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QUINTA SESION 
Martes, 10 de mayo de 1977, a las 11,55 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PR (BRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 y ول7و  
¥ DEL CORRESPO^IENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas 
Oficiales, N٥ 236, N٠ 238, Parte II, y N° 239; resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, 
WHA29.36, WHA29.48, EB58.R11, EB59.R8, EB59.R16 y EB59.R17; documentos АЗ0/7 y Corr.1, A3o/43, 
A3o/wp/2, A30/lNF.D0c/l, y A30/lNF.D0c/5 Rev.l)

Gran Programa 5.2: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (Actas Oficiales,
N٠ 236, págs. 211 a 247; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 101 a 113)

La PRESIDENTA, al invitar a la Comilón a que examine el gran programa 5.2, sefiala a su 
atención los puntos 2.4.2 y 2.4.7 del orden del día, que se refieren también a ese programa.

El Dr. VALLADARES ر representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre este programa (Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 101-113) 
diciendo quejaunque las enfermedades a que .el mismo se refiere se han considerado como problema 
propio de los países desarrollados, sin embargo en una gran mayoría de los países en desarrollo 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer figuran entre las cinco primeras causas de muerte. 
Otras enfermedades crónicas van siendo más y más conocidas en esos países por sus efectos inca- 
pacitantes; también aumentan los problemas mentales; la caries dental y la pérdida de los dien- 
tes son mucho más frecuentes, aunque se les presta poca atención. Asimismo se ponen en marcha 
industrias sin que se tomen las debidas precauciones para proteger la salud de la población 
trabajadora.

Desgraciadamente, frente a las más importantes enfermedades de ese grupo - cáncer, cardio- 
vasculares, diabetes, artritis - no se dispone de medidas preventivas eficaces y en gran escala. 
Por ello se hace necesario destinar fondos a varios sectores de investigación para descubrir 
nuevos métodos. La OMS, además de su propio trabajo de investigación, está utilizando en el 
mayor grado posible a las instituciones nacionales a través de los centros colaboradores de la 
OMS. Las investigaciones aparecen en otra parte del presupuesto por programas y, en el caso del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, constituyen un punto especial del or- 
den del día.

En relación con el programa de salud de los trabajadores, el Consejo dio su apoyo a una 
cooperación más estrecha con la Organización Internacional del Trabajo y tomó nota de que su Со- 
mité Permanente de organizaciones no gubernamentales ha señalado el gran n^ero de organismos 
sindicales y laborales que desean establecer relaciones de trabajo con la OMS, y ha propuesto 
que la OMS y la OIT conjuntamente determinen los procedimientos necesarios.

Dentro de este programa de salud de los trabajadores, el Consejo ha dedicado especial aten- 
ción a los problemas de la mujer trabajadora en relación con sus responsabilidades en el hogar, 
su vulnerabilidad a las sustancias tóxicas y teratógenas y sus reacciones fisiológicas y psico- 
lógicas ante ciertas tareas.

Como se indica en el párrafo 101 de Actas Oficiales N° 238, Parte II, Capítulo II, el au- 
mentó en los gasto¿ del programa de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles es 
de $373 295, representados en su mayor parte por los aumentos de sueldos y gastos afines. Se 
dan detalles completos en los párrafos 102, 1©3 y 104.

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) manifiesta que su delegación apoya sin reservas el programa 
contra el cáncer; es evidente, por los índices de morbilidad y tasas de mortalidad, que esa en- 
fermedad se difunde cada vez más en los países en desarrollo. Por ello se pregunta por qué ha 
disminuido el presupuesto para actividades mundiales e interregionales en ese sector. Insiste 
en la necesidad de una completa coordinación entre los diversos institutos que realizan inves- 
•' con arreglo al programa de la OMS; en particular, solicita más datos acerca de la
coordinación entre los programas respectivos de la OMS y del CIIC. Advierte que sólo unos 
cuantos países contribuyen al presupuesto del CIIC, y pregunta si la información que publica 
este Centro se transmite a todos los Miembros de la OMS. También desearía saber el papel que 
~ la Unión ' contra el Cáncer en relación con el programa de la OMS.



Su delegación apoya el programa de enfermedades cardiovasculares, que es muy amplio y está 
bien planeado. La fase de ejecución requerirá el completo apoyo de todos los Miembros de la 
OMS, y es preciso que sus resultados se evalúen '

En cuanto al programa 5.2.4 (otras enfermedades crónicas no transmisibles), solicita infor- 
mación acerca de los planes inmediatos de investigación sobre enfermedades renales y sobre en- 
fermedades crónicas del aparato respiratorio, dolencias que también adquieren creciente importan- 
cia en los paises en desarrollo. Los problemas que plantean esas enfermedades no podrán resol- 
verse en el ámbito nacional, ya que requieren cooperación internacional, en la cual la OMS de- 
be actuar como coordinadora.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) dice que es cada vez mayor la necesidad de que la 
OMS introduzca en su programa contra el cáncer medidas prácticas preventivas para los países en 
desarrollo, que no pueden sufragar los actuales y complejos tratamientos. Acoge ~ las
medidas adoptadas conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ''' 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la OMS, encaminadas a mejorar el méto- 
do de secado de las cosechas en Swazilandia con el fin de disminuir el riesgo de cáncer hepático.

