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QUINTA 8ESION 

Jueves, 14 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 19.1 del orden del día (resolución WHАЗЗ.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83; ЕВ67 /1981 /RЕС /3, Capítulos I y II y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO DE SE$VICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección Э de la Resolución de Apertura de 

Créditos; documento РВ/82 -83, páginas 90 -145) (continuación) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (progra- 

ma 3.1.4) (continuación) 

Teсnologia apropiada para la salud (programa 3.1.5) (continuación) 

Investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) (continuación) 

Refiriéndose a la cuestión suscitada en la anterior sesión por el delegado de Chile acer- 

ca de la finalidad del punto 24 del orden del día, el PRESIDENTE dice que ese punto tiene por 

objeto permitir el ulterior examen de los temas técnicos еspecificos suscitados durante el exa- 

men del punto 19.1 pero que no están directamente relacionados con el proyecto de presupuesto 
por programas. 

El Dr. GURMURH SINGE (Malasia) dice que su delegación ha observado con satisfacción que 

se atribuye mayor importancia a la prevención de los accidentes de tráfico y, en particular, 

que los programas preventivos centrarán también la atención en los paises en desarrollo. Aun- 

que Malasia es un país en desarrollo, las victimes de accidentes de tráfico constituyen más 

del 11% de las personas hospitalizadas y a ellas corresponden también la mayoría de las defun- 

ciones registradas en los hospitales. Lo mismo ocurre sin duda en otros paises en desarrollo, 

por lo que se impone la adopción de medidas eficaces para mejorar la situación. Se trata de 

un problema multisectorial pero, lo mismo que en otros programas multisectoriales, la OMS debe 

actuar como punto central encargado de coordinar y dirigir los trabajos. 

Conviene con los precedentes oradores en que debe revisarse la práctica de agrupar progra- 

mas de muy diverso contenido que no guardan entre si ninguna relación, pues se corre el ries- 

go de que uno u otro de los programas pierda la prioridad que le corresponde. 

Respecto a la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) la delegación de Malasia 
observa con sorpresa una reducción de más de US $500 000 en la asignación para la Región del 
Pacifico Occidental que, según se ha explicado, ha sido motivada por el reducido volumen de 

peticiones de cooperación. La delegación malaya se felicita de que la OMS haya adoptado la 

meta de la salud para todos en el año 2000, pero estima que habrá que adquirir muchos conoci- 
mientos científicos sobre nueva tecnología apropiada y su aplicación si se quiere que los ser- 

vicios sanitarios de la periferia sean de un nivel aceptable para la población. Si se acepta 

que la busca de tales conocimientos ha de efectuarse a escala regional, así como en la Sede, 

cabe considerar que toda reducción de los fondos del programa en estos momentos sea en contra de 
los esfuerzos que se realizan actualmente para traducir las nobles intenciones en planes 
prácticos. 

Es preciso atribuir mayor importancia a las investigaciones sobre servicios de salud (pro- 

grama 3.1.6), pues si se trata de distribuir los recursos de manera más equitativa y llevar 
los servicios de salud a poblaciones enteras, es inevitable que los sistemas actuales experi- 

menten cambios estructurales fundados en principios científicos firmes. Dado que las investi- 

gaciones sobre servicios de salud constituyen una nueva actividad para la mayor parte de los 

paises en desarrollo, la OMS ha de estar dispuesta a prestar mayor apoyo, pues sólo pueden ob- 

tenerse beneficios a largo plazo si los cambios estructurales se efectúan adecuadamente. 
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El Profesor ADENIYI (Nigeria) dice que interesa particularmente a su delegación la tecno- 
logía apropiada para la salud en el contexto de la salud para todos en el afio 2000. Ahora bien, 
en un mundo dinámico, lo que ahora parece apropiado puede resultar anticuado dentro de poco. 
Tampoco hay por qué dejar que los países en desarrollo establezcan su propia tecnología de pri- 
mera línea cuando existe ya una tecnología eficaz. Su delegación suscribe las observaciones del 
Director General Adjunto relativas a la función de las investigaciones. A ese propósito hay que 
poner buen cuidado en evitar gastos innecesarios en tecnología en nombre de la investigación, 
sector éste en el que las universidades y los laboratorios pueden desempeñar un importante pa- 
pel. La delegación de Nigeria aplaude el establecimiento de una tecnología apropiada para el 
servicio de información sanitaria. Está también de acuerdo en que se necesitan con urgencia al- 
gunos principios rectores para el establecimiento de servicios de laboratorio eficaces, no sólo 
en primera línea, sino en todos los niveles. 

En cuanto a la adquisición de equipo, los países en desarrollo se ven sometidos a constan- 
tes presiones para comprar material inapropiado o de baja calidad y derrochar así valiosas divi- 
sas. Vale la pena estudiar con detenimiento la posibilidad de establecer una legislación con- 
veniente o un código de ética comercial. Su delegación apoya enteramente el programa propuesto 
para fomentar la capacitación y gestión en materia de conservación y reparación de equipo, pero 
estima que la OMS debe colaborar en la vigilancia de los suministros y servicios a fin de impe- 
dir la explotación por parte de algunos fabricantes y proveedores. 

La delegación de Nigeria lamenta la reducción real de la asignación financiera al programa 
3.1.5, aunque no ignora que se ha apuntalado algo el programa de investigaciones sobre servicios 
de salud. Es partidaria de que se estimule la tecnología local siempre que se haya demostrado 
su eficacia. 

El Dr. ESCALA (Panamá) toma nota con satisfacción de la importancia atribuida al desarro- 
llo de una tecnología apropiada en todos los países. Es necesario hacer hincapié en la necesi- 
dad de uniformar el desarrollo de la ciencia y la técnica y su aplicación en la asistencia me- 
dicosanitaria. Uno de los problemas planteados es la variación en el equipo de diferentes fa- 

bricantes, lo que significa que los artículos rara vez pueden ser intercambiados. Hay que pro- 
el equipo establecer algunos principios de ética comercial, como ha sugerido 

el delegado de Nigeria. El Dr. Escala ve con complacencia el desarrollo de equipo nuevo y más 
conveniente, como los refrigeradores que funcionan por energía solar, y de técnicas más seguras, 
como la ecografía en la prevención de la mortalidad perinatal, y sugiere la conveniencia de que 
la OMS ayude a los países a sacar el mayor partido posible de la nueva tecnología puesta a dis- 
posición de todos ellos, aunque a veces a un precio considerable. 

Importa que los beneficios de los progresos de la ciencia y la tecnología sean puestos al 
alcance de toda la población en el marco de la atención primaria de salud. Ello exige una red 
completa de transporte y distribución. Naturalmente, se plantean a ese respecto problemas para 
países como el suyo, que siente gravemente los efectos de los fuertes aumentos de los costos del 
petróleo. 

La salud para todos en el aífto 2000 es una meta laudable, pero el Dr. Escala se siente algo 
pesimista respecto a las perspectivas de realización de ese objetivo en una situación de crisis 
económicas recurrentes, disparidad en el desarrollo y discrepancias entre las naciones en esfe- 
ras que no son la esfera de la salud. A su juicio, la solución consistiría en concentrar la 

atención en la meta sobre la cual todos nos hemos puesto de acuerdo y subordinar a ella todos 
nuestros objetivos. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de transporte más económicos, aun- 
que el transporte no sea un tema que corresponda a las esferas de interés de la OMS, reviste 
bastante importancia y podría fomentarse eficazmente como parte de la labor destinada a ofrecer 
a todos la mejor atención sanitaria posible. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria),refiriéndose al programa 3.1.5 y al desarrollo de tecnolo- 
gía radiológica en particular, dice que los diagnósticos radiológicos constituyen parte inte- 

grante de los sistemas de atención de salud. Por consiguiente, los métodos de diagnóstico deben 
difundirse en todo el mundo, lo que supone una activa promoción en muchos paises en desarrollo. 

