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1. PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А28/A/2) 

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión 
(documento A28/А/2). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe. 

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales 
Nos 220, 223 y 224; documentos А28 /WP/2 y А28 /WP/6) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa) 
(continuación) 

Enfermedades micóticas (programa 5.1.6) (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Presidente del grupo de trabajo establecido para preparar un 
texto modificado del proyecto de resolución sobre lucha contra la lepra a presentar dicho 
nuevo proyecto. 

El Dr. SHRIVASTAV (India), Presidente del grupo de trabajo, recordando que la intención 
de los primitivos patrocinadores del proyecto de resolución no era la de presentar una reso- 
lución completa sino únicamente subrayar la necesidad de un cambio de estrategia en los tra- 

bajos sobre el terreno para la lucha contra la lepra, dice que, después de una discusión a 

fondo en la que intervinieron varias delegaciones, se ha llegado a un acuerdo sobre el si- 

guiente proyecto de resolución: 
a 

La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.28 y WHA27.58; y 

Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considera- 
blemente la prevalencia de la enfermedad, siempre que se apliquen sin interrupción y 
por un periodo suficientemente prolongado, 
1. RECOMIENDA: 

a) que se proceda a una localización intensiva de casos para asegurar el diag- 
nóstico precoz de la enfermedad, sobre todo en los niños; 

b) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible, se les someta 

inicialmente a tratamiento bajo estrecha vigilancia para reducir su infecciosidad y, 
en consecuencia, la propagación de la enfermedad; 

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se incorpore en las activida- 

des ordinarias de los servicios de salud; y 
3. PIDE al Director General que preste atención mayor al adiestramiento de personal 
interdisciplinario para mejorar los niveles de competencia en la lucha contra la lepra. 

El Profesor SENAULT (Francia) cree que la palabra "régulières ", calificativa de "activités ", 

en el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto francés, no expresa realmente el 

significado que pretende dar el texto inglés. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) explica que la referencia a "actividades ordinarias" pretende 
expresar la necesidad de que la lucha antileprosa forme parte regular e integrante de las 

actividades continuas de salud en el país de que se trate, a diferencia de las actividades 

emprendidas mediante un programa vertical acelerado o mediante camparías periódicas a corto 

plazo. 

El Profesor SENAULT(Francia) propone que, por lo que se refiere al texto francés únicamente, 

la palabra " régulières" se sustituya por la palabra "habituelles ". 

El Dr. SADELER (Dahomey) indica que tal vez pudiera emplearse el adjetivo "constantes ". 

El Dr. GOMAA (Egipto) propone, refiriéndose también al segundo párrafo de la parte dis- 

positiva, que se intercale la palabra "básicos" después de la palabra "servicios" y que las 

palabras "actividades ordinarias" sean sustituidas por las de "actividades integradas" para 

hacer hincapié en la necesidad orgánica de esa integración. 
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El Sr. SHRIVASTAV (India) propone que el segundo párrafo de la parte dispositiva diga 
"la necesidad de que la lucha contra la lepra se integre en las actividades ordinarias perma- 
nentes de los servicios básicos de salud ". 

El Profesor SENAULT (Francia) y el Dr. KUPFERSCНМIDT(República Democrática Alemana) se pregun- 
tan si al referirse concretamente a los servicios básicos de salud no se dará al proyecto de 
resolución un carácter más restrictivo. 

El Dr. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) propone que en el apartado b) del párrafo 1 de la par- 
te dispositiva, se sustituyan las palabras "para reducir su infecciosidad" por "para reducir 
al mínimo su infecciosidad". 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Espacia) advierte que las palabras "localización intensiva" del 
apartado a) del párrafo 1 de la parte dispositiva deben sustituirse por "detección intensiva ". 

El Dr. SHRIVASTAV (India) acepta la enmienda propuesta por el delegado de Grecia y propo- 
пе que el segundo párrafo de la parte dispositiva diga así; "ENCARECE la necesidad de que la 
lucha contra la lepra se integre en las actividades ordinarias permanentes de los servicios 
de salud ". No se opone a que se suprima la palabra "básicos ", pero desea dejar bien sentado 
que la integración de actividades existe ya en los planos de acción intermedio y superior; lo 

que falta es una labor regular de lucha antileprosa a nivel rural y de la aldea. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

LA PRESIDENTA informa a la Comisión de que la delegación de Yugoslavia desea figurar como 
copatrocinadora del proyecto de resolución sobre erradicación de la viruela, adoptado por la 
Comisión anteriormente en la presente reunión. 

El Dr. KUPFERSCHМIDT (RepúЫica Democrática Alemana) solicita que se aviada también a su 

delegación como copatrocinadora. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) 

(continuación) 

Cáncer (programa 5.2.2) (continuación) 

LA PRESIDENTA señala a la atención de los presentes el punto 2.3 del orden del día, rela- 

tivo a la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones 

sobre el cáncer, que se abordará después en los debates de la Comisión. Advierte que las ob- 

servaciones detalladas correspondientes a ese punto se hagan al debatir éste, y no en relación 

con el examen del presupuesto por programas. 

La Dra. FUNKE (RepúЫica Federal de Alemania) apoya las propuestas que figuran en el pro- 

grama sobre el cáncer. Sin embargo, debe atenderse también a la asistencia ulterior de los 

enfermos cancerosos, sobre todo ahora que abundan más las curaciones y las remisiones a largo 

plazo. Su país agradece especialmente la labor de la OMS en materia de registros de cáncer 

en hospitales. 

La prensa ha dado noticia de la conclusión a que han llegado los expertos de la OМS, de 

que los "fumadores pasivos ", es decir, las personas que inhalan el humo del tabaco de los ciga- 

rrillos que se fuman a su alrededor, no corren realmente ningún riesgo. En vista de los es- 

fuerzos que se hacen para restringir el hábito del cigarrillo, encarece a la OМS que atienda 

debidamente a divulgar esos resultados, en vista de las perjudiciales repercusiones. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ ( Espafia) afirma que su país procurará adoptar y adaptar su estra- 

tegia anticancerosa a la de la Sede y a la de la Oficina Regional para Europa, con el fin de 

lograr los mejores efectos. 
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En actividades de carácter fundamental y de investigación ambiental, los programas que se 
desarrollan en Espana giran en torno a la biología de la célula tumoral y a la virología can- 

cerígena. Desde 1932 existe un centro nacional de oncología que trabaja en colaboración con un 

centro nacional de virología. Se ha establecido un centro registro de cáncer que abarca a unos 

dos millones de habitantes, en relación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y en todos los hospitales públicos se crean sistemáticamente comités del cáncer. Se 

atiende sobre todo a la formación de personal auxiliar, tanto citotécnicos como radiógrafos,te- 

niendo presente la demanda de servicios, la relación coste /beneficios, la insuficiencia de equi- 
po en el sector privado, la necesidad de estimular los estudios de anatomía patológica y onco- 

logía y la necesidad de la educación sanitaria del público respecto del cáncer de mama y del 

cuello del útero. En el medio rural, se utiliza en Espana una gran proporción de mujeres, en- 
tre ellas farmacéuticas. En cambio, no se ha considerado conveniente una acción educativa so- 
bre el cáncer a través de la televisión, para no alarmar indebidamente a la población y no pro- 
vocar una demanda de servicios instantánea superior a la oferta. La radiofotografía ha sido 
muy útil como instrumento, y el programa que desde hace veinte anos existe en Espana para com- 
batir la tuberculosis y las enfermedades del tórax se encauza ahora hacia la lucha contra el 

cáncer y las cardiopatías. 

