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En el presente informe se describen las medidas adoptadas por el Di- 
rector General en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA28.57 
sobre retraso mental. 

Los factores psicosociales determinan en medida considerable el gra- 
do de incapacitación que resulta del retraso mental. Gracias a un medio 
familiar favorable y a una educación adecuada muchas personas que pade- 
cen retraso mental pueden tener una vida productiva y agradable. Para 

facilitar la asistencia necesaria debe haber una estrecha coordinación 

entre los servicios de salud, los de educación y los de bienestar social. 

La OMS ha venido participando desde hace muchos años en actividades 

sobre retraso mental, en colaboración con las Naciones Unidas, sus orga- 
nismos especializados y varias organizaciones no gubernamentales. Desde 

que se adoptó la resolución mencionada se han seguido nuevas direcciones, 
y se da prioridad a la acción dentro de los servicios existentes y a las 

intervenciones en favor de los niños. Se procura en particular estable- 
cer métodos sencillos de detección y de asistencia que puedan ser utili- 
zados por las enfermeras de salud pública, el personal auxiliar de salud 
y los propios padres. Se consideran como medidas preventivas de la mayor 
eficacia el mejoramiento de la asistencia prenatal y natal, así como la 

nutrición adecuada y la lucha contra las enfermedades infecciosas en la 
primera infancia, juntamente con la educación sanitaria de los padres. 

Entre las actividades emprendidas desde la adopción de la resolución 
figuran las siguientes: i) reuniones organizadas por la OMS en las que 

se han establecido orientaciones útiles ii) proyectos para comprobar 

las posibilidades de la prestación de asistencia primaria de salud en los 
paises en desarrollo; iii) una encuesta internacional sobre legislación; 

iv) establecimiento de métodos para la lucha contra afecciones asociadas 

como la epilepsia; v) formación para administradores de salud pública; 
vi) identificación y fortalecimiento de posibles centros de formación; 

vii) establecimiento de mecanismos de coordinación. 

El cumplimiento de la resolución en su totalidad tropieza con cier- 
tas limitaciones, y los progresos que se consigan en adelante depende- 

rán sobre todo de la prioridad que los gobiernos reconozcan a las acti- 

vidades y los estudios sobre el retraso mental. 
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1. INTRODUCCION 

En la resolución WHA28.57, teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental, la 

Asamblea de la Salud pidió al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y 

sus organismos especializados: 

1) ayudase a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un 

programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas de 

formación profesional, dotación de becas y fomento del intercambio internacional de perso- 
nal que trabaje en este sector; 

2) fomentase la elaboración de normas internacionales para la formación del personal en- 

cargado de la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la organiza- 
ción de los servicios pertinentes; 

3) informase sobre la marcha de esas actividades a la 300 Asamblea Mundial de la Salud. 

En el presente informe se exponen las actividades emprendidas en cumplimiento de la reso- 
lución citada, se examinan las desarrolladas anteriormente en materia de retraso mental, y se 

describen a grandes rasgos las nuevas orientaciones y el nuevo orden de prioridades estableci- 
dos por la resolución. Son también objeto de estudio otras tres resoluciones recientes de la 
Asamblea de la Salud (la resolución WHA28.84 sobre promoción de la salud mental, la WHA29.68 
sobre prevención de la invalidez y rehabilitación y la WHA29.21 sobre los factores psicosocia- 
les y la salud) que tienen una repercusión directa en el criterio que ha de adoptar la OMS para 
dar efecto a la resolución WHA28.57. La reorientación política general impuesta por la resolu- 
ción WьгА29.48 sobre política del presupuesto por programas ha venido además a influir poderosa- 
mente en las actividades y el orden de prioridades establecido en materia de salud mental. 

2. ANTECEDENTES 

Las personas que padecen retraso mental constituyen en todas, las comunidades una minoría 
considerable que en muchos casos permanece desatendida y privada de la plenitud de sus derechos, 
y a la que se niega la posibilidad de desarrollar su capacidad para vivir una existencia pro- 
ductiva y agradable. Así lo reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Decla- 
ración de los Derechos del Retrasado Mentan y en su Declaración de los Derechos de los Impe- 
didos.2 En la resolución WHA28.57 se declara que "el retraso mental puede afectar hasta el 3% 

de una población ". La gran mayoría de las personas afectadas suelen padecer un grado ligero 
de retraso.3 Con una educación adecuada, que con frecuencia puede dárseles en una escuela co- 
rriente, los individuos de ese grupo pueden llegar fácilmente a ser miembros independientes y 

responsables de la sociedad. Es probable que surjan dificultades cuando el retraso aparece 
asociado a problemas médicos o sociales que obstaculizan el desarrollo psicosocial normal y la 

educación. Tal es la razón de que el concepto de "normalización" haya sido ampliamente acepta - 
do en los últimos años y haya pasado a ser un importante principio orientador en la organiza- 
ción de la asistencia a los retrasados mentales en la comunidad. Del 10 al 15% de éstos sufren 
grados más graves de retraso (moderado o intenso) y requieren cuidados más intensivos y una edu- 

cación especial. Los individuos de este grupo es más probable que padezcan otras afecciones, 
como trastornos motores o sensoriales causados por parálisis cerebral. 