Apoya la nueva orientación del programa de salud mental hacia las necesidades ' 
les de los países en desarrollo. Los países de la Región de Africa han heredado sanatorios psi- 
quiátricos que son a la vez inadecuados y caros. Es preciso que la salud mental se integre en 
el sistema de asistencia primaria de salud. Como sabrán los delegados, por recientes declara- 
ciones hechas en la Asamblea de la Salud, los disturbios acaecidos en un país vecino hacen que 

^rsonas desplazadas busquen refugio en Swazilandia. Más adelante puede ser necesario que 
algunos países de la Región de Africa presenten una resolución solicitando ayuda para establecer 
la oportuna asistencia sanitaria no institucionalizada, que atienda las necesidades ' 
les de dichas personas.

El Dr. REXED (Suecia) indica que a su delegación le agrada singularmente el programa re- 
lativo a las enfermedades cardiovasculares, de las que Suecia tiene experiencia directa a tra- 
vés de la activa cooperación de varios centros del país. Subraya la importancia de los esfuer- 
zos de coordinación y cooperaci£n que se realizan en las distintas regiones, así como el nuevo 
criterio de orientación comunitaria, ya que factores como el régimen alimenticio y el hábito de 
fumar ejercen una gran influencia. Se esperan con vivo interés los resultados del estudio con- 
junto emprendido por la OMS y Finlandia en ese aspecto.

Se adhiere a las observaciones formuladas por el delegado de Swazilandia, que son aplica- 
bles a otros muchos países, Suecia entre ellos.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) hace observar que, como lo demuestran las estadísticas, las en- 
fermedades cardiovasculares se han convertido ya en un serio problema social y de salud pública 
en los países en desarrollo. Por ello advierte con satisfacción que en esas naciones se ha ini- 
ciado algún trabajo sobre esta cuestión. Pero el esfuerzo ha de intensificarse. Sobre todo, 
su delegación quisiera que se insistiese más en la formación de personal destinado a investiga- 
ciones, estudios epidemiológicos, y a trabajar en programas pedagógicos e informativos, y tam- 
bién que se desarrollasen los programas de prevención y lucha. Además, se deben mejorar los 
centros de investigación en el plano nacional, subregional o regional, según convenga.

Las enfermedades psiquiátricas aumentan de modo alarmante en los países en desarrollo. De 
ahí que su delegación apoye las medidas encaminadas a integrar la salud mental en los servicios 
de asistencia primaria de salud. Respalda sin reservas las observaciones del delegado de 
Swazilandia sobre el programa anticanceroso.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra complacido del des- 
del programa contra las enfermedades cardiovasculares, del aumento de ؛ondos asignados 

al mismo, y de las deliberaciones que sobre ese tema se desarrollaron en la 59a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo. Apoya las diversas actividades del programa, sobre todo en relación con la ate- 

~ (que fue objeto de excelentes artículos publicados en el Bulletin de la OMS en 1976).
Conviene insistir más en las medidas preventivas, sobre todo contra la hipertensión y el reuma- 
tismo. En la resolución WHA29.49 se pide al Director General que prepare un programa a largo 
plazo en el sector de las enfermedades cardiovasculares: esa labor podría acelerarse, especial- 
mente teniendo en cuenta que el correspondiente comité de expertos ha aprobado ya la orientación 
general del programa. En cuanto a investigaciones, se debe dar preferencia a los estudios so- 
bre la prevención precoz de los ataques cardiacos.
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La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que, con las tensiones crecientes de la vida moderna, re- 
suivantes de la urbanización y demás factores sociales y económicos, el problema de la salud 
mental está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Este problema comprende no sólo los 
trastornos más corrientes que pueden tratar los psiquiatras, sino también toda una serie de ma- 
les psicosociales que rebasan los límites de la psiquiatría para entrar en los dominios de la 
educación y los servicios de atención social. Es satisfactorio observar que el programa de sa- 
lud mental de la OMS destaca la necesidad de enfocar de un modo amplio esta materia e integrar 
los programas de salud mental en los servicios sanitarios generales. De esa forma se podrán 
atender mejor las necesidades no sólo de los países desarrollados sino también la de los países 
en desarrollo.

En Bulgaria se dedica una especial atención a la asistencia de salud mental, y el pasado 
año se estableció un programa nacional de la especialidad que prevé la cooperación entre los 
servicios de asistencia médica, los de educación y los de atención social.

