círculo mediante una evaluación cada vez más exacta encaminada a mejorar 
los programas, la Organización utilizará el Sexto Programa General de Trabajo de manera flexi- 
ble para marcar su ruta en los años 1978 -1983, sacando el máximo partido de los fondos del pre- 
supuesto ordinario y de los extrapresupuestarios e introduciendo las modificaciones y correc- 
ciones que la situación vaya aconsejando. 

20. Nunca se repetirá bastante que el Sexto Programa General de Trabajo se formuló en benefi- 
cio de los Estados Miembros. Sin embargo, para que los Estados Miembros se beneficien del Pro- 
grama han de guiarse por él. En el Programa se afirma claramente que las metas de la OMS se 

alcanzarán tras la definición de las metas nacionales. Si los Estados Miembros estudian metó- 
dicamente el Programa, analizando qué objetivos son de importancia para ellos, fijando las me- 
tas en consecuencia y optando por los procedimientos y actividades más adecuados a su situa- 
ción, podrán hacer que los programas de la Organización respondan verdaderamente a sus necesi- 
dades. Sin esa colaboración el Programa quedará reducido a una declaración de intenciones. 

Programación sanitaria nacional 

21. Para convertir esas declaraciones de intención en medidas de acción sanitaria es necesa- 
ria una planificación dinámica. La OMS ha pasado por diversos altibajos en sus tentativas de 

establecer métodos válidos de planificación sanitaria en los paises. Con la programación sani- 
taria nacional hemos llegado a establecer un proceso que es eficaz y de aplicación relativamen- 
te sencilla en situaciones nacionales muy diferentes. Gracias a ello, hemos entrado en una 
época de acción en favor del desarrollo sanitario. Los primeros intentos de aplicación del 
proceso tuvieron lugar hace algo más de tres años en Bangladesh. Desde entonces hemos hecho 

grandes progresos y paises de todas las regiones están poniendo cada vez más ese proceso en 

marcha. La programación sanitaria nacional se diferencia sobre todo de los métodos anterior- 

mente promovidos por la OMS por la importancia que da la responsabilidad nacional respecto de 

un desarrollo sanitario íntimamente ligado al desarrollo social y económico en general. La 

función de la OMS consiste principalmente en establecer una metodología y colaborar con los 

paises que lo soliciten en su aplicación práctica. Es éste un ejemplo sobresaliente de cómo 

la OMS desempeña su doble función de coordinación sanitaria internacional y de cooperación téc- 

nica con sus Estados Miembros. Otro punto que conviene resaltar es la continuidad de la pro- 

gramación sanitaria nacional. De poco servirían medidas momentáneas. Para tener éxito,se han 

de establecer mecanismos permanentes, tanto en los Estados Miembros como en la Sede, para eva- 

luar de continuo los problemas sanitarios y formular y actualizar en todo momento los progra- 

mas correspondientes. 

22. Este es el contexto en que conviene situar las nuevas propuestas de preparación de presu- 

puestos por programas y de gestión de los recursos de la OMS en los paises. Tradicionalmente 
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se preparaba el presupuesto de la OMS partiendo de un conglomerado de proyectos separados, ca- 

da uno de ellos elaborado y presupuestado detalladamente dos o tres años antes de su ejecución 

prevista, con objeto de poder incorporar esos detalles en el documento presupuestario de la 

OMS. Tal criterio era corolario de la noción tradicional de "proyecto de ayuda ", de amplia 

vigencia durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, a 

medida que las actividades de la OMS en los paises se orientan cada vez más en función de las 

polfticas nacionales de salud y se integran en los programas nacionales de salud y desarrollo, 

el proceso de planificación de la OMS se ha de orientar en grado creciente en función no ya de 

los proyectos sino de los programas, y se han de planear y llevar a cabo los proyectos y las 

actividades siguiendo las directrices definidas en los programas integrados en un empeño nacio- 

nal unificado. El efecto principal de las nuevas propuestas será preparar el presupuesto de la 

OMS en los paises en función de amplios programas sanitarios que respondan a necesidades y 

prioridades definidas en el país respectivo y aplazar la planificación detallada de los proyec- 
tos hasta que se aproxime el periodo de su ejecución, en armonía más estrecha con los procesos 
de programación sanitaria nacional. Estos programas por paises y las correspondientes cifras 
presupuestarias, preparadas conjuntamente por la OMS y las autoridades nacionales, serian des- 
pués examinadas por los Comités Regionales. Cuatro de éstos adoptaron en 1976 este procedi- 

miento de preparación de presupuestos por programas en los paises; una región más aplicaba ya 

un proceso similar de planificación. El Consejo Ejecutivo recomendó en su 59a reunión (reso- 
lución EB59.R50) a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas mencionadas. 

Algunos programas de cooperación técnica 

23. Entre los programas nuevos o renovados que se intensificarán en aplicación del Sexto Pro- 

grama General de Trabajo y de la nueva política adoptada por la OMS en la preparación de presu- 
puestos por programas están, entre otros muchos, el Programa ampliado de inmunización, el Pro- 

grama especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, la prevención de 
la ceguera, la lucha intensiva contra las enfermedades diarreicas, la asistencia primaria de 
salud y el desarrollo rural, la política y gestión farmacéuticas nacionales, y el desarrollo 
sectorial de la higiene del medio en los paises. 

Un ejemplo destacado de programa con todos los elementos de la cooperación técnica es la 

erradicación de la viruela. 

Erradicación de la viruela 

24. En 1976 estuvo a punto de lograrse la erradicación de la viruela. Al quedar limitada la 

enfermedad a dos paises (Etiopía y Somalia) y disminuir rápidamente el número de casos descu- 
biertos, se pensó que en 1976, por primera vez en la historia, quedarla borrado de la faz de 

la tierra el azote de la viruela. Pero no fue así. En coincidencia con la eliminación a fi- 

nales del año de los últimos brotes descubiertos en Etiopía, se registró un pequeño brote en 

Mogadiscio, Somalia, llegando a 36 el número de casos al terminar el año. Así y todo, ha sido 

un аñо de grandes realizaciones; comisiones internacionales certificaron oficialmente que 

Pakistán y gran parte de Africa occidental estaban exentos de viruela y no se descubrieron nue- 
vos casos en zonas hasta hace poco endémicas de la India, Bangladesh, Birmania y Africa central 
y meridional, para las cuales se extenderán certificados de erradicación en 1977 si así lo 

acuerdan las comisiones internacionales establecidas al efecto. 

25. Estando tan próxima la erradicación de la enfermedad y al no tener ya tanta importancia 
las investigaciones sobre el virus variólico, el Comité de Vigilancia Internacional de Enfer- 

medades Transmisibles recomendó que todos los laboratorios, excepto los designados centros co- 

laboradores de la OMS (siete en la actualidad), destruyesen sus reservas de virus variólico 

eliminando asf posibles focos de infección accidental. Actualmente 29 laboratorios de 18 paí- 

ses figuran en el registro de laboratorios que conservan reservas del virus y a todos ellos se 

les ha notificado esa recomendación. Por otra parte, se aprovechará la experiencia acumulada 

en la manipulación de este virus con el fin de proponer una serie de normas orientadoras para 

su almacenamiento y manipulación, las cuales, si son observadas, evitarán que haya infecciones 

accidentales. 
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26. Como precaución para el caso de que, por circunstancias imprevistas, se reintrodujese la 

viruela, en la resolución WHА29.54 se pedía a los gobiernos que siguieran entregando vacuna 
antivariólica al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud a fin de mantener el suministro 
de vacuna a los paises que todavía la necesiten y de constituir reservas suficientes para vacu- 
nar de 200 a 300 millones de personas; con las reservas actuales sólo se podría vacunar a 112 

millones. 

27. Una mirada retrospectiva a los largos años de esforzada colaboración, que han llevado el 
programa de erradicación de la viruela tan cerca de un final feliz en 1976, basta para compren- 
der los enormes beneficios que en el orden sanitario ha acarreado el programa a la población 
mundial. Más difícil es valorar monetariamente ese logro desde el punto de vista de la relación 
entre el coste ylos beneficios o en otros términos. No obstante, en este caso, contamos con la 

afirmación de un importante país desarrollado que, gracias al éxito del programa, podrá economi- 
zar en los próximos dos años y medio el equivalente de toda su contribución al presupuesto ordi- 

nario de la OMs desde que se fundó la Organización. Esto prueba sin lugar a dudas que las in- 

versiones atinadas en el sector sanitario se recuperan con creces en dinero y en otras ventajas 
de índole social. 

28. El programa de erradicación de la viruela nos ha demostrado que es posible lograr el éxito 
si los países están dispuestos a llevar adelante vigorosamente un programa y si se cuenta con la 

participación de la colectividad y un amplio apoyo internacional. Es necesario estar dispuestos 
a aceptar las soluciones que vaya aconsejando la situación, sin imponer ideas preconcebidas. 
Antes, se consideraba indispensable, por ejemplo, para eliminar la viruela la vacunación total 
de la población. Este método presentaba enormes dificultades. Entonces se adoptó un enfoque 
más flexible del problema, basado en la vigilancia y la contención, acompañadas de una vacuna- 

ción intensiva, cuando convenía, utilizando una vacuna termoestable administrada con la aguja 
bifurcada, que podían utilizar con eficacia auxiliares con un mínimo de preparación. Los me- 

dios prácticos se adaptaron a las circunstancias nacionales y locales sin modificar el criterio 
fundamental. La experiencia adquirida en una parte del mundo se aplicó en otras. Por ejemplo, 

en los comienzos del programa mundial, el desarrollo de las actividades de vigilancia, incluso 

a expensas de la vacunación en masa cuando era necesario, resultó el método más eficaz en Africa 

occidental e Indonesia, método que después se adoptó universalmente; un sistema simplificado pa- 
ra evaluar la eficacia de la vacunación establecido en Afganistán se aplicó después en la mayo- 

ría de los paises; la ficha de identificación de la viruela ideada para el programa de Indonesia 
fue después universalmente utilizada; el principio y los métodos de busca de casos por zonas se 

iniciaron en la India y se aplicaron después en las zonas endémicas de toda Asia. 

29. Otro aspecto importante de la estrategia general ha sido la coordinación de las aporta- 

ciones al programa procedentes de diversas fuentes bilaterales, incluido el suministro de vacu- 

na. Un ejemplo relevante es la amplia asistencia bilateral facilitada en estrecha coordinación 

con la OMS a 20 países de Africa occidental y central. Mientras que en las primeras fases el 

suministro de vacuna procedía principalmente de los paises muy desarrollados, posteriormente au- 

mentó la producción en los países en desarrollo hasta el punto de que las dos terceras partes de 

todas las vacunas se produjeron localmente. Este programa constituye, pues, un ejemplo excelen- 

te del empleo de una tecnología relativamente barata y sencilla, que sin espíritu de innovación 

habría pasado desapercibida. Se llegó a ella gracias a una mezcla de atenta evaluación epidemio- 

lógica, una investigación de carácter eminentemente práctico y sentido común, y se la aplicó con 

dinamismo merced a una iniciativa local inspirada en la acción internacional y a una cooperacíon 

técnica coordinada por la OMS entre los paises en desarrollo y entre éstos y los paises más des- 

arrollados. De ello se desprenden sin lugar a duda conclusiones importantes para otros progra- 

mas. 

Programa Ampliado de Inmunización 

30. Aunque muy diferente en sus objetivos, alcance y organización, el Programa Ampliado de 

Inmunización es el sucesor lógico del programa de erradicación de la viruela. 
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31. Cada año nacen en los paises en desarrollo más de 80 millones de niños. De ellos mueren 
unos 5 millones de difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión o tuberculosis; el 

doble, como mínimo, quedan incapacitados por lesiones cerebrales, parálisis, atrofia infantil, 

sordera o ceguera, pese a la existencia de vacunas, cuyo empleo no ha conseguido eliminar es- 
tas enfermedades como problemas de salud pública en muchos paises desarrollados. Desde un pun- 
to de vista técnico se han de cumplir sólo dos condiciones: para conferir una protección ade- 

cuada, estas vacunas deben ser activas en el momento de administrarlas y la dosis ha de ser su- 

ficiente. Desde el punto de vista administrativo, la experiencia ha demostrado que los progra- 
mas de inmunización a corto plazo no son eficaces; estos programas deben ser permanentes, vacu- 
nándose a todos los niños a medida que llegan a la edad en que es mayor la susceptibilidad a 

cada enfermedad. Un programa de inmunización organizado a modo de campana sólo remedia tempo- 
ralmente la situación, produciéndose brotes recurrentes de la enfermedad cuando se interrumpe 
la campaña, con lo que se desperdician el esfuerzo y el dinero invertidos. En los paises en 

desarrollo, hay además otra limitación ineludible: al escasear el personal competente, la ad- 

ministración de la vacuna se ha de adaptar al componente de los servicios de salud más idóneo 
al efecto: a menudo personal de asistencia primaria poco capacitado. Estos obstáculos han si- 
do la causa de que haya progresado tan poco la aplicación de la tecnología existente a un pro- 

blema de salud pública tan prioritario a todas luces en muchísimos Estados Miembros. 

32. En la mayoría de los paises se están llevando a cabo muy diversas actividades de inmuni- 
zación, pero en relativamente pocos se organizan programas permanentes y sistemáticos con una 

cobertura completa de todas las poblaciones susceptibles. Incluso en algunos paises muy desa- 
rrollados la tasa de cobertura es excesivamente baja. La experiencia acumulada en varios pai- 
ses estos últimos años, gracias en parte al programa de erradicación de la viruela, ha bastado 

para indicar que los obstáculos, aunque muy grandes, son fundamentalmente de índole administra- 

tiva y se podrian superar progresivamente si se los ataca de manera sistemática. Tal ataque 

se ha de realizar ante todo en los mismos paises, pero también en los planos regional y mundial. 

33. Aunque parezca ocioso afirmar que el éxito depende de la voluntad decidida de los gobier- 

nos, conviene reiterar que tal voluntad implica la inclusión de un programa de inmunización en 
la politica o plan sanitario general del gobierno y la asignación de fondos con este fin, por 

insuficientes que inicialmente puedan ser. La primera medida de planificación es la prepara- 
ción de una lista nacional de las actividades y necesidades de inmunización presentes, para sa- 

ber qué enfermedades justificarían la iniciación o ampliación de la acción en curso o requeri- 

rían un estudio epidemiológico más detenido, y para determinar mejor los problemas y obstácu- 

los con que tropiezan las actividades de inmunización en curso. El programa de inmunización 

debe comprender un calendario que permita a la infraestructura de los servicios de salud prepa- 

rarse para administrar la vacuna de la forma más idónea a la población susceptible y para sumi- 

nistrarla en estado de actividad a los servicios encargados de ejecutar el programa. Este úl- 

timo presenta espinosos problemas logisticos que se han de resolver para que no fracase el pro - 

grama. El programa de inmunización de la Organización presta, en consecuencia, especial aten- 

ción a cuestiones como el suministro, la producción y la inspección de la calidad de las vacu- 

nas y los trabajos de investigación destinados a mejorar su calidad y estabilidad. 

34. En cuanto al importantísimo problema de contar con refrigeradores portátiles aptos para 

mantener la actividad de la vacuna cuando sale de los almacenes refrigerados (la cadena del 

frío), los resultados preliminares obtenidos en ensayos efectuados en la Universidad de Cien- 

cia y Tecnología de Kumasi, Ghana, parecen indicar que fresqueras de producción local, aisla- 

das con espuma de poliuretano, podrían sustituir al material más complejo. Algo parecido cabe 

decir de la posibilidad de obtener frigoríficos minimamente costosos para conservar la vacuna 

durante su almacenamiento en los centros locales de salud. Otro aspecto del programa es la 

busca de formas más sencillas de vacunación, como la aguja bifurcada, para que los auxiliares 

de salud y el personal sanitario rural puedan ser integrados en los programas nacionales. 

35. En diciembre de 1976 se pasó revista a los programas en curso de ejecución en los paises 

y se observó que, aun teniendo cada uno de ellos una estrategia diferente en función de las 
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necesidades nacionales, había en todos ciertas características comunes, como una enumeración 
de objetivos cuantificados de ejecución escalonada para abarcar gradualmente a la población 
susceptible, el empleo combinado de personal sanitario especializado y polivalente y la evalua- 
ción periódica de los resultados. 

36. Se ha comprobado que ciertas vacunas vivas se pueden congelar y descongelar hasta 10 ve- 
ces sin pérdida apreciable de su actividad. Se han iniciado programas de investigación para 
obtener vacunas más baratas y estables contra el sarampión y para establecer técnicas sencillas 
como inyectores de chorro más seguros y eficaces, mejores neveras portátiles, frigoríficos más 
baratos y eficaces, mechas metálicas irrompibles para los refrigeradores de gasolina, e indica- 
dores cromáticos de base enzimática que indiquen el deterioro de las vacunas durante su trans- 
porte y almacenamiento en frío. Se han ideado diversos medios para reducir al mínimo las defi- 
ciencias de las cadenas del frío, como colocar alternadamente las reservas de vacuna en cantida- 
des limitadas, instalar termómetros de cuadrante de máximo y mínimo en los refrigeradores para 
controlar la temperatura, pedir a los fabricantes que mejoren el embalaje para que se pueda 
reutilizar para transportar las vacunas en el interior de los países y construir almacenes cen- 
trales provistos de un sistema de alarma para cuando falle la refrigeración. En lo que respec- 
ta a la gestión, se reconoció la necesidad de simplificar los sistemas de vigilancia epidemio- 
lógica para calcular la morbilidad y la mortalidad, fijar metas realizables y evaluar en qué 
medida se han alcanzado; practicar ensayos operativos de las pautas de vacunación, de los tipos 
de grupos de personal, de las técnicas de ejecución de los programas y procedimientos más ade- 
cuados de planificación, de los formularios y del transporte; estudiar diversos métodos para 
evaluar la cobertura; y obtener coadyuvantes vacunales para reducir el número indispensable de 
dosis. 