1 
Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 2856 (XXVI). 

2 
Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 3447 (XXX). 

Este es el término empleado en la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Se encontrarán las descripciones pormenorizadas de este y otros términos en el 
Glosario de Trastornos Mentales y Guía para su Clasificación, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1976. 
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En las actividades sobre retraso mental es de capital importancia establecer una estrecha 
coordinación entre diferentes disciplinas y sectores públicos. "No existe ninguna disciplina 
cuyos especialistas posean los conocimientos o la competencia necesarios para resolver por sf 

solos todos los problemas de los retrasados mentales "; ésta fue una de las premisas básicas 
adoptadas en su informel por el Comité de Expertos de la OMS en Organización de los Servicios 
para Retrasados Mentales, el cual encareció la necesidad de abordar el problema mediante una 
coordinación de esfuerzos (véase la sección 3). En el plano internacional es indispensable 
establecer entre las Naciones Unidas y sus organismos especializados una estrecha colaboración, 
que debe conducir a una formulación inequívoca de las responsabilidades y a la coordinación de 

los planes de acción. 

El retraso mental no puede considerarse simplemente como una afección de índole médica, 
con una relación directa entre un trastorno de la función cerebral y una incapacidad. En la 

mayoría de los casos de retraso mental no puede demostrarse la existencia de ninguna anormali- 
dad anatómica, bioquímica o fisiológica identificable inequívocamente; en el caso de los re- 
trasados más graves, esas anormalidades son, sin embargo, más comunes. Cierto número de varia- 

bles, en particular factores sociales y del medio, determinan el grado de incapacidad de los 
niños afectados de retraso en el desarrollo o de algún defecto intelectual. A falta de un 

tratamiento adecuado, los retrasos específicos en el desarrollo (por ejemplo en el lenguaje) 

pueden causar defectos permanentes. Hay, pues, grandes posibilidades de prevenir o reducir 

las incapacidades de las personas que padecen defectos intelectuales, siempre que el tratamien- 

to comience en una fase inicial. 

En condiciones de rápido desarrollo tecnológico y de modificaciones sociales aceleradas, 

en las que aumenta la complejidad de las tareas de la vida, es probable que cobren mayor gra- 

vedad los problemas del retraso mental. En esas situaciones de transición, las personas afec- 

tadas se encontrarán relativamente más desfavorecidas; además, puede disminuir el apoyo fami- 

liar en favor de los miembros menos capaces. La elevada tasa de "fracasos escolares" es causa 

de preocupación en muchos paises, y el retraso mental puede ser uno de los factores causales. 
En algunos casos es posible que el propio sistema educativo sea inadecuado al ambiente social 

y cultural del niño, y que ésta sea la causa subyacente de su fracaso. En otro casos, puede 

haber un grado ligero de retraso asociado con trastornos emocionales o defectos sensoriales 

menores no identificados (como la miopía o la sordera), y entonces una intervención adecuada 

permitirá al niño continuar en la escuela. 

En la resolución WHA28.57 se pedía primordialmente al Director General que ayudara a pro- 

mover la prestación de asistencia a los retrasados mentales y la formación de personal. El 

presente informe versa principalmente sobre esas cuestiones. Sin embargo, son muchas las ac- 

tividades de la OMS de gran importancia para la prevención del retraso mental. El mejoramien- 

to de la asistencia antenatal, natal y de los recién nacidos disminuirá los riesgos de lesio- 

nes cerebrales asociados a la hipoxia y los accidentes del parto. La insuficiencia ponderal 

está estrechamente asociada a los retrasos del desarrollo en la niñez, y toda acción encamina - 

da a reducir las tasas de insuficiencia ponderal disminuirá el riesgo de un retraso mental 

subsiguiente. Es también de la mayor importancia el mejoramiento de la nutrición durante el 

periodo de rápido desarrollo del cerebro, y actualmente se reconoce que la trfada clínica de 

subnutrición, infraestimulo y enfermedades infecciosas recurrentes guarda estrecha relación 

con los retrasos en el desarrollo. Por medio del Programa Ampliado de Inmunización y del Pro- 

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la OMS 

acaba de dar renovado impulso a la lucha contra las enfermedades infecciosas, lo que ha 

de contribuir igualmente a reducir los problemas de salud mental. Dentro del programa 

de la Organización sobre Salud Mental, los trabajos sobre lucha contra los trastornos neuroló- 

gicos son también de interés para la prevención del retraso mental, y están en ejecución varios 

estudios en colaboración sobre fisiopatologia del retraso mental y sobre desarrollo cerebral y 

nutrición, que contribuirán a un mejor conocimiento de la patogénesis. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 392, 1968. 
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З. ACTIVIDADES ANTERIORES DE LA OMs 