Aunque en el texto del documento que contiene el presupuesto por programas se subraya acer- 
tadamente que los problemas de salud mental no se limitan a determinados países o grupos de paí- 
ses, las asignaciones parecen estar distribuidas de manera desigual entre las Regiones. Por 
ejemplo, los créditos para la Región de Africa en 1978 y 1979, aunque arrojan un aumento res- 
pecto de los ejercicios anteriores, apenas responden a las necesidades reales. La oradora en- 
carece la conveniencia de recabar medios para el fortalecimiento del programa de salud mental 
en la Región de Africa.

Bulgaria está dispuesta a compartir con otros países su experiencia en la solución de los 
problemas de salud mental y apoyará todos los esfuerzos de la OMS por dar solución a esos pro- 
blemas.

El Profesor OZTÜRK (Turquía) elogia la nueva orientación del programa hacia los aspectos 
psicosociales de la salud y apoya la mayor importancia que se concede a la integración de la 
asistencia de salud mental en los servicios sanitarios generales. Es alentador observar el lu- 
gar destacado que se concede a la salud mental en el informe del Director General.

La Organización ha realizado progresos importantes durante los últimos años en su políti- 
ca de salud mental; en particular, ha emprendido un amplio programa de investigaciones sobre la 
esquizofrenia. En el informe se subraya la necesidad de extender los servicios '
de salud mental por conducto de los programas de salud pública. La necesidad de promover los 
aspectos psicosociales de la asistencia sanitaria está ampliamente aceptada pero, por desgra- 
cia, esa aceptación es puramente de labios para afuera. Es de esperar que en la próxima con- 
ferencia sobre asistencia primaria de salud que se celebrará en Alma Ata pueda dedicarse tiem- 
po al examen de los sistemas de atención psicosocial dentro de los programas de asistencia ge- 
neral de salud.

No se puede pretender que hayan sido totalmente satisfactorios los modelos terapéuticos 
y preventivos que han establecido los países desarrollados en materia de salud mental; en efec- 
to, tienden hacia la deshumanización y la especialización excesiva. Ahora bien, esa experien- 
cia puede al menos servir de lección a los países en desarrollo para no caer en los mismos erro- 
res. Los miembros de la profesión médica deben delimitar mejor el sector de la salud mental y 
darse cuenta de que, en muchos aspectos, los sufrimientos humanos pueden aliviarse sin atención 
profesional especializada. En muchas sociedades, existen verdaderos sistemas autónomos de asis- 
tencia y ayuda propia a los que debe dejarse cumplir su función sin completarlos con ninguna 
clase de intervención psiquiátrica o médica. La ampliación excesiva de los límites del profe- 
sionalismo en los programas de salud mental podría tener efectos secundarios adversos. Cierto 
es que tanto los países desarrollados como los que están en desarrollo necesitan programas de 
salud mental para atender necesidades específicas (particularmente las de los grupos muy expues- 
tos y los inválidos) pero, ello no obstante, debe hallarse la manera de preservar los medios 
tradicionales existentes de alivio de los trastornos psicológicos, como son, por ejemplo, los 
sistemas familiares e interfamiliares, y otros métodos no profesionales de atención psicosocial. 
No es propósito del orador restar importancia a los recientes adelantos científicos en materia 
de salud mental y neurología, pero sí ha de subrayar que si se trastornan los auténticos siste- 
mas tradicionales de apoyo que existen dentro de una sociedad, ello podría acarrear resultados 
funestos. ...

El Sr. NWAKO (Botswana) manifiesta su satisfacción ante el empeño de la OMS por orientar 
el programa de salud mental hacia las necesidades psicosociales de los países en desarrollo,



y ante la mayor atención que se ccncede a la integración de las actividades de salud mental en 
los seroicios generales de salud.

En Botswana se observa un aumento de los problemas de salud mental, pero el país no puede 
' por £alta de personal capacitado y de servicios de la especialidad. En particular,

las numerosas personas desplazadas que llegan a Botswana padecen estados de tensión por la se- 
paración forzosa de sus familias y la dificultad de encontrar empleo.

Se han establecido equipos regionales compuestos de médicos, enfermeras, inspectores sani- 
tarios, asistentes sociales y auxiliares de salud, que se encargan de la atención sanitaria y 
social en la comunidad, especialmente por lo que respecta a prevención y a las actividades com- 
' de la asistencia a largo plazo. La orientación y la formación adecuada de esos

equipos en materia de salud mental mejoraría considerablemente la calidad de los cuidados que 
dispensan a la población.