Incluso la medicina nuclear con sus diversas posibilidades en materia de diagnóstico debe consi- 

derarse como un componente de la atención de salud en cierta fase del desarrollo de los servi- 

cios sanitarios. La acelerada subida de los costos de la atención sanitaria en los países in- 

dustrializados y la necesidad de utilizar óptimamente los recursos en materia de servicios de 

salud en las regiones en desarrollo, exige una mayor eficacia y utilidad en la radiología del 

diagnóstico y la medicina nuclear. En consecuencia, Austria aplaude la propuesta de un 
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programa completo de inspección de la calidad y la seguridad de los diagnósticos radiológicos 

y la medicina nuclear, con el fin de mejorar la calidad de los procedimientos de diagnóstico 

y reducir la exposición a las radiaciones y los derroches. A juicio de su delegación, el con- 

trol de la calidad debe extenderse a los productos radiofarmacéuticos. La OMS ha organizado 

últimamente dos importantes seminarios sobre comprobación de la calidad; uno en octubre de 1980 

sobre diagnósticos radiológicos y otro en noviembre de 1980 sobre medicina nuclear, ambos cele- 

brados en la República Federal de Alemania y enteramente financiados por ella. Desgraciada- 

mente, por falta de fondos no se han publicado los resultados del estudio sobre gestión prác- 

tica de la inspección de la calidad a nivel nacional, y la delegación de Austria lamenta que 

la OMS no haya apoyado financieramente con cargo al presupuesto ordinario unas actividades in- 

terregionales tan importantes. 

El Sr. HUBER, Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos en Radiología, invitado 
por el Presidente a hacer uso de la palabra, explica que la Sociedad Internacional tiene pre- 

sente la necesidad de que los servicios radiológicos estén a la disposición del mayor número 
posible de personas y se interesa particularmente por la tecnología de los diagnósticos radio- 

lógicos en el primer escalón de envio de enfermos. A ese respecto, en agosto de 1980 se ce- 

lebró en Nigeria un seminario internacional sobre necesidades de formación en materia de ra- 

diografía para la atención básica de salud. La necesidad de un programa en ese sector es ma- 
nifiesta aunque su formulación y aplicación susciten dudas y criticas acerca de su viabilidad 

por causa de las dificultades prácticas y de los peligros que plantean las radiaciones. Ello 
no obstante, con base en los ensayos de evaluación realizados sobre el terreno en Finlandia, 

Groenlandia y Escocia, se ha creado un equipo especial de radiografías y se ha elaborado un 

plan de capacitación que serán sometidos a pruebas sobre el terreno en Yemen y Colombia. 
En 1979 se celebró en Munich una reunión para evaluar la utilización de las técnicas ra- 

diológicas destinadas al diagnóstico, con inclusión del estudio de las relaciones costo -efi- 
cacia y de los problemas que plantea el uso excesivo de las técnicas radiográficas, y se ela- 

boró un informe. Ochenta personas encargadas de dar formación al personal, procedentes de 

30 paises, asistieron al sexto seminario internacional de personal docente que organizó la 

Sociedad y que se celebró en Nigeria; en ese seminario se examinaron las posibilidades prácti- 
cas de un programa de radiografía como parte integrante de los servicios básicos de salud, 

Fundándose en la información recabada y en las perspectivas actuales y futuras para el perso- 

nal docente, la reunión de Nigeria dedicó sus trabajos a la elaboración de un plan eficaz de 
acción. 

Aunque la Sociedad tiene conciencia de los problemas que se plantean, hace plenamente 
suyo el punto de vista de que debe recurrirse más a las técnicas de radiodiagnóstico en la 

prestación de atención sanitaria a las poblaciones en su totalidad, sobre todo a causa de la 

importancia que revisten el diagпótico y el tratamiento precoces para la supervivencia de fa- 

milias enteras. A la vez, la Sociedad no deja de tener presente la importancia de otros aspec- 
tos de la tecnologfa radiológica, como la radioterapéutica, la medicina nuclear y la protección 
contra las radiaciones. La Sociedad ofrece a la OMS su apoyo permanente y manifiesta la espe- 
ranza de que sus labores prácticas contribuyan a las actividades de la OMS. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) hace referencia al programa 3.1.4, respecto de la reha- 

bilitación de las personas impedidas, y dice que en su país está muy generalizada la ceguera 
causada por la oncocercosis; el manual sobre adiestramiento de los impedidos en la comunidad 
(párrafo 8 de la exposición del programa) habrá de ser útil para ayudar a esas víctimas. A 

ese respecto, su delegación se pregunta si la OMS no podría organizar cursillos de formación 
de personal docente en materia de terapéutica laboral, a fin de capacitar al personal extra- 
muros en la enseñanza de trabajos manuales y artesanías a las personas ciegas con objeto de 

que éstas puedan ser ciudadanos útiles en vez de convertirse en mendigos. 
Aunque en Sierra Leona los impedidos y los minusválidos mentales son atendidos por orga- 

nizaciones de beneficencia, se necesitará ayuda. La oradora desearla saber si en el manual que 
ha mencionado se trata también de la rehabilitación de las personas afectas de enfermedades 
mentales. Por lo que atañe a la asistencia a los ancianos, éstos son atendidos por sus fami- 

liares. Sin embargo, la situación está evolucionando rápidamente a causa de la "fuga de cere- 
bros" que ocurre en muchos paises en desarrollo, con inclusión de Sierra Leona, y ello se tra- 
duce en la disminución del número de familiares disponibles para prestar asistencia a las per- 

sonas de edad avanzada. Quizá la OMS pueda estudiar la situación de los ancianos en los paises 
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en desarrollo y publicar los resultados de ese estudio a fin de que se pueda hacer algo para 

detener el proceso antedicho e impedir que se cree la situación que predomina en muchos paises 

desarrollados, donde es frecuente que los ancianos lleven una existencia solitaria. También 

existen problemas que tienen por origen el alcoholismo y el consumo de drogas, asi como el au- 

mento de la сírсulación de automóviles. Hace falta la capacitación en materia de utilización 

de carreteras, de conducción de automóviles y de mantenimiento de los vehículos, asi como el 

establecimiento de disposiciones legislativas más estrictas, lo cual supone la remuneración, con 

salarios más apegados a la realidad, de las personas encargadas de vigilar la observancia de 

esas disposiciones - a fin de robustecer su resistencia al cohecho - y la posibilidad de dis- 

poner de materiales audiovisuales para la educación sanitaria, en materia de prevención de la 

invalidez, y de distintas prótesis para las personas físicamente minusválidas. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) alude al agrupamiento de los programas 

3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6, y dice que los documentos que tiene ante si la Comisión ponen de manifies- 

to que incluso el Consejo Ejecutivo había tropezado con dificultades en el intento de examinar 

simultáneamente todos los programas. Aunque tiene presente la meta global de la salud para to- 

dos en el año 2000, juzga imprudente basarse únicamente en ella, prescindiendo de una evalua- 
ción clara de las tareas que han de realizarse, del establecimiento del orden de prioridades y 

de la planificación y evaluación, paso a paso, de la marcha de los trabajos. Tal vez la combi- 

nación de los programas y las estrategias suscite confianza, pero todavfa no parece que exista 

una comprensión clara de la manera en que deben abordarse los distintos aspectos de la cuestión. 

Un ejemplo de ello es la cuestión de la asistencia a los ancianos; cabe la posibilidad de 
que se cree la impresión de que se trata de la asistencia a un grupo definido de personas espe- 
cialmente expuestas. Pero en realidad no existe siquiera una definición clara de la vejez ni 

de las connotaciones especiales de la prevención relativa a la invalidez en la vejez. Además, 

existen otras complicaciones en relación con grupos especiales de ancianos, como los que están 
hospitalizados y los que padecen enfermedades crónicas. También existen problemas en relación 
con la jubilación y los diversos trastornos psicológicos, sociales y culturales que afectan a 
las personas de edad avanzada. De ahí que sea dificil considerar a los ancianos como un grupo 

separado, homogéneo. El intercambio de experiencias puede ser valioso, pero también pone de 
manifiesto, y a menudo sin ofrecer soluciones, que las situaciones son distintas en los diver- 
sos paises y regiones, no sólo respecto de los problemas y las enfermedades sino de la organi- 
zación de los sistemas de salud. A ese respecto, considera que el programa no da preferencia 
suficiente a las investigaciones. Por todos esos motivos la asistencia a los ancianos debe ser 
parte integrante de la atención primaria de salud en vez de constituir una actividad separada, 
y debe ser abordada en ese contexto en el programa de la OMS. 