37. Alentada por los progresos realizados hasta ahora e instruida por la experiencia, la Or- 
ganización quiere hacer del Programa Ampliado de Inmunización una de sus aportaciones más im- 
portantes a la salud mundial. En mayo de 1977 se someterá a la 30a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud la estrategia que se aplicará inicialmente con este fin. Se pretende que este programa re- 
presente un empeño común de los Estados Miembros enderezado a lograr en todo el mundo la cober- 
tura de las poblaciones y grupos de edad susceptibles. Como es lógico, se prestaría atención 
preferente a los países en desarrollo. El objetivo será que todos los niños del mundo estén in- 
munizados para 1990. El programa estará abierto a todos los países que deseen participar, sin 

condiciones, si bien se recomendará que se cumplan ciertos requisitos sociales y técnicos, como 
formular programas prácticos para un periodo de 5 a 10 años respetando el principio de dar prio- 
ridad a los grupos epidemiológicos más expuestos, procurar la máхima cobertura de estos grupos 
y, de conformidad con las exigencias de la equidad social, prestar especial atención a la peri- 
feria social. Entre esos requisitos está también la selección de los servicios sanitarios de 

infraestructura más idóneos para la ejecución del programa. El problema del suministro de va- 
cunas se resolvería en dos fases encabalgadas: en la primera, constitución de reservas de va- 
cuna y, en la segunda, producción de vacuna según planes regionales. El objetivo último de es- 

ta producción sería lograr la autosuficiencia regional mediante la colaboración entre los paí- 
ses, a cuyo efecto la OMS elaboraría una estrategia para la transferencia de la tecnología ade- 
cuada a los países en desarrollo. Tal programa merece ciertamente el apoyo de los organismos 
de ayuda bilateral y multilateral. Es de esperar que la 30a Asamblea Mundial de la Salud reciba 
con entusiasmo el programa y que el Día Mundial de la Salud en 1977, dedicado a la inmunización, 
constituya el punto de arranque en dirección al éxito. Los niños pobres de todo el mundo así 
lo merecen de la comunidad internacional. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

38. Los formidables obstáculos administrativos con que tropieza el Programa Ampliado de Inmu- 
nización al intentar conseguir una prestación eficaz de las técnicas existentes son aún más 

graves en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
por no existir todavía tal base tecnológica respecto de las seis enfermedades que abarca el 

programa: paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis, y lepra. 
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Contra algunas de estas dolencias, los actuales métodos de lucha y tratamiento son, sencilla- 

mente, insuficientes; contra otras son demasiado caros para utilizarlos en gran escala, requie- 

ren un número excesivo de personal adiestrado o no son aceptados por la población. El trata- 

miento curativo con los medicamentos existentes es largo, difícil y a menudo entraña peligros 
para el enfermo. Contra algunas de las enfermedades no hay medios de quimioprofilaxis; para 
otras, el paludismo sobre todo, los medicamentos hasta ahora eficaces lo son cada vez menos por 

la creciente resistencia del parásito. Ni siquiera el uso muy intensivo de medicamentos e in- 

secticidas ha permitido interrumpir la transmisión del paludismo en grandes zonas de Africa y 

otras regiones del mundo tropical. Todas esas enfermedades resisten a los esfuerzos hasta aho- 
ra desplegados para preparar vacunas eficaces. Quizá por ser tantos los obstáculos, el interés 

por las investigaciones sobre enfermedades tropicales tiende a disminuir más que a crecer entre 
la comunidad científica y las empresas farmacéuticas. Por ejemplo, en los últimos treinta años 
no se ha obtenido ningún nuevo medicamento para tratar esas dolencias. 

39. Sin embargo, siguen siendo nada menos que mil millones de personas las que en los trópicos 

corren grave riesgo de contraer una o más de dichas enfermedades. Aunque es difícil obtener 
estadísticas de morbilidad y mortalidad, el enorme estrago que producen esas dolencias, ya se 

midan en términos humanos o económicos, no puede subestimarse, ni tampoco la magnitud de la ta- 

rea que la OMS y el PNUD, como patrocinadores conjuntos del programa, se han impuesto al inten- 
tar combatirlas. Aunque no hay una tecnología previamente establecida para ese combate, es 

cierto que los recientes progresos científicos abren perspectivas a la preparación de medica- 
mentos, al establecimiento de técnicas sencillas de diagnóstico y de métodos más eficaces de 

lucha antivectorial, y quizás también a la obtención de vacunas. Entre los más notables de 
esos progresos se cuentan el cultivo in vitro de parásitos del paludismo humano y el cultivo en 

huéspedes no humanos de la micobacteria causante de la lepra, logros conseguidos por vez prime- 

ra en 1976. 

40. No hay que hacerse ilusiones sobre la facilidad con que algunas de estas enfermedades o 

todas ellas acabarán por ser dominadas; por ello es esencial que al planificar este esfuerzo 
se tenga en cuenta que habrá de durar mucho y se facilite la pronta aplicación práctica de los 

nuevos conocimientos. Como la meta del programa es descubrir procedimientos de lucha y trata- 
miento que los países en desarrollo puedan costear, que requieran el mínimo de técnicas y de 

supervisión para administrarlos, y que puedan fusionarse con los actuales sistemas de presta- 
ción de servicios de salud, habrá forzosamente que rehuir la exploración de procedimientos sin 
porvenir, así como el establecimiento de métodos que, aun siendo eficaces, resulten demasiado 

costosos o de prestación compleja. 

41. Además, al efectuar investigaciones en los países donde las enfermedades tropicales son • endémicas, será posible enjuiciar los progresos en circunstancias locales. Aprovechando al má- 
ximo los servicios del personal nacional, el programa contribuirá no sólo a descubrir nuevos instrumen- 
tos para combatir y prevenir las enfermedades tropicales, sino que aportará valiosísimas expe- 

riencias en materia de investigaciones y enseñanzas, afianzando asi la autosuficiencia de los 

países en que se realiza la labor. 

42. En 1976 se sentaron las bases de los procedimientos que la OMS utilizará para coordinar, 
vigilar y evaluar las actividades de investigación y enseñanza que se realicen con arreglo al 

programa. Esto supone un doble sistema de supervisión científica. Ejerce la supervisión gene- 

ral un Comité Consultivo Cientifico y Técnico, compuesto de personas que poseen vastos conoci- 
mientos de las seis enfermedades mencionadas y de sus efectos socioeconómicos en los países tropi- 

cales. Dicho Comité fija las prioridades de investigación y enseñanza referentes a esas dolen- 

cias, así como entre distintos aspectos de una misma enfermedad, y asigna los fondos que proce- 

dan, asegurándose al mismo tiempo de que la totalidad del programa sea objeto de una orienta- 
ción general competente y equilibrada. 

43. Por cada enfermedad y por cada sector de investigación que corresponda a más de una en- 

fermedad, se establecen grupos científicos de trabajo, entre cuyos miembros figuran especialis- 

tas de renombre mundial. Esos grupos se encargarán de proyectar y vigilar los programas de in- 

vestigación efectuados por una red mundial de centros colaboradores, tanto en países desarro- 

llados como en desarrollo; enjuiciarán el mérito científico, la plausibilidad metodológica y 



A 302 
Página 14 

las probabilidades de éxito de cada proyecto de investigación, antes de incluirlo en el progra- 

ma, y realizarán evaluaciones periódicas de cada proyecto. El personal procedente de los ser- 

vicios biomédicos, clínicos y sociales se reunirá con la frecuencia que requieran las investi- 

gaciones multidisciplinarias de carácter práctico, y se recurrirá en el grado necesario a la 

'inmunología, la biología celular, la bioquímica, y la investigación epidemiológica y operativa, 

así como al estudio de los factores nutricionales, económicos, antropológicos y educacionales. 

44. Este esfuerzo planificador culminó en una reunión de los participantes en el programa, ce- 

lebrada en diciembre de 1976, en la que se aprobaron con el antedicho otros planes para el pro- 

grama y se asignó la suma de US $7,5 millones para su ejecución durante el primer año de acti- 

vidades en 1977. 

45. Merecen especial mención otras características del programa. Este aborda problemas car- 

dinales que afectan a mil millones de personas en las regiones tropicales del mundo, y sin em- 

bargo esos problemas se han tratado hasta ahora de un modo fragmentario y sin orientación pre- 
cisa. Es éste el primer intento de alcance mundial para abordar esas cuestiones de modo deci- 

dido y sistemático, e ilustra bien el reciente afianzamiento de la función coordinadora de la 

OMS en cuestiones internacionales de salud. En efecto, la Organizacioon ha establecido un pro- 
grama a gran escala para asegurar la colaboración internacional y atraer de los países desarro- 

llados y de otros organismos de las Naciones Unidas recursos cientíricos y financieros que re- 

basan en mucho la capacidad del presupuesto ordinario de la OMS. El programa se llevará a ca- 

bo como esfuerzo en colaboración de los países en desarrollo y desarrollados hacia metas que 

favorecerán a ambos tipos de países. El programa beneficiará indudablemente a los países en 

desarrollo, sean cuales fueren los resultados inmediatos, al hacer que esos países intervengan 

directamente y a fondo en la busca de soluciones para sus propios problemas de salud, y al des- 

arrollar un potencial científico que será útil más adelante para solventar otros problemas de 

mejoramiento sanitario. En cuanto a los países más ricos, Zquién sabe qué derivaciones cientí- 

ficas y técnicas de este programa podrán aplicarse provechosamente a sus problemas de salud? 

Además, el programa puede influir mucho en la seguridad social del mundo, ya que la persisten- 

cia del desnivel entre ricos y pobres en el aspecto sanitario no puede sino perpetuar la inse- 

guridad internacional. 

Prevención de la ceguera 

46. Otro ejemplo de la renovada atención con que la OMS desempeñó en 1976 su doble función de 

coordinación internacional y cooperación técnica es el programa de prevención de la ceguera. 

La continua colaboración con destacadas organizaciones no gubernamentales en ese sector, sobre 

todo con la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, ha conducido a reafirmar que 
el tracoma, la oncocercosis, la xeroftalmía y la catarata son sectores prioritarios en el es- 

fuerzo de lucha y prevención, y que muchos de los casos de ceguera ocasionados por esas dolen- 
cias podrían evitarse. Aunque no hay duda de que la prosecución de las investigaciones condu- 

cirá a mejorar los métodos de lucha y prevención, los conocimientos y técnicas existentes son 

base más que suficiente para actuar con prontitud y eficacia contra esas enfermedades. Si ese 

esfuerzo ha de tener éxito, hay que reunir los fondos y el personal indispensables para aplicar 

aquellos conocimientos, estimulando al mismo tiempo la participаción colectiva y sensibilizando 
la opinión pública respecto del esfuerzo desplegado para combatir y prevenir la ceguera. El 

Día Mundial de la Salud de 1976, con el lema "La previsión evita la ceguera ", ayudó a enfocar 

la atención pública hacia los problemas correspondientes y los medios de darles solución. Se 

abriga la esperanza de haber suscitado además el interés internacional, y de que ese interés 

desemboque en una cuantiosa financiación del programa. Merece mención especial la estrategia 
regional ideada para Asia Sudoriental en 1976 con el fin de establecer programas nacionales. 

47. En su tarea de prevenir la "ceguera fluvial ", el Programa de Lucha contra la Oncocerco- 
sis - del que la OMS es organismo de ejecución, la FAO organismo asociado y el BIRF y el PNUD 

copatrocinadores - ha seguido progresando en la eliminación de la oncocercosis en una zona de 

la cuenca del río Volta que se extiende a siete países, con la mira de que esas fértiles tie- 

rras queden abiertas nuevamente a los asentamientos humanos. El programa mantuvo y desarrolló 
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sus actividades durante 1976. Detalle digno de nota es la transferencia de responsabilidad 

del programa al Director Regional de la OMS para Africa. 

48. Se ejecuta el programa en tres fases, que corresponden a zonas determinadas del sector. 

Han proseguido las operaciones larvicidas en toda la zona a que corresponde la fase I, y des - 

de enero de 1976 se iniciaron las de la zona a que corresponde la fase II. A principios de 
1976 se iniciaron los preparativos para ejecutar en febrero de 1977 operaciones larvicidas en 
las zonas a que corresponde la fase III; en esa fase final se está tratando toda el área que 

se extiende a los siete países. A finales de 1976 se había conseguido interrumpir la transmi- 
sión, o reducirla considerablemente, en la superficie tratada. Al cabo de 24 meses de activi- 

dades larvicidas, y pese al hecho de no haberse averiguado aún el origen de los simúlidos adul- 

tos que periódicamente reinfectan una pequeña comarca en la zona a que corresponde la fase I, 

está justificado un optimismo prudente. 

49. El objetivo de los dos grupos - parasitológico y oftalmológico - es que a finales de 

1977 haya quedado almacenada en computadora una copiosa información de base para la futura 

evaluación de las operaciones de lucha antivectorial. Continúa el desarrollo de los programas 
de investigaciones entomológicas y médicas, y se han obtenido ya algunos resultados sustancia- 

les. En 1976 quedó completamente establecido un servicio de desarrollo económico, y se había 

iniciado un inventario minucioso de todos los proyectos de desarrollo económico y social ini- 
ciados o previstos en la zona. Dotado casi exclusivamente de personal nacional de los siete 
países interesados, el programa ha representado un valioso adiestramiento para el género de 

esfuerzo sostenido que será indispensable si han de consolidarse las ventajas iniciales. 

50. En otro frente, por lo que se refiere a un aspecto de la lucha contra la xeroftalmía, 
la labor en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos llevó a su Comité de Políticas 
y Programas de Ayuda Alimentaria a respaldar por unanimidad una recomendación de la OMS refe- 

rente al enriquecimiento con vitamina A de la leche desnatada en polvo. Para atender a esa 

recomendación, varios países han empezado ya a tomar medidas o proyectan tomarlas. 

Asistencia primaria de salud 

51. Los ejemplos indicados dan una idea de la marcha de los programas de cooperación técni- 
ca. Aunque se prevé en éstos el perfeccionamiento de los métodos y de las técnicas, no hay 
que perder de vista nunca su aplicación práctica, como se ha señalado con respecto al progra- 

ma ampliado de inmunización. En este sector, más que en ningún otro, la OMS tiene cargos de 

conciencia, no porque nada se haya intentado hacer, sino porque todavía no se ha logrado esta - 

blecer programas prácticos y eficaces de prestación de asistencia sanitaria. Quizá se ha abor- 

dado mal el problema: se ha tratado de idear sistemas universales, se ha confundido la canti- 

dad con la calidad y se han aplicado a los países en desarrollo modelos que tal vez, en algún 

momento, han sido válidos para los países ricos pero que, aun en éstos, son hoy inadecuados 

para hacer frente al aumento vertiginoso del coste de los servicios de salud. En su empeño 

por remediar esta situación, la OMS se ha orientado hacia la asistencia primaria y ha hecho de 
ella uno de sus principales programas para el próximo decenio. Se responde así sobre todo al 
deseo de atender las necesidades de los millones y millones de habitantes del mundo en desarro- 
llo que no obtienen provecho alguno de los adelantos de las ciencias de la salud ni tienen ac- 

ceso a técnicas sanitarias apropiadas. Sin embargo, muy pronto se advirtió que los nuevos 

criterios también son aplicables a otros grupos de población, incluso en algunos países alta- 

mente industrializados. 

52. La conclusión de que los servicios tradicionales de salud no permitían atender las nece- 
sidades esenciales incitó a la busca de nuevos medios. En muchos países esos servicios de 
salud son hoy demasiado caros y perfeccionados, no están equitativamente distribuidos entre 
zonas urbanas y rurales ni al alcance de cuantos los necesitan y, con frecuencia, la роЫ ación 
no los aprovecha debidamente. Ahora bien, la solución no reside en combatir sencillamente es- 
tas deficiencias; es necesario cambiar de táctica. En 1975 la Asamblea Mundial de la Salud, 
al pronunciarse en favor de la asistencia primaria de salud, propuso una solución prometedora 
y en 1976 facilitó nuevas directrices al respecto, en su resolución WHA29.74. El criterio de 
la asistencia primaria de salud representa un nuevo planteamiento de algunos de los principios 



А30/2 
Página 16 

más fundamentales de la salud pública, una vuelta a la idea de que la salud es un elemento vi- 
tal para el crecimiento y el desarrollo de loslindividuos y las colectividades y un derecho hu- 
mano fundamental, y de que para fomentarla no basta, ni mucho menos, facilitar asistencia mé- 
dica. Con esté criterio se aspira a promover en la colectividad y en el individuo la autono- 

'mia en materia de salud y desarrollo: la propia población debe hacer lo necesario para mejo- 
rar su salud, sin depender de nadie. Se trata de una actividad de vanguardia, en la que todos 

los interesados (los individuos, las familias, los grupos, el personal de salud, las colecti- 
vidades y sus dirigentes) constituyen las fuerzas de avanzada en la lucha por la salud. 

53. La forma de aplicación práctica del criterio de la asistencia primaria de salud depende- 
rá de la situación. Es probable que en los países desarrollados dé origen a métodos viables 
que permitan reemplazar los sistemas actuales, cuyo coste es elevado. Una distribución y un 

aprovechamiento mejores del personal disponible, mediante una nueva definición de las funcio- 

nes y tareas, y el establecimiento de planes de formación centrados precisamente en esas fun- 

ciones y tareas, así como el fomento de la autoasistencia, son características esenciales de 
estas nuevas opciones. 