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3) 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) afirma que en su país más de la tercera parte del total 

de defunciones obedece a enfermedades cardiovasculares, y que en otros países la situación es 
análoga. 

Checoslovaquia, cumpliendo con las recomendaciones de la OMS, aplica una serie de medidas 

de profilaxis, tratamiento, rehabilitación, formación de personal, educación sanitaria, e in- 

vestigaciones. Hace dos arios, se inició en tres regiones un programa de lucha, basado en las 

recomendaciones de un grupo de expertos de la OMS. Se procede a recopilar los datos y a compa- 
rarlos con los de la nación en general. Se ha visto que los servicios para enfermedades cardio- 
vasculares podrían mejorarse por un costo relativamente modesto, con el consiguiente provecho 
para la salud de la población y para la situación económica. 

En 1974 se iniciaron unos cursos especiales para médicos sobre enfermedades cardiovascula- 
res; el total de médicos que asisten a esos cursos llegará a 6000 dentro de uno o dos arios. Es 

de esperar que para 1976 se disponga de información sobre los resultados. 

En cuanto al programa proyectado para 1976 y 1977, la oradora indica que no se pretende 
establecer un instituto especial financiado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, sino 

aprovechar al máximo los institutos nacionales existentes. 
Pregunta si habrá algún fondo que no figure entre los enumerados en el cuadro de la pági- 

na 223 de Actas Oficiales N0 220, para el programa de enfermedades cardiovasculares, ya que a 

la vista de ese cuadro le parece que los recursos disminuirán realmente en 1976, lo cual entor- 

pecerá el desarrollo del programa. 

El Dr. OJALÁ (Finlandia) dice que su país, donde la incidencia de las enfermedades cardio- 
vasculares es muy alta, se interesa mucho por el programa correspondiente de la OMS. 

Sigue habiendo necesidad de proseguir las investigaciones sobre dolencias cardiovasculares. 
No obstante, los actuales conocimientos bastan para justificar una campana basada en medidas 
polifacéticas, entre las cuales los programas orientados a la colectividad son los que parecen 

prometer resultados más halagüenos. Finlandia, en estrecha colaboración con la OMS, ha creado 

un proyecto experimental de intervención que abarca la región administrativa de Karelia septen- 
trional, y cuyo propósito general es impedir las enfermedades cardiovasculares mediante reduc- 
ción de los factores de riesgo conocidos entre la población, y fomentar el diagnóstico precoz, 
el tratamiento y la rehabilitación de quienes padecen esas afecciones. El proyecto utiliza los 

sistemas existentes, por ejemplo, los servicios sanitarios y sociales, el sistema docente, y la 

prensa y la radio locales, y se compone de subproyectos integrados referentes a educación 
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sanitaria, reconocimientos, localización de casos e intensificación del tratamiento y de la 

rehabílitación. La finalidad del proyecto es recoger datos que sirvan para establecer un plan 

general de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en todo el país; por ello, un aspecto 

importante es la evaluación de los resultados. Se acentúa el valor de ese tipo de experimento 

con el intercambio de impresiones con quienes han emprendido estudios análogos en otros lugares. 

Los resultados de los programas orientados a la colectividad podrían adaptarse a otras circuns- 

tancias. 

La delegación de Finlandia ve con satisfacción el programa de la OMS que figura en el pre- 

supuesto por programas, y abriga la esperanza de que los créditos asignados al programa de en- 

fermedades cardiovasculares se mantengan a nivel suficiente en consonancia con la importancia 
que para la salud pública tienen actualmente esas enfermedades. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la necesidad de pro- 

seguir activamente las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares. Al parecer, 

el programa de la OMS se desarrolla satisfactoriamente; no obstante, se deben establecer prio- 
ridades lo antes posible. A su juicio, se ha de dar preferencia a la profilaxis, sobre todo 

de las cardiopatías isquémicas y de los accidentes cerebrovasculares. La OMS ha adquirido gran 
experiencia con el estudio metodológico sobre la parte dedicada a comportamiento y operatividad 
en los programas de intervención sanitaria que se ejecutan en Rotterdam y Kaunas, estudio que 
quizá deba ampliarse a otros países. 

También se ha de conceder atención a las enfermedades reumáticas. Aparte de las pérdidas 
económicas que suponen, sus secuelas ocasionan una mortalidad considerable, sobre todo entre 
las personas de menos de 40 anos de edad. Muchas dolencias reumáticas, singularmente la artri- 
tis reumatoide, provoca invalidez precoz, y alrededor del 5% de las personas afectadas necesi- 
tan asistencia externa. El tratamiento es complicado y muy caro, por cuanto supone establecer 
una amplia red de servicios de hospital y de dispensario. El programa de la OMS contra las en- 
fermedades reumáticas debe desarrollarse siguiendo las directrices propuestas por el simposio 
internacional celebrado en Londres en 1974, en el que se recomendó intensificar la cooperación 
internacional para establecer criterios y ensayos de diagnóstico, buscar métodos para evaluar 
la eficacia de las sustancias terapéuticas, así como métodos de tratamiento más racionales, y 

practicar investigaciones sobre la etiología y la patogenia de las dolencias reumáticas. 

El Sr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que su país, en el que las enfermedades cardiovascu- 
lares son como en otros países de Europa, una de las principales causas de defunción, partici- 
рó desde el primer momento en el programa de la OMS y ha intensificado su participación en los 
últimos anos. 

El programa de la Organización se dirige, muy acertadamente, a la colectividad. En los 
Países Bajos se ha conseguido mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades cardiovas- 
culares gracias a una estrecha colaboración entre las autoridades de salud pública, los institu- 
tos científicos y la OMS. Ahora se ve con claridad cada vez mayor que el problema de las enfer- 
mеdadеs cardiovasculares ha de resolverse fuera de los hospitales. Esta evidencia tiene una im- 
portancia capital para las actividades futuras, pues lo mismo los médicos que la población reco- 
nocen, en general, la necesidad de promover la adopción de medidas preventivas primarias de ca- 
rácter colectivo. 