Por cuanto respecta a la prevención de la invalidez, las enfermedades laborales contraídas 
durante la vida económicamente activa se ponen de manifiesto en la edad avanzada; este aspecto 
del problema no aparece adecuadamente en el programa que se examina. La rehabilitación no debe 
ser concebida sólo en relación con los aspectos sociales y físicos de la invalidez sino en el 
contexto de la reintegración en el trabajo o de la adaptación a nuevos oficios y profesiones. 
Abriga la esperanza de que la rehabilitación de los inválidos deje de ser el problema principal 
que se plantea a los ancianos. 

También existe el problema de la atención médica hospitalaria para las personas enfermas 
de edad avanzada; en algunos paises la prestación de esa asistencia se halla concentrada en ins- 
tituciones especiales. Ese aspecto particular del problema debe también figurar en los progra- 
mas de la OMS y no debe ser confundido con el suministro de alojamiento. 

Las actividades que hay que emprender han de tener un carácter interdisciplinario para po- 
der llevarlas a cabo con buen éxito, al igual que las relativas a la prevención de los acciden- 
tes del tráfico en carretera y a la prevención de otros accidentes. 

Los gastos presupuestos para la asistencia a los ancianos y para la prevención de la inva- 
lidez y rehabilitación se cifran en US $5 112 100, y los gastos presupuestos para la tecnología 
apropiada para la salud en US $9 559 800, pero los gastos presupuestos para investigaciones so- 
bre servicios de salud se cifran en sólo US $2 383 200, no obstante que es imposible obtener 
resultados prácticos en un periodo prolongado si no se dispone de dichas investigaciones. El 
programa de tecnología apropiada para la salud es satisfactorio pero no puede verse coronado 
por el éxito si no dispone de los resultados de las investigaciones que lo pongan en condicio- 
nes de formular una estrategia. Por ejemplo, un servicio moderno de radiaciones en el primer 
escalón de envio de enfermos serfa inútil si no dispusiese de personal capacitado o de una estructura 
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de apoyo que garantice que se remitan a él los pacientes. Es preciso tener siempre presente 
que la atención primaria de salud está integrada por elementos diversos pero interrelacionados 
que abarcan diversos escalones de servicios. A íuicio suyo, los problemas principales consis- 
ten en lograr que la totalidad de los elementos de los programas que se examinan sean congruen- 
tes con el criterio de la atención primaria de salud y en elegir un orden de prioridades que 
permita realizar adelantos. 

Su delegación apoya el proyecto de programa de investigaciones sobre servicios de salud, 
que andando el tiempo habrá que perfeccionar. El Comité Regional para Europa y el Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Médicas regional han deliberado acerca de los objetivos y las defi- 
niciones relativos a las investigaciones sobre servicios de salud y han llegado a la conclusión 
de que incumbe a éstas desempeñar una función importante en la aplicación y adaptación de los 
nuevos conocimientos científicos a los sistemas de salud y en la transferencia de sus beneficios 
a la población. Otro aspecto importante es la retroinformaсión de las investigaciones sobre 
servicios de salud al personal dotado de poder decisorio y a los programas de investigaciones 
biomédicas. 

Es preciso que las regiones efectúen una evaluación más completa de los programas naciona- 
les relativos a los tres grupos que se examinan, y que señalen los problemas concretos que se 
planteen, según la importancia que revistan las situaciones regionales y nacionales, según las 
previsiones que haya que cumplir y según las oportunidades que existan de aplicar los conoci- 
mientos y las experiencias recientes. 

El PRESIDENTE señala que el modo de presentación del presupuesto por programas puede re- 
sultar confuso para quienes están acostumbrados a las presentaciones presupuestarias de corte 
más tradicional. El proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1982 -1983 es el pri- 
mero que se elabora por entero después de celebrada la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud (Alma -Ata). No cabe duda que los presupuestos por programa que se elaboren 
en lo futuro serán mejores. 

Los programas correspondientes a la sección Э de la Resolución de Apertura de Créditos han 
sido elaborados con arreglo al punto de vista global de la atención primaria de salud, conforme 
al criterio de que la familia es la unidad social más pequeña y de que, por lo que atañe a la 

salud, la familia es indivisible. Si los paises han de adelantar en el mejoramiento de la sa- 

lud de sus poblaciones, tendrán que organizar servicios nacionales completos de salud congruen- 
tes con el criterio de la atención primaria de salud. Los debates que se han celebrado resul- 
tarán particularmente útiles a la Comisión cuando ésta examine el punto 21 del orden del día, 
relativo a la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. МARKIDES (Chipre) felicita al Consejo Ejecutivo y al Director General por los pro- 
yectos de programas. Sin embargo, se han fundido en el programa 3.1.4 tres importantes progra- 
mas, y considera que seria preferible separarlos. El problema de la asistencia a los ancianos 
está adquiriendo importancia cada vez mayor en muchos paises en desarrollo y ya Chipre tropieza 
con problemas graves al respecto. A raíz de los trágicos acontecimientos de 1974, la situación 
de los ancianos se ha vuelto critica. 

Toma nota con satisfacción de la importancia atribuida a la prevención de los accidentes 
del tráfico en carretera, pues éstos son en Chipre una causa principal de mortalidad. Las víc- 

timas suelen ser personas jóvenes y saludables, en edad de trabajar. Un programa de prevención 
bien organizado permitirla reducir el número de víctimas, y los programas de esa índole consti- 

tuyen un buen ejemplo de cooperación multisectorial. Es indudable que en los paises en desarro- 

llo los accidentes del tráfico llegarán a constituir también un problema de importancia princi- 
pal a causa de la adopción de los estilos modernos de vida y del aumento en el número de vehicu- 
los de motor, a pesar de que no existe en esos paises una infraestructura adecuada de carrete- 
ras. Abriga la esperanza de que podrá disponerse de mayor información acerca de los programas. 

La tecnología apropiada para la salud está adquiriendo cada vez mayor importancia porque 

el buen éxito de la atención primaria de salud depende de que ésta disponga del apoyo de la tec- 

nología apropiada, esto es, de una tecnología sencilla y eficaz dotada de servicios adecuados 

de mantenimiento. Con frecuencia, los centros de salud carecen de tecnología apropiada y, por 

consiguiente, se transforman en simples puestos de primeros auxilios que orientan a los pacien- 

tes hacia el escalón siguiente. Como consecuencia de ello la población pierde confianza en el 

sistema de atención primaria de salud. De ahí que su delegación abrigue la esperanza de que se 

emprendan mayores investigaciones relativas a la tecnología apropiada para la salud. Toma nota 

con satisfacción de que el programa abarca actividades en Chipre, y su país espera colaborar en 

la ejecución del mismo. 



• 

• 

A34 /A /SR /5 
Página 7 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) no cree que las mate- 
rias comprendidas en el programa 3.1.4 sean dispares, ya que los diversos tipos de invalidez 
se producen con mayor frecuencia entre las personas de edad avanzada y la mayor demanda de ser- 
vicios de rehabílitación proviene precisamente de esta categorfa de personas. En paises como 
el Reino Unido, la vinculación de estas materias no es incongruente. Sin embargo, también los 
jóvenes y las personas de edad madura pueden padecer invalidez y necesitar la correspondiente 
rehabilitación y, en el contexto internacional, los ancianos representan una proporción menor 
que en los paises industrializados, visto separadamente, tanto de la población total como del 
número de personas que precisan de los servicios de rehabilitación. Por consiguiente, quizá 
sea acertado, desde el punto de vista de la salud mundial, intentar otra clasifiсacióп más idó- 
nea para todos y más admisible desde el punto de vista internacional. Cualesquiera que sea la 
clasificación que se adopte, no debe encubrir el hecho de que la prevención de la invalidez y 

la rehabilitación se encuentran en cierta medida interrelacionadas y han de examinarse conjun- 
tamente, sobre todo en el caso de los accidentes de tráfico en carretera. Ha observado con 
satisfacción la importancia que se atribuye a este problema en el programa, asf como el inte- 
rés mostrado por muchos delegados. Su delegación apoya sin reservas la propuesta de estable- 
cer un centro de referencia para facilitar la cooperación, aunque estima que el momento más 
adecuado para discutir dicha propuesta seria aquél en que se examinen las "actividades y cues- 
tiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de pre- 
supuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" (punto 24 del orden 
del día). Del mismo modo se reserva el derecho a hacer uso de la palabra sobre aspectos con- 
cretos del programa 3.1.6 cuando se examine el punto 24. 