54. Lo que a continuación se indica concierne en particular a los países en desarrollo. Tam- 
bién en éstos la aplicación del criterio de la asistencia primaria de salud apuntará al estable- 
cimiento de sistemas que permitan reemplazar los servicios sanitarios tradicionales a nivel 

primario que, en el mejor de los casos, suelen ser incompletos. Habrá que conceder atención 

prioritaria a los grupos menos favorecidos y más desprotegidos de la población. El estableci- 
miento y la utilización de técnicas sanitarias apropiadas y aceptables, que tanto el personal 
profesional como el no profesional pueda comprender y aplicar debidamente, son elementos esen- 
ciales para el fomento de la autosuficiencia. El coste de estas técnicas tendrá que estar en 

consonancia con los recursos disponibles, cuyas limitaciones representan muy a menudo un factor 

importantísimo en el mundo en desarrollo. Las técnicas no sólo se adaptarán perfectamente a 

las condiciones socioculturales locales, sino que se inspirarán también en las tradiciones, 
las prácticas y los recursos de las colectividades a que se destinan. 

55. Para la aplicación de los conceptos antedichos, es preciso establecer nuevos criterios 
de formulación de estrategias y planificación sanitaria y de participación de la colectividad 
en la programación y ejecución de las actividades de salud. Habrá que instituir políticas na- 
cionales que evidencien la voluntad de atender las necesidades prioritarias de salud de las 

poblaciones geográfica y sgcialmente marginales. Hacen falta, pues, criterios de planificación 
que permitan una rápida percepción de las necesidades de salud de esas poblaciones y de las 
oportunidades de fomentar la acción sanitaria como elemento de los programas de desarrollo. 
Estos criterios de planificación se centran en el establecimiento por la colectividad del orden 
de prioridad, los objetivos y las actividades de desarrollo en el sector de la salud y en otros 
sectores. Se ofrece así a la colectividad un incentivo para participar en su propio desarro- 
llo, con lo que se sientan las bases de la autosuficiencia. 

56. He aquí un ejemplo de integración del fomento de la salud en distintas actividades de 
desarrollo socioeconómico: en muchos grupos de роЫ ación sólo un esfuerzo común permite aten- 
der las necesidades vitales (alimentos, agua, ropas y un techo). El criterio de la asistencia 
primaria de salud supone el concurso de la población, los dirigentes de la colectividad y el 
personal sanitario en la organización de actividades que contribuyen directa o indirectamente 
a mejorar la salud de la población, mediante el aumento de los ingresos, el saneamiento del me- 
dio, el mejoramiento de las condiciones de vida y de los hábitos alimentarios (sobre todo аumeñ 
tando la cantidad y mejorando la calidad de los alimentos de producción local) y la ampliación 
de los conocimientos de la colectividad acerca de las cuestiones de salud y de su relación con 
el medio ambiente y la nutrición, gracias a la integración de la educación sanitaria en el sis- 

tema general de enseñanza. Estas actividades deberán comprender además la prestación, en la 

forma más senciдla posible (utilizando, por ejemplo, miembros de la colectividad que han recibi- 
do una formación local para desplegar actividades de salud, aun a tiempo parcial), de asistencia 
personal elemental (inmunización contra las principales enfermedades infantiles infecciosas, un 

mínimo de asistencia prenatal y postnatalГqu. comprenda la planificación de la familia, la asis- 
tencia a las parturientas, servicios de puericultura y cuidados sencillos, destinados a todos 

los grupos de edad, en caso de enfermedad y lesiones). 
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57. Para que se comprenda mejor la función que la colectividad puede cumplir en favor de su 

propio desarrollo, la OMS, en colaboración con el UNICEF y los Estados Miembros interesados, 

llevó a cabo en nueve países un estudio sobre la participación de la colectividad en la asis- 

tencia primaria de salud y, en particular, sobre el proceso de motivación y participación per- 

manente de la población. El estudio contiene ejemplos de la inapreciable intervención de la 

colectividad en la iniciación de actividades de asistencia primaria de salud, de la forma en 

que pueden aprovecharse ciertas oportunidades para el fomento de la salud y de cómo las acti- 

vidades sanitarias pueden catalizar otras actividades de desarrollo. 

58. Reviste particular interés la contribución de los sistemas de medicina tradicional a la 

asistencia de salud. En las reuniones celebradas en 1976 por los Comités Regionales para 
Africa y Asia Sudoriental se abordó este asunto, se reconoció la función importante que esos 

sistemas pueden cumplir en la prestación de servicios curativos a un gran número de personas, 

sobre todo en las zonas rurales, y se insistió en que dicha función podía tener una importan- 
cia aún mucho mayor si se ampliaban los conocimientos de los curanderos tradicionales. 

59. Es también importante que los órganos centrales del sistema sanitario y de otros secto- 
res de desarrollo que contribuyen a la salud faciliten suficientes servicios de apoyo (logisti -- 

cos, administrativos y de formación). Hay que establecer métodos prácticos para facilitar a 

las colectividades los necesarios suministros, equipo y piezas de repuesto, a bajo costo. Tam- 

bién hacen falta servicios de apoyo para velar por la calidad de la asistencia y la eficacia 

de las actividades y para facilitar la planificación, la programación y la financiación de las 

actividades locales. La formación es una actividad esencial, sin la cual sería imposible dis- 

poner del personal necesario en todos los niveles del sistema. La OMS sigue encareciendo la 

importancia de la prestación de estos servicios de apoyo, no sólo mediante la cooperación di- 
recta con los Estados Miembros en la planificación y la ejecución, sino mediante la prepara- 

ción y la distribución de manuales técnicos que puedan adaptarse a las condiciones locales. 

60. El criterio de la asistencia primaria de salud tiene profundas repercusiones en los órga- 

nos centrales del sistema de servicios sanitarios y en otros sectores conexos; no sólo hay que 

facilitar servicios de apoyo en la forma anteriormente indicada, sino que es preciso reorien- 
tar los demás niveles, de modo que puedan servir de complemento a las actividades primarias. 
Lo ideal sería que esos órganos centrales pusiesen a disposición de las colectividades locales 

los servicios de apoyo necesarios en la forma requerida, dotando, por ejemplo, a los hospita- 

les y a otras instituciones de técnicas apropiadas e introduciendo programas adecuados para la 

formación de personal primario de salud; atribuyendo un grado más alto de prioridad a las in- 

vestigaciones sobre los problemas de la asistencia primaria; estableciendo una colaboración ac- 

tiva entre las autoridades sanitarias regionales y sus homólogas de otros sectores para la or- 

ganización de actividades intersectoriales integradas de fomento de la salud; y capacitando y 

readaptando el personal profesional, con el fin de que esté mejor preparado para convertirse 

en copartícipe del desarrollo de la colectividad. 

Se procede actualmente a dar una nueva orientación a las actividades de la OMS, con obje- 

to de prestar apoyo a la asistencia primaria de salud. En 1976 Guinea -Bissau y Sudán ofrecie- 

ron dos excelentes ejemplos de la aplicación de este criterio. 

61. Guinea- Bissau, después de haber luchado durante mucho tiempo por la independencia y de ha- 

berla obtenido finalmente en 1974, está ahora en el umbral del desarrollo social y económico. 

El Gobierno advierte que el desarrollo nacional depende de la comprensión y el esfuerzo de to- 

dos los habitantes, sobre todo si se tiene en cuenta que la población rural representa una pro- 
porción importantísima y que, en su mayoría, es analfabeta. La falta de carreteras, de medios 

de comunicación, de alojamientos adecuados, de escuelas y de locales para las actividades cul- 
turales, recreativas y administrativas hacen аún más difíciles las condiciones de vida de la 

población. 

62. El estado de salud de la población refleja la situación general del país. La prevalen- 
cia de ciertas enfermedades, como el paludismo, las enfermedades diarreicas, el sarampión, 
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la tuberculosis, la filariasis, la anquilostomiasis y otras parasitosis, es consecuencia de un 

saneamiento deficiente, de la falta de sistemas de abastecimiento de agua, de una alimentación 

pobre y del carácter rudimentario de los servicios de salud. Aunque no se dispone de estadís- 

ticas nacionales precisas, se estima que, a partir de los cinco anos de edad, sólo la mitad de 

' los nifios sobreviven. 

63. En vista de los limitados recursos financieros y materiales del país y de la agudísima 

penuria de personal calificado en todos los niveles y sectores, el Gobierno ha procurado arbi- 

trar soluciones, adaptando las experiencias adquiridas en otros países. A este respecto, en 

1976 se introdujo, con el concurso de la OMS, la planificación sanitaria en dos fases y se for- 

тuló una política de salud, cuyos principios rectores son los siguientes: la asistencia de sa- 

lud comprenderá la prevención y la prestación de servicios curativos acordes con las necesida- 

des de la población. Muchos de los problemas anteriormente indicados pueden prevenirse con me- 
didas relativamente sencillas. A juicio del Gobierno, que se propone crear una infraestructura 
preventiva con la colaboración de todos los sectores pertinentes, la prevención es una cuestión 
de justicia social. Los servicios de salud se descentralizarán para que las regiones sean autó- 

nomas. Se dará a los servicios periféricos una estructura que permita atender las necesidades 
prioritarias de la población. Se reforzarán las actuales estructuras socioadministrativas del 

país para poder resolver eficazmente los problemas sanitarios. Se utilizarán técnicas prácti- 
cas y sencillas, adaptadas a las condiciones reales. Se estructurarán las carreras del perso- 
nal de salud de todas las categorías y se organizará una formación progresiva conforme a las 

funciones que hayan de cumplirse. Se concebirá la formación con criterio comunitario para que 
el personal de salud pueda facilitar una asistencia sanitaria integrada, tanto en la colectivi- 
dad como en las distintas instituciones. 

64. La formación de enfermeras -parteras y de técnicos comenzará con enseflanzas básicas de in- 

terés común. Más adelante, en la capacitación de personal profesional se seguirá un criterio 
similar, empezando por una ensefianza básica común, que se completará según las necesidades de 
las distintas ramas profesionales y de las diversas especialidades. La formación permanente 
tendrá por finalidad mejorar las aptitudes del personal de salud. Se capacitará a miembros de 
la colectividad para el cumplimiento de actividades de salud y de desarrollo social. Se orga- 

nizarán también los servicios de apoyo indispensables. 

65. En la segunda etapa de la planificación (la programación sanitaria nacional) se concedió 
una atención prioritaria al mejoramiento de la asistencia primaria de salud, mediante la crea- 

ción de servicios de apoyo, no sólo en el sector sanitario, sino en otros sectores. El progra- 

ma integrado para las zonas rurales, al que se ha dado carácter prioritario, comprende activi- 

dades sanitarias, agrícolas, educativas, de obras públicas y de administración interna, y se 

funda en la participación y en la responsabilidad de la población, cuyos miembros colaborarán 
en la ejecución del programa. Los éxitos y los reveses fomentarán la autosuficiencia de la co- 

lectividad o contribuirán a ella, a condición de que se promuevan y establezcan debidamente los 

mecanismos de participación. Los sectores interesados comparten la responsabilidad de colabo- 
rar con las poblaciones rurales en la formulación de objetivos claros y en la ejecución de ac- 
tividades bien precisas. El programa regional, que constituye el nivel administrativo central 
del poblado, colaborará con éste en la coordinación de los recursos y de los esfuerzos de los 
distintos sectores y servicios. El programa central servirá de puntal para todos los niveles y 

facilitará servicios que sólo pueden prestarse a ese nivel. 

66. Las actividades de programación sanitaria nacional emprendidas en 1975 por el Gobierno de 
Sudán con ayuda de la OMS culminaron en la formulación, a comienzos de 1976, de un programa de 

asistencia primaria de salud para todo el pais. Se adoptó un criterio general conforme a las 

directrices de la OMS sobre procedimientos de programación y formulación, adaptadas con objeto 

de tener en cuenta los problemas de salud de mayor importancia para Sudán en el contexto de su 

plan de desarrollo socioeconómico a largo plazo, Se insistió firmemente en la interacción en- 

tre el sector sanitario y otros sectores de desarrollo socioeconómico, 

67. A juicio del Gobierno de Sudán, sólo la máxima generalización de la asistencia prima- 

ria de salud (es decir, su extensión a todo el país) ofrece garantías de cobertura a toda la 



A30/2 
Página 19 

población rural, incluida la nómada. Esta estrategia, además de ser social y políticamente 

aceptable, es la única que puede aplicarse con los recursos económicos disponibles. Sus ca- 

racterísticas fundamentales son la participación de la colectividad en las actividades de sa- 

lud, como parte de los planes generales de desarrollo social, y la posibilidad de que la po- 

blación ejerza un control sobre los servicios de salud y el fomento de otros servicios que den 

origen a un cambio social y económico. 

68. Se espera que, en 1983 -84, la cobertura de los servicios y del personal de asistencia 

primaria se extienda al 80%, como mínimo, de la población rural y nómada del Sudán. Cada ser- 

vicio se destina a unas 4000 personas y estará atendido por un miembro del personal de salud 

designado por la colectividad por conducto de los comités de desarrollo existentes. En cada 

dispensario rural habrá un ayudante de medicina que tendrá también a su cargo la vigilancia de 

cinco de esos servicios de asistencia primaria. 

69. Un elemento importante del programa de asistencia primaria es la formación de los miem- 

bros de la colectividad y de sus instructores. El adiestramiento de éstos dura tres meses y el 

del personal de salud nueve, pero durante el primer año (1976 -77) ese periodo se ha reducido en 

dos o tres meses, según las condiciones locales. Otros elementos importantes son los suminis- 

tros, el equipo y los transportes, un sistema de información permanente y los estudios básicos 

de evaluación en la colectividad. La fase preliminar de la ejecución concluirá a tiempo para 

que el programa se inicie en julio de 1977. 

70. A raíz de la adopción en 1976 por las autoridades nacionales y regionales del programa 

para las cinco regiones del Sudán, la OMS convocó una reunión oficiosa de posibles donantes, y 

el Gobierno del Sudán organizó otra para exponer a esos posibles donantes las necesidades de 

asistencia técnica y financiera exterior. Desde entonces, varios países y organismos de finan- 

ciación han examinado diversas propuestas concretas que la OMS les transmitió a petición del 

Gobierno sudanés. Esas propuestas revisten la forma de proyectos e incluyen los principales 

elementos del programa. 

71. En resumen, la finalidad del procedimiento seguido en Sudán con ayuda de la OMS era la 

formulación y la ejecución de un programa de asistencia primaria de salud a las poblaciones 

rurales y nómadas. El objetivo de la formulación se ha alcanzado ya. La ejecución está en 

curso y durará unos siete apios. 

72. Es evidente que hay distintas formas de alcanzar el objetivo común del desarrollo sanita- 

rio mediante la asistencia primaria de salud. Estos y otros extremos han de examinarse al pre- 

parar la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que, con el patrocinio 

de la OMS y el UNICEF, se celebrará en la URSS el аñо 1978, y en cuya organización se trabaja 

activamente. 

73. Cabría argumentar que el criterio de la asistencia primaria de salud comprende pocos ele- 
mentos nuevos, que hace 30 ó 40 años se formularon ya propuestas similares y que sólo en unos 

pocos casos aislados esas propuestas se han llevado a la práctica. Aunque ese argumento es co- 

rrecto, también es cierto que las condiciones actuales poco se asemejan a lasde la época de las co- 
lonias. Por lo demás, la experiencia ha demostrado en forma inequívoca que las necesidades de 

asistencia primaria de las poblaciones predominantemente rurales no pueden atenderse adoptando 

y aplicando sin sentido crítico los modelos de sistemas sanitarios de los países industriali- 

zados y ricos. Parece manifestarse ahora una voluntad general de modificar una situación sani- 

taria que es ya inadmisible, y un movimiento en la opinión mundial en favor de este tipo de so- 

lución innovadora. 

Desarrollo rural 

74. Si se ha de prestar una atención mucho mayor a la asistencia primaria de salud en gene- 

ral, es justo que se conceda una atención particular a la asistencia primaria a las poblaciones 

rurales. Hay una estrecha relación entre esta asistencia y el desarrollo rural en general, re- 

lación que responde a un criterio integrado según el cual todos los sectores de acción social y 

económica pertinentes deben colaborar en el marco de una colectividad. 



А30/2 

Página 20 

75. En 1976 la Asamblea Mundial de la Salud examinó la marcha de esas actividades e hizo no- 
tar la importancia de una relación estrecha entre la asistencia primaria de salud y los servi- 
cios de desarrollo rural. La Asamblea expresó su firme convicción de que la OMS debe fomentar 
el criterio de la asistencia primaria de salud, instó a los Estados Miembros a considerar los 

' problemas sanitarios nacionales en su totalidad como elemento integrante de los planes de desa- 
rrollo económico y social, y pidió que se tomen las medidas necesarias con el fin de que la OMS 
pueda contribuir activamente, junto con otros organismos internacionales, a la planificación 
del desarrollo rural encaminado a remediar la pobreza y a mejorar la calidad de la vida. 

76. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha tenido una participación activa en 
el programa interorganismos del grupo especial de desarrollo rural del CAC. Como primera me- 
dida, este grupo había de examinar las actividades de desarrollo rural en curso. La OMS con- 
tribuyó a estos trabajos con un documento sobre la salud y el desarrollo rural, en el que se 

exponen algunas de las relaciones entre ambos sectores, sobre todo por lo que respecta a los 

grupos con menos recursos. La acogida favorable que se dio al documento es una prueba tangi- 
ble de que quienes se interesan en el proceso de desarrollo comprenden mejor los vínculos esen- 
ciales entre el desarrollo y la salud. 

77. En 1976 el grupo especial concluyó su estudio sobre la participación de los organismos 
de las Naciones Unidas en el desarrollo rural y pidió a los gobiernos que manifestasen su in- 

terés por las actividades interorganismos en los paises. Más de 20 gobiernos respondieron po- 
sitivamente a esta petiсión,y se espera iniciar en 1977 actividades en unos cuantos paises. 