En 1953, un comité mixto de expertos convocado por la OMS con participaciбn de las Nacio- 
nes Unidas, la OIT y la UNESCO fоrmulб los siguientes principios generales: a) siempre que sea 

posible, conviene ampliar los servicios actuales de tratamiento del retraso mental; b) la asis- 

tencia debe prestarse a la familia como unidad; c) no hay que penalizar a los padres desde los 

puntos de vista económico y social manteniendo a los hijos en casa; y d) el coste social debe 
constituir la base de una planificación eficaz.l El Comité de Expertos de la OMS mencionado 
en la sección 2 hizo suyas esas recomendaciones y prestó además atención a problemas relaciona- 
dos con el tratamiento y la rehabilitación de los casos de retraso mental grave, la adaptación 

social del adulto retrasado y la funciбn de las condiciones socioeconómicas como factores cau- 

sales del retraso leve. El Comité hizo notar que la definición y la clasificación del retraso 
mental tienen que estar relacionadas con las características culturales de la sociedad en que 
se aplican. En un seminario de la OMS (Washington, 1969) sobre diagnóstico y clasificación del 
retraso mental, se recomendó una clasificaciбn múltiple que comprendía cuatro tipos de infor- 
mación: grado de retraso mental, factores etiolбgicos, trastornos psiquiátricos asociados y 

factores psicosociales. 

Se han organizado varios seminarios, entre los que cabe citar el celebrado en Oslo (Noruega) 

en 1957, en Milán (Italia) en 1959 y en Colombia en 1973, para reunir especialistas de diver- 
sos sectores, como psiquiatras, administradores de salud pública, pediatras, psicólogos, enfer- 
meras y asistentes sociales. En una Conferencia Europea de la OMS sobre asistencia al subnor- 

mal en la comunidad, celebrada en España en 1974, participantes de 19 paises de Europa pasaron 

revista a los servicios sanitarios, sociales y docentes disponibles para los subnormales de la 

Regiбn y estudiaron la función de las organizaciones de beneficencia. Los debates se basaron 

en los resultados de una encuesta realizada en nueve zonas de estudio experimental de la Región 
de Europa. Como la importancia que se atribuye a la asistencia en la comunidad aumenta, los 

servicios psiquiátricos, docentes y sociales comparten cada vez más las responsabilidades y es 

preciso definir con claridad mayor las respectivas funciones para asegurar el aprovechamiento 
óptimo de los recursos sociales. 

Previa solicitud de los paises interesados, la OMS ha prestado asistencia consultiva so- 
bre retraso mental a Iraq (1954), Ceilán (1955), Dinamarca (1960), Suiza (1963), Polonia y 

España (1969), Arabia Saudita (1970), Argentina (1974), etc. Mucho mayor ha sido el número de 

consultores que han visitado los Estados Miembros a petición de los gobiernos para contribuir 

al establecimiento de programas de salud mental en general y han incluido en sus informes reco- 

mendaciones sobre la organización de servicios para subnormales. Muy pocos paises han solicita - 

do específicamente becas a la OMS para estudios relacionados con el retraso mental. 

Los proyectos de investigación ejecutados en colaboración con la OMS comprenden un progra- 
ma en la República Unida de Tanzania sobre los efectos de la malnutrición en el desarrollo men- 
tal, otro encaminado a la evaluación de la eficacia del aceite iodado para la prevención del 
bocio endémico en Ecuador y estudios comparados sobre asistencia a los subnormales graves en 
Dinamarca, el Reino Unido y la URSS. 

4. ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y ORDEN DE PRIORIDAD 

Si se examinan conjuntamente, las resoluciones WHA28.57, WHA28.84 y WHA29.68 establecen 
directrices claras para la orientación de las futuras actividades sobre retraso mental y el or- 
den de prioridad que conviene adoptar. En la resolución WHA28.57 se indica que la asistencia 
a los retrasados mentales debe formar "parte de un programa completo de prevención y rehabili- 
tación de incapacitados ". Además, en la resolución WHA29.68 se recomienda que la poli tica de 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 75, 1954. (No existe en versión española.) 
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la OMS en materia de prevención de incapacidades y de rehabilitación se oriente hacia la inte- 
gración de "la prevención y la rehabilitación en todos los niveles de actividad de los progra- 
mas de salud ". De ello se sigue que las actividades en el sector del retraso mental deben for- 
mar parte integrante de varios programas, en particular de los de salud mental, prevención de 

la invalidez y rehabilitación, salud de la madre y el hijo, y educación sanitaria. 

La resolución WHA29.48 sobre política del presupuesto por programas ofrece también una 
orientación clara. Ahora que la Organización reorienta sus actividades para dar cumplimiento 
a esa resolución sería inadecuado establecer un programa nuevo y separado en la Sede de la OMS, 

pero los esfuerzos se orientan hacia un aumento de los medios de que disponen los programas en 
curso para atender las necesidades de los países en el sector del retraso mental y estimular 
la acción común entre países mediante la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. 

Se adoptará, pues, un criterio no especializado, con atención especial a la asistencia en 
la colectividad, a la integración de los servicios de salud para retrasados mentales en los 

servicios generales de salud, a la intensificación de la colaboración entre el sector de la 

salud y otros sectores, comprendidos los servicios de educación y asistencia social, y al esta- 

blecimiento y la evaluación de nuevos métodos de asistencia. Se concederá prioridad a la ac- 
ción como parte integrante de la cooperación técnica prevista para atender las necesidades de 

los países en desarrollo. 

