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DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique) 
después: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. ASISTENCIA SANITARIA A Los REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO: 
Punto 3.14 del orden del día (resolución WHA29.69; documentos А30/27, А30/36, A30/WP/l, 

A30/INF.DОC/4, A30/INF.DOC/6 -9, A30/INF.DOC/11, A30/B/Conf.Paper No 10 y Add.1) 
(continuación) 

El Dr. KEISAR (Israel) precisa que su delegación no desea prolongar el debate, sino sola- 

mente responder a las numerosas verdades a medias, deformaciones y falacias que se han рronun- 
ciado. Así, las cifras sobre el crecimiento demográfico en los territorios bajo administración 
israelí revelan un mejoramiento del estado de salud, como lo prueban el aumento de la tasa de 
fecundidad y la marcada disminución de la mortalidad infantil, de más de 150 por 1000 habitan- 

tes a un 50 por 1000. Ha habido también un acusado aumento de la esperanza de vida al nacer y 

a los 40 afios. En cuanto a las enfermedades transmisibles, basta remitir a los delegados al 

párrafo 28 del informe anual abreviado del Director de Servicios de Sanidad del OOPS (documen- 

to А3О /WP /l); en ese pasaje, harto elocuente, se hace referencia al brote de cólera registrado 

en Siria y a su propagación a la Ribera Occidental y a la faja de Gaza. Por lo demás, el Comi- 
té Especial de Expertos, que visitó los territorios bajo administración de Israel en 1976, sub- 

rayó la eficacia del personal del hospital pediátrico de Gaza, que había conseguido una cober- 

tura del 100% en la vacunación con BCG y del 80 al 90% en la administración de la quinta dosis 

.de vacuna antipoliomielitica. En cuanto al personal médico, el Comité, cuyo presidente era el 

D. Wine del Senegal,.cgmunicó que se había ampliado el número de médicos y de enfermeras de los 
servicios de salud pública. Así, el número de médicos de los servicios oficiales en la Ribera 
Occidental pasó de 55 en 1967 a 150 en 1976, y el total para toda la zona de 109 a 298 en el 

mismo periodo; las cifras correspondientes a Gaza son de 36 en 1967 a 139 en 1975 y a 154 en 

1976. El aumento ha sido similar en el caso del personal de enfermería: de 241 en 1967 a 554 

en 1976 en la Ribera Occidental, y de 217 en 1967 a 498 en 1976 en Gaza. En cuanto a los hos- 

pitales y a su capacidad, el Comité Especial comunicó que, aunque no se había registrado aumen- 

to alguno entre 1967 y 1975, la reorganización de los servicios existentes y la creación de 

otros nuevos representaban un paso adelante en la prestación de asistencia médica. Por otra 
parte, en 1976 se inauguraron en Nao us un hospital moderno de 101 camas y en Gaza una sala de 
ginecología y obstetricia de 70 camas y, con la apertura de una nueva sala de cirugía, gineco- 

logía y obstetricia, se amplió el hospital de El Arish de 30 a 50 camas. Para más amplios de- 

talles, cabe remitir a los delegados al documento A3O/INF.DOC/4, que contiene una exposición 

completa de la situación sanitaria de la población de los territorios administrados por Israel. 

El Dr. AL KHADOURI (Omán) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución se inspi- 

raron en los principios humanitarios consagrados en la Constitución de la OMS. La finalidad 

del proyecto de resolución es defender los intereses de la humanidad y ejercer presión sobre 

las autoridades ocupantes con objeto de mejorar la situación sanitaria de la población oprimi- 
da por el yugo colonialista. Como ha dicho el delegado de Benin, otros pueblos del mundo pue- 

den también verse sumidos en la misma tragedia que el pueblo de Palestina. El orador pregunta 

por qué motivo las autoridades ocupantes han entorpecido la labor del Comïté Especial de Exper- 

tos, y pide que se adopte la resolución en su totalidad. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) apoya el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior. 

El Sr. MARMARA (Malta) anuncia que su delegación desea también patrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Dr. TAN YAW KWANG (Malasia) dice que la situación sanitaria de las personas desplaza- 

das debe preocupar a todos los Estados Miembros de la OMS. Aunque se ha oído a las dos par- 

tes en litigio, quizá no se conozca todavía la situación real. Por lo tanto, es importante 
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determinar cuanto antes los problemas de salud y formular los debidos diagnósticos. La delega- 
ción de Malasia no comprende por qué Israel se ha negado a permitir que el Comité Especial cum- 

pla sus funciones y, por este motivo, apoyará el proyecto de resolución. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte), haciendo uso de la pala- 

bra en nombre, no sólo del Reino Unido, sino también de los nueve Estados Miembros de la Comu- 
nidad Europea, explica la razón por la cual se proponen votar contra el proyecto de resolu- 
ción. El problema de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en 
el Oriente Medio tiene un carácter humanitario, por lo que las antedichas delegaciones lamentan 
que, una vez más, el debate haya tomado un cariz que difícilmente puede favorecer una solución. 
Por lo demás, el preámbulo del proyecto de resolución es inaceptable porque se alude en 61 a 

resoluciones en cuya votación los Estados Miembros de la Comunidad Económica se han abstenido o 

han votado en contra; está además redactado en términos que prejuzgan los resultados de los 

acontecimientos en la zona. En cuanto a la parte dispositiva, los Estados en cuyo nombre el 

orador interviene no están dispuestos a condenar a Israel: no corresponde a un organismo espe- 
cializado como la OMS tomar semejante medida, de carácter esencialmente politico. Tampoco pue- 

de aceptarse el ataque contra el principio de la universalidad implícito en la parte dispositi- 

va. Al igual que en el preámbulo, en la parte dispositiva se prejuzga la situación. Por últi- 
mo, los Estados de la Comunidad Europea deploran que en la parte final del texto se planteen 
cuestiones políticas que sólo otros órganos pueden resolver. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) comunica que su delegación votará en contra del proyecto de 
resolución pues, en su opinión, contiene numerosos juicios politicos sobre cuestiones que esca- 
pan al mandato de la OMS: la adopción del texto no contribuirá a que la OMS alcance sus prin- 
cipales objetivos. Además, se condena a un Estado Miembro por motivos infundados y, en el pá- 