Respecto de las prioridades para la investigación en la Región europea, expresa la espe- 
ranza de que las investigaciones propuestas sobre problemas de asistencia sanitaria incluyan 
estudios sobre salud perinatal y sobre temas de especial interés para los grupos de edad más 
avanzada de la colectividad. Su delegación suscribe los comentarios que se han formulado en 
favor de un mayor esfuerzo en la investigación sobre todos los aspectos de la prevención, ya 

que la prevención es efectivamente preferible a la curación. 

Por último, espera que se dedique mayor atención a los estudios de costo -beneficio. Da- 
das las actuales dificultades, resulta indispensable garantizar la obtención de los mayores 
beneficios posibles. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia), recuerda que, en la época en que trabajó en una unidad geriátri- 
ca de un país occidental, el éxito de su programa de rehabilitación condujo al ingreso de pa- 
cientes más jóvenes. La unidad ha tenido un cierto éxito en el proceso de incorporación de la 

unidad familiar a sus programas; sin embargo, en Africa, dicha incorporación resulta menos ne- 
cesaria debido a que la asistencia a los ancianos en el seno de la familia está bien estable- 
cida. En cambio, en Africa no se ha llegado al mismo nivel de atención en el caso de los im- 

pedimentos físicos que con frecuencia padecen los ancianos e incluso personas de menos edad. 
En consecuencia, acoge con satisfacción la idea de una rehabilitación en el propio hogar, así 
como las investigaciones realizadas en este sector. 

El delegado de la India ha afirmado que los pafses desarrollados pueden beneficiarse de 

las experiencias de los pafses en desarrollo en el ámbito de la asistencia a las personas de 

edad avanzada. Es probable que en el pasado la asistencia a las personas de edad avanzada en 
la sociedad occidental tuviera una base familiar más sólida, pero la sociedad ha sido víctima 
de su propia evolución. Las reacciones ante el proceso de envejecimiento difieren según las 

culturas y los individuos. En Gambia, la unidad familiar tiene a gala contar con miembros de 

edad avanzada, pero las tensiones de la vida moderna pueden originar un cambio de situación. 
Propone que se realicen investigaciones sobre las reacciones positivas ante el envejecimiento. 

Para terminar, subraya la necesidad de que la nueva terminología que se aplique a las per- 
sonas de edad avanzada sea admisible para éstas. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) ha observado con preocupación que los gastos presupuestos para 
la Región de Africa en investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) han experimen- 
tado una disminución de 60 000 dólares de los Estados Unidos. Las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud son fundamentales para llevar a buen término la estrategia tendente a lograr 
la salud para todos en el año 2000, sobre todo en la Región de Africa, en la que tantos proble- 
mas aguardan solución. Por ejemplo, en el caso del paludismo resulta necesario planear las 

formas de distribución de medicamentos, ya que la primera variante táctica se adoptó como método 
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de lucha contra esta enfermedad. Aunque los gastos presupuestos so obtienen partiendo de una 

serie de factores, una disminución de esta magnitud constituye un motivo de preocupación, y 

le gustarla recibir más información sobre el tema. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide en que los pro- 

gramas 3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 están íntimamente relacionados entre sf, y aunque reconoce los es- 

fuerzos realizados para reflejar las decisiones de la Conferencia de Alma -Ata en el presupues- 

to por programas de la OMS, le ha resultado dificil ver la conexión existente entre los dis- 

tintos capítulos. 

En su opinión, la prevención de los accidentes de tráfico, ya sea respecto de las perso- 

nas de edad avanzada o de otros grupos de población, es una parte importante de la actividad 

de la OMS. Los problemas de las personas de edad avanzada son importantes pero no son los 

únicos; y al establecer las prioridades, es preciso también tener en cuenta factores sociales, 
económicos y culturales; propone que se elabore un catálogo de prioridades. Seria conveniente 
que el proyecto de presupuesto por programas incluyera breves comentarios sobre problemas afi- 
nes que ya han sido resueltos, sobre todo cuando estos problemas han sido exhaustivamente de- 
batidos en el curso de anteriores Asambleas de la Salud. Este sistema ayudarfa casi con todasegu- 
ridad a resolver varios problemas actuales. Por ejemplo, la Oficina Regional para Europa ha 
estudiado ya un gran número de problemas relacionados con la prevención de los accidentes de 

tráfico en carretera y la asistencia a los ancianos. Podría solicitarse a un grupo de exper- 

tos o a la Secretaria que elaborara un documento sobre los problemas medicosociales de mayor 
complejidad, en el que se hagan públicos la definición de los objetivos, las prioridades es- 

tablecidas, los posibles métodos de resolver los problemas prioritarios, los resultados que se 

espera alcanzar, la aplicación práctica de estos resultados y las perspectivas futuras. Un 
planteamiento de este tipo estaría en consonancia en lfneas generales con el planteamiento sis - 

témico cuya eficacia ha quedado ya acreditada en la OMS. 

Coincide con oradores anteriores en la necesidad de prestar atención, dentro del sector 
de la tecnología apropiada, al diagnóstico radiológico y a la medicina nuclear. Teniendo en 

cuenta las perspectivas que abre el diagnóstico por isótopos, no se requieren demasiados re- 
cursos ni una tecnología demasiado complicada. Las investigaciones científicas en el sector 
de la salud pueden suministrar la base teórica para la disposición de tecnología apropiada. 
Los oradores anteriores han subrayado la importancia del programa 3.1.6 (Investigaciones sobre 
servicios de salud); espera que el Director General presente el programa más detalladamente, 
conforme a criterios más sistemáticos, estableciendo las prioridades y poniendo de manifiesto 
su relación con otros programas de investigaciones científicas de la OMS. Aunque en el proyec- 
to de presupuesto por programas resalta con claridad la estrategia global, se han soslayado de- 
terminados aspectos, por ejemplo, la normalización de los métodos, las investigaciones sobre 
la eficacia y la evaluación de los servicios de salud, los efectos de factores de carácter epi- 
demiológico y social sobre la frecuencia de las enfermedades, el ámbito de cobertura de los ser- 

vicios de salud, y la evaluación de los productos utilizados con fines terapéuticos y de diag- 
nóstico. La labor de las regiones no se reduce al acopio de datos: deben estudiarse los pro- 
blemas con un enfoque mundial a fin de evitar duplicaciones inútiles. 

Se hace cargo de la dificultad que entraña presentar de forma sucinta y científicamente 
fundamentada los programas que se examinan. Es más fácil criticar que formular propuestas cons- 
tructivas. Sin embargo, está seguro de que la presentación es susceptible de perfeccionamiento. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el programa 3.1.6 (Investigaciones sobre 
servicios de salud) reviste extrema importancia. El Director General ha declarado en diversas 
ocasiones que la reorientación de los sistemas de salud existentes y la paralela elaboración de 
un sólido proceso de gestión del desarrollo de salud constituían prerrequisitos esenciales para 
convertir en realidad la idea abstracta de salud para todos en el año 2000; ha hecho referencia 
también a la necesidad de un nuevo tipo de investigador de los sistemas de salud, así como al 
reducido número de trabajadores sanitarios que son capaces de abordar tareas de planificación y 
evaluación. En esta situación se encuentran tanto los paises en desarrollo como los desarrollados. 

Coincide asimismo con el Director General en que los métodos científicos tradicionales no 
pueden aplicarse con éxito a los problemas operativos de la prestación de asistencia sanitaria. 
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En consecuencia, ha observado con especial satisfacción el plan de acción para actividades en 

todas las regiones de la OMS. Sin embargo, merece destacarse especialmente el plan de acción 

para la Región de Europa, que incluye entre otras actividades la formación relativa a las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud, así como cursos abiertos a participantes de otras re- 

giones. Estas actividades contribuirán sin duda a fortalecer la capacidad nacional para las 

investigaciones sobre servicios de salud, pero para cubrir todas las necesidades en este ámbito 

queda aún un largo camino por recorrer. Confía en que la Secretaria dedicará más atención al 

tema en el próximo presupuesto por programas. Para terminar, manifiesta que Yugoslavia está 
dispuesta a colaborar y a arbitrar los mecanismos que posibiliten los cursos de formación y 

otras actividades. 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) dice que el sector de investigaciones sobre servicios de salud 
es nuevo y es preciso comprenderlo bien. Aunque se han realizado algunos progresos en la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental, los logros han sido escasos en la Región de Africa, y la asig- 

naсión presupuestaria para ésta ha disminuido. Por consiguiente, es necesario realizar un ma- 
yor esfuerzo para definir el sector de las investigaciones sobre servicios de salud, sobre todo 

respecto de la medicina tradicional, ámbito en el que los futuros investigadores se ven desa- 

lentados por la falta de un repertorio bibliográfico completo y precisan asistencia y orienta- 
ción técnícas. 