La intervención más eficaz en las actividades sobre retraso mental se funda en la interac- 

ción humana que puede producirse en medios sencillos como el hogar, la escuela, los dispensa- 
rios o los centros de salud. Si la acción de los servicios se concentra en esos lugares, pоdrá 

facilitarse en todas las comunidades una asistencia efectiva a los subnormales. Por consiguien- 

te, en los programas de formación se dará particular importancia a los métodos sencillos que 
permitan a los miembros de la colectividad y al personal auxiliar desempeñar muchas de las ta- 

reas necesarias. Se desplegará también un esfuerzo por aumentar el volumen de las actividades 
de formación sobre retraso mental para administradores de salud pública y puericultores, en edu- 

cación médica básica y en formación de enfermeras. 

Hay retrasados mentales en todos los grupos de edad y todos necesitan una asistencia ade- 

cuada. Sin embargo, en las actividades de la OMS se dará ante todo prioridad a la infancia, 

porque éste es el periodo de la vida en que las intervenciones sanitarias tienen máxima impor- 

tancia. En la edad adulta, la asistencia social y la orientación profesional adquieren una im- 

portancia relativamente mayor. Además, una intervención al comienzo de la vida evitará con más 

probabilidad la aparición de una incapacitación grave y el aislamiento social del enfermo. 

5. ACTIVIDADES INICIADAS Y PREVISTAS 

5.1 Organización de la asistencia pública 

Los objetivos de la asistencia pública para los retrasados mentales son: i) asegurar la 

pronta detección de los niños afectados; ii) dar tratamiento eficaz a los trastornos médicos 

concomitantes; iii) dar asesoramiento claro, coherente y constante, además de ayuda, a las fa- 

milias de esos niños; iv) coordinar las actividades con los servicios locales de educación y 
asistencia pública; v) velar por que se dé formación profesional adecuada y trabajo a los re- 

trasados mentales; vi) proteger y promover los derechos de los retrasados mentales. 

El diagnóstico y la determinación del retraso mental se ve obstaculizado en muchos lugares 
por la falta de métodos y pruebas adecuados de diagnóstico, como se reconoce en una resolución 
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de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Sanidad de la Organización de la Unidad Africa- 
na,1 en la que se afirmaba que "las pruebas actualmente utilizadas en nuestros países están mal 
adaptadas y no responden a nuestra cultura, nuestro medio ni nuestro desarrollo ". Además, fal- 

tan actualmente métodos sencillos de formación para la detección del retraso mental en las clí- 
nicas de puericultura y en los servicios periféricos de salud. Un Comité de Expertos de la OMS 

en salud mental y desarrollo psicosocial del niño, que se reunió en Ginebra en noviembre de 
1976,2 dio claras directrices a este respecto y estableció tres principios generales para la 
prestación de servicios: 

1) aprovechar los servicios existentes que son de fácil acceso para la población; 

2) aumentar la colaboración entre el personal de diferentes especialidades que presta 

servicios a la infancia; 

3) lograr que las familias participen en el tratamiento y tratar de aumentar la confianza 

y los conocimientos de los padres. 

Por estas razones, se ha empezado a trabajar en proyectos relacionados con la preparación 
y el ensayo de métodos que permitan asistir a los niflos retrasados mentales en las condiciones 
de los países en desarrollo. 

Uno de esos proyectos es el estudio en colaboración de la OMS sobre estrategias para la 

prestación de asistencia de salud mental. El estudio se lleva a cabo en zonas determinadas, 
con una роЫ ación de 50 000 habitantes, aproximadamente, de cinco países en desarrollo (Brasil, 

Colombia, India, Senegal y Sudán). La población de esas zonas carece actualmente de asistencia 
de la especialidad. El objetivo del estudio es examinar las posibilidades de iniciar la pres- 

tación ie asistencia para un número limitado de trastornos prioritarios, como las urgencias 
psiquiátricas y las enfermedades psicóticas crónicas, en los servicios básicos de salud y de 
evaluar la eficacia de esa asistencia, Se ha elegido el retraso mental como un trastorno prio- 
ritario sobre el que se iniciará, y evaluará más tarde, una acción en tres de esas zonas. Se 

han establecido métodos sencillos para la determinación del retraso mental. Ya se han obtenido 
datos básicos sobre la prevalencia del retraso mental entre los niflos y adultos que acuden a 

los servicios periféricos de salud y se ha procedido a una evaluación de las actitudes sociales 
hacia los trastornos mentales, comprendido el retraso mental. La acción consistirá en organi- 
zar prácticas breves para el personal de salud en esas zonas, con la supervisión y ayuda perió- 

dicas de especialistas en salud mental, y el estímulo de una reacción adecuada en la comunidad 
con actividades de educación sanitaria. Así, se obtendrán datos claros sobre la relación de costo y 

eficacia de esa acción, que permitirán a los planificadores decidir si este método es aconseja - 
ble y viable. En ese proyecto se procurará en especial integrar las actividades relacionadas 

con el retraso mental y con otros trastornos mentales en la asistencia sanitaria general. 