rrafo 4 de la parte dispositiva, se formula una amenaza difícil de aceptar. El cambio de re- 
dacción del punto del orden del día que se propone en el párrafo 9 de la parte dispositiva re- 
basa los límites del asunto en examen. Por último, en el preámbulo del proyecto de resolución 
se hace referencia a resoluciones adoptadas por otros órganos, lo que no resulta aceptable pa- 

ra el Gobierno del Canadá. La delegación del orador puede convenir en que la OMS investigue 

cualquier situación perjudicial para la salud, pero en la forma más constructiva y apolítica 

posible, de modo que resulte aceptable para todos los Estados Miembros. El proyecto de resolu- 
ción no reúne este requisito. 

El Sr. NYGREN (Suecia), refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución, dice que su país ha apoyado siempre el principio de la universalidad y se opone a 

toda limitación de los derechos de los Estados Miembros. La OMS no es el foro apropiado para 
tratar problemas politicos y, por ese motivo, la delegación de Suecia votará en contra del pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. GRAHAM (Noruega) precisa que también su delegación votará en contra del proyecto de 

resolución. El Gobierno de Noruega reconoce los problemas de la asistencia sanitaria a los re- 

fugiados en el Oriente Medio, cuestión humanitaria de gran importancia respecto de la cual la 

OMS tiene una función que cumplir, pero abriga reservas de principio en cuanto al párrafo 4 de 

la parte dispositiva. Algunos de los párrafos de dicha parte tefiirán de prejuicios todo análi- 

sis objetivo de las condiciones de salud en los territorios ocupados y harán mucho más difícil 

el mejoramiento de las condiciones sanitarias y políticas en dichos territorios. 

El Sr. LEROUX (Francia) hace suyas las explicaciones facilitadas por el delegado del 

Reino Unido en nombre de la Comunidad Europea y subraya que las enmiendas que el proyecto de 
resolución introduce en la resolución aprobada en 1976 son inaceptables, en particular por lo 

que respecta al apartado c) del séptimo párrafo del preámbulo y a los párrafos 3, 4 y 9 de la 

parte dispositiva. Desgraciadamente, no ha sido posible discutir el proyecto de resolución 
con sus autores. Por último, en un momento en que las negociaciones parecen factibles, el 

proyecto de resolución no facilitará la reconciliación. Conviene, sin embargo, que quede claro 

que el voto de la delegación de Francia no afecta la posición adoptada por este país en otros 

lugares. Francia no aprueba todas las acciones de Israel en los territorios ocupados, sigue 
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persuadida de la necesidad de dar cumplimiento a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Se- 
guridad y cree que la solución permanente del problema del Oriente Medio debe fundarse en la 
evacuación de los territorios ocupados, en el derecho de los palestinos a una patria y en la 
garantía de fronteras seguras para todos los paises de la zona. 

El Sr. VOZZI (Italia) recuerda que en 1976 su delegación se abstuvo en la votación de la 
resolución WHA29.69; en esta ocasión, por las razones expuestas por la delegación del Reino 
Unido, votará en contra del proyecto de resolución. La delegación de Italia hace suyas las 
opiniones expresadas por el delegado de Francia. 

El Sr. QUERNER (Austria) indica que su Gobierno es partidario de la adopción de cualquier 
medida que favorezca la salud y el bienestar social y psíquico de la población del Oriente Me- 
dio, en especial de los territorios ocupados, y apoya firmemente el estudio de la situación por 
el Comité Especial de Expertos. Ahora bien, la delegación de Austria votará en contra del pro- 
yecto de resolución porque contiene afirmaciones ambiguas que prejuzgan la situación y alega- 
ciones y condenas infundadas. Además, en el texto se alude a otras resoluciones que el Gobier- 
no de Austria no puede aceptar. El foro apropiado para deliberar sobre las actividades de 
Israel en los territorios ocupados es la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el párra- 
fo 4 de la parte dispositiva no se especifica qué acción debe emprenderse de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución de la OMS; cabe suponer que se trata de una omisión deliberada. 
Además, como no se ha recibido el informe final del Comité Especial, no cabe examinar la cues- 
tión. El orador reitera que el Gobierno de Austria desea que el Comité Especial dé cumplimien- 
to a su mandato, y espera que Israel le autorice a visitar los territorios ocupados. 

La Dra. MORALES (Costa Rica) informa que su delegación votará en contra del proyecto de 
resolución por las razones expuestas ya por su Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos y 

en otros órganos, y que se opone a la utilización con fines políticos de organismos técnicos. 
La resolución sólo puede dificultar aún más la solución del problema. 

El Sr. IOTA (Lesotho) reitera lo que ha dicho ya en la sesión anterior, a saber, que la 

Asamblea Mundial de la Salud no es el órgano adecuado para examinar cuestiones politices, y 

hace suya la opinión del delegado de los Estados Unidos de América. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que, consecuente con la política del Gobierno de Grecia, que 
apoya los derechos legítimos de los palestinos, su delegación votará a favor del proyecto de 
resolución. Aunque el orador respeta el parecer de las delegaciones que opinan que la resolu- 
ción tiene un carácter político más que humanitario, no puede compartirlo. Los hechos reales 
son tan complejos e interdependientes que es imposible tachar de no pertinente alguno de sus 
aspectos, con el pretexto de que la política nada tiene que ver con los problemas humanitarios 
Ahora bien, el voto de su delegación no ha de interpretarse como una modificación de la posi- 
ción que el Gobierno de Grecia expuso en otros órganos. 