La delegación de los Países Bajos se interesa particularmente por las actividades de la 

OMS relacionadas con el registro de casos de infarto de miocardio y con la evaluación de los 

métodos de rehabilitación. Los datos estadísticos presentados permitirán a los servicios nacio- 

nales de salud evaluar con más facilidad algunos métodos de organización de esas actividades. 

Hace anos se organizaron en varias zonas piloto de los Países Bajos programas experimen- 
tales para la detección de la cardiopatía isquémica. Será necesario proceder a una evaluación 
detenida antes de pensar en la adopción nacional de una medida tan costosa como el examen en 
masa de la pоblación. Es de esperar que la OMS preste colaboración en esa evaluación y que des - 
empene una utilísima función coordinadora en los estudios emprendidos en distintos países. 

El Dr. BANGOURA (Guinea) declara que en su país son cada vez más frecuentes las enfermeda- 
des cardiovasculares, que plantean ya un verdadero problema de salud pública, sobre todo la hi- 
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pertensión arterial, cuya incidencia ha aumentado sensiblemente en los últimos años y que afec- 
ta a gran parte de la población (a jóvenes y a viejos, lo mismo en las zonas rurales que en las 
urbanas). El tratamiento es particularmente dificil, pues hay que tener en cuenta muchos fac- 
tores. 

La acción de la 01S en relación con las enfermedades cardiovasculares es muy encomiable, 
pero debería intensificarse en la Región de Africa. Convendría con ese objeto que la Organiza- 
ción estrechara sus relaciones con las administraciones de salud pública en pro de una preven- 
ción más eficaz de esas enfermedades, y que se prepararan manuales simplificados para uso del 
personal de los servicios básicos de salud. Es indispensable que se emprendan nuevas investi- 
gaciones sobre la patogenia de las enfermedades cardiovasculares para mejorar su prevención en 
la Región de Africa. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara, en relación 
con la importancia atribuida en la Región de Europa ala aterosclerosis y a la cardiopatía is- 
quémica, que se han obtenido resultados muy útiles en la evaluación practicada últimamente en 
Copenhague por un grupo especial a instancia del Director Regional de la OMS para Europa. Con- 
vendría que se publicara cuanto antes el informe del grupo para poder darle mayor difusión. Es 
de esperar que el trabajo realizado por el grupo permita mejorar y perfeccionar los métodos de 
evaluación de las actividades y que sirva de estímulo para organizar con más frecuencia reunio- 
nes de grupos especiales de expertos de una sola región o del mundo entero para examinar y 
analizar detenidamente otros programas del mismo tipo. 

Las investigaciones son de utilidad manifiesta para la lucha contra las afecciones cardio- 
vasculares y contra otras enfermedades no transmisibles, pero es muy necesario que se apliquen 
todos los conocimientos disponibles, en particular por lo que respecta a la prevención, la edu- 
cación sanitaria popular y los problemas de comportamiento. Hay que hacer hincapié en los me- 
dios pèrsonales de protección de la salud, por ejemplo, en lo relativo al hábito de fumar. 

El Dr. MNGOLA (Kenia) declara que su país ha emprendido un programa nacional de lucha con- 
tra las enfermedades cardiovasculares orientado a la colectividad y ha establecido un registro 
de casos para facilitar la detección, la prevención y la curación de esas enfermedades siempre 
que sea posible. Por orden de prioridad decreciente, se dedica atención a las cardiopatíasreu - 
máticas, la hipertensión, las cardiopatías congénitas, las cardiomiopatías, la cardiopatía is- 
quémica y la cirugía intracardiaca. 

Kenia celebra tener oportunidad de participar sin reservas en el programa de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares y agradecería que la 01S le facilitara asistencia técnica, di- 
rectamente y por conducto de la Oficina Regional. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que las últimas líneas directrices del programa de 
enfermedades cardiovasculares en España consisten en la prevención primaria, a la que se da es- 
pecial importancia, singularmente por lo que respecta a la educación nutricional de los niños, 
en los comedores escolares y de las amas de casa. No parece que en los programas de la 01S se 

dedique atención suficiente a esta cuestión de la educación nutricional, sobre todo en relación 
con el consumo de ácidos grasos polisaturados y la lucha contra la obesidad, que es una verda- 
dera plaga social en algunos países. En lo que respecta a la prevención secundaria, se está 
efectuando un análisis de costos y beneficios de las posibilidades que ofrece el empleo de or- 
denadores en la electrocardiografía para la detección en masa. 

En materia de investigación, España apoya los estudios sobre factores causantes de la ate- 
rosclerosis en los grupos de edad vulnerables. Respecto de la formación de personal, se procu- 
ra interesar al médico general y a los servicios básicos de salud en los problemas de cardiolo- 
gía, traspasándoles funciones que en otros tiempos correspondían al cardiólogo; también se está 
tratando de interesar a los cardiólogos en las líneas de investigación de la 01S y de otros or- 

ganismos internacionales. Ultimamente se han celebrado en Madrid, bajo los auspicios de la OMS, 

reuniones sobre estudios multifactoriales de la aterosclerosis y la hipertensión. 
Las enfermedades cardiovasculares plantean en España un problema creciente, con las carac- 

terísticas típicas de un país bastante desarrollado. La cardiopatía reumática ha desaparecido 
casi por completo, pero la aterosclerosis empieza a tomar importancia. Las autoridades de sa- 
lud tienen conciencia de que los medios mejores para la prevención de la aterosclerosis son la 
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educación sanitaria y la inculcación de un sentido de responsabilidad personal. La prevalencia 

del cor pulmonale es quizá mayor que en otros países de Europa, porque se registran casos de si- 
licosis, se advierte un aumento de la bronquitis crónica, el asma y el enfisema. 

Tiene razón el delegado de Checoslovaquia en inquietarse por la proporción relativamente 
baja de fondos asignados en el presupuesto a las actividades relacionadas con las enfermedades 
cardiovasculares. 