Ha comenzado recientemente en Indonesia otro proyecto que tiene objetivos análogos, pero 

que se extiende a todas las actividades de prevención y rehabilitación de incapacitados. La 

primera fase consistirá en identificar a todos los incapacitados en una muestra de población de 

20 000 a 50 000 personas. El retraso mental es uno de los trastornos incluidos en el plan de 

la encuesta. Cada caso identificado se analizará para averiguar: a) si podía haberse preveni- 

do la incapacidad y b) si se dispone de técnicas sencillas de rehabilitación que puedan aplicar- 

se actualmente en esas zonas. A continuación se introducirán, y se evaluarán, las medidas pre- 

ventivas y las técnicas de rehabilitación oportunas. 

1 Resolución sobre pruebas psicotécnicas, adoptada en la primera reunión ordinaria de la 
Comisión, Addis Abeba, 30 de junio - 4 de julio de 1969. 

2 
El informe del Comité de Expertos se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la 

OMS. En la Crónica de la OMS, 31: 20 -24 (1977) se ha publicado un resumen de los puntos más 
destacados del informe. 
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Este último proyecto forma parte del programa de prevención y rehabilitación de incapacita- 
dos. En una declaración sobre la politics del programa presentada en la 29a Asamblea Mundial de 
la Salud, celebrada en 1976,1 en la que se hacían numerosas referencias al retraso mental, se 

ofrecían directrices útiles para las actividades de asistencia y rehabilitación fundadas en la 

colectividad. En ese documento se analizaban los defectos del criterio con que se enfoca tra- 
dicionalmente la rehabilitación y se describían los medios para mejorar la eficacia y la cober- 
tura de los correspondientes servicios. 

En la reunión de un grupo de especialistas celebrada en El Cairo en junio de 1976 se exa- 

minaron la situación actual de los servicios para retrasados mentales y las posibilidades de aс- 

ción inmediata en la Región del Mediterráneo Oriental. En el informe de la reunión,2 se puso de 

relieve la función que ciertos factores sociales como la desiпtegraciбn del grupo familiar am- 
plio, la rápida urbanización y la necesidad consiguiente de adquirir conocimientos más comple- 
jos, cumplen en la manifestación de casos de retraso mental hasta entonces encubiertos; se for- 

mularon recomendaciones sobre el establecimiento de un mecanismo de coordinación nacional (véa- 

se la sección 5.4) y, respecto de los servicios de planificación, se declaró que: 

1) hace falta detectar rápidamente los casos en las clínicas de puericultura y asesorar 

y aconsejar sinceramente a los padres; 

2) conviene fomentar la asistencia a los niños retrasados en el seno de la familia y dar 

a ésta la ayuda y el asesoramiento indispensables; 

3) en la medida de lo posible, ha de procurarse que el tipo de vida y las relaciones del 

retrasado sean normales; 

4) las actividades de rehabilitación deben organizarse de un modo más práctico que hasta 

ahora, prestando particular atención a la agricultura, las ocupaciones sencillas y los 

talleres donde los conocimientos que se aplican guarden más relación con la situación 

económica y social reinante. 

En la organización de la asistencia pública para retrasados mentales se presta atención al 

tratamiento de los trastornos médicos concomitantes. La epilepsia tiene una importancia parti- 
cular porque los retrasados mentales padecen esta enfermedad con más frecuencia que el resto 

de la población. Además, la epilepsia gravior no tratada puede provocar lesiones cerebrales 

con el retraso mental consiguiente. Se han emprendido diversas actividades para idear métodos 

económicos y eficaces de lucha contra la epilepsia. En unas consultas celebrada en 1975,3 se 

propuso una variedad limitada de medicamentos necesarios para el tratamiento de la epilepsia. 

Este tema se examinó de nuevo en un grupo de estudio de la OMS sobre la aplicación de los ade- 

lantos en las disciplinas neurológicas para la lucha contra los trastornos nerviosos en su 

reunión celebrada en Abidján del 28 de marzo al 1 de abril de 1977. Los trastornos motorescon- 
tribuyen también mucho a la incapacidad general de algunos retrasados mentales, sobre todo de 

los que padecen parálisis cerebral, por lo que se ha emprendido el estudio de los problemas de 

los incapacitados múltiples como parte del programa de prevención y rehabilitación de incapaci- 

tados de la OMS. 

5.2 Legislación 

La legislación es un factor importante en la planificación y la prestación de asistencia 

a retrasados mentales. En 1976, la OMS practicó una encuesta internacional sobre legislación 

1 
Re orts on specific technical matters: Disability prevention and rehabilitation (docu- 

mento A29 /INF.Doc /l). 
2 

Report' of the Group Meeting on Mental Health and Mental Legislation, El Cairo, 12 -17 de, 

junio de 1976, Alejandría, 1976 (documento EM /MENT (82). 