78. También la CESPAP ha tomado una iniciativa interorganismos en el sector del desarrollo 
rural. La OMS ha colaborado activamente en esa iniciativa y participa en un grupo de coordi- 
nación entre organismos, cuyo objetivo es apoyar las actividades nacionales de desarrollo ru- 
ral centradas en la lucha contra la pobreza mediante la acción complementaria de todos los or- 

ganismos del sistema de las Naciones Unidas. 

79. En estos y en otros esfuerzos similares, la Organización da particular importancia a la 

relación intrínseca entre la pobreza y la enfermedad. Cualquiera que sea el criterio seguido 
para definir la pobreza, quienes viven en esa situación no pueden estar sanos. Hace falta un 
desarrollo que permita obtener resultados absolutos en lo que respecta al bienestar humano y a 

los niveles básicos de alimentación, a los conocimientos sobre la salud y a las aptitudes prác- 
ticas, asi como a cuanto se refiere a la vivienda, el agua, el vestido y las condiciones de se- 

guridad. Con el criterio de la asistencia primaria de salud se pone de relieve la función que 

el sector sanitario puede cumplir en este proceso de desarrollo. 

80. El desarrollo rural será un proceso difícil para los países, para la OMS y para todos los 
demás organismos interesados. Por su carácter multisectorial y descentralizado, tal vez difie- 

ra de las estructuras y de los procedimientos ministeriales y burocráticos tradicionales. Con 

todo, en el clima politico del mundo de hoy, es cada día más claro que muchos de estos métodos 
tradicionales tendrán que cambiar radicalmente para poder abordar los problemas de la pobreza 
y de la injusticia. La OMS está dispuesta a cumplir plenamente su función, pero el resultado 
final dependerá del interés que se manifieste en los países. 

Salud de la madre y el niño 

81. Si bien es cierto que las poblaciones rurales suelen estar desfavorecidas en lo que a 

asistencia sanitaria se refiere, los niños han de considerarse en todo el mundo desarrollado 
como sometidos a graves riesgos de salud. Inmediatamente después del Año Internacional de la 

Mujer, 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño, pero desde que se fundó la OMS todos 

los años han sido para ella el año internacional del niño. Estaría fuera de lugar en el pre- 
sente informe pretender trazar un cuadro general de las posibles maneras demejorar la salud de 
losniíïos en el mundo entero, asi como la salud, estrechamente asociada a la suya, de sus madres. 

Se ha aludido ya al programa de inmunización, cuyos principales beneficiarios son los niños, y 
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la salud de la madre y el nido es parte integrante del programa de asistencia primaria. Se pres- 

ta particular atención a los grandes problemas de salud provocados entre las madres y los niños 

de muchas partes del mundo por tres factores que están relacionados entre sí, a saber: la mal- 

nutrición, la infección y las consecuencias de una fecundidad no regulada. Dichos factores, 

combinados con la insuficiencia de los servicios sanitarios y de otros servicios sociales, cons- 

tituyen importantes causas de mortalidad y de morbilidad. La lactancia materna está muy rela- 
cionada con los tres factores mencionados. 

82. Preocupada por la aparente tendencia a renunciar cada vez más a la lactancia natural, la 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1974 una resolución (W1А27.43) sobre nutrición infantil 

en la que pedía a los gobiernos que adoptaran medidas con objeto de fomentar esa forma de lac- 

tancia. Un número considerable de países ha empezado a dar cumplimiento a esta resolución por 

medio de la promulgación de leyes y la adopción de otras medidas de carácter social encamina- 

das a favorecer la lactancia natural. La OMS ha emprendido un programa que comprende dos es- 

tudios fundamentales acerca de esta cuestión. 

El objeto del primero de estos estudios es averiguar la medida en que las madres tienden 

hoy día a dar el pecho a sus hijos, el tiempo que dura el amamantamiento y los diferentes fac- • tores que influyen en la decisión de las madres sobre la duración de la lactancia natural y sus 

circunstancias. Este trabajo, que es el primero de su género por su carácter completo y su al- 

cance internacional, se efectúa en grupos de población que son representativos de todos los sec- 

tores socioeconómicos y ecológicos de nueve países; abarca 20 000 parejas (madre e hijo) y per- 

mite examinar también la legislación sanitaria y social vigente, la formación recibida por el 

personal sanitario en materia de nutrición infantil y la organización de los servicios de salud 

en lo que respecta a la asistencia a las madres y a los lactantes, asi como el historial de re- 

producción de las madres incluidas en la encuesta y su práctica de distintos шёtоdоѕ contraceptivos. 

83. El segundo estudio, que es un análisis fisiológico y bioquímico de la lactancia natural 

en diferentes circunstancias ecológicas y nutricionales y de su relación con el crecimiento y 

el desarrollo del niño - además de la relación entre la lactancia, la reaparición de la mens- 
truación y la ovulación - se está llevando a cabo en la actualidad en cierto número de países 
en desarrollo. Los resultados de estos dos trabajos permitirán proponer normas concretas y fa- 

cilitar informaciones a los organismos, a los gobiernos, a las instituciones sanitarias, al per- 
sonal de salud pública y a la población por lo que se refiere a las prácticas de nutrición in- 

fantil. 

84. En las diarreas infantiles de los lactantes y los nifios pequeños de los países en desarro- 
llo es donde más claramente repercute el círculo vicioso que va de la malnutrición a la infec- . ción y a la malnutrición sobreañadida. Un método útil y relativamente sencillo para el trata- 
miento de los nifios aquejados de diarrea aguda es la rehidratación por vía oral. La malnutri- 
ción empieza con frecuencia por la diarrea aguda y se agrava con cada nuevc ataque de diarrea. 

Los dos fines principales del tratamiento de la diarrea aguda son la rápida sustitución del 
agua y la compensación de la pérdida de electrolitos para prevenir o combatir la deshidratación 
y el mantenimiento de una nutrición suficiente para impedir la malnutrición. La mortalidad es- 
tá principalmente asociada a la deshidratación. Para poder tratar la diarrea aguda incipiente, 

el tratamiento ha de ser fácil de aplicar, barato y eficaz. Las técnicas de rehidratación oral 
satisfacen todos estos requisitos; por otra parte, los familiares del niño enfermo pueden co- 

laborar en el tratamiento y continuarlo a domicilio y, una vez hecho esto, estarán preparados 
para iniciar la rehidratación por vía bucal en cualquier ataque subsiguiente de diarrea. 

85. Para tratar la diarrea aguda de los nidos y de los adultos se ha utilizado en muchas par- 
tes del mundo una terapia por vía bucal con una solución que contiene ingredientes relativamen- 
te baratos y fáciles de conseguir (cloruro sódico, bicarbonato sódico, cloruro potásico y glu- 

cosa); parece que esta técnica constituye el instrumento terapéutico más eficaz entre los 
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empleados aisladamente para combatir el mencionado trastorno. La OMS ha empezado a fomentar 
la rehidratación bucal en 20 paises y ha colaborado con algunos países en la ejecución de estu- 
dios prácticos con el fin de determinar la viabilidad, la aceptabilidad y la eficacia de la 

citada técnica cuando la utilizan el personal de asistencia sanitaria primaria o las madres, 
en los centros de salud o a domicilio, para aliviar las diarreas infantiles. Por otra parte, 
la OMS ha publicado en 1976 una guía para el tratamiento y la prevención de la deshidratación 
provocada por las diarreas,1 para uso del personal de asistencia sanitaria primaria. 

86. Estas actividades constituyen la contribución de la OMS a la lucha contra la mortalidad 
y la morbilidad causadas por una de las enfermedades que más amenazan la salud de los niños en 
los países en desarrollo. Además, el empleo de esta técnica atenuará la necesidad que tienen 
los países en desarrollo de importar grandes cantidades de soluciones costosas que, al fin y 

al cabo, consisten sobre todo en agua. De todas maneras, se han emprendido investigaciones 
con objeto de fomentar la producción local de estos y otros suministros farmacéuticos. Una 
vigorosa campaña contra las enfermedades diarreicas se convertirá en un importante programa de 
cooperación técnica y la rehidratación oral constituirá uno de los sectores del frente ofensivo. 

87. El tercer factor antes mencionado es la regulación de la fecundidad para conseguir un 
espaciamiento adecuado de los nacimientos. Emprendido como consecuencia de varias resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud, el programa de la OMS de investigaciones sobre reproducción 
humana responde a las peticiones de varios Estados Miembros en favor de una tecnologia adecuada 
a las condiciones de los paises en desarrollo. Se entiende por tecnologia en este caso no sólo 
los métodos de regulación de la fecundidad, sino la aplicación efectiva de dichos métodos en 
los servicios correspondientes, sobre todo en los de asistencia primaria de salud. 

88. El programa de la OMS en esta materia tiene asignados objetivos a corto, medio y largo 

plazo. Cabe esperar que se consigan resultados a corto plazo (es decir, de 2 a 5 años) gra- 

cias a las investigaciones en curso sobre inocuidad y posibilidades de aceptación de los méto- 
dos conocidos de regulación de la fecundidad. El programa comprende, por ejemplo, amplios pro- 

yectos que tienen por finalidad determinar la inocuidad de los contraceptivos administrados por 

vía oral y de los dispositivos intrauterinos en los paises en desarrollo, tanto para las muje- 

res sanas como para las que viven en zonas donde son frecuentes la malnutrición, la anemia y 

las enfermedades parasitarias. Las investigaciones acerca de los servicios de planificación 
de la familia pueden también proporcionar una rápida respuesta a las preguntas que se plantean 
los administradores de los servicios de salud. Es preciso dar solución radical al problema de 
la escasez de personal; a petición de los Estados Miembros, la OMS apoya los trabajos de inves- 

tigación sobre algunas innovaciones, como las consistentes en encomendar la esterilización tu- 
bárica a las enfermeras y la vasectomía a los estudiantes de medicina. 

89. Para introducir otros perfeccionamientos a fin de que los métodos actuales (contracepti- 

vos orales, dispositivos intrauterinos, métodos basados en el ritmo, técnicas de aborto) resul- 

ten más seguros, más sencillos de aplicar y de usar y más aceptables hacen falta previsiones a 

plazo medio (de 5 a 10 años). 

90. Por muy satisfactorios que resulten estos trabajos, los Estados Miembros han hecho cons- 

tar claramente que para que los programas nacionales sean más eficaces se necesitan métodos 

enteramente nuevos. Algunos de éstos se están introduciendo a plazo medio (la esterilización 
no quirúrgica y los nuevos dispositivos contraceptivos), pero el programa incluye asimismo in- 

vestigaciones a largo plazo cuyo objeto es proporcionar, por ejemplo, inyectables de acción 

persistente que no provocan trastornos, vacunas contraceptivas y contraceptivos orales para los 

varones. Estos últimos podrían revolucionar la asistencia en materia de planificaciбn de la 

familia. Tales estudios y otros trabajos comprendidos en el programa de investigaciones de 

1 
Treatment and prevention of dehydration in diarrhoeal diseases: a guide for use at the 

primary level. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976. 
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la OMS sobre reproducción humana - por ejemplo, las investigaciones sobre esterilidad y sobre 
embarazos malogrados - responden a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (W1А29.43) 
en la que se pide que se fortalezcan las actividades relacionadas con los problemas específi- 
cos de la mujer "por lo que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud ". 

91. En 1976 el programa se costeó casi totalmente con donativos recibidos del Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, India, México, Noruega, Suecia, Reino Unido y el FNUAP. Se ha desplegado un consi- 
derable esfuerzo para asegurar la autosuficiencia de los países en desarrollo en las investiga- 

ciones sobre reproducción humana mediante el fortalecimiento de sus instituciones y una activi- 
dad de formación de investigadores actualmente no igualada en el mundo. Este robustecimiento 
de las instituciones exige mucho más que la mera aportación técnica y financiera de la OMS; se 

trata de un proceso de aprendizaje práctico en que participan activamente instituciones de paí- 

ses en desarrollo que de ese modo contribuyen al esfuerzo internacional de investigación. Más 

de 60 países (unos 35 de ellos en desarrollo) cooperan actualmente con la OMS y entre sí por 
conducto de la OMS. Las consecuencias de esta cooperación son evidentes: la colaboración en- 

tre países desarrollados y en desarrollo robustece de por sí los conocimientos técnicos de los 

investigadores y sirve también para que los científicos de los países desarrollados conozcan 
mejor las necesidades de los países en desarrollo. 

92. Al cabo de cinco años de intensa actividad, procede reflexionar sobre los progresos he- 

chos en la ejecución de un programa de tanta importancia para el futuro mismo de la humanidad. 

No se pone en duda en modo alguno la eficacia con que se ha realizado el programa. Si bien el 

presupuesto para 1976, que asciende a US $12 millones, puede parecer grande, ha de recordarse 

que el costo de los métodos de regulación de la fecundidad es alto, pero que también son gran- 

des los beneficios sociales que cabe obtener. Parece que el programa ha avanzado satisfacto- 

riamente hacia el logro de su primer objetivo, que es encauzar rápidamente recursos de muchas 

partes del mundo en un esfuerzo aunado de investigación. 

93. Son muy impresionantes el amplio alcance y las numerosas ramificaciones de los trabajos 

de investigación sobre cuestiones como las siguientes: biología celular; investigaciones fun- 

damentales y aplicadas sobre la fisiología de la reproducción en la hembra y en el varón; bio- 

química de los esteroides; farmacología y evaluación toxiсológica; uso de plantas indígenas; 

estudios de antropología y sociología; bioingeniería; establecimiento de pruebas sencillas de 

autodiagnóstico en las fases fecunda e infecunda del ciclo menstrual e investigaciones opera- 

tivas sobre sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Es asimismo impresionante el re- 

sultado del programa en cuanto a información científica y técnica y fortalecimiento de los re- 

cursos destinados a la investigación, sobre todo en los países en desarrollo. 

94. Sin embargo, quedan pendientes todavía algunas preguntas de extremada importancia. бQuё 

efectos está teniendo el programa con respecto al mejoramiento de la regulación de la fecundi- 

dad y, por conducto de las actividades de salud de la familia, cuáles son sus repercusiones de 

alcance mundial? aEs todavía demasiado pronto para poder contestar a esta pregunta? iHay al- 

gún método eficaz para evaluar estos efectos de modo directo o indirecto? LEstamos consiguien- 

do un equilibrio adecuado entre los posibles beneficios inmediatos y los que probablemente só- 

lo se habrán de cosechar en los diez o veinte años próximos? Si bien ese equilibrio no es sinó- 

nimo de un equilibrio correspondiente en la distribución de fondos para investigaciones a cor- 

to, medio y largo plazo, Les apropiada la actual distribución? No es fácil, por supuesto, res- 

ponder a esas preguntas, pero es preciso formularlas para tener la seguridad de que reсibïrán 

la debida consideración. Ya en 1976 la necesidad de dar versiones adecuadas de los métodos ac- 

tuales de regulación de la fecundidad a los países en desarrollo, principalmente en relación 

con la asistencia primaria de salud, ha inducido a insistir más en las investigaciones sobre 

los aspectos de estos métodos relacionados con la prestación de servicios, sobre todo mediante 

los estudios hechos en los países en desarrollo por los países mismos. 

95. Las condiciones biológicas, físicas y psicosociales que son adversas tienen efectos no- 

civos para la salud, especialmente visibles en las madres y los niños. Por este motivo, es 
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menester garantizar en todas partes una cobertura y una continuidad totales en la asistencia 
maternoinfantil. En los últimos años, se han examinado distintos principios y criterios para 
extender la cobertura de los servicios de salud de la madre y del niño y de planificación de 
la familia dentro de los límites impuestos por los recursos disponibles. Un ejemplo de método 
'elaborado y promovido por la OMS es el basado en el "criterio del riesgo" aplicado a la asis- 
tencia maternoinfantil, que consiste en actuar con flexibilidad en el uso de los recursos exis- 
tentes para prestar esta asistencia con arreglo al mayor o menor riesgo corrido por las madres 
y los niños y al orden de prioridad de la colectividad en que vivan. Este método, aunque apli- 
cable en cualquier lugar, resulta especialmente adecuado en los numerosos países que ocupan una 
posición intermedia entre los menos desarrollados y los más avanzados. 

96. El criterio del riesgo es un método que, por una parte, permite seleccionar a los que 
están expuestos a un riesgo particular y organizar en beneficio suyo una asistencia y una vi- 
gilancia suplementarias y que, por otra parte, al basarse en un empleo más racional de los 
recursos, permite que reciban más atención y asistencia que antes las demás madres y niños. 

97. Se empieza por hacer un estudio de los datos de base (por ejemplo, morbilidad y mortali- 
dad locales y otros datos estadísticos) y de los principales factores que influyen en la salud 
de madres y niños. Se eligen entonces los problemas que han de abordarse, teniendo en cuenta 
el orden de prioridad local. Se escogen indicadores que pueden servir para identificar a los 

individuos especialmente vulnerables (por ejemplo, en casos de pérdida de sangre vaginal, toxe- 
mia pre- eclámptica, esterilidad previa, infecciones crónicas, pobreza y malnutrición), y se 

elabora un sistema de notación ponderada. Se efectúa un examen de las actuales estrategias sa- 
nitarias (vigilancia, prevención, tratamiento, rehabilitación), y después se prepara una nueva 
estrategia teniendo en cuenta los distintos grados de riesgo e insistiendo particularmente en 

una intervención temprana y apropiada en favor de los individuos más expuestos o en la vigilan- 
cia de estos individuos y en la utilización óptima de los recursos existentes. Por ejemplo, el 

personal de salud más calificado atenderá a las madres y niños más expuestos y, por lo tanto, 

más necesitados, mientras que el máximo partido de recursos de comunidad para 
formar a otras personas, como los miembros de asociaciones femeninas, los maestros de escuela 
o las propias madres, para que se encarguen de las tareas sanitarias en beneficio de los grupos 
no expuestos, de manera que sea posible prestar asistencia primaria de salud a todas las madres 
y los niños. 