El Dr. NDOYE (Senegal) comunica que su delegación votará a favor del proyecto de resolu- 

ción; el Comité Especial establecido por la OMS debe estar en condiciones de cumplir el manda- 

to que se le ha confiado. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto), secundado por el Dr. NIAZI (Iraq), pide que se proceda a vota- 

ción nominal. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar, siguiendo el orden alfabético de los 

nombres de los Estados Miembros en inglés, comenzando por Zaire, por haber salido por sorteo 

la letra Z. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Benin, Brasil, 

Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Congo, Chad, Checoslovaquia, China, Chipre, Egipto, 

Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau, 

Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Lfbano, 

. 
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Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Niger, Nigeria, 

Omán, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, 

República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, República 

Socialista de Viet Nam, República Unida de1Camerún, Rep'iblica Unida de Tanzania, Rumania, 

Rwanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Togo, Túnez, Turqufa, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Zaire. 

En contra: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Estados 

Unidos de América, Francia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Lesotho, 

Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, Pafses Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza. 

Abstenciones: Botswana, Chile, Ecuador, Espana, Finlandia, Ghana, Honduras, Jamaica, 

Japón, Kenya, Liberia, Malawi, República de Corea, Swazilandia, Tailandia, Zambia. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Angola, Bangladesh, Barbados, Birmania, Bolivia, 

Colombia, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Fiji, Haitf, Imperio Centroafricano, 
Maldivas, Mali, Mauricio, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay, Samoa, Santo Tomé y Principe, Sierra Leona, Singapur, Surinam, Tonga, Trinidad 
y Tabago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático. • Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 66 votos a favor, 23 en contra y 

16 abstenciones. 

El Sr. KURITTU (Finlandia) explica que su delegación se ha abstenido en la votación, como 
lo hizo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, porque la resolución comprende párrafos que le 

son inaceptables, en particular el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que se hace refe- 
rencia a la posibilidad de limitar los derechos de un Estado Miembro. Las circunstancias no 
justifican una acción semejante. Con todo, la delegación de Finlandia observa con pesar que 
el Comité Especial de Expertos no haya podido todavía dar cumplimiento a su mandato humanitario. 

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А30/59) 

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comi- 
sión B. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

3. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del dia (continuación) 

Retraso mental: Punto 2.4.7 del orden del dia (resolución WHA28.57; documento А30/15) (con- 

tinuación) 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) acoge favorablemente el informe del Director General, 
cuya orientación corresponde en gran medida a la política de su Gobierno en materia de retraso 

mental. Pese a las dificultades propias de la cuestión, se subrayan claramente tanto los as- 

pectos teóricos como los relativos a organización, comenzando por el discutido problema de la 
definición y clasificación de los llamados retrasados mentales. 

Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre los criterios y métodos de diagnóstico, 
y efectuar encuestas epidemiológicas para determinar la frecuencia real a fin de poder plani- 
ficar eficazmente los servicios sociales necesarios, formar el personal según criterios multi- 
disciplinarios apropiados e integrar las medidas sociales, sanitarias y educativas en el plano 
local. En algunas regiones de Italia se llevan a cabo encuestas sobre las llamadas "cuestiones 

marginales ", incluido el retraso mental, a fin de determinar la magnitud del problema y obte- 

ner los datos necesarios para evaluar los servicios. Han surgido dificultades por falta de 

indices satisfactorios de las incapacidades y también porque los sistemas de información, que 

en general están basados en instituciones más que en la población, reflejan de preferencia las 

necesidades de las instituciones y no las de la población a la que atienden. 
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La delegación de Italia apoya la orientación de las actividades adoptada por la Organiza- 
ción, según se establece en la sección 4 del informe, y conviene en que la labor en el sector 
del retraso mental debe formar parte integrante de varios programas más que constituir una ac- 
tividad independiente. En virtud de una ley italiana de 1975, se procede hoy a establecer cen- 
tros de consejo familiar de carácter regional, como parte de los servicios sociales y sanita- 
rios locales, para prestar asesoramiento y apoyo de tipo psicosocial y médico a las familias se- 
gún un criterio integrado, y colaborar con los servicios de educación locales cuando es necesa- 
rio. Los centros están orientados hacia la comunidad, en consonancia con la incorporación de 
la labor sobre retraso mental en la asistencia primaria de salud y con la desinstitucionaliza - 
ción cada vez mayor de la asistencia sanitaria y social. La experiencia demostrará cuán efec- 
tivos son los centros, pero se espera que permitan resolver los problemas de la comunidad con 
un criterio global respecto al grupo familiar, en consonancia con la cultura y las tradiciones 
nacionales. 

El Dr. GARRIDO GARZON ( Espana) dice que su país concede elevada prioridad al retraso men- 
tal. Así, Espana pidió la ayuda de asesores de la OMS sobre la materia en 1969, y en 1974 se 
celebró en Santiago de Compostela una Conferencia Europea de la OMS sobre asistencia al subnor- 
mal en la comunidad, que examinó los servicios sanitarios, sociales y docentes disponibles para 
los subnormales en Europa y estudió la función de las organizaciones no gubernamentales de be- 
neficencia. 

España ha organizado servicios terapéuticos y de diagnóstico para subnormales en varias 
provincias. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y se tiene plena conciencia de la necesi- 
dad de lograr la participación de la comunidad en su conjunto a fin de que el retrasado mental 
no se sienta rechazado y de que las familias puedan colaborar en el tratamiento. Se atribuye 
especial importancia a la realización de un programa de prevención y detección precoz de casos, 
pues no sólo es el mejor método para obtener resultados válidos sino que permitirá llevar a ca- 
bo un programa de acción integrado en el marco de otros servicios de la colectividad, por ejem - 
plo, en los programas de salud de la madre y el niño, incluyendo la vacunación contra la rubéo- 
la y la detección precoz de anomalías congénitas. Esas medidas parecen más fáciles de aplicar 
que los esfuerzos para rehabilitar algunos retrasados mentales mediante la formación especial, 
tal como se hace en España en los servicios organizados por el Ministerio de Educación y Cien- 
cia. El programa de educación sanitaria de Esparta sigue los principios trazados por la resolu- 
ción WHA28.57, en donde se afirma que la asistencia al retrasado mental debe formar parte de un 
programa completo de prevención y rehabilitación de la invalidez. Falta personal docente espe- 
cializado. Es preciso que la ayuda a las familias vaya más allá de la asistencia puramente eco- 
nómica e incluya consejos y orientaciones prácticos. 