Report of a Consultation on Drug Treatment for Neuropsychiatric Disorders in Developing 

Countries, Ginebra, 1976 (documento OMH /76.2). 
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en materia de salud mental. De los 42 paises comprendidos en el estudio, sólo 6 tenían legis- 
lación especial sobre las necesidades y los derechos de los retrasados mentales. En otros 26 

paises se hacia referencia especifica a esas personas en las leyes sobre salud mental o sobre 

salud pública. Diez paises carecían de disposiciones legislativas de esa clase. Los resulta- 
dos se publicarán en 1977 junto con normas generales que permitan a los paises evaluar mejor 
su legislación y promulgar nuevas disposiciones cuando sea necesario. En junio de 1976 se reunió 
en El Cairo un grupo de trabajo compuesto de especialistas eminentes de salud mental, adminis- 
tradores sanitarios, juristas y sociólogos para preparar el anteproyecto de las normas precita- 
das. También se examinó el asunto en otra reunión más numerosa (la mencionada en la sección 5.1) 
que se celebró al mismo tiempo y cuyas observaciones y sugerencias se resumen en el correspon- 
diente informe. 

En este tipo de actividades se procura con especial empeño preservar los derechos humanos, 
sobre la base que constituye que constituye la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Retrasados Mentales. Los resultados de la encuesta y las normas que publicará 
la OMS recogerán las distintas posibilidades que se ofrecen para preparar leyes adecuadas a los 

distintos medios sociales y culturales, e indicarán la manera en que puede aplicarse la ley como 
punto de convergencia de la opinión pública y para promover programas adecuados que comprendan 
la asistencia a los retrasados mentales. 

5.3 Enseñanza у formación profesional 

Se han adoptado ya algunas medidas para el establecimiento de las normas a que ha de ajustar- 

se la formación del personal de asistencia a retrasados mentales. Como se indicó anteriormen- 
te, se ha concedido prioridad a la formación del personal de los servicios periféricos y del 

que ocupa puestos directivos en los servicios generales de salud. 

5.3.1 Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental y Desarrollo Psicosocial del Niño 

El informe y las recomendaciones de este Comité de Expertos se ha mencionado ya en la sec- 
ción 5.1, relativa a la` organización de la asistencia pública. El Comité dedicó mucha atención 
a los problemas de formación y perfeccionamiento del personal y educación popular. Se destacó 
la manera en que puede formarse a las enfermeras de salud pdblica y a los auxiliares de salud 
en las clínicas de pediatría para que se ocupen de los aspectos psicosociales y físicos del des- 
arrollo del niño. También se señaló la necesidad de dar una instrucción adecuada a los médicos 
generales, los pediatras, los ayudantes de medicina y el personal de los servicios de higiene 
escolar. Esa instrucción ha de ajustarse a los cuatro principios siguientes: 

1) todos los que se ocupen del crecimiento, la salud, la educación y la integración so- 
cial del niño han de tener nociones básicas de desarrollo psicosocial; 

2) la formación ha de orientarse hacia las funciones especificas necesarias para atacar 
problemas prioritarios; 

3) hay que procurar que el personal existente asuma nuevas funciones (por ejemplo, las 

enfermeras pueden instruir a las madres y el personal docente puede encargarse de la tera- 
pia del comportamiento y de las actividades de asesoramiento); 

4) conviene implantar y evaluar métodos didácticos innovadores basados en técnicas de 
participación. 

5.3.2 El trabajador de asistencia primaria 

La OMS ha publicado un prontuario sobre las funciones del trabajador de asistencia prima - 
ria1 que comprende una breve sección sobre los niños que experimentan dificultades de aprendi- 
zaje y da consejos específicos sobre la manera de descubrir casos infantiles de retraso grave 

1 The primary health worker: a working guide, Ginebra, 1976 (documento НМD/74.5, Rev.1976). 
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del desarrollo, de identificar los factores médicos y sociales concomitantes y de asesorar a 

las madres. El prontuario en general está concebido para adaptación a las condiciones locales. 
Otra breve sección relativa al retraso mental constituye un primer paso hacia el establecimien- 
to y el ensayo de nuevo material didáctico para el personal de los servicios periféricos de 
salud. Esa obra formará parte integrante del estudio en colaboración de la OMS sobre estrate- 
gias para la prestación de asistencia de salud mental, descrito en la sección 5.1, que seguirá 
efectuándose en combinación con los programas de asistencia primaria de salud. Dado que el 

personal de asistencia primaria sólo puede asumir funciones sencillas y bien delimitadas, es 

preciso mantener estrecho contacto con el personal docente local. 

5.3.3 Administradores sanitarios 

En los cursos sobre salud pública se concede en general poca atención al retraso mental. 
La consecuencia es que el personal responsable de la planificación y la administración de los 
servicios de salud carece a menudo de conocimientos teóricos y prácticos adecuados. Ese des- 

conocimiento va unido posiblemente a una actitud negativa y fatalista frente al trastorno men- 
tal en general y al retraso mental en particular. En vista de ello, se ha dedicado gran aten - 
ción a esta última materia en la pequeña parte dedicada a salud mental en los cursos de per- 

feccionamiento sobre salud pública. La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres ha 

dado el mes de mayo de 1976 un cursillo intensivo en inglés, que volverá a repetirse en 1977. 

La Escuela de salud Pública de Bruselas proyectaba dar en abril de 1977 un segundo curso en 

francés. En ambos casos, la mayor parte de los alumnos procedían de paises en desarrollo. Los 

cursos se evaluarán detenidamente para obtener indicaciones básicas que permitan mejorarlos en 
lo sucesivo. 