98. En noviembre de 1976, el grupo de trabajo de la OMS encargado de estudiar la aplicación 
del criterio del riesgo al mejoramiento de la asistencia maternoinfantil y a la asistencia para 
la planificación de la familia examinó un proyecto de tres apios, basado en dicho criterio, que 

se organiza actualmente en Turquía. La primera fase de ese proyecto, de 6 a 9 meses de dura- 
ción, servirá para indagar la viabilidad y la aceptabilidad de las actividades en dos pequeñas 
zonas piloto, mientras que la segunda, que durará dos apios y medio, implicará una evaluación 

de los resultados y abarcará dos grandes distritos con una población total de 118 000 habitan- 
tes. En la práctica, el descubrimiento de los riesgos exige un contacto, por muy superficial 
que sea, con cada mujer y con cada niño de los grupos de edad afectados dentro de la colecti- 

vidad. Algunos factores del riesgo, como la edad, los partos, la estatura de la madre y las 

anteriores pérdidas fetales o de nifios, son de descubrimiento fácil, incluso para un agente sa- 

nitario no especializado. Por eso se estudiará, en lo que se refiere a este proyecto en Turquía, 

la posibilidad de utilizar a las parteras tradicionales de poblado; habrá que dar instrucciones 
precisas sobre las medidas adecuadas en cada caso. 

99. Ningún país puede organizar la asistencia maternoinfantil sin tener en cuenta las necesi- 
dades concretas, los distintos grados de riesgo y los demás factores locales. En vez de seguir 

estrictamente ciertas prácticas y procedimientos para asistir a todas las madres y los niños, 

el criterio del riesgo se basa en un detenido estudio de los factores locales y en la aplica- 

ción de medidas de carácter especial a las personas expuestas a un riesgo particular. Por aña- 

didura - y en ello radica la importante diferencia con respecto a los criterios seguidos pre- 

viamente - se intenta extender el empleo de los recursos existentes y habilitar de paso nue- 

vos recursos con el fin de conseguir que toda la población formada por las madres y los nifios 

reciba asistencia primaria. Este criterio puede tener repercusiones de gran alcance en el 
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conjunto de la organización de los servicios de asistencia maternoinfantil y de planificación 

de la familia en muchos paises y traducirse en una mejora de la cobertura y de la calidad de 

la asistencia de salud en todos sus niveles, por lo que la OMS dedicará especial atención a su 

aplicación. 

Medicamentos y tecnología sanitaria apropiada 

100. Al estudiar todas las consecuencias que podría tener la prestación de asistencia prima- 
ria de salud a toda la población, la OMS ha tenido que plantearse cuestiones fundamentales, que 

pueden en parte pasar desapercibidas cuando se insiste excesivamente en la prestación de asis- 

tencia curativa a unos pocos privilegiados. Dos de estas cuestiones son el suministro de medi- 

camentos en cantidad y variedad suficientes y el establecimiento de una tecnología nueva y más 

sencilla que resulte eficaz y sea adecuada si se tienen presentes las necesidades y los presu- 

puestos de los países en desarrollo más pobres, pues no cabe duda de que ningún sistema de pres- 

tación de asistencia sanitaria puede funcionar sin estos instrumentos indispensables. En 1976 

la OMS se ha esforzado por hallar una respuesta a ambas cuestiones. 

101. Política y gestión farmacéuticas. Frente a la impresionante colección de productos far- 

macéuticos modernos, cuyo costo representa una pesada carga respecto de los recursos naciona- 
les destinados a la asistencia sanitaria, muchos países se encuentran en malas condiciones pa- 
ra adoptar decisiones acertadas acerca de los medicamentos que realmente necesitan, de la pro- 

cedencia de importarlos o por el contrario de intentar producirlos localmente y de la manera 
de lograr que las preparaciones necesarias estén al alcance de los usuarios en forma adecuada. 
Con objeto de hacerse una idea más clara de la magnitud y de la importancia relativa de este y 
otros problemas relacionados con la política y la gestión farmacéuticas, se visitaron en 1976 

once países en desarrollo de cuatro regiones como primer paso en los estudios emprendidos so- 
bre las políticas y problemas farmacéuticos actuales de dichos países. 

102. Por otra parte, se han iniciado los trabajos de preparación de principios y criterios 
generales para ayudar a los países a afrontar los problemas planteados por la selección de los 
medicamentos esenciales, para comparar las funciones respectivas de los medicamentos esencia- 

les y de los tradicionales y para evaluar los factores no médicos que influyen en la selección 
de los medicamentos imprescindibles. Resultado de estos trabajos ha sido la lista provisional 

y anotada de unos 150 medicamentos esenciales que se presentará a los especialistas, a los fun- 

cionarios de los servicios oficiales y a los representantes de la industria farmacéutica con 

objeto de que formulen las oportunas observaciones antes de que el Comité de Expertos de la OMS 

en Evaluación de Medicamentos efectúe el oportuno estudio. 

103. Además, la OMS empezó a colaborar durante el año con otros organismos de las Naciones 

Unidas y con las partes interesadas en otros trabajos relativos a la política y la gestión 
farmacéuticas. Consultores y representantes de la UNCTAD, la ONUDI, el Plan de Acción de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Económica, el Banco Africano de Desarrollo y la Federación 

Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos se reunieron con los 
representantes de la OMS para tratar de las diferentes estrategias que pueden adoptarse a este 

respecto y determinar la función de la OMS. La Organización firmó con la ONUDI un acuerdo de 

principio que tenía por finalidad, entre otras cosas, establecer una estrategia conjunta con 

miras a la producción local de preparaciones farmacéuticas. Se está organizando un grupo de 
trabajo interorganismos compuesto por representantes técnicos de la UNCTAD, la ONUDI y la OMS 

que estudiará la manera de promover la cooperación técnica entre países en desarrollo en mate- 
ria de medicamentos. 

104. Tecnología sanitaria apropiada. El establecimiento de una tecnología "adaptada" a 

la salud se incluyó en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado 
(1972 -1977), pero no se tomaron medidas hasta el año 1976, en que la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud (resolución WHA29.74) insistió en que el establecimiento de una tecnología apropiada, co- 

mo factor de apoyo en la prestación de asistencia primaria de salud y en el desarrollo rural, 
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ha de considerarse sector prioritario para la OMS. Con arreglo a su criterio más reciente, la 

OMS ha elegido deliberadamente la palabra "apropiada" para calificar la tecnología, en vez de 
las palabras "adaptada ", "intermedia" u otros términos usados con anterioridad, a causa del do- 
ble sentido que éstas pueden tener; una tecnología apropiada ha de tener sólidas bases científicas 

y ha de facilitar la solución eficaz de un problema determinado, pero ha de resultar asi- 
mismo admisible, tanto para quienes toman las decisiones como para la colectividad, y ser sus- 
ceptible de aplicación, habida cuenta de las limitaciones existentes. 

105. Atenta a los errores cometidos en el pasado, cuando hubo una tendencia a trasplantar 
intacta una tecnologia perfeccionada partiendo del supuesto de que lo que funcionaba en un país 
desarrollado había de resultar igualmente eficaz en los países en desarrollo, la OMS se asegurará 
de que este nuevo programa esté en relación directa con las necesidades determinadas en cada 

país. Las medidas previstas en 1977 comprenden la preparación de un programa a plazo medio só- 
lidamente fundado para el periodo 1978 -1983, el establecimiento de un servicio de información 
que dé a conocer a las personas encargadas en cada país de abordar determinados problemas las 
técnicas ya establecidas o nuevas, y la ejecución de actividades concretas sobre necesidades 
tecnológicas identificadas para lo que se recurrirá a procedimientos de adaptación local en uno 
o dos países y a varios proyectos de investigación. 

106. Sin embargo, para que este programa llegue a buen término, hará falta la colaboración 
activa de los Estados Miembros. Importa advertir la aportación positiva que supone resolver 

los problemas de modo más sencillo y aceptable y compartir los conocimientos técnicos con otros, 
pero importa entender asimismo que los métodos simples y de bajo costo no son necesariamente de 
inferior calidad. Los médicos habrán de aceptar nuevas orientaciones de la asistencia a los pa- 
cientes a nivel periférico, aunque a veces pueda parecer que esas orientaciones vienen a soca- 

var los privilegios tradicionales de la profesión y a contradecir los principios de la medici- 
na clásica. Ante todo, será necesario que los ministerios de sanidad estén dispuestos a arros- 
trar las consecuencias políticas del cese de su dependencia respecto del mundo industrializado, 
que será resultado inevitable de la adopción de técnicas simplificadas y de su producción y co- 
mercialización locales. Si se aceptan activamente esas perspectivas, el programa en colabora- 
ción sobre tecnologia sanitaria apropiada puede dar inestimable apoyo a la asistencia primaria 
y al desarrollo rural. Ofrecerá asimismo a la OMS una oportunidad sin precedentes de estable- 
cer una auténtica asociación con los países según los verdaderos principios de la cooperación 
técnica. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

107. El elemento esencial de todo sistema de salud son las personas que lo hacen funcionar. 
La insuficiencia cuantitativa y cualitativa del personal de salud ha sido el mayor obstáculo pa- 
ra lograr de los servicios sanitarios una cobertura satisfactoria de la población mundial. La 

escasez absoluta o relativa de personal capacitado ha sido una de las principales trabas para 
el buen éxito de muchos de los programas que integran el Quinto Programa General de Trabajo. 
Por eso, la formación y perfeccionamiento reales del personal de salud es una responsabilidad 
nacional irremplazable, pues de ella depende en gran medida el buen éxito de todas las demás 

actividades nacionales relacionadas con la salud. Hace ya mucho tiempo que se ha puesto de ma- 
nifiesto la necesidad de un cambio radical de perspectiva a fin de que la f огmасiбn y el per- 
feccionamiento del personal de salud correspondan a las necesidades actuales y previsibles de 

las colectividades en materia de salud. 

108. En 1976, la 29a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo programa integral y equili- 
brado, de aplicación a largo plazo, para las actividades de la Organización relativas a la for- 

mación y perfeccionamiento del personal de salud, y encareció la necesidad de que éstas estén 
más en consonancia con las necesidades de salud actuales y futuras de la colectividad. Esta 
nueva manera de abordar el problema proporciona la base política para traducir en términos de 
acción tanto los objetivos indicados en el Sexto Programa General de Trabajo como los deseos 
de la Asamblea manifestados en la resolución WHA29.72. El objetivo primordial de este progra- 
ma es que en los países se forme y se perfeccione el personal de salud en la cantidad y con la 
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calidad necesarias para la prestación de cuidados de salud en servicios de suficientes e idó- 

neos destinados a atender las necesidades de la población en su conjunto. Esto significa que 
las colectividades totalmente o parcialmente privadas de esos servicios tendrán que recibir una 
atención prioritaria, sobre todo en el mundo en desarrollo. 

109. De conformidad con la antedicha resolución de la Asamblea, el programa se ocupará de pro- 
blemas básicos y prioritarios como el de la falta de personal capacitado, el desequilibrio en- 
tre las diferentes categorias de personal, las deficiencias en la distribución geográfica del 
mismo y la falta de correspondencia entre la capacitación y la realidad. Se dará preferencia a 
la atención de las necesidades de los países en desarrollo y de los grupos sociales totalmente o 

parcialmente privados de servicios de salud. La finalidad última es la autosuficiencia nacio- 
nal en materia de servicios de salud, dotados numérica y cualitativamente del personal que se 

necesita para alcanzar la cobertura sanitaria de la totalidad de la población por conducto de 
equipos sanitarios de composición equilibrada. Ello supone la formación de un personal técnica 
y socialmente preparado para proporcionar los tipos de servicios de salud que se necesiten. 
Así pues, la formación básica y permanente del personal de todas las categorias reviste una 
gran importancia para los servicios de salud interesados. La contribución de la OMS consistirá 
en colaborar en un sistema integrado de planificación y programación de los recursos de perso- 
nal de salud, acompañado de actividades de ejecución y evaluación coherentes y perseverantes en 
los sistemas nacionales. 

110. Actividad particularmente importante del programa será la formación y utílización del 
personal auxiliar y del personal de salud de las colectividades, con inclusión, cuando proceda, 
de los curanderos tradicionales, además del personal de salud de las diversas categorías profe- 
sionales ya existentes. Se dará la máxima prioridad al aumento rápido y equilibrado del perso- 
nal de salud y al fortalecimiento de los servicios que se requieren a ese efecto. Con objeto 
de que los programas de educación básica y continua del personal sanitario, con inclusión de los 
médicos, se adapte a las necesidades de salud actuales y futuras de la colectividad, es necesario 
amoldarlos a las tareas previstas para ese personal. También habrá que prestar mayor atención a 
lo que se ha llamado gestión del personal de salud, que incluye problemas como el de las opcio- 
nes de política para atraer y retener al personal sanitario en las zonas menesterosas, y la eva- 
luación del rendimiento individual y colectivo del personal de salud, en relación con las nece- 
sidades de la colectividad y como base para la planificación ulterior de la formación permanen- 
te. El progreso ininterrumpido tiene un soporte indispensable en las investigaciones, que ha- 
brán de comprender estudios comparativos sobre los sistemas nacionales de administración sanita- 
ria y el fomento de investigaciones operativas sobre planificación, organización y evaluación de 
recursos de personal de salud, y sobre la formación de ese personal. 

111. La importancia que concede la OMS a la formación y perfeccionamiento del personal de sa- 
lud se refleja en la decisión adoptada por la 29a Asamblea Mundial de la Salud con el fin de que 
se formule un programa más concreto a plazo medio, fundado en las políticas y principios antedi- 
chos, para poner en ejecución el sector del Sexto Programa General de Trabajo relativo al perso- 
nal. Por otra parte, aunque todavía no se dispone de un programa sistematizado a plazo medio, ya 
en 1976 se llevaron a cabo una serie de actividades que se ajustan a esos criterios. Así, de 
conformidad con el principio de la concordancia con las necesidades, se dio preferencia en el 
curso del año a la formación del personal que presta asistencia primaria de salud en los escalo- 
nes más periféricos. Se publicó en inglés y en francés un documento titulado "El personal de 
asistencia primaria de salud "1 que, además de ser un prontuario de trabajo, incluye orientacio- 
nes sobre las actividades de adiestramiento y sobre la adaptación a las circunstancias locales. 
Difundido ampliamente entre los Estados Miembros, se ha convertido en un importante documento de 
referencia para la formación y utilización del personal de esa categoría. Las adaptaciones efec- 
tuadas en países como Irán, República Democrática Popular Lao y Sudán, han hecho que ese documen- 
to se haya traducido a varios idiomas. 

1 Su titulo actual en inglés es: The primary health worker: working guide, guidelines for 
training, guidelines for adaptation. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1977 (edición 
experimental). 
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112. En 1976 se exploró la posibilidad de establecer en las Américas un centro panamericano 
de capacitación en materia de salud de la colectividad, que permitirá extender los servicios de 

sanidad a las zonas rurales y marginales. En varios países de la Región de Asia Sudoríental 
se revisaron los planes de estudio de algunas escuelas de personal sanitario en función de su 

adaptación a las necesidades locales, y en otros países de la misma Región los alumnos están 
conociendo los problemas de salud de la colectividad mediante los trabajos que efectúan en cen- 
tros periféricos a la vez que prosiguen sus estudios. En algunos países de la Región del 
Mediterráneo Oriental se revisaron también los planes de estudio de medicina y de enfermería 
para adaptarlos a las condiciones locales. En la Escuela de Medicina de la República Democrática 
Popular Lao, a raíz de una reciente revisión de los planes de estudio, se introdujo en éstos 
la enseñanza de la medicina tradicional. 

113. En toda la Región de Asia Sudoriental hubo una tendencia acentuada a aumentar el perso- 
nal que tradicionalmente ha prestado asistencia primaria de salud en las zonas periféricas, es- 

to es, las enfermeras y parteras. Se ampliaron las funciones de ese personal y se introdujeron 
modificaciones estructurales y orgánicas para lograr una distribución equitativa del mismo y 
obtener una mayor cobertura de la población. En Indonesia se emprendió una reorganización en 
gran escala de la totalidad del sistema de enfermería, cuya característica más importante fue 

la atribución de la responsabilidad principal de los servicios de asistencia primaria de salud 
a una enfermera de asistencia primaria de salud. 

114. En relación con la formación y perfeccionamiento del personal de higiene del medio, se 

efectuaron en diversos países de la Región de Europa y de la Región de Asia Sudoriental inves- 
tigaciones y estudios prácticos, cuyo resultado ha sido el establecimiento de una progresión 
más escalonada, a partir del acopio de datos. En la Región de las Américas se emprendieron pro- 

gramas completos de formación de administradores de los servicios de higiene del medio. 

115. Como consecuencia del reconocimiento de la función esencial que desempeñan los auxilia- 

res médicos en el desarrollo de los servicios de salud, la OMS publicó por vez primera una lis- 

ta mundial de escuelas para auxiliares médicos; además, en colaboración con el programa MEDEX 
de la Universidad de Hawai están elaborándose programas tipo de adiestramiento para el personal 

sanitario de esa categoría. 

116. Muchas de las actividades que antes se ejecutaban aisladamente en materia de planifica- 
ción, metodología y evaluación de la enseñanza se han agrupado ahora en un programa completo de 
desarrollo de los procesos educativos. En ese programa se estableció un servicio mixto de in- 

formación para la difusión e intercambio de datos sobre formación y perfeccionamiento del per- 

sonal de salud en particular sobre instrumentos y técnicas de evaluación de la enseñanza, pro- 

cedimientos técnicos docentes y materiales y normas de la educación. 