El Profesor ORNA (Rumania) señala que los países en desarrollo como Rumania, atribuían an- 

tes prioridad a las enfermedades transmisibles y a la salud del niño, pero que ahora las enfer- 

medades cardiovasculares empiezan a plantear un importante problema. Rumania ha participado en 

muchos proyectos de la OMS relacionados con este grupo de enfermedades y ha recibido ayuda de 

la Oficina Regional para un programa nacional de investigaciones en gran escala sobre factores 

de riesgo, diagnóstico precoz, detección de casos, asistencia médica intensiva de larga dura- 

ción y prevención primaria y secundaria. La OMS debería intensificar las investigaciones sobre 

prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, especialmente en los paises en de- 

sarrollo. Parece probable que los programas preventivos tengan más eficacia en los países don - 

de esas enfermedades empiezan a ser importantes, pero el problema tiene que abordarse en escala 

mundial y no en escala regional. 

El Profesor SENAULT (Francia) conviene con el delegado del Reino Unido en que no debe des- 

deñarse, por afán de encontrar métodos nuevos, la aplicación de los conocimientos disponibles. 

La nueva orientación del estudio sobre la cardiopatía isquémica mediante la indagación de sus 

antecedentes en la infancia es muy acertada; en realidad, la aterosclerosis es cada vez menos 

una enfermedad degenerativa propia de personas de edad madura o avanzada, y cada vez más un 

problema de pediatría. La detección precoz de los síntomas prodrómicos tiene, por eso, par- 

ticular importancia. 
La delegación de Francia celebra que hayan empezado a usarse las técnicas del análisis 

matemático para los estudios multifactoriales emprendidos en varios países. La educación sa- 
nitaria es muy importante, no sólo para los médicos sino para toda la población y debe ser ob- 
jeto de atención cada vez mayor en las escuelas de medicina y de salud públïca. Hay que esti- 
mular a las organizaciones no gubernamentales a que integren sus actividades con las de la OMS, 

El Dr, NOZARI (Irán) considera que la cardiopatía isquémica tiene particular importancia 
en los países en desarrollo. La OMS debería intensificar sus actividades de diagnóstico y de 

lucha contra la enfermedad, sobre todo en lo que respecta a las complicaciones secundarias. 
La educación para la salud es también imprescindible. 

El Dr. HASSOUN (Irak) declara que las enfermedades cardiovasculares pueden plantear pro- 
blemas graves en los países desarrollados pero que en los países en desarrollo ocupan el ter- 

cer lugar en las estadísticas de morbilidad, después de las enfermedades gastrointestinales y 

de las afecciones del aparato respiratorio. Los países en desarrollo tienen que seguir cen- 
trando sus esfuerzos en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El orador no comparte la opinión del delegado de la República Federal de Alemania sobre 
el consumo pasivo de tabaco, Siendo la finalidad principal de la campana evitar que los jóve- 
nes empiecen a fumar, si se dice que es posible contraer un cáncer de pulmón aun no fumando, 
a causa de una atmósfera ya contaminada, el incentivo para abstenerse de fumar será menor. 

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que en algunas colectividades el tratamiento urgente de las 

cardiopatías vasculares plantea un problema importante. Hay que estudiar la manera de desti- 
nar a los servicios básicos de salud urbanos y rurales personal con la formación teórica y 
práctica necesaria para atender los casos urgentes. También hay que organizar equipos comple- 
tos para los servicios de guardia de los hospitales. La OMS debería estudiar ese aspecto del 
problema. 

El Dr, ADAMAFIO (Ghana) dice que en su país el problema inmediato es la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, aunque las afecciones no transmisibles empiezan también a tomar 
importancia. La hipertensión arterial, que antes se daba casi exclusivamente en personas de 
edad avanzada, empieza a diagnosticarse cada vez más entre los jóvenes y la incidencia de la 

cardiopatía isquémica y de la aterosclerosis va asimismo en aumento. Es indispensable, por 
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tanto, intensificar los estudios sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares en los 
países en desarrollo. Es de notar a este respecto, que no hay en el presupuesto ninguna can- 
tidad específicamente asignada para Africa; convendría saber qué actividades desarrolla la 
OMS en esa Región en relación con las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) declara que la reciente creación de un Centro Asiático de Car- 
diología en las Islas Filipinas es prueba de la importancia cada vez mayor de las enfermedades 
cardiovasculares en ese país. El Centro promoverá la organización de servicios médicos y qui- 
rúrgicos de la especialidad y la formación de personal, con ayuda de renombrados especialistas 
extranjeros a los que se ha invitado a que participen en las actividades iniciales del Centro. 
Es de esperar que éste aporte una contribución de alcance internacional a la solución del pro- 
blema. 

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4) 

El Profesor TATON (Polonia) siente que no haya en 1977 ninguna asignación para las inves- 
tigaciones en colaboración sobre la diabetes. Hay en el mundo unos 50 millones de diabéticos 
y la incidencia de la enfermedad va en aumento, sobretodo en Africa y en Asia. Como se hace 
en el caso de las enfermedades cardiovasculares debería adoptarse un criterio preventivo, que 
exigiría la coordinación de los estudios epidemiológicos, los criterios de diagnóstico y los 
sistemas de asistencia a la colectividad. La Organización debe asignar fondos suficientes pa- 
ra el desempeño de una función coordinadora en relación con las demás organizaciones interna- 
cionales y nacionales interesadas en la diabetes. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) abunda en lo dicho por el delegado de Polonia. La 

diabetes plantea en Trinidad y Tabago un problema cada vez mayor en lo que respecta a la ade- 

cuada vigilancia del gran número de diabéticos que viven en zonas rurales. El país desearía 
que la OMS estudiara los problemas de asistencia a los diabéticos y querría participar en esos 
estudios. 

Desde 1957 se declaran periódicamente en Trinidad y Tabago epidemias poco importantes de 

nefritis, consecutiva a estreptococias cutáneas. La Universidad del Noroeste de Chicago y 
el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido han facilitado una utilísima ayuda a 

Trinidad y Tabago para investigar los problemas de las estreptococias, pero todavía no se ha 
encontrado ningún método que permita prevenir las nefritis crónicas consecutivas a estrepto- 
cocias agudas y el número de nefríticos ha aumentado tanto que, por razones financieras, re- 

sulta imposible tratar a todos por hemodiálisis. También hay que tener presente este problema. 

El Profesor ORNA (Rumania) y el Dr. MNGOLA (Kenia) se suman también a lo dicho por el de- 
legado de Polonia. El Dr. Mngola sánala además que en el programa se prevén investigaciones 
sobre algunas complicaciones de la diabetes, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, pero, co- 

mo ha dicho la delegada de Trinidad y Tabago, hay que dedicar atención al tratamiento de la 

diabetes propiamente dicha. 

El Dr. KUPPERSCHMIDT (República Democrática Alemana) se suma a la petición de otros dele- 
gados de que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con la diabetes mellitus, 
enfermedad muy generalizada en su país, donde el personal de salud tiene gran experiencia de 

los problemas de epidemiología y tratamiento ambulatorio. El Instituto de Investigaciones so- 
bre la Diabetes de Carlsburg ha llevado a cabo investigaciones de interés internacionalmente 
reconocido. El Gobierno de la República Democrática Alemana está dispuesto a poner su expe- 
riencia a disposición de la OMS. 