El PRESIDENTE manifiesta que las cuestiones planteadas por el orador anterior serán sin 
duda debatidas al examinar el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. La in- 

vestigación sobre servicios de salud que está siendo examinada, reviste gran importancia para 
los gobiernos para utilizarla como gufa respecto de la utilización adecuada de los fondos pú- 

blicos en el sector de la salud. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático), en relación con el programa 3.1.5, pregunta si la 

tecnología apropiada de primera linea implica a otras organizaciones aparte de la OMS, y si la 

Organización proyecta señalar sectores en los que estos organismos puedan participar. 
'Еп relación con el programa 3.1.6, hace notar que el párrafo 4 se refiere a la formulación 

de una política nacional, regional y mundial en materia de investigaciones sobre servicios de 

salud. Dado que la presente Asamblea va a adoptar una estrategia mundial en orden a lograr la 

salud para todos, de la que la investigación sobre servicios de salud constituye un componente, 
no resulta claro el significado de esta referencia. 

El Dr. LOCO (Níger), comentando el programa 3.1.5 (Tecnología apropiada para la salud), 
dice que en 1979 su país inauguró, en la escuela nacional de salud pública, una sección para 
técnicos de laboratorio de nivel medio, en espera de que, conforme al próximo plan de desarro- 
llo, se constituya una escuela para personal de laboratorio. La sección cuenta en la actuali- 
dad con 25 estudiantes. Sus tres objetivos son: aumentar la capacidad de hospitales, materni- 
dades y centros de salud infantil, y equipos móviles de salud para efectuar análisis; incremen- 
tar la capacidad de la oficina nacional para productos farmacéuticos y qufmicos para supervisar 
el laboratorio toxiсológico y el instituto de medicina y farmacopea tradicionales cuya creación 
se prevé en el plan de desarrollo 1979 -1983; y - lo que es más importante - establecer servi- 
cios periféricos de laboratorio de salud en los 38 distritos médicos del pafs. Se calcula que 
en 1995 se necesitarán aproximadamente 300 trabajadores de laboratorio de grado medio. Este 
programa exigirá no sólo el esfuerzo del Níger, sino también el apoyo de los pafses y organis- 
mos con los que coopera, entre ellos el de la OMS, en relación con la capacidad técnica para la 
formación de personal de grado superior y con el suministro de reactivos y de equipo para la 
formación. 

Las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea han puesto de manifiesto con claridad la 
necesidad de crear, en el plano nacional y regional, servicios de reparación del equipo médico 
y de adiestrar al personal apropiado. Hace cinco años el Níger ha establecido un servicio cen- 
tral de conservación y reparación de equipo, con el propósito de proceder oportunamente a su 
descentralización en los siete departamentos del país. El funcionamiento del servicio es bas- 
tante satisfactorio, pero surgen dificultades en relación con la formación del personal y el 
abastecimiento de piezas de repuesto. A pesar de las limitaciones presupuestarias, la OMS 
deberla incrementar sus esfuerzos en este sector. 
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En relacíón con la radiología, destaca la importancia que reviste la protección contra las 
radiaciones; a este respecto, su país cifra grandes esperanzas en las actividades de intercom- 
paración en materia de dosimetría termoluminiscente realizadas conjuntamente por la OMS y la 

OTEA. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que su delegación considera de gran importancia el pro- 
grama de asistencia a los ancianos a causa, especialmente, de la posición privilegiada que es- 

tos tienen en las sociedades tradicionales africanas donde suelen ser objeto de auténtica vene- 
ración. Un sabio africano ha dicho que cuando muere un anciano se quema una biblioteca. Debi- 
do a esa posición privilegiada, en muchos países africanos aún no se plantea la necesidad de 
crear residencias para ancianos. No obstante, su país sigue con interés los trabajos que se 

están realizando en este campo; colabora en la preparación de la Asamblea Mundial de las Naciones 
Unidas sobre el Envejecimiento y mantiene el criterio de que debe fomentarse la independencia 
de los ancianos, y se les debe dar la posibilidad de residir en sus hogares familiares. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que su delegación toma nota con satisfacción de que 
las últimas actividades en el campo de la investigación sobre servicios de salud han suscitado 
una mejora notable en la coordinación de las actividades de investigación en los ámbitos nacio- 
nal y regional. Según se expone en el apartado 42 del Informe del Consejo Ejecutivo, en los 

países industrializados han venido realizándose amplios programas de investigación sobre el сán- 

cer, las enfermedades cardiovasculares, el reumatismo y otras dolencias pero también es impor- 

tante que se profundice en la investigación sobre servicios de salud en los países en desarro- 

llo, en especial en campos como las enfermedades tropicales, la reproducción humana, las dia- 

rreas viricas y la nutrición en relación con el destete y la diarrea. En su país existen va- 
rias instituciones que colaboran con la OMS en estas actividades. 

En la República de Corea las tendencias recientes en el desarrollo económico y la expan- 
sión de los programas de seguro médico han ocasionado un crecimiento rápido de la demanda de 

servicios del sector sanitario, no solamente en relación con las enfermedades transmisibles si- 
no también con las no transmisibles, especialmente las predominantes en la vejez. En este cam- 

po la cooperación técnica de la OMS ha resultado sumamente valiosa. En la mayoría de los paises 

las medidas de lucha contra las enfermedades no transmisibles no dependen de la iniciativa di- 

recta de los gobiernos sino, en gran medida, de actividades benéficas que gozan del apoyo finan- 

ciero de los gobiernos. Como quiera que estas investigaciones requieren fondos muy elevados, 
los paises en desarrollo apenas pueden realizarlas. En consecuencia, se requiere un programa 

completo de investigación que cuente con la colaboración de la OMS a fin de determinar las me- 

didas de lucha eficaces contra las enfermedades no transmisibles en los paises en desarrollo. 

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) dice que, en vista de la experiencia de los últimos 30 años, en su 

país existe plena conciencia de la importancia de los problemas que los ancianos y los impedi- 

dos plantean no sólo a los servicios de salud sino también a todos los sectores sociales. En 

muchas ocasiones, una persona de edad avanzada o inválida arruina la vida de varios miembros de 

la familia cuando se ven obligados a organizar sus actividades en forma que les permita mante- 

nerla y cuidarla. 
El orador coincide con el punto de vista expresado por otras delegaciones en relación con 

la diferencia que existe entre la edad cronológica y la biológica. En Hungría la edad de jubi- 

lación es de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres. Coincide, asimismo, con las 

observaciones del delegado de Finlandia sobre la heterogeneidad de los distintos sectores del 

programa 3.1.4, que debieran dividirse de una forma adecuada. Suscribe por entero las obser- 

vaciones a este programa, formuladas por el delegado de la República Democrática Alemana. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que la investigación sobre servicios de 

salud reviste gran importancia en cuanto a la aplicación eficaz de la atención primaria de sa- 

lud en el ámbito nacional y merece la alta prioridad que le ha concedido el Comité Consultivo 

Mundial de Investigaciones Médicas. La investigación sobre servicios de salud tiene que encon- 

trar salida a la compleja situaсíón que se ha creado al tener que extender los servicios de sa- 

lud a la totalidad de la población, como lo requiere el principio básico de la salud para todos 

en el año 2000, a pesar de que los recursos son limitados, y aun cada vez más reducidos, y de que 

los costos de la asistencia sanitaria son cada vez mayores. La investigación sobre servicios 

de salud será útil para determinar la amplitud de la cobertura y el grado de utilizacion de los 

servicios, para comprobar la eficacia de los servicios en relación con los problemas prioritarios 
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de salud, para analizar los costos y las tendencias de costos de los servicios de salud, así 

como las fórmulas que alternativamente se pueden emplear para financiarlos, y para evaluar las 
distintas opciones que se plantean en los programas de servicios de salud cuando hay que tomar 
decisiones sobre prioridades. 