5.3.4 Médicos y enfermeras profesionales 

Son muchas las escuelas de medicina donde no se dan enseñanzas sobre retraso mental. In- 

cluso en la actualidad, esas enseñanzas son a menudo de alcance limitado y se dan en institu- 
ciones que las orientan hacia los casos graves y prescinden del aspecto comunitario de la asis- 

tencia. Lo mismo puede decirse de la mayor parte de las enseñanzas básicas para enfermeras 

profesionales. Es urgente, por tanto, mejorar la situación en este sector. Como medida pre- 

liminar, la OMS y la Asociación Africana de Psiquiatras efectuaron en 1975 una encuesta sobre 
las enseñanzas de salud mental en Africa,1 que permitió obtener información de 23 paises, y en 

particular datos relativos a las enseñanzas sobre retraso mental. El asunto se volverá a exa- 

minar en la próxima reunión de decanos de escuelas de medicina de la Región de Africa, que ha 

de celebrarse en 1977. 

5.3.5 Función de los padres 

Los padres de los niños retrasados mentales tienen, de toda evidencia, una función 

fundamental en la asistencia. En consecuencia, no sólo necesitan estimulo general, apo- 

yo e información fidedigna sino también un aprendizaje especifico para poder enseñar a los ni- 

ños ciertas tareas básicas, como vestirse, comer y lavarse. Para atender esa necesidad se han 

publicado ya algunos libros de instrucciones prácticas. Esas obras responden principalmente 

a la situación en los países industrializados. La OMS ha preparado un proyecto que permiti- 

ría establecer y ensayar métodos y materiales para uso en los países en desarrollo, partien- 

do de las técnicas de psicología del comportamiento y de ejercicios sensomotores. Para cos- 

tear ese proyecto se procurará allegar fondos extrapresupuestarios. 

1 
Los resultados se publicarán en francés y en inglés en el African Journal of Psychiatry. 

2 
Por ejemplo, Ein Kind ist Anders (Spiegel Verlag, Zurich, 1960), de Maria Egg, traducido 

al árabe, al español, al francés y al inglés. 
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5.3.6 Becas de la OMS 

En la resolución WHA28.57 se hace referencia específica a la dotación de becas como me- 

dio de fomentar la asistencia pública a los retrasados mentales. La elección de candidatos 

y los temas de estudio dependen en gran parte de los gobiernos y, por otra parte, el número 

de becas destinadas especificamente a estudios sobre retraso mental sigue siendo escaso. 

1 

En la primera reunión del grupo coordinador del programa OMS de salud mental se dio 

apoyo considerable a una propuesta encaminada a incluir el retraso mental entre las materias 

que comprenden las becas para estudios sobre salud infantil, salud de la familia y otras 

disciplinas pertinentes. Se ha decidido que la OMS colabore en el establecimiento de centros 

que den esas enseflanzas,'y ya se han adoptado medidas para crearlos o fortalecerlos en dos 

países en desarrollo (Colombia e India) y para designar las instituciones de países desarro- 

llados que puedan dispensar enseñanzas adecuadas de la especialidad. 

5.3.7 Centro colaborador de la OMS para el desarrollo psicosocial del niño, Bucarest 

Este centro está instalado' en el Instituto de Higiene y Salud Pública de Bucarest. Últi- 

mamente se ha procurado vincularlo de manera más directa con otros centros importantes de 

desarrollo psicosocial. 'La labor del centro, consistente en preparar indices fidedignos de 

desarrollo psicosociál'en'condiciones de rápido cambio socioeconómico, reviste importancia di- 

recta para la formacíón del personal de las clínicas de pediatría. El centro reúne condicio- 

nes excelentes para dispensar enseñanzas sobre una base amplia. 

5.4 Coordinación 

Desde hace algunos anos la coordinación a escala internacional se ha efectuado principal- 
mente mediante reuniones especiales interorganismos sobre rehabilitación de impedidos. La pri- 
mera de ellas, en la que se énfocó el tema con carácter general, se celebró en 1961, y desde 
1971 han tenido carácter anual. A esas reuniones asisten ordinariamente representantes de las 

Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa- 
ra los Refugiados, la OIT y la OMS. Algunas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las 

especialmente dedicadas al retraso mental, están representadas conjuntamente por el Consejo de 
Organizaciones Mundiales para Impedidos. Esas reuniones, que se celebran con regularidad, han 

resultado útiles para el intercambio de información y la coordinación de actividades. 

En realidad, la orientación de las reuniones se basa en la resolución WНА19.37 de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, que llevó a un reconocimiento más amplio de "la necesidad de que los 

servicios de rehabilitación se ocupen no sólo de las enfermedades y las lesiones traumáticas 
del aparato locomotor, sino de todos los procesos patológicos que acarreen secuelas de invali- 
dez, en particular las enfermedades mentales y cardiovasculares ". Basándose directamente en 
esa resolución, la OMS empezó a estudiar el problema de la rehabilitación de retrasados menta- 
les en la reunión interorganismos de 1968, y desde entonces el tema se ha examinado con regula- 
ridad. 