117. En 1976 se formularon por vez primera orientaciones para la evaluación de programas de 

formación del personal sanitario, como parte de la campaña destinada a modificar la práctica 

docente. Se sometieron a prueba esas orientaciones en una evaluación comparativa de los pro- 

gramas de asistencia primaria de salud que se llevó a cabo en el Irán, y en una evaluación del 

programa de formacïón y perfeccionamiento del personal de salud efectuada en la Región del 

Mediterráneo Oriental. Esas orientaciones, en su forma definitiva, servirán para practicar la 

evaluación de programas tanto en la OMS como en los Estados Miembros. 

118. Se han iniciado los trabajos preliminares para la producción de materiales destinados a 

la enseñanza básica y continua de los miembros de los equipos de salud y de sus instructores. 

En este programa de la OMS sobre materiales didácticos participan ya las Regiones de Africa, 

Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, donde ya se practican las encuestas sobre necesidades 

y recursos que servirán de base al programa coordinado. En el curso de 1976 han quedado incor- 

porados en este programa diversos trabajos emprendidos con anterioridad, como la bibliografía 



А30/2 

Página 29 

para el persona auxiliar de alud y sus instructores,1 el manual de procedimientos técnicos bá- 

sicos de laboratorio médico, que en la actualidad es objeto de revisión al cabo de tres años 

de ensayos en las condiciones prácticas de aplicación, el manual de enseñanza,3 reeditado en 

francés y en inglés, y el prontuario sobre organización de grupos de prácticas docentes.4 

119. En el curso del año se llevaron a cabo diversas actividades de investigación. Por ejem - 

plo, en el Sudán se realizó un estudio de viabilidad de distintos métodos de adiestramiento del 

personal de los servicios de asistencia primaria de salud, prescindiendo de la enseñanza acadé- 

mica, con el fin de reunir los datos necesarios para planificar un proyecto de investigaciones 

que se ejecutaría en ese país y duraría dos años. El propósito es disponer de metodología y ma- 

teriales afines que puedan adaptarse ulteriormente a las situaciones de otros países en desarro- 

llo. Ha pasado a la etapa de ejecución el proyecto de investigaciones sobre la utilización de 

medios no verbales de comunicación destinados a la difusión de mensajes sanitarios en países en 

desarrollo con idiomas y culturas diferentes. Como resultado del proyecto se ha producido, sin 

recurso a medios orales ni escritos, una película sobre el tema de la inmunización, que se some- 

terá a ensayos prácticos como parte del Programa Ampliado de Inmunización. La investigación de 

nuevas técnicas visuales e impresas se ha extendido al perfeccionamiento de las microfichas en 

color, que son un posible sustituto económico de las diapositivas, y a la elaboración de un sen- 

cillo procedimiento técnico de escritura con tinta invisible, que no requiere ningún equipo es- 

pecial, para imprimir indicaciones sobre los problemas relativos al tratamiento de pacientes en 

las condiciones de los países en desarrollo; los equipos por.tátilеs de ese sistema de impresión 

están siendo sometidos a prueba en las condiciones prácticas de aplícación. 

120. Los ejemplos enumerados muestran de qué manera la Organización procura afrontar los pro- 

blemas al mismo paso que los van planteando las exigencias cada vez mayores de que el personal 
sanitario atienda las urgentes necesidades de salud. La Asamblea Mundial de la Salud ha dado 

ahora a la Organización un mandato inequívoco, a largo plazo, para atender esas exigencias. Ha 

refrendado así con su pleno apoyo moral una transformación radical en la orientación de la for- 

mación y perfeccionamiento del personal de salud, cuya aplicación resuelta puede modificar en el 

espacio de un decenio la situación sanitaria del mundo. El problema esencial estriba en deter- 
minar cómo ha de llevarse a cabo esa transformación, que exigirá una decisión política firme en 
los escalones nacional, regional y mundial, y que estará supeditada en gran medida a la colabo- 
ración sin reservas de los profesionales de la salud y de sus representantes académicos. .Po- 

drán unos y otros superar la resistencia al cambio? No es la suya una sïtuación fácil, pues 

tienen que modificar hábitos de toda una vida y tradiciones seculares. Sin embargo, es deber 
de la OMS recordarles continuamente sus nuevas responsabilidades y las esperanzas que en ellos 

se han depositado. Si no llegan a ponerse a la altura de las circunstancias, del repudio de la 

sociedad quedarán socialmente marginados. 

Higiene del medio 

121. La salud es inasequible por la sola intervención de los servicios de sanidad. Tal obje- 

tivo depende en no menor medida de la calidad del medio ambiente del hombre y del tipo de vida 
que llevan los individuos y las colectividades. Además, es necesario entender el mejoramiento 
de la higiene del medio como parte integrante de un empeño de desarrollo global y, en consecuencia, 

1 
Reference material for health auxiliaries and their teachers /Matériel de référence des- 

tiné aux auxiliaires sanitaires et à leurs enseignants. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1976 (Publicaciones de la OMS en offset, N° 28). 

2 
Lévy- Lambert, E. Manual of basic techniques for a medical laboratory (documento inédito 

de la OMS, 1973). 

Guilbert, J. -J. Educational handbook (documento inédito de la OMS НМD/76.1). 

4 
Guilbert, J. -J. How to organize a short educational workshop (documento inédito de la 

OMS HMD /76.1 addendum). 
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como una actividad que ha de coordinarse estrechamente con otras actividades de la esfera de la 

salud y con programas de desarrollo social y económico, de mejoramiento de los asentamientos hu- 
manos, de lucha contra la contaminación y de vigilancia de la inocuidad de los alimentos y de 
las preparaciones farmacéuticas. 

122. En 1976 la Asamblea Mundial de la Salud consideró que el mejoramiento de las condiciones 
del medio humano que atañen a la salud avanzaba a un ritmo muy lento y que habría que redoblar 
los esfuerzos de todos los interesados. Además de orientar para lo futuro el programa global de 
la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente (resolución WHA29.45), la Asamblea 

adoptó resoluciones concretas sobre los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos (WHA29.46) y 

sobre el abastecimiento público de agua y la evacuación de excretas (WHA29.47). En esas resolu- 
ciones se reiteró la importancia que reviste el mejoramiento de las condiciones ambientales para 

contribuir a la prevención tanto de las enfermedades transmisibles como de las enfermedades no 
transmisibles, así como de las enfermedades degenerativas y las enfermedades producidas por la 

contaminación. 

123. La relación existente entre la salud y los asentamientos humanos fue objeto de estudio 
tanto en las Discusiones Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud como mediante la par- 

ticipación en Habitat (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos). La con- 

clusión inequívoca fue que la salud y el mejoramiento de los asentamientos humanos son factores 

íntimamente vinculados y mutuamente dependientes. Un objetivo general que se acordó en las Dis- 

cusiones Técnicas fue el de garantizar que el sector sanitario obtenga reconocimiento como par- 

te integrante de la planificación de los asentamientos humanos en los escalones local, nacional 

e internacional. A ese respecto, se puntualizó que el abastecimiento de agua salubre en canti- 

dad suficiente, los medios de evacuación higienica de desechos, el estado nutricional adecuado 

y la asistencia sanitaria, son necesidades prioritarias de las colectividades. 

124. Tarde o temprano todos los países tendrán que avenirse a la planificación y organización 

de los asentamientos humanos, con inclusión del fomento de los servicios de salud, por tratarse 

de una necesidad fundamental del hombre. Hay en todo el mundo centenares de millones de perso- 

nas que no tienen acceso a fuentes de agua salubre, que carecen de medios adecuados para la 

evacuación de desechos, que padecen deficiencias básicas en su alimentación y en la higiene de 

sus alimentos y que viven en habitaciones inadecuadas por lo que toca al espacio, a la higiene, 

al alumbrado y a la protección contra los elementos y contra los insectos y animales vectores 
de enfermedades. Esta situación adquiere nuevas dimensiones con la rápida industrialización 

que se está operando en muchos países. Es preciso vigilar y combatir la contaminación y otros 

riesgos de orden sanitario y para ello habrá que establecer las instituciones idóneas. 

125. Aunque se ocupa de todos los problemas que acaban de enumerarse, la OMS ha prestado desde ј 
un principio particular atención a los sistemas de abastecimiento de agua salubre y a los sis- 

temas adecuados de alcantarillado. A ese respecto, 1976 no fue ninguna excepción. Han transcu- 

rrido casi 15 años desde que la OMS emprendió en la India el primer estudio de preinversión en 
materia de abastecimiento de agua y de alcantarillado. A partir de esa época, los proyectos 

de estudio realizados por la OMS han contribuido a desembolsos de más de US $600 millones; un 

mínimo de 20 millones de personas han obtenido provecho de servicios nuevos o mejorados de abas- 

tecimiento de agua y de alcantarillado. A pesar de la enorme magnitud de las necesidades men- 

cionadas y, a pesar del impulso que a la planificación de los proyectos pueden dar los estudios 

sectoriales realizados en los últimos años por los países con la colaboración de la OMS y el 

BIRF, en los dos años últimos ha disminuido considerablemente,el número total de nuevos estudios 

de preinversión que los gobiernos han encargado a la OMS. Según parece, ello obedece sobre to- 

do a la menor disponibilidad de fondos del PNUD y al desconocimiento de la existencia de otras 

posibles fuentes bilaterales y multilaterales de apoyo para la realización de esos estudios. 

126. En el transcurso de 1976 se dio cima a 12 proyectos de planificación de preinversiones 

relativas a sistemas concretos de abastecimiento de agua o de evacuación de desechos, con finan- 

ciación del PNUD o de entidades bilaterales. Esos estudios se realizaron principalmente en las 

Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental. Además, en siete países de las 
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Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental se 
iniciaron estudios sectoriales más amplios que sirven de base para la planificación a escala 

nacional de los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. En 1976, los go- 

biernos de cuatro países de las Regiones de Africa, Europa y Mediterráneo Oriental gestionaron 
'inversiones por un monto adicional de US $34 millones para servicios de suministro de agua y 

evacuación de desechos, sobre la base de estudios de planificación de preinversiones conclui- 
dos con anterioridad en los países antedichos. Además, el Banco Africano de Desarrollo acele- 
ró su programa de subvenciones y préstamos a los Estados Miembros por obra de las misiones de 

pre- evaluación y de evaluación del programa de cooperación que el Banco tiene establecido con 
la OMS. A fines de 1976 se habían emprendido 15 misiones que redundaron en préstamos o subven- 

ciones por un valor de US $78,33 millones. 

127. Sin embargo, esas inversiones son insignificantes por relación con las necesidades. Co- 

mo se declaró en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, las dos 

terceras partes de la población de los países menos desarrollados carece de todo acceso relati- 
vamente adecuado a fuentes de abastecimiento de agua salubre y una proporción todavía mayor ca- 
rece de medios de evacuación sanitaria de desechos. La Conferencia adoptó una recomendación 
en la que se declara que en casi todos los paises es urgente establecer programas con normas 

prácticas de calidad y cantidad con el fin de que el abastecimiento de agua en las zonas urba- 
nas y rurales quede asegurado en 1990, de ser posible, así como establecer y ejecutar acelera- 
damente programas de evacuación sanitaria de desechos y de aguas servidas en las zonas urbanas 
y rurales. 

128. En diversos periodos se ha proporcionado asistencia bilateral y multilateral para un nú- 
mero considerable de actividades de abastecimiento público de agua y de higiene del medio en 
las zonas urbanas y rurales. Se ha dado apoyo financiero a proyectos que van desde la forma- 

ción y adiestramiento del personal de los servicios de abastecimiento de agua y de evacuación 
de desechos hasta pequeños proyectos de demostración para programas nacionales de abastecimien- 
to de agua y de servicios de alcantarillado en las zonas urbanas y rurales. Mediante la pro- 

yección de los datos limitados obtenidos en 50 paises que participaron en una encuesta de la 

OMS se pudo hacer un сálсulo aproximado del monto de las inversiones nacionales y extranjeras 
en el quinquenio 1971 -1975. Del volumen total de inversiones para el abastecimiento público de 
agua en las zonas urbanas, estimado en unos US $9000 millones, el 12% procedió de fuentes ex- 

ternas. De la inversión aproximada de US $2250 millones para el abastecimiento público de agua 
en zonas rurales, el 9% provino de fuentes externas. De la suma de US $3400 millones inverti- 
dos en saneamiento en las zonas urbanas, el 5% procedió de fuentes externas, y de la suma de 

US $450 millones destinados al saneamiento en las zonas rurales, tan sólo el 0,5% tuvo esa pro- 
cedencia. Si de aquí a 1990 las inversiones anuales permanecen en el nivel de 1971 -1975, la 

proporción de la población urbana del mundo que dispone de sistemas de abastecimiento de agua 
quedará inmovilizada en el 70%, aproximadamente, y la proporción de la población rural provista 

de esos servicios pasará tan sólo del 22% al 38 %. La proporción de la población urbana que 
dispone de conexiones domésticas a sistemas de alcantarillado pasará del 25% en 1975 al 20% en 
1990, y la totalidad de la poblaciбn urbana provista de conexiones y de sistemas domésticos pa- 

sará del75% en 1975 al 68% en 1990. La proporción de la población rural provista de servicios 

adecuados de saneamiento aumentará tan sólo del 15% al 23% en ese mismo periodo. Esa situación, 

en la que ningún elemento registra una mejora considerable, aunada a la deterioración de las 

condiciones urbanas, muestra de modo palmario que el nivel de inversiones indicado es sumamen- 

te insatisfactorio. 

129. Las estadísticas mundiales, que presentan una imagen desalentadora de la situación rela- 

tiva al abastecimiento público de agua y a los servicios de saneamiento, sobre todo en las zo- 

nas rurales, no dan idea de las penalidades, los inconvenientes y los sacrificios que experi- 

mentan los individuos, en particular las mujeres y los niños, de las zonas urbanas y rurales 

donde escasea el agua'o donde el liquido es de mala calidad y hay que recorrer grandes distan- 
cias para obtenerlo. De todas las actividades especificas, sólo el mejoramiento de los siste- 

mas de abastecimiento de agua en esas zonas, tendrá las mayores repercusiones sobre la preven- 
ción de las enfermedades y la mejora de las condiciones que contribuyen a la calidad de la vida. 
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130. Así pues, si se parte del supuesto de que el porcentaje de las conexiones domésticas con 
los sistemas de abastecimiento público de agua y el saneamiento de las zonas urbanas no deben 
bajar del nivel alcanzado en 1975, de que es necesario dotar a las demás colectividades urba- 
nas de sistemas de fuentes o de sistemas domésticos de abastecimiento de agua, y de que es pre- 

' ciso dotar a la totalidad de la población rural de servicios mínimos como punto de partida, es 

preciso que la tasa anual de inversiones en materia de abastecimiento público de agua y de sa- 
neamiento alcance en 1990 el doble, aproximadamente, de la tasa que se registró en el quinque- 
nio 1971 -1975. Para lograr, con arreglo a esos supuestos, las metas fijadas por la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos será necesario tomar decisiones políti- 
cas trascendentales con el fin de modificar órdenes de prioridad intersectoriales y orientar 
nuevos recursos hacia el abastecimiento público de agua y los servicios de saneamiento, y para 

modificar órdenes de prioridades intrasectoriales con objeto de dar preeminencia a las zonas 
rurales. También exigirá una campana coordinada que permita superar los principales obstácu- 
los y fomentar la participación de la colectividad. 

131. Por supuesto, la OMS es tan sólo una de las muchas organizaciones y entidades dedicadas 
a resolver este problema. Por ejemplo, es manifiestamente ventajoso, sobre todo en los proyec- 
tos rurales, que el suministro de agua y de servicios de saneamiento forme parte de programas 

integrados de desarrollo agrícola y rural. Aunque la superioridad de ese procedimiento se ma- 
nifestará a menudo en la reducción de los costes y en el mejoramiento de la gestión, ineludi- 

blemente supondrá una mejor coordinación intersectorial. Si bien es cierto que la cooperación 
bilateral y multilateral puede servir de catalizador, la movilización de los recursos para el 

establecimiento y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento 
es una responsabilidad que incumbe en primer término a los países interesados y que en muchos 

países llevará aparejadas disposiciones financieras complejas. También incumbe a los gobier- 
nos de los países interesados la tarea de coordinar las aportaciones externas. Al mismo tiem- 
po, se hace sentir la necesidad de una coordinación internacional más eficaz de dichas aporta- 
ciones, así como de mecanismos para vigilar la marcha de las actividades y suprimir los obs- 

táculos. 

132. En el financiamiento de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de dese - 
chos, la OMS tiene sólo una participación modesta. Sin embargo, desempeña una función de pri- 
mera importancia en asegurar que se respeten las medidas indispensables de protección de la 
salud. Otra de sus funciones cardinales es la de garantizar la difusión adecuada de la infor- 
mación relativa a los procedimientos técnicos idóneos para este sector. Nunca se senalará de- 

masiado, sobre todo en esta esfera, cuán a menudo las soluciones adoptadas en el mundo indus- 

trial resultan impracticables e inaceptables para los países en desarrollo. Siempre es nece- 

sario que la tecnología aplicada sea la que más convenga a la situación local, y no es indefec- 

tible que ésta sea la más adecuada en otras zonas. Al escoger o concebir un procedimiento téc- 

nico, es preciso tener en cuenta las competencias, los usos, los materiales y los recursos lo- 

cales, sin por ello dejar de sacar provecho, al mismo tiempo, de la experiencia acumulada y de 

la información obtenida en otras partes. Los procedimientos técnicos baratos, aunados a la 

utilización máxima del personal y de los materiales locales, permite reducir las inversiones y 

los costes de mantenimiento y, en consecuencia, dotar de servicios a un número mayor de perso- 
nas. No deja de ser paradójica la posibilidad de que, a fin de garantizar el suministro de 

agua, hacia finales del siglo XX haya que volver a emplear la bomba manual de agua, que a prin- 

cipios del siglo XIX hubo que suprimir para combatir el cólera. Se comprende que la adopción 

de esa medida tal vez tropiece con resistencias, basadas en el concepto erróneo de que la so- 

lución que se ofrece es una solución de carácter inferior. Sin embargo, en muchos casos las 

otras alternativas pueden ser totalmente ineficaces. Una vez más queda así de relieve la im- 

portante responsabilidad de las autoridades sanitarias que han de asegurar la participación de 

la colectividad tanto en ésta como en otras esferas de la salud. 