El delegado de España apoya plenamente la declaración que figura en el informe del Direc- 

tor General, según la cual sólo se avanzará cuando los propios gobiernos concedan la prioridad 

adecuada a las actividades en materia de retraso mental en sus políticas sanitarias y sus pla- 

nes de desarrollo. Por desgracia, las diferencias de orden social, culturaly económico influ- 
yen negativamente. 

El Dr. HIDDLESТONE (Nueva Zelandia) expresa el reconocimiento de su delegación por las 

medidas adoptadas por el Director General para aplicar la resolución WHA28.57. A medida que 

la opinión mundial tiende a centrarse en la permisividad y a disminuir el respeto por el niño 

aún no nacido, es alentador observar que la Organización adopta medidas de auténtica ayuda al 

retrasado mental. Es necesario, sin embargo, tomar nuevas medidas, y es muy conveniente que 

se ajusten a los más altos principios de la profesión médica en su función asistencial. 
En Nueva Zelandia se han hecho progresos en el sector del retraso mental. Desde hace más de 

un decenio se lleva a cabo un programa completo de exámenes sistemáticos de todos los recién 

nacidos para descubrir trastornos metabólicos. Las autoridades son conscientes de la necesidad 
de ofrecer asistencia apropiada al retrasado mental, quien en cierta medida ha venido recibien- 

do hasta ahora menos apoyo que el incapacitado físico. Por consiguiente, el Gobierno promulgó 
hace muy poco una ley sobre asistencia social a las personas incapacitadas, que dispone que se 

presten servicios a los retrasados mentales en las mismas condiciones que a las personas que 

padecen otro tipo de invalidez. 
Como ha señalado el delegado de Suecia, la actitud moderna desplaza la asistencia del re- 

trasado mental de los grandes hospitales e instituciones a los servicios en la comunidad, en 

donde la atención es más personal. En ese sentido, en 1974 se hizo una encuesta especial y 
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detallada de las necesidades de los subnormales mentales en los hospitales, a raíz de la cual 

se consideró que más de 600 personas podían recibir otro tipo de asistencia en la comunidad. 

En consecuencia, se ideó un programa, que se aplica con rapidez, para construir los servicios 

correspondientes y dotarlos del personal y el equipo necesarios. Como el Director de la Divi- 

sión de Salud Mental indicó en su presentación de la cuestión, en ese trabajo es muy importan- 

te la colaboración de las organizaciones no gubernamentales de beneficencia. Lo dicho es ver - 

dad por lo que se refiere a Nueva Zelandia. Además, se ha encargado a un grupo mixto de tra- 

bajo, integrado por representantes de tres departamentos principales, a saber salud, educación 
y bienestar social, la realizacíón de programas de formación para el personal que se ocupa en 

distintos marcos comunales de la asistencia y capacitación del subnormal mental. 
La delegación de Nueva Zelandia está muy satisfecha de figurar entre los patrocinadores 

del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión. 

El Dr. M. L. Ibrahim (Egipto) ocupa la Presidencia. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) elogia a la OMS por su valiosa labor en 

materia de retraso mental. Aprueba plenamente la afirmación que figura en el informe del Di- 

rector General de que debe darse la mayor prioridad a las actividades que se ocupan de los ni- 

ños, puesto que las intervenciones sanitarias tienen en la niñez el máximo valor. Importa, 

sin embargo, que las medidas no se dirijan sólo a superar las deficiencias, sino que se enca- 

minen al mismo tiempo a mantener todo lo que es normal y sano en el niño retrasado. En ese 

sentido hay que destacar especialmente la importancia de la higiene dental, que constituye un 
auténtico problema porque su descuido puede repercutir desfavorablemente en la salud y porque 
los dentistas en ejercicio privado no siempre desean asistir a los niños retrasados mentales. 
Por lo tanto, hay que tratar de conseguir que los niños retrasados se sometan regularmente a 

reconocimientos odontológicos, medidas de prevención apropiadas y tratamientos precoces. 
La oradora aprueba también las indicaciones del informe respecto al bienestar social y 

la orientación profesional, que adquieren más importancia relativa que las intervenciones sa- 
nitarias en los adultos. Destaca, por consiguiente, la necesidad de estrechar la cooperación 
entre la OMS, las Naciones Unidas y la OIT a fin de garantizar que las funciones y aptitudes 
del niño retrasado, cuyo desarrollo supone grandes esfuerzos y altos costos, no se pierdan por 

la falta de oportunidades de empleo apropiado. Quedan todavía muchos obstáculos por superar 

a este respecto, incluso en los países industrializados. 

El Dr. NIAZI (Iraq) dice que el retraso mental es un asunto que en su país preocupa cada 

vez más a medida que aumenta el desarrollo. Los servicios sanitarios establecen centros de 

tratamiento para ocuparse del retraso mental, teniendo en cuenta los vínculos con la salud de 

la madre y el niño, así como con los servicios laborales, de alimentación y de asistencia 

social, por ejemplo. Su delegación agradece calurosamente los esfuerzos que la OMS realiza y 

aprueba plenamente su política. Apoyará el proyecto de resolución. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia) dice que en el informe del Director General se subrayan 
muy bien las complejidades del problema del retraso mental. Es necesario coordinar las acti- 

vidades de una amplia gama de servicios sociales y añadir un gran volumen de comprensión humana, 
paciencia, tiempo, dinero y otros recursos. No es pues sorprendente que todavía no se hayan 
alcanzado resultados plenamente satisfactorios. 