El Dr. BANGOURA (Guinea) llama la atención sobre la conveniencia de estudiar las enferme- 
dades gastrointestinales que ocasionan la pérdida de muchos días de trabajo al ano en su país. 
Esas enfermedades son incapacitantes y de difícil tratamiento. 

Higiene dental (programa 5.2.5) 

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que los países en desarrollo empiezan a comprender la importan- 
cia de la higiene dental, que han descuidado hasta ahora. En Kenia acaba de inaugurarse una es- 
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cuela de odontología, pero se carece de profesores y de conocimientos técnicos suficientes. Pi- 

de asistencia a la Organización para el establecimiento de servicios de odontología. 

El Dr. OJALA (Finlandia) considera que hasta ahora la Organización no ha dedicado a la hi- 

giene dental la atención que merece, habida cuenta de su importancia no sólo en los países in- 

dustrializados sino también, cada vez más, en los países en desarrollo. Se conocen perfecta- 

mente la etiología y los métodos de prevención de la caries, pero imponen una carga considera- 

ble sobre los servicios de salud. Su Gobierno apoya plenamente el programa de higiene dental 

propuesto, aunque lamenta que los fondos asignados a este programa disminuyan en 1976 y 1977, 

tendencia que confía pueda modificarse en sentido contrario. Preciso es insistir en la impor- 

tancia que tiene una buena política nutricional para la higiene dental. 

El Sr. GOUDARZI (Irán) informa que en su país se han analizado centenares de muestras de 

agua potable de distintas procedencias para determinar su contenido en fluoruro. Se comprobó 

en casi todos los casos, que era inferior al mínimo conveniente. El contenido de fluoruro en 

el té, que es una bebida común en el Irán, es bastante elevado y ordinariamente se ha supuesto 

que con 61 se compensaría aquella insuficiencia y sería menor la posibilidad de caries dental. 

Por desgracia, sin embargo, de una encuesta practicada por el Ministerio de Salud se desprende 

que la tasa de caries es muy elevada en todos los grupos de edad; en el grupo de 15 a 19 arios 

afecta al 86,6% como mínimo. Se ha planteado por lo tanto la cuestión de si los fluoruros con- 

tenidos en el té los absorbe el cuerpo o si hay alguna otra razón que explique la prevalencia 

de la caries. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en su país se están practicando encuestas para detectar 

las enfermedades dentales y poder llegar a calcular el número de personas a quienes les faltan 

dientes o los tienen deteriorados, Se ha establecido un centro para llevar a cabo estudios 

sobre prevención y asistencia y para la formación de ayudantes técnicos y de personal paramé- 

dico en higiene dental. Será preciso crear también estos centros con ámbito regional. 

Salud mental (programa 5.2.6) 

El Dr. ТWUMASI (Ghana) dice que es menester intensificar las investigaciones en materia 

de salud mental, sector al que no se presta la debida atención en muchos países en desarrollo. 

Han contribuido a aumentar la importancia del problema las migraciones de población que acom- 

pafian a la urbanización y a la industrialización. Los emigrantes de las zonas rurales que lle- 

gan a las ciudades tropiezan con difíciles problemas de adaptación. Ghana sólo cuenta con -dos 

hospitales psiquiátricos y sus reducidos servicios están sobrecargados por la demanda que pe- 

sa sobre ellos. El personal de salud mental reconoce la importancia que, en la medicina psico- 
somática, tienen loscuranderoso sanadores tradicionales que emplean la cultura y el lenguaje 

del pueblo en el tratamiento de los enfermos. Con objeto de evaluar la eficacia de los métodos 

tradicionales, el Gobierno de Ghana ha designado a un conocido especialista en ciencias médi- 

cas para que haga investigaciones sobre la eficacia de las hierbas que suelen emplearse en es- 

ta clase de tratamientos. 

Pide el orador que se proceda a un breve examen del programa de la OMS de salud mental, 

incluida la asistencia que se presta a los países en desarrollo. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretara e Irlanda del Norte) considera que en el 

programa de la Organización sobre salud mental tal vez debiera dedicar más atención a la epi- 

lepsia. Aunque su etiología guarda cierta relación con la geografía - por ejemplo, en el 

Reino Unido se ha registrado un aumento debido a las heridas en la cabeza sufridas por jóvenes 

motoristas - es un problema mundial, y en la mayoría de los casos parece tener carácter idio- 

pático. Los casos requieren actividades de diagnóstico, evaluación, tratamiento y supervisión 
médica constante, así como una reevaluación de la terapéutica, que en muchos casos continúa 

aplicándose mucho después de haber dejado de ser oportuna. 

El tratamiento de la epilepsia constituye un buen medio para evaluar el sistema de asis- 

tencia sanitaria en todos los planos, desde la asistencia primaria hasta las especialidades de 
neurología y neurocirugía. Requiere también un enlace eficaz entre los servicios médicos y 

los de tipo social y educativo. Es necesario, además, desarrollar una función de educación 

cerca de los organismos oficiales y del público con referencia a esa enfermedad, porque las 
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personas que sufren epilepsia, con harta frecuencia, son víctimas de discriminaciones sociales 
y laborales. La epilepsia, dada su elevada prevalencia, su incidencia en todo el mundo y sus consecuen- 
cias sociales, es un tema apto para que la OMS adopte medidas sobre él. Ofrece grandes posibilida- 
des para las investigaciones en colaboración, y convendrá saber qué lugar ocupa la epilepsia 
dentro de los programas de la Organización dedicados a la salud mental. 

El Dr. CHINTU (Zambia) dice que los cambios que se producen en las condiciones de vida 
en Africa influyen profundamente en la salud mental, y hacen falta métodos de prevención y de 
tratamiento. El retraso mental va en aumento. Cuenta su país con instituciones de salud men- 
tal bien organizadas, pero cabe mejorarlas y la OMS puede aportar ayuda prestando asistencia 
a las escuelas de formación para personal de salud mental. 