El hábito de fumar, la salud y el cáncer 

133. La aplicación de medidas básicas de saneamiento es empresa costosa, pero hay otras me- 

didas preventivas de salud que, según todas las apariencias, no sólo son económicas sino que 
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incluso facilitan el ahorro individual. El único requisito que requiere su aplicación es que 

cada miembro de la comunidad esté dispuesto a cambiar su estilo de vida, lo cual es difícil de 

conseguir. Ejemplo destacado es el hábito de fumar cigarrillos, sobre el que ya no cabe duda 
razonable, según los estudios epidemiológicos, de que es el factor causal aislado más importan- 
te del cáncer de pulmón y constituye además un importante factor de riesgo de infarto de mio- 
cardio. 

134. En comparación con algunos de los problemas antes mencionados, por ejemplo la malnutri- 
ción masiva, el aumento constante de las enfermedades transmisibles, y la carencia de agua po- 

table, es posible que el problema de fumar no parezca impresionante; pero, si no puede resol- 

verse cuando la solución está ahí, ¿qué perspectivas hay de solventar otros problemas de salud 
cuya clave no está tan clara? La OMS no puede ni quiere poner trabas a la libertad individual, 

pero cuando esa libertad aumenta aún más el peso excesivo que ya soportan los servicios colec- 
tivos de salud, y cuando esa libertad agrava la contaminación del aire, los gobiernos tienen 
derecho a tomar medidas. La experiencia enseña que las leyes, por sí solas, rara vez consiguen 
alterar el estilo de vida individual; aún mayor es la necesidad de instrucción y persuasión. 

135. Tales han sido los antecedentes que llevaron a la 29a Asamblea Mundial de la Salud a adop- 
tar una resolución sobre el hábito de fumar y la salud (WHА29.55), que sirve de base a la Orga- 
nización para intensificar sus actividades contra el hábito de fumar en cooperación con todos 
los demás organismos internacionales y no gubernamentales interesados. En esa resolución se 
recomienda que los Estados Miembros adopten medidas apropiadas contra el hábito de fumar, in- 

cluida la protección de los no fumadores contra un ambiente contaminado por el humo del tabaco. 
¿Se puede hacer más en los planos nacional e internacional? ¿Puede la industria del tabaco 
orientarse hacia otras actividades de mayor utilidad social, empezando por la conversión del 
cultivo del tabaco en producción de alimentos? No son cuestiones éstas que la OMS pueda resol- 
ver por sí sola, pero es nuestro deber no perder oportunidad alguna de plantearlas. Quizá 
nuestra voz, unida al creciente coro mundial, conduzca a una acción más intensa a nivel nacio- 
nal e internacional para resolver los problemas inherentes de tipo psicológico, social y eco- 
nómico. 

136. Los factores causales de casi todas las formas de cáncer se desconocen, pero cada vez 

es más evidente que el medio ambiente, si no es la causa única, es por lo menos un importante 
factor precipitante. En 1973 y 1974, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó las resoluciones 
WHА26.61 y WНА27.63 sobre la planificación a largo plazo en las investigaciones sobre el cán- 
cer, entendiendo que el esfuerzo principal incumbe a los organismos nacionales de investigación 
de los Estados Miembros, pero que es preciso coordinar sus actividades y aplicar una metodolo- 
gía uniforme siempre que sea posible. Se estimó que el mejor medio de lograr esa coordinación 
es un programa integrado y completo al que puedan adherirse, en la medida en que lo deseen, las 

instituciones de los Estados Miembros y que comprenda en particular la normalización de los mé- 
todos y de la terminología, la ejecución de estudios epidemiológicos y el establecimiento de 
métodos para el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como la adopción de medidas 
preventivas que comprendan la identificación y eliminación de los agentes carcinógenos del me- 
dio. En esas ambiciosas resoluciones se mencionaba también un registro central de estudios y 

un servicio informativo basado en medios de ordenación electrónica. 

137. Probablemente por razones de costo y complejidad, la Organización viene aplicando con 

cautela esas resoluciones. Al mismo tiempo se han revisado las funciones respectivas de los 
programas con base en Ginebra y en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
que es también una institución de la OMS. El CIIC tiende a abordar los sectores de la epidemio- 
logía y de la carcinogénesis ambiental, mientras que el programa basado en Ginebra abarca sec- 
tores de consecuencias clínicas más directas. Para que la planificación a largo plazo se efec- 
túe del modo más racional, el Consejo Ejecutivo decidió en su 59a reunión (resolución ЕВ59.R32) 
establecer un comité especial que formulase recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre todas las actividades de la OMS en el sector del cáncer, incluidas las actividades del 
CIIC, y que basase sus recomendaciones en el programa sobre cáncer, establecido por la Organi- 
zación y descrito en el Sexto Programa General de Trabajo. Es de esperar que de esas recomen- 

daciones surja una estrategia racional de cooperación internacional en materia deinvestigaciones 
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sobre el cáncer, prevención y lucha contra esa enfermedad; además, las recomendaciones abarca- 
rán la distribución de actividades de investigación anticancerosa entre la Sede de la OMS y 

el CIIC, así como medidas para asegurar la mejor coordinación posible de dichas actividades. 

Salud mental 

138. Si los factores psicosociales relacionados con un problema de salud, por ejemplo el 
habito de fumar y sus consecuencias, son complejos, ¿pueden identificarse y vigilarse respec- 
to de la salud en general? Es ésta una actividad a largo plazo que la Organización ha acepta - 
do como parte de su mandato constitucional. Quizá el rasgo principal que caracterizó el pa- 
sado ario los criterios con que se ha abordado la cuestión sea el reconocimiento de la univer- 
salidad de los problemas, sin perjuicio de su diversidad. Afectan dichos problemas a indivi- 
duos de todos los tipos de sociedad, aun cuando se manifiesten de distintos modos en diferen- 
tes culturas y distintos estratos socioeconómicos. Como resultado de esta nueva conciencia 
de la salud mental, la Organización ha introducido en 1976 grandes cambios en su enfoque de 
la cuestión. Esos cambios se reflejan en el nuevo programa a plazo medio de la OMS sobre sa- 
lud mental, actualmente en curso. Ese programa se ha concebido como parte integrante del Sex- 
to Programa General de Trabajo de la OMS, con la meta general de cooperar con los países de 
modo que éstos aseguren su autosuficiencia para abordar los problemas de la salud mental, uti- 
lizando políticas y estrategias apropiadas, que se basen en una información plausible, y apli- 
cando técnicas idóneas y sencillas. 

139. El programa de salud mental es una respuesta a las necesidades expresadas por planifi- 
cadores sanitarios y por los responsables de la adopción de decisiones en los países, que hoy 
se percatan mucho más que antes del alcance de los problemas de la salud mental. Se calcula 
que dos quintos del total de casos de invalidez grave provienen de trastornos mentales. Hay 
en el mundo más de 40 millones de personas que padecen graves dolencias mentales de índole 
funcional, y son unos 80 millones las gravemente incapacitadas por la farmacodependencia, el 

alcoholismo, el retraso mental y los trastornos cerebrales de índole orgánica. Del total de 

personas que buscan asistencia en los servicios generales de salud, una proporción del 20 al 
30% padecen una forma u otra de trastorno mental. La eficacia social de una familia con un 
enfermo mental que no recibe tratamiento está gravemente disminuida. En los nifios, los fra- 
casos educacionales debidos a trastornos mentales se han convertido en un gran problema en to- 
dos los países, desarrollados y en desarrollo. La rapidez de las transformaciones sociales y 

del desarrollo económico desbordan la capacidad de las formas tradicionales de organización 
social para proporcionar apoyo psicosocial a todos los individuos que la componen, pero esta 
deficiencia se prevé rara vez o no se tiene bastante en cuenta al planificar las medidas so- 
ciales que acompasan al progreso económico. 

140. El programa de salud mental se basa además en el reconocimiento de que hoy día existen 
técnicas eficaces para combatir y tratar los trastornos mentales, y esas técnicas pueden intro- 

ducirse como parte de los servicios generales de salud. Son relativamente económicas, y su 

aplicación diaria no exige disponer de profesionales con un nivel muy elevado de formación. 
Aumentan con rapidez los conocimientos acerca del papel que los acontecimientos ingratos de la 

vida y los factores del comportamiento desempeñan en la aparición y el rumbo de muy diversas 
dolencias físicas y mentales; esos nuevos conocimientos deben hacer posible enfocar de modo 

distinto la prevención de tales trastornos. La eficacia de todo género de servicios de salud 

podría aumentar mucho si en la formación y en la capacitación de cada trabajador sanitario 

se utilizaran técnicas psicosociales básicas, como seria fomentar actitudes apropiadas y la 

capacidad práctica de abordar los casos de sobrecarga psíquica y otros trastornos. 

141. Sin embargo, subsiste todavía un desnivel generalizado y grave entre los medios y téc- 

nicas disponibles y su aplicación. Llenar ese hueco, y considerar las consecuencias a largo 

plazo que este objetivo tiene para la formulación de normas, la planificación y fusión de ser- 

vicios, y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, son los elementos centra- 

les del programa de salud mental de la OMS. Al cooperar con los paises en el establecimiento 
de las políticas de salud mental que mejor se ajusten a las circunstancias locales, el progra- 
ma insiste en la necesidad de considerar los conocimientos técnicos en materia de salud mental 
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como pertenecientes al caudal principal de salud pública y como instrumento indispensable de 

todo el personal de salud, en vez de considerarlos como un conjunto muy especializado de técni- 

cas y de conocimientos que sólo cabe emplear en instituciones independientes. La "desespecia- 
lización" y la amplia difusión de las técnicas y los conocimientos de salud mental son indis- 
pensables, si la asistencia sanitaria en conjunto ha de conservar, o en muchos casos recobrar, 
su índole esencialmente humana, si los factores psicosociales han de tenerse en cuenta en los 

programas de salud pública y si han de reconocerse las consecuencias de la acción social en la 
salud mental. Esto dista mucho del criterio despersonalizado que con harta frecuencia se adop- 

ta respecto de la salud mental y que se apoya demasiado y exclusivamente en una tecnología com- 

pleja. 

142. El principio rector para formular el programa ha sido el de que las actividades proyec- 

tadas han de tener la máxima utilidad práctica posible para los paises, ahora y en adelante. 

Los objetivos del programa son los siguientes: colaborar con los paises que tratan de prevenir 

o reducir los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, incluidos los referentes 

al alcohol y a la farmacodependencia; aumentar la eficacia de los servicios generales de salud 

mediante una utilización apropiada de las técnicas y de los conocimientos sobre salud mental; 

y crear estrategias de intervención basadas en una creciente conciencia de las repercusiones 

de la acción y los cambios sociales en la salud mental. 

143. Desarrollar un programa de salud mental basado en los conceptos susodichos requería un 

nuevo mecanismo de coordinación. Las propuestas para el nuevo programa de alcance mundial se 

establecieron gracias a la aportación de todas las regiones, a consultas con los paises, con 

otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales, y a un análi- 

sis critico de la experiencia obtenida en actividades anteriores. Esas propuestas se sometie- 

ron después a un grupo coordinador mundial recientemente constituido para el programa de salud 

mental de la OMS, grupo que celebró su primera reunión en febrero de 1976. Este grupo, en el 

que figuran representantes de todas las regiones de la OMS, así como de la Sede de la Organiza - 

сión, y varios consultores, entre ellos administradores de salud pública, psiquiatras y espe- 

cialistas en ciencias sociales, formuló recomendaciones concretas para poner en práctica las 

propuestas de alcance nacional, regional y mundial. Además del mencionado grupo coordinador 
mundial, que se reunirá cada dos años, se están estableciendo mecanismos coordinadores análo- 

gos a nivel regional, que han empezado a actuar en 1976 en dos de las regiones de la OMS. Se 

prevé ampliar al plano nacional el principio de grupo coordinador. Obsérvese que estos grupos 

no se componen primordialmente de psiquiatras, sino de representantes de una gran diversidad 

de disciplinas con una perspectiva global de la salud pública. El mecanismo coordinador tri- 

partito - mundial, regional y nacional - representa un mosaico de grupos e individuos que 

realizan distintas tareas, todas ellas encaminadas a garantizar la revisión y el reajuste con- 

tinuos que sean necesarios en el desarrollo y la ejecución del programa de salud mental de la 

OMS en su conjunto. 

144. Ya en 1976 se emprendieron varias actividades que forman parte del programa. En vista 

de que hay métodos eficaces para combatir ciertos trastornos mentales que no se aplican en los 

paises en desarrollo, la OMS ayudó a iniciar actividades en cuatro de esos paises para aplicar 

un nuevo criterio de la estrategia y prestación de la asistencia sanitaria mental en comunidades 

rurales y en suburbios menesterosos. Durante esas actividades, la evaluación fundamental de los 
problemas de salud mental va seguida de la introducción y evaluación de técnicas sencillas para 

el tratamiento de determinados trastornos prioritarios. Aplica esas técnicas el personal local 

de salud, cuya formación es modesta, pero muy especifica. 

145. Otro estudio, ejecutado en varios paises desarrollados y en desarrollo, enfoca el proble- 

ma de la prevención de incapacidades relacionadas con el alcoholismo desde el amplio punto de 
vista de la reacción general de la comunidad al uso y abuso de bebidas alcohólicas, y se extien- 

de a cuestiones de seguridad social, asistencia sanitaria, policía, tribunales y participación 
colectiva. 

146. Análogamente, al formular programas nacionales para solventar los problemas que plantea 

la farmacodependencia en cuatro paises en desarrollo, se sigue un criterio de salud рúbliсa, y 
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se procura sobre todo incorporar la acción social y los cambios sociales en los servicios gene- 
rales de salud, así como prestar asistencia sanitaria básica a comunidades donde abundan los 
toxicómanos que consumen opiáceos. 

147. La legislación es un factor determinante del alcance y el tipo de los servicios de salud 
mental, y además está muy vinculada a las actitudes del público hacia los enfermos mentales. 
Son muchos los países cuya legislación sobre salud mental es inapropiada e ineficaz; por ejem - 
plo, en muchos países de reciente independencia esas leyes datan de la era colonial. Por ello 
se ha efectuado en 42 países un examen de la legislación sanitaria y se han establecido pautas 
para evaluar la legislación sobre salud mental y la promulgación de nuevas disposiciones. La 
nueva legislación ha sido examinada por un grupo de eminentes profesionales de salud mental, ad- 
ministradores sanitarios, abogados, jueces y sociólogos, reunidos en El Cairo en junio de 1976; 
los resultados del examen se publicarán en breve. 

148. Terminado un estudio que reveló considerables diferencias en el desenlace de trastornos 
mentales graves en los países desarrollados y en desarrollo, se ha emprendido otro estudio en 
nueve países para identificar determinados factores sociales y del medio ambiente que influyen 
en el curso de los trastornos psiquiátricos en distintos contextos socioculturales, con el fin 
de formular una estrategia que reduzca el riesgo de incapacitación inherente a las dolencias mentales. 

149. Se inició, con personal directivo y planificadores de salud pública de los países, un 
diálogo sobre factores psicosociales con el fin de identificar los problemas de salud que obede- 
cen al comportamiento e idear medidas para incorporar los conocimientos y las técnicas de índole 
psicosocial a la prestación de servicios de asistencia sanitaria. Este tema se examinará en 
adelante en una serie de reuniones prácticas de carácter multidisciplinario, en las que los pla- 
nificadores de salud pública y los expertos en ciencias sociales y del comportamiento pasarán 
revista a la situación sanitaria de los países y propondrán planes concretos de acción. La pri- 
mera reunión práctica de la serie, a la que asistieron administradores de salud pública proce- 
dentes de más de diez países, se celebró en octubre de 1976. La información y las técnicas 
psicosociales y de salud mental también se presentan a los administradores sanitarios mediante 
breves discusiones y cursillos de formación sobre cuestiones de interacción de grupos, cuestio- 
nes que están incorporándose a los programas docentes de las escuelas de salud pública. El pri- 
mero de los cursos de este género se organizó en mayo de 1976, con el patrocinio conjunto de la 
OMS y de una destacada escuela de salud pública que proporciona formación a muchos futuros admi- 
nistradores sanitarios de países en desarrollo y desarrollados. 

150. Un Comité de Expertos reunido en noviembre de 1976 practicó un examen crítico del estado 
actual de los conocimientos en materia de higiene mental infantil y desarrollo psicosocial del 
niño, con objeto de averiguar qué intervenciones poseen verdadera eficacia. En las recomenda- 
ciones formuladas por ese Comité se insiste en la necesidad de mejorar la coordinación entre los 
sectores de sanidad, asistencia social e instrucción pública, al tratar de los problemas de sa- 
lud mental del niño, advirtiéndose además que todo el personal de salud ha de poseer conocimien- 
tos básicos sobre el desarrollo normal psicosocial del niño y sobre las desviaciones importantes. 

151. También en el sector psicosocial se han iniciado dos conjuntos de actividades para eva- 
luar los posibles medios de prevenir los efectos adversos de la sobrecarga social ("social stress "), 
y para reforzar los mecanismos sociales protectores. El primer conjunto se centra en el proble- 
ma del desarraigo y la migración y propone medidas que puedan reducir los efectos psicosociales 
nocivos de ambos fenómenos. El segundo grupo de actividades pretende explorar las posibilida- 
des de la familia, en diferentes culturas, para afrontar la sobrecarga psíquica y mejorar el 
funcionamiento social de sus miembros. 