En Yugoslavia, los trabajos sobre el retraso mental siguen dos orientaciones. En primer 

lugar, se hacen esfuerzos para educar y motivar a la familia y a la comunidad a fin de que 
acepten en su seno al retrasado mental al tiempo que se procura desarrollar las aptitudes inte- 
lectuales y mentales que posee. En segundo lugar, se organizan y capacitan grupos polivalentes 
para diagnosticar y tratar, tanto dentro como fuera del hospital, a las personas retrasadas a 

fin de aumentar sus aptitudes y de protegerlas contra ciertas dificultades con que pueden tro- 
pezar en la vida diaria. Aunque los resultados no son hasta ahora muy llamativos, no cabe du- 
da de que se harán progresos, si bien habrá que contar con abundantes medios materiales y fi- 
nancieros. La delegación de Yugoslavia apoyará el proyecto de resolución. 
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El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) considera que la cuestión del retraso mental merece especial 
atención, en especial en los países en desarrollo, en la mayoría de los cuales se carece de ser- 
vicios de salud mental y además no se respetan los derechos del retrasado mental por falta de 
una apropiada legislación protectora. Como psiquiatra, apoya las directrices enunciadas en la 
sección 5 del informe sobre actividades iniciadas y previstas, que subrayan la función de la 
comunidad, los derechos del retrasado mental, el estudio de los factores psicosociales, la in- 
tegración de las actividades en favor del incapacitado en la asistencia general de salud, la 
formación del personal y la cooperación intersectorial. 

Dada la rápida modificación de las condiciones sociales y económicas en los países en de- 
sarrollo y la falta de preparación tanto de las poblaciones urbanas como rurales para atender 
las nuevas exigencias planteadas, importa conseguir que la comunidad sea plenamente consciente 
de que el bienestar del enfermo mental sólo puede lograrse en la familia y la comunidad. Por 
consiguiente, deben emprenderse programas de educación sanitaria de la población con miras a 

poner fin a la discriminación contra el retrasado mental. Las tentativas para tratar al enfer- 
mental serán inútiles si no van acompañadas de esfuerzos para integrarlo y emplearlo con prove- 
cho en la sociedad. Es alentador observar la importancia que concede el informe del Director 
General a la necesidad de que la rehabilitación tenga en cuenta las condiciones sociales y eco- 
nómicas locales. Los servicios que el Dr. Muremyangango dirige en Rwanda aplican la ergotera- 
pia agrícola, puesto que el 90% de la población trabaja en la agricultura. La reintegración 
del enfermo mental - sean niños, estudiantes o intelectuales - en la comunidad plantea de to- 
dos modos inmensos problemas, en particular cuando el número de escuelas y de posibilidades de 
empleo no alcanzan ni siquiera a los miembros normales de la comunidad. 

La delegación de Rwanda acoge favorablemente la posibilidad de colaborar para resolver el 
grave problema del retraso mental, y desea, por tanto, copatrocinar el proyecto de resolución 
presentado. 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el informe destaca acertadamente la función 
que la OMS debe seguir desempeñando en relación con un problema que es de gran complejidad y 

que interesa a todos, inclusive los países desarrollados, que hasta ahora no le habían dedicado 
suficiente atención. Es importante que las autoridades de salud traten las enfermedades menta- 
les considerándolas curables. Esas enfermedades están en aumento, por lo que conviene estudiar 
su etiología, como primer paso para la prevención. La OMS debe colaborar con la UNESCO y con 
todos los demás organismos pertinentes en la obtención de recursos suficientes para dispensar 
asistencia del tipo adecuado. El orador pregunta qué preparativos está haciendo la OMS para 
1981, que ha sido proclamado Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) destaca la importantefun- 
ción que incumbe a la OMS en relación con el retraso mental. El informe del Director General 
y otros documentos y publicaciones de la OMS demuestran ya que ésta desarrolla una gran labor; 
a ese respecto, la delegación soviética aprueba la orientación de las actividades, sean éstas 
directas o de investigación. La importancia concedida a los cursos y prontuarios, la legisla- 
ción, la educación y la asistencia primaria es acertada, como también lo es el interés que pone 
la OMS en el retraso mental infantil y en la necesidad de integrar los servicios de salud men- 
tal en los servicios sociales. 

El orador señala el tipo de acción emprendida en la Unión Soviética, que supone la integra- 
ción de varios aspectos, como son la epidemiología y la etiología, la profilaxis en todos los 

niveles - inclusive asistencia maternoinfantil -, las actividades clínicas, la rehabilitación 
y la preparación de la legislación adecuada. Tanto las zonas urbanas como las rurales están 
atendidas por una amplia red de servicios que comprenden la educación y la seguridad social. No 
cabe duda de que la experiencia adquirida por la OMS será útil en la Unión Soviética. 

En el informe quizá no se destaque suficientemente la atención que la OMS debe dedicar al 

individuo en todas las etapas de su vida; a ese respecto, se necesita una definición más preci- 
sa. En el informe del Director General se menciona el hecho de que no se han recibido muchas 
peticiones de becas, y el orador se pregunta por qué. Tampoco se dice bastante respecto a la 

manera en que el programa de la OMS podría integrarse en la asistencia primaria de salud, ni se 

sacan suficientes conclusiones de los trabajos de investigación realizados. La formulación de 

recomendaciones para los países representa indudablemente una difícil labor, pero tiene suma 

importancia. Es difícil aceptar la afirmación que se hace en el cuarto párrafo de la sección 2 

del informe a propósito de que el retraso mental puede ser uno de los factores causales de los 
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"fracasos escolares" en algunos paises y de que, en algunos casos, el sistema educativo sea 

inadecuado al ambiente social y cultural del niño y constituya la causa subyacente de su fra- 

caso. A juicio del orador, el problema radica esencialmente en la dificultad de obtener fon- 

dos bastantes para dispensar una educación satisfactoria. 
La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución presentado. Cabe pre- 

guntarse, sin embargo, si no hubiera sido mejor examinarlo juntamente con la resolución pro- 
puesta por algunas delegaciones en relación con el punto 2.4.10 del orden del día, sobre un 

programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que, a juicio de su delegación, exis- 

ten tres tipos de retraso mental que conviene distinguir: 1) el retraso mental con un bajo ni- 

vel de inteligencia, que constituye un impedimiento para toda la vida y requiere cuidados one- 
rosos; 2) el retraso en el desarrollo de la personalidad, que no es un impedimento permanente 