Ultimamente, de acuerdo con las normas establecidas en la resolución WHA29.68, la OMS ha 

vuelto a convocar reuniones inteorganismos con el fin de encarecer la importancia de los nue- 
vos métodos de acción concertada en el sector de la rehabilitación. El Comité Administrativo 
de Coordinación ha autorizado que se celebren cada año hasta tres reuniones consultivas inter- 
organismos, de manera que esos nuevos métodos puedan traducirse concretamente en programas de 
acción conjuntos. Gracias a ello ha aumentado el número de consultas regulares interorganis- 
mes y se ha llegado a un acuerdo sobre la política general y los métodos aplicables, lo que 

constituye una base excelente para reforzar la colaboración interorganismos en materia de re- 

traso mental. 

� Report of the first meeting of the Coordinating Group for the WHO Mental Health 
Programme, Ginebra, 17 -23 de febrero de 1976 (documento OМН/76.4). 
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En 1976, la OMS colaboró estrechamente con la OIT y con diversas organizaciones no guber- 

namentales en la prepaiаción de definiciones de los términos empleados en relación con el re- 

traso mental; esas definiciones se destinan a un glosario que publicará la OIT. 

En el sector de retraso mental, la principal organización no gubernamental que mantiene 

relaciones oficiales con la OMS es la Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacio- 

nadas con el Retraso Mental. En esa Comisión están representados dos organismos distintos, a 

saber: la Liga Internacional de Sociedades para Trastornos Mentales y la Asociación Interna- 

cional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, ambas sumamente activas en ese sec- 

tor. La OMS mantiene estrechas relaciones con ellas mediante consultas extraoficiales, asis- 

tencia a las reuniones y congresos que organizan e invitación a las reuniones apropiadas que 

convoca la propia OMS. Dado que las organizaciones no gubernamentales constituyen una extensa 

red mundial de servicios profesionales de distintos tipos, se ha recabado su cooperación en la 

selección de consultores competentes para proyectos sobre retraso mental. 

La coordinación a escala regional se efectúa por los medios previstos en el programa de 

salud mental de la OMS. En la Región de las Américas, la OMS colaboró en 1975 con el Gobierno 
de Panamá y con el Instituto Interamericano del Niño en el Segundo Congreso Panamericano sobre 

Retraso Mental, y en 1976 estuvo representada en la primera Conferencia Latinoamericana sobre 

Retraso Mental. En mayo de 1977 está previsto celebrar en Santiago de Chile un seminario inter- • 
nacional sobre estimulación temprana. Se ha propuesto además que la OMS patrocine, con la Fede- 

ración Asiática para el Retraso Mental, un grupo de estudio destinado a las Regiones de Asia 

Sudoriental y el Pacífico Occidental. Por lo que respecta a la Región de Europa, en 1979 se 

reunirá un grupo de trabajo sobre personal de los servicios para retrasados mentales, en 1981 

sobre métodos de rehabilitación y en 1983 sobre reintegración social de los retrasados mentales. 

En la reunión sobre salud mental y legislación, celebrada en El Cairo en junio de 1976 

(véase la sección 5.1), se formuló una recomendación específica sobre coordinación a escala na- 
cional, a cuyo tenor los gobiernos deben establecer un órgano interministerial para los depar- 

tamentos de salud, asistencia social, educación y justicia, que se encargue de mejorar la coor- 

dinación de las actividades de los distintos organismos y las del Gobierno y las organizaciones 
de beneficiencia que se ocupan del retraso mental. Los distintos departamentos y ministerios 
habrían de compartir la responsabilidad de la asistencia a los distintos grupos de retrasados 
mentales. 

6. ACCION FUTURA: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

Ya se han indicado las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA28.57. Ha 

habido una reforma del orden de prioridad y una reorientación de las actividades y han podido 

obtenerse resultados concretos. Existen técnicas aplicables a los países en desarrollo y se 

procurará mejorarlas, así como perfeccionar los métodos especiales de formación. Sin embargo, 

ha de reconocerse sin ambages que esas actividades siguen siendo de alcance algo limitado y 

deben indicarse las razones que lo explican. 

La OMS dispone inevitablemente de pocos recursos para las actividades en el sector del re- 

traso mental, y las Naciones Unidas y sus otros organismos especializados también cuentan con 

medios limitados. En consecuencia, aunque es posible establecer y mantener una estrecha coor- 

dinación, las actividades a escala nacional siguen siendo poco importantes. 

Se ha procurado obtener fondos extrapresupuestarios para los trabajos en este sector, y 

de esa manera ha podido realizarse la encuesta sobre legislación de salud mental, descrita en 

la sección 5.1. En cambio, no ha podido obtenerse apoyo para proyectos específicos sobre re- 

traso mental, pero continuarán los esfuerzos en ese sentido. 

La resolución WHA29.48 ha tenido por consecuencia un importante cambio en la asignación 

de recursos, que en adelante se orientarán hacia la cooperación técnica directa con los paises. 

Podría hacerse mucho para mejorar la situación de los retrasados mentales pero sбlo se realiza- 

rán progresos apreciables cuando los propios gobiernos decidan conceder a esas actividades la 

prioridad adecuada en sus políticas sanitarias y sus planes de desarrollo. 