En los Estados Unidos se hace cada vez mayor hincapié en la necesidad de aumentar la capa- 
cidad de investigación sobre los servicios de salud. Además, la investigación sobre los servi- 
cios de salud se ha incluido como uno de los aspectos principales de la cooperación en varios 
casos de relación bilateral. Por ejemplo, un acuerdo entre dos países, sobre cuestiones de sa- 

lud prevé el intercambio de equipos de investigación sobre tales servicios, con el fin de que 

cada uno de ellos pueda estudiar determinados emplazamientos de atención primaria de salud en 
el otro país. Los objetivos del intercambio son conocer los sistemas de atención de salud del 
otro país, compartir los conocimientos acerca de los métodos de investigación sobre servicios 
de salud, determinar los sectores de investigación en los que se pueda trabajar conjuntamente 
y contribuir al mejoramiento de la situación sanitaria en ambos países. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) manifiesta su satisfacción por la preocupación 
creciente que existe en la OMS por la asistencia a los ancianos, la prevención de la invalidez 
y la rehabilitación. 

En su país, al igual que en otros de Africa, la asistencia a los ancianos aún no constitu- 
ye un problema debido a que las familias, en su mayoría, todavía viven según el modelo tradicio- 
nal de vida familiar en el que encuentran acomodo las personas de edad avanzada. En Tanzanía, 
el riesgo inminente de que estas personas no encuentren a nadie que se ocupe de ellas no reside 
tanto en la fuga de cerebros a otros países - a la que se ha referido el delegado de Sierra Leona - 

como en la emigración de las personas en buenas condiciones físicas de las zonas rurales a las 

urbanas. En el momento de la independencia tan sólo el 3% de los habitantes de Tanzanía vivía 
en zonas urbanas y, como quiera que los ancianos, en su mayor parte habían nacido en las zonas 

en que residían, se encontraban protegidos por el modelo tradicional de vida familiar. Sin 

embargo, según las cifras del censo de 1978, cerca del 10% de la población del país vive en zo- 

nas urbanas, y está integrada, en su mayor parte por inmigrantes procedentes de las zonas rura- 

les en busca de empleo. Las condiciones de alojamiento en las zonas urbanas no son compatibles 

con el modelo tradicional de vida familiar, razón por la cual las personas de edad avanzada se 

quedan en las zonas rurales y prácticamente nadie se cuida de ellas. Esta situación comienza a 
plantear problemas en Tanzanía. La mejor solución sería prestar asistencia a los ancianos en 

aquellos lugares en que están acostumbrados a vivir. El Gobierno está estudiando los procedi- 

mientos para ponerla en práctica por lo que serán de agradecer las indicaciones que puedan ofre- 

cer otros países que tengan experiencia en este terreno. 

En Tanzanía hay cerca de 600 000 impedidos y se ha constituido una Comisión Nacional para 

los Impedidos dentro del marco del Año Internacional de los Impedidos cuya primera tarea ha si- 

do realizar un censo de los que hay en el país, clasificándoles según el tipo de invalidez, la 

edad y, en la medida de lo posible, la causa de la invalidez. Este trabajo tiene como objetivo 

determinar el alcance del problema y establecer los medios más adecuados para prestar asisten- 

cia. Entretanto el Ministerio de Salud prosigue sus actividades en relación con el programa 
ampliado de inmunización, los servicios de salud de la madre y el nifio y la educación nutricio - 
mal, como medios de prevenir la invalidez. La Comisión Nacional para los Impedidos ha solici- 

tado al Ministerio de Salud que invierta mayor cantidad de fondos en la prevención de la inva- 

lidez. Resulta muy valiosa la cooperación de la OMS, de DANIDA, de la ADI, del UNICEF y de 
otros organismos. Una colaboración más intensa de la OMS con los Estados Miembros en este te- 

rreno contribuiría en gran medida a fomentar los esfuerzos para conseguir la salud para todos. 

En cuanto a la cuestión de la rehabilitación, se está facilitando formación profesional a 

los inválidos para que puedan encontrar un puesto en la población activa y, en consecuencia, 

lleguen a ser, en cuanto sea posible, autosuficientes. Se están preparando medidas legislati- 

vas que obliguen a los ministerios y a las empresas a dar empleo a los inválidos que sean ap- 

tos para el trabajo. En colaboración con un país amigo, se ha instalado un taller para producir 

localmente miembros artificales y otras prótesis. 

El mal estado de las carreteras y la escasez de piezas de recambio de los automóviles con- 

tribuyen a agravar el problema de los accidentes de tráfico en carretera en Tanzanía. El Go- 

bierno está estudiando los factores que intervienen en esos accidentes y el alcance del proble- 

ma para adoptar las medidas adecuadas para resolverlo. 
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El Dr. WROBLEWSKI (Polonia), al referirse al programa 3.1.4, dice que el plan dе acción re- 

lativo a la asistencia a los ancianos sólo afecta a la parte visible del iceberg. Este plan se 

refiere a "la cooperación con las instituciones de beneficencia (...) la preparación de un ma- 

nual de autoasistencia para las personas de edad avanzada, y la formulación de criterios genera- 

les para la evaluación de la tecnología correspondiente, el adiestramiento de personal y la apli- 

cación de medidas preventivas en los grupos más jóvenes con el fin de contrarrestar ciertos fac- 

tores adversos del envejecimiento ". Todos estos aspectos son muy importantes pero no suficientes. 

La situación demográfica en Polonia muestra claramente que, en el año 2000, cuando la po- 

blación total sea de cerca de 40 millones, el 14 %, esdecir, unos5 600 000 personas, tendrán más de 

65 años. Bastaría con que el 10% de ellas necesitara asistencia intensiva, de carácter social 

y sanitario, para que Polonia tuviera que aumentar en 560 000, las camas en residencias especia- 

les para ancianos. En la actualidad los hospitales del país cuentan con unas 200 000 camas, lo 

que supone que habría que triplicar este número con el fin de acomodar a las personas de edad 

avanzada. Esa es una tarea imposible, y no sólo en Polonia. Ningún país desarrollado o en de- 

sarrollo podría realizar un programa así. En consecuencia es preciso encontrar otras solucio- 

nes. Hay que hacer un esfuerzo por volver al modelo de la familia tradicional, en el cual las 

personas de edad avanzada convivían con sus hijos y nietos en el hogar familiar, como aún suce- 

de en las zonas rurales de Polonia. Sin embargo, la realización de este objetivo requiere que 
la gente pueda disponer de viviendas de extensión suficiente para acoger a la familia ampliada. 

Esto no es más que un ejemplo de uno de los sectores en que para alcanzar el éxito hay que recu- 

rrir a la cooperación intersectorial. Es preciso que cooperen el Ministerio de la Vivienda, pa- 

ra que se construyan apartamentos más amplios, el de Cultura, para cambiar la actitud de los 

jóvenes hacia sus padres o abuelos, y el de Planificación, para incluir todos estos aspectos en 

el plan nacional de desarrollo. También cabria recurrir a la colaboración de otros ministerios. 