si se aplican medidas sociales y educativas apropiadas; y 3) la mala adaptación social, con 

tendencia a trastornos del comportamiento. En el país del orador existe un registro de niños 
con trastornos psiquicos, que contiene información precisa sobre la frecuencia de esos tras- 

tornos. Entre las personas de menos de 18 años, la incidencia de casos de retraso mental y 

bajo nivel intelectual es del 1,5 %, según revelan las cifras de asistencia a ambulatorios. La 

incidencia general en la población, inclusive casos hospitalizados y adultos, es del 3%. Para 

el diagnóstico y la prevención precoces se dedica gran atención a los exámenes prenatales y pe- 

rinatales y al asesoramiento genético, aspectos éstos que la OMS debería promover. Se ha adqui- 

rido una experiencia considerable en la reintegración social de casos de retraso mental enjar- 
dines de infancia especiales para niños que no pueden asistir a la escuela por falta de aptitud, 

en talleres para el aprendizaje de técnicas manuales y en talleres de permanencia prolongada. 
La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que, desgraciadamente, no se dispone de datos sobre la preva- 

lencia del retraso mental en su pais. Existen unas cuantas instituciones pequeñas dirigidas 

por organizaciones benéficas y subvencionadas por el Gobierno, donde se atiende a los retrasa- 
dos mentales, dedicando particular atención al tipo de invalidez, y a lasactividades de rehabi- 

litación y educación. Se trata de una medida provisional resultante de la grave penuria de per- 

sonal de esa especialidad. De todos modos se ha reconocido que los retrasados mentales deben 

ser atendidos en el seno de la familia, donde reciben afecto, se les demuestra comprensión y 

se les acepta más fácilmente. El cuidado en instituciones tiende a la formación de grandes co- 

lonias de subnormales que corren el riesgo de verse completamente abandonados y de quedar al 
margen de la sociedad. La delegación de Nigeria se complace en figurar entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución. 

El Dr. BASSIOUNI ABDOU (Egipto) dice que en su pais se concedió atención particular al re- 

traso mental cuando el proceso de industrialización ocasionó el éxodo de la población de las 
zonas rurales y produjo un aumento del número de problemas psiquicos y de adaptación. Con an- 

terioridad, los retrasados mentales de tipo medio podían adaptarse bastante bien a las condicio- 

nes de existencia en el medio rural. Por el contrario, los complejos problemas de la vida ur- 
bana han exigido el establecimiento de programas especiales para los casos de retraso mental, 

así como la creación de distintos comités de representantes de los ministerios competentes, a 
fin de que prepararan programas de prestación de servicios generales de salud y asistencia so- 
cial. Con el apoyo del Gobierno, una asociación de expertos en diversas disciplinas ha podido 
establecer un centro de desarrollo intelectual cuyo objetivo es la adaptación de los retrasados 
mentales. El centro existe ya desde hace más de seis años. El personal de estudios sociales 
ha procedido al acopio de datos sobre la adaptación de los retrasados mentales en sus vidaspro- 
fesionales y privadas. Los casos graves reciben atención en secciones especiales de los hospi- 

tales psiquiátricos. Dos años antes se había promulgado una ley con objeto de aumentar el nú- 

mero de personas con incapacidades mentales empleadas por el Estado y por las compañías del sec- 

tor público. Además de los servicios de asistencia a mujeres gestantes, a partos y a niños de 

menos de seis años, es esencial detectar el retraso mental a una edad temprana puesto que la 

rehabilitación resulta más difícil a medida que el individuo va haciéndose mayor. El programa 
del instituto egipcio de estudios de administración sanitaria comprende secciones relativas a 

la atención psíquica y física de los retrasados mentales y a los medios de tratamiento precoz. 

Los medios de información pública se encargan de la educación sanitaria y difunden información 
sobre el retraso mental, lo que permite a la población participar en la búsqueda de soluciones 
al problema del retraso mental. 
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El Dr. MUNDIA (Zambia) dice que el informe del Director General demuestra la necesidad de 
soluciones intersectoriales. El orador agradece la asistencia de los expertos de la OMS que 
dieron asesoramiento a su país en 1976 sobre retraso mental, y manifiesta el deseo de su dele- 
gación de que la OMS dote más becas para formación de personal, particularmente instructores, 
ya que ello permitiría al país contar con más medios para la asistencia en la comunidad, in- 
clusive a retrasados mentales. Sin embargo, esa asistencia debe incorporarse a los servicios 
de salud existentes. La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, aunque no cabe dudar de la conveniencia de integrar 
a los retrasados mentales en un sistema educativo y en un medio profesional adaptado a sus ne- 
cesidades y posibilidades, sin menoscabo de los vínculos familiares, es también esencial, ade- 
más de la prevención y la asistencia, reajustar el comportamiento de la familia y de la socie- 
dad. No basta con adiestrar y educar al retrasado mental sino que hay que ayudarlo también a 
integrarse en su familia y en la sociedad. Ese aspecto es esencial y debe figurar entre los 
objetivos de las actividades en la comunidad. Como algunos oradores han indicado, el problema 
varía según las zonas. En las regiones rurales, por ejemplo, el retrasado mental se acepta y 

se adapta mejor; en esos casos, ha de procederse con cautela en la introducción de servicios 
oficiales puesto que si éstos actúan de manera equivocada, pueden alterar el equilibrio y ha- 
cer que se traslade a instituciones a los enfermos que vivían con sus familias. Ello sería 
incompatible con las recomendaciones del informe y con la opinión manifestada por la mayor par- 
te de los oradores precedentes; sin embargo, ello podría ser consecuencia de la aplicación del 
párrafo 3 del proyecto de resolución, a cuyo tenor debe darse prioridad a la acción "en los 

servicios existentes ". Sería preferible, por tanto, que esa prioridad se concediera a la ac- 
ción en el medio en que normalmente se desenvuelve la vida del individuo. 