152. En el programa de salud mental se insiste sobre todo en la imperiosa necesidad de habili- 
tar recursos teóricos y de personal para abordar los aspectos mentales de la asistencia sanita- 
ria en los paises en desarrollo. Se han designado dos centros colaboradores multidisciplinarios 
para formación e investigaciones en materia de salud mental, uno en Colombia y el otro en la 

India. Esos centros desarrollan programas vinculados a la política sanitaria nacional y procu- 

rarán conseguir en breve plazo la capacidad de responder rápidamente a las necesidades de forma- 

ción de personal, así como a las necesidades de información sobre normas y prácticas de salud 

mental en otros paises de la fegióп o en otras regiones. 
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Fomento y desarrollo de las investigaciones 

153. Es dificil encontrar un programa de salud cuyo desarrollo no requiera más investigaciones. 

Por elevado que sea el nivel de organización de las investigaciones no se podrá suplir con é1 

la necesidad delpensamiento original; sin embargo, las investigaciones necesarias para resolver 

los principales problemas mundiales de salud requieren por su naturaleza una colaboración entre 

especialistas de una gran variedad de disciplinas y de diferentes medios científicos, sociales, 

económicos y culturales, y una financiación en gran escala. Ni esta colaboración ni la identi- 

ficación previa de los problemas de salud que más importa investigar ni, por supuesto, los cuan- 

tiosos fondos necesarios surgen de manera espontánea. Se trata de factores que hay que fomentar 

con gran empeño y utilizar debidamente; la OMS trata de desempeñar su función internacional de 

coordinación actuando en ese sentido. Es esta una politica muy diferente de los comienzos un 

tanto tímidos de la investigación en la OMS, cerca de veinte años atrás; una politica que re- 

quiere un mecanismo internacional de gestión adecuado a las funciones internacionales de inves- 

tigación, que a su vez deben estar subordinadas a los objetivos sociales de la Organización en 

el plano internacional. De aqui la atención que se presta a las investigaciones sobre problemas 

de salud de amplia importancia internacional, y la que se otorga en particular, desde hace poco, 

a las investigaciones sobre los problemas de salud del mundo en desarrollo, hasta ahora prete- 

ridos. Fue 1976 un año en que la OMS revisó a fondo los mecanismos de gestión de las investigaciones. 

154. Uno de los principales programas del Sexto Programa General de Trabajo es el de Promoción 

y Desarrollo de las Investigaciones Biomédicas y de las Investigaciones sobre Servicios de Salud. 

De conformidad con el creciente interés de la Asamblea Mundial de la Salud por la cooperación téc- 

nica con los paises en desarrollo y por asegurar la autosuficiencia nacional en materia de inves- 

tigaciones de salud, las actividades de investigación y de formación de investigadores desarro- 

lladas por la OMS en el pasado año incluyeron las siguientes iniciativas especiales: la insti- 

tución de comités consultivos de investigaciones médicas en todas las regiones de la OMS, encar- 

gados de planificar, organizar y llevar a cabo actividades regionales de investigación y de for- 

mación de investigadores; la mayor participación de los miembros del Comité Consultivo de Inves- 

tigaciones Médicas y de otros especialistas en las actividades de investigación de la OMS; y la 

organización de actividades mundiales de investigación y de formación de investigadores en pro- 

gramas especiales, como en el caso del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales. 

155. Se ha ampliado la función de los comités consultivos de investigaciones médicas (CCIM). 

El CCIM mundial y los CCIM regionales desarrollan una actividad más intensa, lo mismo en elpla- 

no mundial que en el de las regiones, asesorando sobre políticas de investigación, identifican- 

do los problemas que importa investigar, planificando y evaluando los programas de investiga- 

ción, fomentando programas especiales de investigación en los países, movilizando a la comuni- 

dad científica para que participe en las actividades de investigación de la OMS, estimulando a 

los organismos, los consejos, las academias y las instituciones de investigación a que colabo- 

ren en las actividades de investigación de la OMS, fomentando el intercambio de información so- 

bre investigaciones en todos los escalones y ayudando a la OMS a obtener los recursos de perso- 

nal, financieros y de material necesarios para sus programas de investigación. 

156. El hecho de que algunos miembros de los CCIM regionales lo sean también del CCIM mundial 
facilita la coordinación de esta función ampliada. Además, miembros de los CCIM regionales y 

del mundial forman parte de muchos de los nuevos grupos que planifican y organizan actividades 
de investigación a nivel regional y mundial. Miembros. del CCIM mundial participan en comités 
especiales y examinan problemas de importancia mundial como los de índole ética que plantean 
las investigaciones médicas y los de la inocuidad en la manipulación de microorganismos y célu- 
las, sobre todo en experimentos sobre ADN recombinante. Además, algunos miembros de los CCIM 
dedican individualmente periodos que pueden llegar a un ало a ayudar a la OMS a planificar al- 
gunos programas como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, y a ampliar y coordinar las actividades de investigación en las regiones. 

157. En 1976 se dio gran impulso a la nueva política encaminada a conseguir que las regiones 
participen más a fondo en el programa de investigaciones de la Organización, que hasta ahora 
había sido casi totalmente una prerrogativa de la Sede. Siguiendo las orientaciones dadas por 



A30/2 
Página 38 

los CCIМ y en colaboración con consejos, academias e instituciones nacionales de investigación 
médica, los Directores Regionales determinan en cada una de las regiones el orden de prioridad 
que ha de dar la OМS a las diversas investigaciones. Los miembros de los CCIМ regionales par- 
ticipan en la evaluación de los recursos disponibles para la investigación en las regiones y 

,en la planificación de las actividades regionales de investigación. Especialistas eminentes y 

personal técnico adecuado, procedentes de las oficinas regionales y de la Sede, participan en 
este proceso de planificación, que se lleva a cabo mediante grupos especiales, grupos de estu- 
dio o grupos científicos de trabajo. 

158. Entre las prioridades regionales de investigación figuran las investigaciones sobre ser- 
vicios de salud en todas y cada una de las regiones y las enfermedades endémicas en las zonas 
tropicales y subtropicales en cinco regiones. Esta prioridad regional se hace patente en la 

armonización de las actividades del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales, de alcance mundial, con las necesidades especiales de los paises y las 

regiones, por medio de los diez grupos científicos de trabajo que participan en el Programa, de 
su red de instituciones colaboradoras y de sus actividades de formación. Entre otros sectores 

prioritarios de investigación identificados por los CCIМ regionales figuran las enfermedades 
diarreicas, la nutrición, la higiene del medio, la tuberculosis, la regulación de la fecundidad 

humana, la fiebre hemorrágica dengue y otras arbovirosis, y algunas enfermedades no transmisi- 

bles, como los trastornos cardiovasculares, la hepatitis crónica y el cáncer. Los CCIМ regio- 

nales y el mundial, y el personal regional y de la Sede, en colaboración con los consejos na- 

cionales de investigaciones médicas, están examinando también métodos para mejorar el intercam- 

bio de informaciones sobre investigación en los paises y en las regiones. En dos regiones se 

están estudiando la designación y el establecimiento de una red de instituciones colaboradoras 
que actuarían como centros nacionales de información sobre investigaciones. 

159. La concepción de los programas especiales de investigación y enseñanzas ha ido evolucio- 

nando durante los últimos cinco años, a medida que se advertía que los países en desarrollo tie- 

nen planteados en común ciertos problemas de salud y otros problemas afines para los cuales pue- 

den encontrar solución intensificando las investigaciones en colaboración orientadas a objeti- 

vos determinados; que las investigaciones y las actividades de formación orientadas a esos pro- 

blemas eran insuficientes o iban en disminución; y que las investigaciones y los programas de 

formación organizados en colaboración y orientados hacia objetivos específicos resultan acepta- 

bles en alto grado para los paises en desarrollo, para la comunidad científica de los países, 

tanto industrializados como en desarrollo, que colaboran en las investigaciones y en la for- 

mación, y para los paises y los organismos que facilitan los recursos destinados a ese tipo de 

cooperación técnica. 

160. El Programa Ampliado de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Ma- 

teria de Reproducción Humana, establecido en 1972, sirvió de prototipo para los programas espe- 

ciales de investigación. Sus actividades se han examinado ya. Empleando este programa como 

modelo, la OMS estableció el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, copatrocinado por la OМS y el PNUD, que también hemos examinado. Este programa 

especial constituye asimismo un buen ejemplo de asociación en las actividades de planificación, 

ejecución y apoyo entre los países afectados por la enfermedad, la comunidad científica mиn- 

dial, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD y los países y organismos que facilitan los 
recursos extraordinarios que el programa requiere. 

161. Las investigaciones sobre servicios de salud ocupan un lugar destacado en la lista de 

prioridades para la investigación correspondiente a las regiones y a la Sede. En respuesta a 

esa necesidad, así como para dar efecto a la resolución WHA29.64 y a las recomendaciones for- 

muladas por el CCIМ en junio de 1976, se está planeando un programa mundial de investigaciones 
y formación de investigadores en ese sector. En su próxima reunión, el CCIM estudiará este 

plan, que está basado en los problemas nacionales que requieren investigaciones sobre servi- 

cios de salud, identificados dentro de las actividades regionales de investigación, y puede 

constituir la base de un Programa Especial de Investigaciones sobre Servicios de Salud. 

162. Una característica propia de las investigaciones sobre servicios de salud es el hecho 

de que se refieren a las comunidades más que a los individuos. La OMS ha organizado activa- 

mente estudios en comunidades sobre enfermedades cardiovasculares, que se mencionan como 
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ejemplos de esta clase de estudios en general y con la esperanza de que estimulen a otros a ha- 
cer lo mismo. 

163. En 1976 se conocieron los resultados preliminares de los estudios, no terminados toda- 
vía, sobre las enfermedades cardiovasculares; esos resultados demuestran que los problemas 
planteados por esos trastornos alcanzan proporciones mundiales. Mientras que la cardiopatía 
reumática prevalece sobre todo en los países en desarrollo y la cardiopatía isquémiсa plantea 

un grave problema de salud pública principalmente en los países desarrollados, otros trastor- 
nos importantes, como la hipertensión y los accidentes cardiovasculares, parecen ser igualmen- 
te prevalentes en los países en desarrollo y en los desarrollados. Sobre esta base se elabo- 

raron las tres directrices principales del programa de la OMS sobre las enfermedades cardio- 
vasculares, tanto en lo que se refiere a la práctica actual como a la planificación de las fu- 
turas actividades. 

164. La primera de estas ideas básicas es que, siendo las enfermedades cardiovasculares en- 

démicas en todo el mundo, ya no es posible tomar la asistencia individual como base de las 

principales actividades de lucha y de prevención. Se impone, al contrario, conseguir la par- 

ticipación de la comunidad en general, así como de las profesiones sanitarias, en un programa 
activo y rápido de detección y tratamiento de los casos agudos, de educación sanitaria para 

conseguir que la comunidad conozca mejor los primeros indicadores de los trastornos cardiovas- 
culares y las medidas preventivas pertinentes, y de acopio sistemático de datos epidemiológi- 
cos que hagan posible una evaluación continua de la situación de la comunidad por lo que res- 
pecta a las enfermedades cardiovasculares y a la eficacia relativa de las medidas de lucha y 

prevención. La segunda idea directriz es que las medidas de lucha deben tender a abarcar to- 
das las enfermedades cardiovasculares que entrañan un riesgo considerable para la comunidad; 
y la tercera, que el programa debe orientarse cada vez más hacia el mundo en desarrollo. 

165. Para facilitar el establecimiento de la base factual que permitiría extender las activi- 

dades preventivas y de lucha en la comunidad, se pub icó en 1976 un informe sobre registro de 

accidentes cardiovasculares en la comunidad, con datos sobre más de 6000 enfermos de 18 centros 

y más de 25 000 hipertensos, registrados y objeto de vigilancia ulterior.l La incidencia de 
los accidentes cardiovasculares en un solo año alcanzaba a 1 -2 por 1000 habitantes. Manifies- 
tamente, el accidente cardiovascular es un problema de salud pública en todo el mundo; aunque 

las prácticas de asistencia sanitaria varían según los paises, en todas las zonas estudiadas 

se comprobó que en la asistencia a las víctimas de esta clase de accidente se consume una pro- 

porción considerable de recursos. Deben, pues, intensificarse y considerarse prioritarias las 

actividades de prevención de la enfermedad, y la mejor manera de abordar esta prevención es la 

vigilancia de la hipertensión en la comunidad. El estudio ha mostrado que es posible organi- 

zar programas de vigilancia de la hipertensión en la comunidad si se dispone de servicios bási- 

cos de salud, y que en tal caso conviene confiar esa vigilancia a los servicios de salud ya 

existentes. 

166. En otro informe preparado durante el año se estudia la experiencia obtenida por diez 

paises en desarrollo en la lucha contra la fiebre reumática en la comunidad, sobre la base de 

las observaciones realizadas en un proyecto de investigaciones en colaboración organizado por 

la OMS.2 Aunque el proyecto está todavía en ejecución, los datos obtenidos indican que la pre- 

vención de la cardiopatía reumática es posible aun en condiciones difíciles de asistencia sani- 

taria, si se adopta un procedimiento sistemático. 

167. Partiendo de esa información, se pudo elaborar una estrategia a largo plazo para comba- 

tir dicha enfermedad, empezando con la organización de registros en las comunidades y con el 

empleo de otros métodos epidemiológicos adecuados para identificar la extensión de una enferme - 

dad en una población dada. A estas actividades debía seguir el establecimiento de programas 

1 Hypertension and stroke control in the community. Proceedings of a WHO meeting held in 

Tokio, 11 -13 March 1974. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976. 

2 
The community control of rheumatic fever and rheumatic heart 

disease. Report of a WHO 

meeting held in Prague, 3 -5 November 1975 (documento inédito de la OMS, CVD/76.1). 
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piloto de prevención y lucha contra una enfermedad determinada en algunas zonas de experimenta- 
ción, con el fin de determinar la viabilidad y la eficacia de las medidas de lucha. Esta expe- 

riencia, junto con la formación intensiva de personal de salud de todas las categorías en los 

principios de la lucha en la comunidad y en la adecuada educación sanitaria de la población, ha 

de permitir en su momento sustituir la lucha contra una enfermedad determinada por un programa 
completo de lucha contra todas las enfermedades cardiovasculares en la comunidad. Si su apli- 

cación resulta viable y eficaz, este criterio puede llevar a su vez a la aplicación de métodos 
análogos en la lucha contra otras enfermedades no transmisibles, y culminar en un sistema de 

lucha más unificado. 

168. Las investigaciones en la escala que se ha descrito sólo pueden prosperar si cuentan con 

el adecuado apoyo; la obtención de recursos de personal, de materiales y de fondos en cantidad 
suficiente sigue constituyendo un problema crítico. Sin embargo, tanto en los paises en desa- 
rrollo como en los desarrollados hay grandes reservas por explotar de recursos institucionales 
y de personal. El fomento de las actividades regionales de investigación por medio de los CCIM 
regionales y la función ampliada y más activa del CCIM mundial, así como los programas especia- 

les de investigaciones y enseñanzas, permitirán una identificación y un aprovechamiento más 
eficaces de esos recursos. Por ejemplo, la Región de Asia Sudoriental ha reservado el 2,5% de 

su presupuesto ordinario para la promoción y el desarrollo de las investigaciones en la Región. 
Al mismo tiempo, las actividades de investigación y formación de los centros colaboradores se 

están revisando en función de la nueva política y las nuevas estrategias sobre investigación. 

169. Como la proporción de los fondos del presupuesto ordinario que actualmente puede asig- 
narse a los programas de investigaciones prioritarias y de formación de investigadores es limi- 

tada, habrá que procurar recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener los nuevos 
programas de investigación de la OMS. Esos recursos materiales y financieros indispensables 
pueden allegarse mediante varios mecanismos, entre ellos, la asignación de recursos y fondos 

nacionales a la investigación, la concentración de la ayuda bilateral y multilateral en los ob- 
jetivos de la investigación prioritaria y de la formación, la coordinación de recursos inter- 
nacionales para alcanzar determinados objetivos de investigación prioritaria, y la obtención 
por la OM5 de fondos de libre disposición y su asignación a las investigaciones y a la formación. 

170. El empleo de múltiples mecanismos para obtener recursos y los nuevos criterios flexibles 

aplicados a la organización de los programas ofrecen a los países, los organismos y los especia- 

listas la posibilidad de desempeñar una función más activa en la planificación, la ejecución y 
la evaluación de los programas de investigación. Hay, pues, buenas razones para sentirse opti- 

mistas y para esperar que las nuevas politices y estrategias y los nuevos mecanismos para la 

investigación y la formación de investigadores refuercen los fundamentos científicos sobre los 
cuales, se levantan los programas generales de la OMS. 

Conclusión 

171. Las observaciones precedentes sobre la necesidad de recursos complementarios puedenapli- 
carse a la casi totalidad de los programas de la OMS. Así lo reconoció inequívocamente la Asam- 
blea de la Salud cuando, en su resolución WHA29.32, hizo hincapié en la conveniencia de atraer 
y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios. Sin em- 
bargo, no debemos hacernos la ilusión de que el aumento de los recursos bastará para que se 
realicen nuestros ideales y se alcancen nuestros objetivos. Son más importantes aun el inin- 
terrumpido compromiso moral y la determinación inquebrantable de todos los Estados Miembros de 
colaborar en la consecución de los objetivos de la OMS. Si alguna conclusión cabe extraer de 
las actividades de la OMS en 1976 es que la Organización ha alcanzado un alto grado de madurez 
en la determinación de su orden de prioridades, se consagra a fondo a ellas y opera con la de- 
terminación necesaria para conseguir que sean activamente atendidas. Todo ello constituye un 
buen augurio para el porvenir. 