La delegación de Polonia no es la única que mantiene este punto de vista. En la última 

Asamblea de la Salud, el delegado de Gambia mencionó los problemas cada vez más graves con que 

se encuentran las personas de edad avanzada ante la especialización de la agricultura en su país 

y en otras partes de Africa. En la sesión anterior de esta misma Comisión, el delegado de la 

India ha puesto de relieve el mismo problema. En realidad, si se pretende que la idea de salud 

para todos sea algo más que una frase hueca en lo que respecta a la población de edad avanzada, 

sólo puede llegarse a una conclusión: que la OMS y los Estados Miembros deben centrar sus es- 

fuerzos en la tarea de encontrar una solución aceptable que permita la vuelta a la concepción 
de la familia ampliada, con el fin de reducir en la medida de lo posible la cantidad de perso- 

nas de edad avanzada que dependan del Gobierno para recibir servicios intensivos de asistencia 
social y sanitaria. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) señala a la atención de la Comisión el problema del permanente 
desequilibrio que se da en el sector de la tecnología apropiada. Los paises que pueden produ- 
cir la tecnología apropiada continúan produciéndola para los que carecen de esa capacidad yexis- 
te el peligro de que esa situación se perpetúe, a pesar de los propósitos del Nuevo Orden Ecoпó- . 
mico Internacional. Esta situación parece encontrar reflejo tanto en el presupuesto por progra- 
mas como en el informe del Consejo Ejecutivo, especialmente en lo relativo al desarrollo de la 

tecnología radiológica para la atención primaria de salud. Es posible que la confusión resida 
en la terminología que se ha empleado. No obstante seria preferible aplicar un criterio más 
prudente: por ejemplo, el establecimiento de una unidad de rayos X, que se ha propuesto, no me- 
jorará por si mismo la calidad de la asistencia sanitaria, en especial a escala de los centros 
rurales de salud; por otra parte, no hay duda de que contribuirá a elevar los costos. El ora- 

dor se refiere al documento de la OMS RAD/77.2, titulado "Sistema de asistencia radiológica pri- 
maria", en el que se describe el equipo preciso para la atención primaria de salud. Este docu- 
mento puede tener un valor informativo, pero como no incluye un análisis de costos carece de va- 
lor práctico. Hay una serie de empresas privadas que desarrollan este tipo de tecnología. Pa- 
rece que el equipo habría de producirse en un país en desarrollo, aunque se pretende que el pro- 
ducto sea utilizable tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. El orador de- 
sea saber si la OMS comparte este punto de vista. 

La Sra. NGUGI (Kenya) dice que nunca se insistirá suficientemente en la importancia que 
tiene la investigación sobre servicios de salud. Es preciso asignarle mayor cantidad de recur- 
sos, en especial con miras a consolidar las instituciones, ampliar y mejorar las instalaciones 
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de investigación, adiestrar al personal investigador y orientar las propias actividades de in- 

vestigación. Asimismo será bien recibido un mayor fortalecimiento del comité mundial y de los 

comités regionales y nacionales de investigación médica, ya que pueden desempeñar una importan- 
te función en el fomento y desarrollo de la investigación y en el aumento y consolidación de la 

capacidad de investigación en su conjunto. Su Gobierno agradece las aportaciones voluntarias 
que ha recibido de diversos gobiernos y organizaciones, destinadas a la investigación, al fomen- 
to de la salud y al incremento de la autosuficiencia en el sector de la salud, y confía en que 

esta cooperación y ayuda continuarán aumentando. En el caso concreto de la población de edad 
avanzada hay que realizar investigaciones para ver la forma de incluirla en los programas de 

educación sanitaria, en especial en aquellas sociedades que todavía conservan intacto el siste- 
ma de familia ampliada. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que el presupuesto por programas de este año parece más 
comprensible que el de los años anteriores. Sin embargo, el programa 3.1.4 no resulta suficien- 
temente claro. Al parecer, en una etapa anterior se habfa concedido menor prioridad a los te- 
mas en cuestión, que en los futuros presupuestos por programas se tratarán por separado. 

En relación con la población de edad avanzada, ha escuchado con satisfacción las observa- 
ciones de los oradores anteriores relativas al respeto generalizado de que gozan los ancianos 
en Africa. El programa de investigaciones sobre servicios de salud debe prever investigaciones 
sobre la forma de conseguir que la población de edad avanzada lleve una vida feliz dentro de sus 
comunidades y de sus familias. Debe realizarse un estudio sobre las formas sustitutivas de la 
familia nuclear. La familia tradicional constituye un valor que conviene estudiar y preservar, 
puesto que representa una solución mejor que las residencias para ancianos y tiene más probabi- 
lidades de asegurarles tranquilidad espiritual. 

La oradora manifiesta su sorpresa por el hecho de no encontrar indicacíón alguna en la sec- 
ción de accidentes de tráfico en carretera acerca de que el problema pueda resolverse fabricando 
automóviles más lentos y limitando su cantidad. En la situación actual los peatones han de pro- 
tegerse a si mismos y, cuando no lo consiguen, aunque los causantes del daño son los automóviles, 
es el Estado el que ha de hacerse cargo de la asistencia correspondiente. 

En cuanto al programa 3.1.6, es conveniente que la investigación sobre servicios de salud 
se lleve a cabo en los pafses interesados por personal que comprenda sus condiciones. Carece de 
utilidad importar documentos sobre trabajos de investigación que no sean aplicables en estos 
paises o que estén ya anticuados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en nombre del Director General, desea hacer llegar 
el agradecimiento de la Secretaria a los delegados que se han referido a los tres programas que 
se examinan. La reacción positiva de las delegaciones es un gran aliento para la Secretaria. 
Sin embargo, varios delegados han señalado una falta de claridad en la presentación. Ya se es- 
tá examinando la clasificación de los programas para 1984 -1985, y en el próximo documento de 
presupuesto por programas se piensa presentar las actividades actualmente incluidas en el pro- 
grama 3.1.4 en forma de programas separados de prevención de accidentes, salud de los ancianos, 
y rehabilitación - con lo cual las reseñas y cuadros resultarán más claros y fáciles de enten- 
der. Los programas de prevención de accidentes y asistencia a los ancianos son administrados, 
naturalmente, por la Región de Europa. 

Se han hecho muchas observaciones respecto a las investigaciones sobre servicios de salud. 
Hace varios años que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas puso de relieve este tema, 
tan importante para los paises en desarrollo como para los desarrollados. Muchos Estados Miem- 
bros asignan cuantiosos recursos a los servicios de salud,y en algunos casos los beneficios no 
guardan proporción con el dinero invertido, debido a una falta de comprensión de los fines del 
servicio o de lo que realmente se hace. Las investigaciones sobre servicios de salud son, pues, 
un instrumento importante de racionalización, reconocimiento y planificación en los paises desa- 
rrollados y en desarrollo. Se necesita, empero, la plena participación de los ministerios de 
salud. Los organismos de investigación tradicionales, tales como las escuelas de medicina, los 
consejos nacionales de investigaciones médicas y los institutos de investigación, no se intere- 
san realmente en las investigaciones sobre servicios de salud. Sin embargo, en los últimos años 
se ha hablado mucho, en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido, por ejemplo, de la 
importancia del tema. Algunos ministerios de salud están tratando de persuadir a los consejos 
de investigaciones médicas de la necesidad de prestar más atención al asunto, y es importante 
que esos ministerios logren que el tema se incluya entre las prioridades nacionales. El asunto 
será examinado, sin duda, más a fondo en la próxima sesión, bajo el punto referente al fomento 
y desarrollo de las investigaciones. 
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En cuanto a la asistencia a los ancianos, muchas delegaciones han pedido que se realicen 
más actividades de investigación. El orador estima que la presentación del presupuesto por 
programas no aclara suficientemente todo lo que la OMS está haciendo en este campo. Las inves- 
tigaciones de tan sólo una división abarcan varios nuevos proyectos, muchos de ellos financia- 
dos con recursos extrapresupuestarios, que no figuran en el presupuesto por programas. Por 
ejemplo, un grupo de estudio sobre neuroendocrinologia y comportamiento, con especial referen- 
cia a la vejez, se reunirá del 1 al 3 de junio de 1981. En noviembre de 1980 se celebró en 
Ibadan, Nigeria, una reunión sobre clasificación de los trastornos mentales debidos a trastor- 
nos cerebrales orgánicos, y se planificarán investigaciones para continuar el examen de los 

problemas psicológicos que se presentan en la vejez, tema éste relacionado con las cuestiones 
planteadas por los delegados de Kenya y de Jamaica sobre la necesidad de investigar los aspec- 
tos sociales, culturales y psicológicos del asunto, especialmente en las sociedades donde si- 
gue existiendo una sólida cultura con defensas naturales. Hay planes conjuntos con la Oficina 
Regional para Europa para llevar a cabo investigaciones sobre la epidemiología de las demen- 
cias. También se prevé realizar investigaciones sobre los trastornos cerebrovasculares y so- 

bre la evaluación de los medicamentos que actúan sobre la memoria• Todo esto no es más que un 

ejemplo de las actividades que despliega actualmente una sola división. El orador asegura a 
los delegados que es grande el caudal de investigaciones que se llevan a cabo en la OMS y en 

los paises. Es necesario, sobre todo, que se difunda la información relativa a esas investiga- 

ciones para evitar la duplicación de tareas. 