El Dr. NDOУЕ (Senegal) conviene con el delegado de la Unión Soviética en que sería prefe- 
rible examinar el tema junto con el proyecto de resolución sobre el programa especial de coope- 
ración técnica en materia de salud mental, que será examinado en relación con el punto 2.4.10 
del orden del día. Las dos materias están estrechamente vinculadas. En su país, por ejemplo, 

la integración social de los niños retrasados mentales está asociada a la rehabilitación por 
la psicoterapia de grupo que practica un grupo de expertos nacionales y extranjeros. 

El Dr. KEISAR (Israel) apoya el proyecto de resolución, aunque estima que en la Comisión 

no se distingue muy bien entre retraso mental y enfermedad mental. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) se declara particularmente satisfecho de la importancia 

que se concede en el informe a la relación entre la insuficiencia ponderal al nacer y el retra- 

so mental. Los niños con insuficiencia ponderal por prematuridad pueden desarrollarse normal- 
mente en condiciones favorables. Por el contrario, esa insuficiencia en los nifios nacidos a 

término se debe a la malnutrición, cuya secuela puede ser la lesión, quizá irreversible, del 

cerebro. En muchos países desarrollados, el porcentaje de niños que presentan insuficiencia 

ponderal al nacer no pasa del 6%-7%, pero en otros países representa un 10% -15% e incluso a 

veces un 28 % -35 %; en las tres cuartas partes de estos últimos casos, la insuficiencia ponderal 

no se debe a prematuridad sino a malnutrición. Si se dispusiera de algún medio para la detec- 

ción prenatal de la malnutrición del feto podrían adoptarse medidas adecuadas antes de que 

fuera demasiado tarde, La delegación de Turquía apoyará todas las medidas encaminadas al des- 

cubrimiento de esos medios de detección y desea figurar entre las delegaciones patrocinadoras 

del proyecto de resolución. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva del proyecto de resolución en los siguientes términos: "INSTA a los Estados Miembros a 

que, en sus políticas de salud y en sus planes de desarrollo, otorguen adecuada prioridad a 

las actividades destinadas a prevenir el retraso mental y a facilitar la asistencia y la ayuda 

necesarias a las personas mentalmente retrasadas y a sus familias ". De esa forma se destaca- 

ría la importancia de la asistencia en la comunidad, a que se han referido mucho oradores. 

El Dr. HANCOCK (Australia), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución, acepta la enmienda propuesta por el Profesor Paccagnella. 
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, mientras la OMS tiene un programa 

general a plazo medio sobre salud mental, que comprende el retraso mental, en sus diversas re- 

giones el orden de prioridad es ligeramente distinto. En la Región de Europa, el programa de 
salud mental orientado hacia la colectividad contiene subprogramas específicos sobre prevención 

del suicidio y retraso mental. Los delegados de Polonia y Espaеa se han referido a actividades 

realizadas, pero hay que señalar que éstas continuarán, Está prevista una serie de reuniones 
en las que se examinarán los aspectos preventivos y sociales. Es de esperar que, con la colabo- 

ración de otras regiones, por ejemplo la de Asia Sudoriental, pueda establecerse una lista de 

referencia para el establecimiento de medidas preventivas y sociales. El programa europeo no 
comprende sólo el asesoramiento a los gobiernos de la Región sino que es parte de un programa 

mundial que interesa a todas las regiones. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, da las gracias a los delegados 
por destacar que el programa tendrá pocas posibilidades de éxito a menos que los países colabo- 
ren entre sí. Algunos delegados han mencionado ejemplos de la excelente labor que se desarrolla 
en sus países; es de esperar que la 061 pueda contar con la ayuda de las instituciones y los par- 

ticulares de esos países para su programa de cooperación. Ha de destacarse la positiva experien- 
cia descrita por los delegados de Nueva Zelandia y del Iraq al asociar diferentes sectores en la 

preparación de programas para retrasados mentales: de ese mismo principio se partirá en un semi- 
nario organizado por las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, en el que dis- 
tintos grupos nacionales de expertos en educación sanitaria, salud, educación y asistencia so- 
cial participarán en el examen de posibles programas para las regiones. La Secretaría ha reci- 
bido un gran estímulo de las numerosas delegaciones que se han referido a la importancia de las 

actividades para los países que cuentan con recursos limitados y que han mencionado ejemplos de 
la manera en que pueden desarrollarse programas en tales circunstancias. 

Respecto a la necesidad, señalada por los oradores, de perfeccionar la terminología e inten- 

sificar las investigaciones sobre retraso mental, ha de señalarse que la OMS se ha puesto en con- 

tacto últimamente con la OIT y sigue colaborando con el Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (COICM) en el mejoramiento de la labor emprendida en el decenio de 1960 

mediante la publicación de recomendaciones sobre terminología en materia de retraso mental. Van 

a emprenderse investigaciones sobre organización de servicios para retrasados mentales y está 

previsto incluir en el programa de ciencias neurológicas, en el de psiquiatría biológica y en al- 

gunos otros la etiología y las posibles medidas preventivas del retraso mental. En respuesta al 
delegado de Turquia, el orador dice que, en lo que respecta a malnutrición y desarrollo delcere- 
bro, se ha previsto emprender un programa en colaboracíón con el servicio de nutrición, Al dele- 

gado de Jamahiriya Arabe Libia le interesará saber que la OMS ya ha hecho propuestas a las Nacio- 

nes Unidas respecto al Año Internacional de los impedidos y que participará plenamente en las ac- 

tividades que se organicen. El delegado de la Unión Soviética ha señalado la falta de recomenda- 

ciones a los paises; sin embargo, en el informe se mencionan varias que fueron examinadas deta- 
lladamente por diversos órganos. Además se sugieren a los países diversas soluciones por las 

que podrían optar según las condiciones en ellos imperantes. Sería difícil hacer recomendaciones 

generales aplicables a todos. Es de esperar que la indicación de las ventajas y los inconvenien- 

tes de las distintas soluciones haga más fácil para las autoridades nacionales la elección de 

programas apropiados. Respecto a la dotación de becas, el orador puede decir tan sólo que las 

autoridades nacionales no han solicitado becas de estudio del retraso mental. Da las gracias al 

delegado de la República Federal de Alemania por sus observaciones respecto a la conservación del 
grado de competencia y de salud que sin duda tienen los retrasados mentales; ese es un principio 
básico del programa y es de esperar que, junto con otras medidas, permita prevenir la invalidez. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por el delegado de 
Australia en la sesión precedente, con las modificaciones propuestas por el delegado de Italia, 

Decisión Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas. 

Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicina: Punto 2.4.8 del orden del día 

(resolución WHA29.75; documento A30/16) 

El Sr. LOWE, Terminología, inicia el debate diciendo que en el informe del Director Gene- 

ral (documento А30/16) se hace un breve resumen de los antecedentes del Système international 
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d'Unités (SI),,у se examinan algunas unidades SI que revisten particular interés en la práctica 
médica; además se describe la situación actual por lo que respecta al uso de esas unidades y a 
las recomendaciones de las organizaciones internacionales competentes. El informe termina con 
un proyecto de resolución en el que se menciona el hecho de que muchas organizaciones intergu- 
bernamentales y no gubernamentales han aprobado el SI pero se recomienda el mantenimiento del 
milímetro de mercurio para medir la presión sanguínea mientras no se generalice el uso del pascal. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el Reino 
Unido existe en general una tendencia favorable a la introducción progresiva de las unidades SI, 
con una excepción: muchos profesionales son partidarios de que se mantenga durante algún tiem- 
po el milímetro de mercurio como unidad de determinación de la prеsíón sanguínea. La Comunidad 
Económica Europea ha pedido a sus nueve Estados Miembros que introduzcan todas las unidades nue- 
vas para diciembre de 1979. Ello no obstante, el Consejo de la Comunidad ha encargado a su Comi- 
sión que recabe el parecer de la OMS sobre la conveniencia de conservar el milímetro de mercurio 
como unidad de medida de la presión sanguínea. El párrafo 3 del proyecto de resolución podría 
interpretarse como un estimulo para la contravención de una reglamentación europea. Por consi- 
guiente, la delegación del orador, junto con las de los otros ocho Miembros de la Comunidad, 
propone una modificación de ese párrafo que permitiría alcanzar dos objetivos. Por una parte, 
mantendría cierta flexibilidad respecto al uso del milímetro de mercurio al permitir a los fa- 
bricantes que siguieran fabricando durante algún tiempo instrumentos ajustados al nuevo siste- 
ma y al anterior (lo que facilitaría además la transición progresiva que prefieren en general 
los profesionales) y, por otra, suprimiría todo estímulo para contravenir la reglamentación 
europea. Además, la resolución en su forma enmendada facilitará el mantenimiento de la adecuada 
flexibilidad. El párrafo 3, con la modificación propuesta, quedaría redactado en los siguien- 
tes términos: "RECOMIENDA que, a reserva de lo antedicho, se mantenga por ahora el milímetro 
(o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumentos para me- 
dir las presiones sanguíneas arterial y venosa, respectivamente, mientras no se generalice el 
uso del pascal en otros sectores de actividad ". 

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que la aceptación de la propuesta del delegado del 
Reino Unido no debe plantear grandes dificultades. Sin embargo, cabe preguntarse por qué no se ha 
mencionado ninguna unidad para medir la presión intraocular. Una de las razones por las que se 

ha pedido al Director General que examine la cuestión del uso de unidades SI en la práctica mé- 
dica es la grave preocupación que manifiestan al respecto los oftalmólogos. La presión intra- 
ocular se expresa en unidades diversas en relación con la presión en las arterias retinianas; 
ello podría engendrar una cierta confusión, con graves consecuencias para los pacientes. El 
orador pregunta si se ha examinado el problema y, en caso negativo, por qué no se ha hecho, vis- 
ta su gran importancia. 

El Dr. SZCZERBAN (Polonia) dice que en su país las unidades SI empezaron por introducirse 
en los laboratorios de diagnóstico, bajo supervisión de especialistas, en 1966. En 1972, las 

revistas de medicina empezaron a publicar artículos sobre las unidades SI. En el mismo año, la 

asociación polaca de diagnóstico de laboratorio distribuyó un boletín especial que contenía un 
examen detallado del uso de unidades SI en el diagnóstico de laboratorio,confórmulas y nomogra- 
mas adecuados para la conversión matemática. En 1973 se introdujeron las unidades SI en los 

planes de estudios superiores sobre diagnóstico de laboratorio y en los programas de estudio de 

grado de química clínica y analítica. Se organizaron asimismo numerosas conferencias y reunio- 
nes relativas a la transición a las unidades SI. El conocimiento de estas unidades se exige 
ahora en los estudios de primero y segundo grado sobre diagnóstico de laboratorio y análisis 

clínico. Así, durante el periodo 1973 -1976 se han dispensado enseñanzas completas al personal 

de laboratorio sobre el uso de unidades SI, de manera que ese personal está ya bien preparado 

para el uso generalizado de las unidades. Para darlas a conocer a los médicos en ejercicio, el 
Ministerio de Salud y Asistencia Social ha publicado un prontuario con ejemplos prácticos del uso 
de unidades SI, coeficientes de conversión, nomogramas y, lo que es más importante, las razones 
que aconsejan la adopción del sistema en medicina. El Ministerio ha recomendado que se exija 

el conocimiento de las unidades para los estudios de especialización en ciertas disciplinas clí- 

nicas, así como para los estudios de la licenciatura de medicina. La introducción del sistema 

no ha dejado de plantear dificultades, puesto que vino a alterar nociones y hábitos arraigados. 
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Los médicos están preparados, sólo en parte, para la adopción de las unidades SI. Es de espe- 

rar, sin embargo, que el sistema esté generalizado en 1980. El orador apoya el proyecto de re- 

solución con la enmienda propuesta, aunque estima que se necesitará una amplia colaboración in- 
ternacional y habrá que facilitar a los Estados Miembros las publicaciones, la información y 

las instrucciones oportunas. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