El nuevo criterio aplicado al sector de la salud mental estimulará a los gobiernos a cola- 
borar con la OMS en el mejoramiento de sus servicios de la especialidad. La delegación de 
Botswana está dispuesta a apoyar cualquier resolución en la que se pongan de relieve las ne- 
cesidades de la Región de Africa en ese sector.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el programa que se examina es importante tanto para los 
países en desarrollo como para los desarrollados. Por lo que respecta al cáncer, es triste se- 
ñalar que en Zambia aumenta la incidencia del carcinoma de esófago, hígado y cuello uterino, ra 
zón por la cual el orador se congratula de que la ©MS intensifique su programa de investigacio- 
nes para hallar la manera de poner remedio a la situación. No es menos importante el problema 
de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la hipertensión, que muy a menudo es un tras- 
torno secundario de las afecciones renales.

Las actividades de salud mental tienen especial importancia para los países en desarrollo. 
Las tensiones causadas por la creciente urbanización, y todas las dificultades económicas que 
la acompañan, ocasionan problemas como el del alcoholismo; dos azotes singularmente graves son 
el retraso mental y la meningitis cerebroespinal. Zambia ha adquirido cierta experiencia en el 
adiestramiento y empleo de auxiliares para la prestación de servicios de salud mental integra- 
dos, y quisiera que la OMS la ayudara a evaluar los resultados obtenidos.

La inmunología y la genética humana presentan también mucho interés para los países en de- 
sarrollo, en especial la primera de esas especialidades en la parte que a ella se refiere en el 
Programa Ampliado de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferaedades Tropicales. Al orador le 
inspira cierta inquietud la información sobre el tipo de manipulaciones genéticas que se prac- 
tican en ciertos laboratorios de investigación, y espera que la OMS pueda establecer normas res 
pecto a esas investigaciones. La salud de las poblaciones de trabajadores es también de gran 
interés para los países donde la industrialización está cobrando ímpetu, por lo que es satis- 
factorio obse^ar que esta cuestión recibe la debida atención de la QMS en colaboración con la 
OIT y otros organismos competentes.

El orador da las gracias al Gobierno de Finlandia por la ayuda que ha prestado a su país 
para la fonación de personal sanitario y en las actividades de educación en materia de salud 
de los trabajadores.

El Profesor ORHA (Rumania) destaca también el hecho de que los programas de prevención y 
de lucha contra las enfermedades no transmisibles están adquiriendo ' tanto para los
países en desarrollo como para los desarrollados; como se señala en la resolución WHA29.49, las 
enfermedades cardiovasculares están llegando a constituir un problema que merece '

La delegación de Rumania está plenamente de acuerdo con la nueva orientación hacia la CO- 
munidad y la acción preventiva, y acoge favorablemente la tendencia a la integración de progra- 
mas específicos en los servicios sanitarios generales, por considerarla especialmente ' •
para los países en desarrollo. Es de que en el p ^ i m o  presupuesto por programas se
aumenten considerablemente las consignaciones para esos programas. Ciertas oficinas regionales 
como por ejemplo la de Europa, podrían desarrollar una fructífera cooperación interregional en 
este sector.

Rumania aprueba las propuestas del presupuesto por programas relativas a las ' '
cardiovasculares, y en particular el proyecto de estrategia mundial basada en una red de cen- 
tros colaboradores. Bajo los auspicios de la ©MS, hace poco se ha establecido en Rumania uno
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de esos centros, dedicado a invest^aciones y actividades educativas para prevenir y combatir
ط ء  enfermedades cardiovasculares en la colectividad. ~~
de ese centro y señala que su país está dispuesto a colaborar con centros análogos de otros 
países por conducto de la ©ficina Regional para Europa o de la Sede.

La Profesora KLIVAR©VÁ (Checoslovaquia) dice que la sección del presupuesto por programas 
que se refiere a las enfermedades no transmisibles recoge una de las actividades más importan- 
tes de la ©rganización, particularmente desde el punto de vista de la coordinación de las in- 
vestigaciones científicas, ©bserva que, pese a la importancia del programa, el aumento de la 
correspondiente consignación presupuestaria no es grande. "
fermedades cardiovasculares no sean de ١١١٠١١١^٨^٥  atenciones prioritarias para los países en des- 
arrollo, pero éstos no tardarán mucho en reconocer también la importancia de prevenir y comba- 
tir esas afecciones. Además, las enfermedades reumáticas tienen ya un alcance cada vez mayor. 
Merece apoyo la propuesta de establecer un programa a largo plazo de actividades relativas a 
enfermedades cardiovasculares. Es de lamentar la insuficiente atención dedicada a la salud de 
los trabajadores, problema que reviste gran importancia para los países en '

Los centros de investigaciones científicas de Checoslovaquia están dispuestos a seguir C O -  
laborando con la OMS, en especial en las actividades correspondientes a las secciones 5.2, 5.2.3 
y 5.2.6 del presupuesto por programas.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.