Con respecto a la presentación del presupuesto por programas, el delegado de la Unión 

Soviética ha dado un provechoso consejo, al proponer el criterio de los sistemas para que la 

presentación resulte más clara, particularmente por lo que respecta a las metas generales de 
la Organización. Las secretarias de la Sede y de las regiones han estudiado mucho el asunto y 

en realidad están orgullosas de la presentación para el año en curso. Sin embargo, si se mo- 

dificara la presentación con objeto de proporcionar datos más detallados, ello podría benefi- 

ciar a las grandes delegaciones, compuestas de hasta 20 miembros y con muchos servicios a su 

disposición, más bien que a las delegaciones más pequeñas de los paises en desarrollo, integra- 

das solamente por una o dos personas. Con todo, la Secretaria ha tomado nota de las observa- 

ciones del delegado soviético. 

Por lo que respecta a la tecnologia apropiada, los delegados de Nigeria y Zambia han pre- 

guntado si la Organización es favorable al criterio actual, qué se considera apropiado, quién 

ha de determinar lo que se considera apropiado para cada país, y en qué nivel de desarrollo. 

Estas cuestiones se han formulado con frecuencia, y siguen siendo un gran problema en algunos 

paises en desarrollo. Zambia ha preguntado si la OMS es favorable a un criterio que implique 

el suministro de tecnología por otro país con mayor capacidad para hacerlo. La OMS no puede 

ser jamás un instrumento de explotación, y actúa siempre de buena fe. Se trata de un asunto 

dificil que sin duda quedará aclarado con el tiempo. Loa paises en desarrollo van avanzando, 

y una tecnologia que parece apropiada en una etapa particular puede resultar anticuada en el 

momento de su utilización. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que hablará primero como responsable 

de los programas mundiales de prevención de los accidentes del tráfico en carretera y de asis- 

tencia a los ancianos. Volverá a referirse a este último tema cuando se considere la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, bajo el punto del orden del día relativo a la colaboración 

con el sistema de las Naciones Unidas. 

El delegado de Finlandia ha preguntado por la politica concerniente a los accidentes del 

tráfico en carretera y por la posibilidad de ampliar la base del programa. Como ha señalado 

el Director General Adjunto, los dos programas son nuevos como programas mundiales, aunque ya 

existían anteriormente en la Región de Europa. En 1981 se examinan por primera vez en el pre- 

supuesto mundial. Con respecto a la pregunta sobre otros fondos, para la prevención de los ac- 

cidentes del tráfico se dispone de una suma adicional de unos US $900 000, de la que corres- 

ponden $560 000 al nivel mundial y $339 000 al programa europeo aprobado por el Comité Regional. 

Los accidentes del tráfico en carretera se están convirtiendo en un problema cada vez más 

importante en todas partes, y se debería estudiar la relación entre transporte público y pri- 

vado y la cuestión multidisciplinaria de la politica de transporte. En 1981, como actividad 

principal del programa mundial, se celebrará en México una conferencia sobre los accidentes del 

tráfico en los paises en desarrollo. Además, existe un comité interregional de planificación 
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y coordinación del programa de prevención de los accidentes del tráfico en carretera; varias 

personas designadas por las regiones están examinando el problema, junto con representantes de 

organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones intergubernamentales de las Naciones 

Unidas. Ese grupo determinará de qué manera podrá desarrollarse el programa en el marco del 

Séptimo Programa General de Trabajo. Se analizará también la manera en que podría coordinarse 

la prevención de accidentes en general con los programas de salud de los trabajadores, salud 

del niño, toxicología y accidentes del tráfico, en un programa general para 1984 -1985. El ora- 

dor asegura a los delegados que todas sus observaciones serán tenidas en cuenta. 

Hablando como Director Regional para Europa, el Dr. Kaprio dice que el delegado de 

Checoslovaquia ha señalado que las regiones carecen de una norma para la presentación de mate- 

rial relativo a investigaciones sobre servicios de salud. En Europa la "coordinación de las 

investigaciones" figura en el punto 2.4, con un presupuesto restringido, pero se realizan acti- 

vidades de investigación, tal como lo aprobó el Comité Regional, en el marco de otros programas 

más espeсificos. En 1982 -1983 el total de losprogramasrelacionadoscon investigaciones - prin- 

cipalmente sobre servicios de salud - alcanza un valor de US $1,5 millones, y comprende el 

elemento de investigación en los programas de asistencia sanitaria a los ancianos, accidentes 

del tráfico, tecnología apropiada, salud de la madre y el niño y salud mental. 

El grupo de trabajo mencionado por el delegado de Checoslovaquia y el análisis de sistemas 

de los programas nacionales de investigación a que se ha referido el delegado de la URSS forma- 

rán parte de la coordinación regional de las investigaciones, pero serán financiados con fondos 

extrapresupuestarios. 

Volviendo al tema de la asistencia a los ancianos, dice que en cierta sesión le ha impre- 

sionado la observación formulada por el representante de un país en desarrollo, quien señaló 

que en su país la asistencia a los ancianos se considera una devolución natural por parte de 

los jóvenes de los cuidados que se les hablan prodigado cuando eran niños indefensos, y se ma- 

nifestó sorprendido por la idea europea de que aquéllos podían ser relegados a hogares de an- 

cianos. El orador piensa que se está recuperando el respeto a la familia. Es necesario exami- 

nar los aspectos sociales de la familia y las responsabilidades que incumben a las diferentes 

generaciones. La prevalencia actual de la violencia y los problemas juveniles muestran la ne- 

cesidad de proteger a la familia para que exista una seguridad mayor. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que desde 1976 las investiga- 

ciones sobre servicios de salud se consideran un sector prioritario en la Región de Asia 

Sudoriental, pero se consagran principalmente a nuevos métodos de prestación de servicios sani- 

tarios. Ahora bien, después de la Conferencia de Alma -Ata de 1978, se ha adoptado un criterio 

global respecto a las investigaciones sobre servicios de salud. Se han identificado algunos 

grandes sectores de investigación, tales como las necesidades y demandas, las investigaciones 

operativas relacionadas con la prestación de servicios, la lucha contra las enfermedades trans- 

misibles - incluidos el Programa Ampliado de Inmunización, el apoyo y la capacitación del per- 

sonal, la administración y evaluación, la salud de la madre y el niño - especialmente en lo 

que se refiere a estudios sobre mortalidad perinatal, comportamiento humano y diversos aspectos 

de la acción comunitaria, colaboración intersectorial, financiación de los servicios de salud, 

medicina tradicional, etc. Estas actividades están comprendidas en el presupuesto ordinario, 

pero se realizan en cooperación con los gobiernos nacionales y otros organismos, que también 

prestan su concurso financiero. Actualmente, con miras a la salud para todos en el aho 2000, 

se están examinando las necesidades en materia de investigación de acuerdo con las orientacio- 
nes emanadas de la sexta reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia 

Sudoriental, celebrada en 1980, y examinadas en la séptima reunión de 1981. Debe prestarse 

atención no sólo a la tecnología o las técnicas sino, sobre todo, a la solución de los proble- 

mas humanos. A fines de julio se celebrarán dos reuniones; la primera, con objeto de traducir 

la política en actividades concretas referentes a las investigaciones que se necesitan para ha- 
cer realidad el programa de la salud para todos en el ahi 2000, y la segunda, para definir las 

investigaciones sobre servicios de salud y elaborar planes detallados de trabajo. 

El delegado de la India se ha referido a los sistemas de familia unida. Sobre esta inte- 

resante idea conversará en privado con ese delegado para ahorrar tiempo. 

El Dr. МACFADYEN, Asistencia a los Ancianos, Oficina Regional para Europa, desea expresar 

su agradecimiento a los 18 delegados que han formulado observaciones sobre la asistencia a los 



АЭ4 /A /SR /5 
Página 16 

ancianos, particularmente a quienes han propuesto colaborar con el programa a nivel nacional. 

Siп duda alguna se dará curso inmediato a esa propuesta. Siete delegados han sugerido que el 

programa incluya un mayor componente de investigaciones. Se hará todo lo posible para lograr 

una combinación equilibrada de investigaciones y servicios en el programa de asistencia a los 

ancianos, pero por lo que respecta al alcance de las investigaciones en el marco de ese pro- 

grama, se requiere un mandato del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