El Dr. ALFA (Níger) señala que el alcoholismo y el consumo de drogas, sobre todo entre 
los jóvenes, están agravando el problema de la salud mental en los países en desarrollo, con 
lo que se ponen obstáculos a su progreso. Desearía saber qué conocimientos se tienen sobre la 
etiología, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales relacionados con la fabri- 
cación, la comercialización y el uso no médico de las drogas y acerca de la manera de vigilar 
la distribución de las mismas y de hacer que resulten menos atractivas para los jóvenes. La 
rehabilitación es difícil y cara, y su delegación quisiera saber si la OMS puede ayudar a los 
países en desarrollo a atajar ese problema que por el momento está sólo en cierne. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) explica que su país lleva muchos aflos atendiendo a los servicios 
de tratamiento, como los de psiquiatría, orientación psiquiátrica, y asistencia psiquiátrica a 

la comunidad, y que recientemente ha promulgado nueva legislación en ese sector. Sin embargo, 
el concepto yoga de salud mental se conoce en la India desde tiempo inmemorial, concepto basa - 
do en las ensetfanzas de los sabios y que afirma el cultivo del espíritu y de las fuerzas psí- 
quicas e incluso místicas. Su Gobierno desea estudiar esas prácticas científicamente, con el 
mejor equipo posible, y comprobar si realmente producen modificaciones tanto fisiológicas como 
psicológicas. La cuestión guarda estrecha relación con la salud mental, y como quiera que pue- 
den emplearse los mismos métodos para combatir muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, 
la hipertensión y el uso indebido de drogas, se hace necesaria la asistencia de la OMS. 

El Profesor SENAULT (Francia) conviene en que los problemas de salud mental se extienden 
cada día más y merecen especial atención. Para abordarlos, el presupuesto por programas prevé 
actividades encaminadas al mejoramiento de los actuales servicios, intensificación de las in- 

vestigaciones y, puesto que no es posible disociar la salud mental de los problemas culturales, 
fomento de los estudios multidisciplinarios y puramente médicos. 

La investigación es importante, en particular en lo que se refiere al alcoholismo y el 
uso indebido de drogas, por razón de sus efectos médicos, sociales y económicos. El orador se 
muestra enteramente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido 
acerca de la apilepsia, que en muchos países sigue considerándose una mancha en la familia. Es 
preciso intensificar muchísimo la educación para modificar esta actitud y, en efecto, habría 
que prestar a los factores psicosociales mayor atención que hasta ahora y relacionarlos con 
todos los elementos que influyen en el comportamiento y las actitudes. Los médicos no pueden 
seguir ignorando la considerable contribución de las ciencias psicosociales a la terapéutica y 

la rehabilitación. En consecuencia, la delegación de Francia ve con satisfacción las líneas ge- 
nerales que establece el presupuesto por programas y confía en que sigan perfeccionándose en 
lo futuro. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que la aparición de nuevas posibilida- 
des de tratamiento ha obligado a las autoridades sanitarias de su país a aplicar un criterio 
más crítico a los conceptos psiquiátricos tradicionales. Para ello se han beneficiado en me- 
dida considerable de la orientación y el apoyo de la OMS, sobre todo de la Oficina Regional 
para Europa, y es de esperar que la colaboración continúe. 

Su delegación observa con satisfacción que el problema de la farmacodependencia y el al- 

coholismo se ha incluido en el programa de salud mental, y considera que el blanco de las ac- 

tividades debe ser, no la droga, sino la persona que hace uso - o, mejor dicho, mal uso - de 

ella, con todas sus dificultades mentales y psicológicas. En efecto, tal es el tema principal 
de una campaNa nacional que lanza actualmente el Gobierno de la República Federal de Alemania 
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y los Lander. Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre farmacodependencia propues- 
to por la delegación australiana y otras, y que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así co- 

mo rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes; 
Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud 

pública consecutivos a la autoadministración de drogas causantes de dependencia a menos 
que se adopten medidas para reducir la demanda ilícita en todo el mundo; 

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes; 
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHА23:42, WHА24.57, WHA25.62 y WHA26.52; 
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita 

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de dro- 
gas; Y 

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en 
práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun- 
diales de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 
1) que siga desarrollando el programa de notificación sobre la epidemiología de la 
farmacodependencia; 

2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando 
las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y 
las investigaciones en estos dominios; 
3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa- 
rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen- 
dencia; 

4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po- 
sibilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y 
prestar servicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las co- 

munidades; 

5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los 
efectos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al uso 
indebido de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia; y 
6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias 
químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan 
dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psi - 
coactivas; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros en los que son problemas sociales y de salud pública 
el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las medidas preventi- 

vas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pú- 

blica; 

3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados a pro- 

seguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos 
para prevenir y resolver los problemas que planteen el uso no terapéutico de drogas y la 
farmacodependencia. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) se adhiere a las observaciones del delegado de Francia. Su dele- 

gación celebra observar la colaboración de la OMS con el Instituto de Investigaciones de las 

Naciones Unidas para la Defensa Social y con la UNESCO en el desarrollo del programa, así co- 

mo la atención que se dedica a la tensión emocional y factores análogos. La salud mental cons- 

tituye un problema en todo el mundo y no sólo en los paises desarrollados. Las consecuencias 

de la aparición de nuevas drogas son un problema que merece atención, por lo que su delegación 

espera que la Oficina de Salud Mental prosiga su colaboración con la División de Sustancias 

Profilácticas y Terapéuticas. 

Con respecto al retraso mental, las autoridades sanitarias suecas han obtenido éxitos en 

el tratamiento de enfermos en régimen de externado, es decir normalizando su vida en escuelas 

y puestos de trabajo ordinarios. Pudieran, pues, ayudar a otros países dando a conocer las di- 

versas experiencias adquiridas, lo mismo positivas que negativas. 
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El Dr. ITO (Japón) considera que la OMS debe prestar atención a los problemas de salud 

mental en los países industrializados, donde las concentraciones de población en gran escala 

provocan tensión emocional. Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre farmacodepen- 

dencia y también el proyecto de resolución sobre retraso mental propuesto por varias delega- 

ciones y que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental; 

Vista la resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del retrasado mental, y el documento E/CN.5/472 preparado por la Organización 
Mundial de la Salud para fundamentar esa resolución; 

Considerando que en lo futuro la Organización Mundial de la Salud debiera dedicar una 

proporción importante de sus actividades y recursos a ese problema; y 

Teniendo presente que 
1) conforme a los conocimientos actuales el retraso mental puede afectar hasta al 3% 

de una población; 

2) se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso mental; y 

3) se cuenta con técnicas para compensar o reducir al mínimo las incapacidades exis- 

tentes, en muchos casos hasta el punto de que el individuo pueda llegar a ser auto - 

suficiente, 
1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que patrocinen y fomenten investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psico- 

sociales y biológicos del retraso mental; 
2) que, en el sector de la prevención de incapacidades, fomenten estudios bajo minu- 

cioso control relacionados con la aplicación de los conocimientos y las técnicas ac- 
tuales y con la evaluación de nuevos métodos en diversos grados de desarrollo y con- 
textos culturales; y 

2. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organis- 
mos especializados 

1) ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un 
programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas 
de formación profesional, dotación de becas y fomento del intercambio internacional 
de personal que trabaje en este sector; 
2) fomente la elaboración de normas internacionales para la formación del personal 
encargado de la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la 

organización de los servicios pertinentes; y 

3) informe sobre la marcha de esas actividades a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) acoge con satisfacción el programa de salud mental, 
especialmente la parte en que se exponen sus objetivos. Los problemas psicosociales adquieren 
cada vez mayor importancia, a medida que avanza la tecnología, y exigen un enfoque multidisci- 
plinario. En lo sucesivo, la educación sobre higiene mental formará parte del programa de edu- 
cación sanitaria en Indonesia y se prestarán servicios de salud mental en todos los niveles de 
la asistencia sanitaria, empezando por los centros de sanidad rural. En Indonesia se conside- 
ra que solamente gracias a la comprensión y a la participación de la colectividad podrán 11е- 
varse a feliz término los programas de salud mental. 

El Dr. CLAVERO (España) dice que los trastornos psiquiátricos producidos por las tensio- 
nes de la sociedad moderna son cada vez más numerosos, sobre todo entre los emigrantes. Los 
sociólogos consideran muchas veces que los trastornos mentales tienen un origen exclusivamente 
social, pero muy acertadamente la' OMS ha considerado la esquizofrenia y la epilepsia como en- 
fermedades típicamente psiquiátricas. En tal sentido, se asocia a lo dicho por el delegado 
del Reino Unido acerca de la epilepsia. El análisis de la información recogida por los servi- 
cios sanitarios de base, que son los que con frecuencia tienen el primer contacto con los 
alcohólicos, esclarecerá acaso muchas cuestiones, entre ellas los factores psicosociales que 
incitan al alcoholismo. 

El problema del retraso mental suscita una honda preocupación en España, donde se estima 
que en parte es consecuencia de partos provocados que producen anoxia cerebral irreversible. 
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Es preciso informar a los tocólogos de este problema, puesto que tienen en sus manos la salud 

mental de los niños a que ayudan a nacer. 

La Dra. AROMOSODU (Nigeria) indica que la salud mental es un problema cada vez mayor en 

su país y se suma a la petición de más ayuda hecha por el delegado de Ghana. 

La delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución relativo al retraso mental. 

El Dr. SADELER (Dahomey) afirma que los problemas de salud mental van en aumento, aun en 

los países en desarrollo. Por añadidura, la gente toma drogas y bebidas alcohólicas para ali- 

viar las tensiones de la vida moderna. 

Hace falta un estudio completo de la función de los curanderos en la asistencia psiquiá- 

trica, trabajo que habrá de realizarse con mucho tacto, ya que se necesita su cooperación. En 

la Facultad de Medicina de Dakar se celebra una vez al mes una reunión en que médicos, curan- 

deros y estudiantes cambian opiniones y procuran la colaboración. Hay mucho que aprender de 

los curanderos, que están muy enterados de las características de los trastornos mentales. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción el excelente y variado programa de salud men- 

tal. Con relación a la propuesta de aumentar las actividades sobre el alcoholismo, la OMS ha 

publicado últimamente dos excelentes informes: el del Comité de Expertos de la OMS sobre Far- 

macodependencia y el de un grupo de trabajo de la Oficina Regional de la OMS para Europa sobre 

normas de prevención del alcoholismo y salud pública. En ambos trabajos se hace gala de una 

visión de amplitud admirable y se concede al alcohol la atención que merece. El orador coin- 

cide con los que le han precedido en el uso de la palabra en que la OMS ha de intensificar sus 

actividades, siguiendo esta orientación, lo mismo en la Sede que en las oficinas regionales. 

El alcoholismo está relacionado con otros muchos sectores de la salud pública, aparte de la 

salud mental. Más adelante, la delegación de Finlandia presentará un proyecto de resolución 

sobre las estadísticas sanitarias en relación con el alcoholismo, ya que es imprescindible dis- 

poner de información fidedigna para poder elaborar normas racionales. 

El Dr. DAS (Nepal) está conforme con el delegado de la India en que se podrían abrir nue- 

vas perspectivas al fomento de la salud mental si se conociera mejor el potencial de faculta- 

des mentales que hasta ahora no se ha desarrollado ni utilizado del todo. Suscribe la solici- 

tud de ayuda de la OMS para emprender estudios en este campo. 

La Dra. AYRES (Portugal) dice que, aunque evidentemente hay en Portugal otros problemas 

sanitarios que merecen atención preferente, su delegación es firmemente favorable al programa 

de salud mental. 

Las condiciones sociales y económicas de los países desarrollados o en desarrollo tienen 

una gran influencia en la salud mental y, por eso, la delegación de Portugal entiende que se 

precisan estudios epidemiológicos para poder hacer comparaciones entre la incidencia y la evo- 

lución de las enfermedades mentales en todo el mundo. 

En Portugal, el alcoholismo está mucho más generalizado que la farmacodependencia, pero 

la educación sanitaria es muy importante para combatir ambos males. Hay que prestar atención 

a los anuncios que incitan a la gente a la bebida y a la función que corresponde a los médicos 

en esa dependencia. 

La delegación de Portugal apoya firmemente el proyecto de resolución relativo al retraso 

mental y desea que se añada su nombre a la lista de los coautores de dicho texto. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) se asocia a los anteriores oradores que han subra- 

yado la importancia del programa de salud mental. 

En varios países, el suicidio se ha convertido en un problema muy grave, sobre todo entre 

los adultos jóvenes, y estima que la OMS debe conceder especial atención a esta cuestión. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) advierte que, en los países en desarrollo, se ha agudizado 

mucho el problema de las recaídas entre los enfermos mentales, tanto en las zonas rurales co- 

mo en las urbanas. A los pacientes internados en instituciones psiquiátricas se les da de 

alta para que regresen al medio causante de sus trastornos pero los patronos temen restituir 

en su empleo a quienes han sufrido enfermedades mentales. Para intentar resolver este proble- 

ma, es necesaria la ayuda de la OMS. 
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El Dr. MARCIAL (México) dice que, en los países en desarrollo, debe concederse mayor aten- 
ción a la prevención secundaria, y en especial a la identificación de los casos en su fase ini- 
cial así como al control médico de los pacientes dados de alta. Esto exigiría establecer ser- 
vicios psiquiátricos de consulta externa, tanto en los hospitales generales y especializados 
como en los centros de salud. Se ha de multiplicar el número de estos establecimientos y faci- 
litar la formación profesional adecuada. Si el personal estuviera debidamente capacitado, ha- 
bría menos peligro de provocar entre el público y entre los médicos una actitud negativa. 

El Dr. GOMAA (Egipto) subraya que, para que un comité de expertos pueda hacer un estudio 
de los problemas de salud mental y los trastornos psicosomáticos, habrá que definir primero la 
función del psiquiatra y el alcance de los métodos psicoanalíticos y demás métodos de tratamien- 
to de las enfermedades mentales. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) está de acuerdo con lo dicho acerca de los problemas de hi- 
giene mental de los emigrantes. Un país de Latinoamérica consultó a las autoridades de Bélgica 
respecto a la asistencia que en materia de enfermedades tropicales podría darse a poblaciones 
montañesas que han emigrado a la llanura tropical, y se ha comprobado que el retraso mental por 
sí solo constituía el 7%, aproximadamente, de la morbilidad total de esas gentes. 

Otro extremo importante es que la formación de personal sanitario de todas las categorías 
ha de estar en consonancia con el medio sociocultural en que ese personal haya de trabajar. En 
Bélgica, desde hace muchos años se vienen tratando a domicilio con éxito en Geel los casos de 
enfermedad mental, y es grato observar que esta experiencia concuerda con lo manifestado por el 
delegado de Dahomey acerca de la intervención de los curanderos en el tratamiento domiciliario 

de las enfermedades mentales. 

El Dr. EVERINGHAM (Australia) dice que el retraso mental que afecta tal vez al 3 %, más o 

menos, de toda población, merece que la OMS le preste más atención. Aunque la mortalidad in- 

fantil relativamente alta en algunos países en desarrollo puede reducir el número de casos gra- 

ves y una gran proporción de los casos benignos puede hallar empleo en las tareas sencillas pro- 

pias de una economía rural, el retraso mental se está convirtiendo cada vez más en un problema 

social y político con el proceso de industrialización, urbanización, disminución de la mortali- 

dad infantil y mayor alfabetización. Por eso, la mayoría de los Estados Miembros deben intere- 

sarse por este problema, aunque sólo sea por su importancia para la planificación futura. Ade- 

más, el problema puede resultar todavía más grave en las colectividades menos prósperas, por 

deficiencias de la nutrición, de la obstétrica y por otros riesgos. 
Es difícil dar cifras precisas sobre la prevalencia del retraso mental, ya que depende en 

gran medida de circunstancias culturales, sociales y económicas. En los países desarrollados, 

sin embargo, para la planificación de servicios se parte a menudo del supuesto de que el 3% de 

la población infantil situado en la parte inferior de la escala de inteligencia exige por lo 

menos una forma especial de educación. 

En los estudios basados en la medición del cociente de inteligencia se suele separar a los 

gravemente subnormales de los de subnormalidaa leve como dos grupos distintos a efectos docen- 

tes y profesionales, aunque no se agrupan los casos y existe una imbricación de aptitudes y ca- 

pacidades entre los sujetos situados a ambos lados del límite. Fundándose en este criterio, la 

relación entre casos leves y casos graves resulta con frecuencia de 3 a 1. La medición del co- 

ciente de inteligencia no basta para la evaluación completa de un individuo y debe ir asociada 

con las mediciones de la competencia social, como las establecidas por el Profesor Schonell y 

sus colaboradores en Australia. Estas mediciones son a su vez susceptibles de grandes errores 

de interpretación si se pretende establecer una comparación entre dos culturas o subculturas 

diferentes, incluso entre distintas minorías étnicas. Otros factores de importancia que inva- 

lidan las comparaciones internacionales son las influencias del medio, como la malnutrición, 

particularmente desde el tercer trimestre de la gestación hasta el final del segundo año des- 

pués del nacimiento. Parece que, de momento, ninguna medida puede resultar más satisfactoria 

desde el punto de vista de su eficacia en relación con su coste que la de dar a cada individuo 

una nutrición adecuada durante el periodo mencionado. 
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Los casos de retraso mental no se limitan a los paises desarrollados. Aunque los paises 

en desarrollo hayan de afrontar problemas más urgentes y muchos de ellos no puedan todavía de- 
dicar una parte considerable de sus recursos a la solución de este problema, preciso es deter- 

minar la magnitud de la cuestión y habrán de adoptarse medidas de planificaciбn sanitaria enca- 
minadas a prevenirlo en lo posible, o a atenuar sus efectos, cuando la prevención no resulte 

posible. 

La Organización podría adoptar una serie de medidas de carácter práctico que no acarrea- 
rían grandes gastos. Podrían, por ejemplo, establecerse normas internacionales aplicables a 

la formaciбn del personal encargado de la asistencia y la orientación de los retrasados menta- 

les. Podrían fomentarse las investigaciones relativas a la etiología y la epidemiología del 

retraso mental para colmar así algunas de las mayores lagunas de los conocimientos actuales, y 

efectuar estudios en materia de prevención con objeto de aplicar las técnicas ya existentes y 

de evaluar nuevos métodos en los diversos contextos culturales. 
La delegaciбn de Australia se siente satisfecha por el apoyo dado al proyecto de resolu- 

ción sobre retraso mental que ha patrocinado junto con otras delegaciones. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) se asocia a las observaciones del delegado de Australia. 

Visto el interés que universalmente despierta el problema del retraso mental resulta singular- 
mente oportuno que la OMS asuma su función tradicional de centro de intercambio de información 
de los esfuerzos realizados por sus Estados Miembros. Es imprescindible que todos los paises 

compartan su experiencia sobre prevención, tratamiento y rehabilitaciбn. Todavía no se han 

advertido las posibilidades de muchos retrasados mentales. En muchos paises se han reconocido 

las necesidades de los niños que sufren esta incapacidad, pero queda mucho por hacer todavía a 

medida que esos nifios se adentran en la edad adulta. La delegación de Nueva Zelandia pide en- 

carecidamente a la Comisión que apoye el proyecto de resolución del que dicha delegación es 

coautora. 

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) apoya el proyecto de resolución y desea que se añada el 

nombre de su delegaciбn al de los demás coautores del texto. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que, en vista de los adelantos 

hechos por la medicina perinatal en cuanto se refiere a la prevención del retraso mental y de 

las realizaciones de la psiquiatría pediátrica, su delegación desearía añadir las palabras 

"especialmente en niños" en el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presen- 

tado, de modo que diga; "ii) se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso men- 

tal, especialmente en niños; y ". 

El Dr.KIVITS (Bélgica) apoya el proyecto de resolución propuesto y pide que se añada el 

nombre de su delegación a la lista de los coautores del proyecto. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) indica que su delegación quiere patrocinar asi- 

mismo el proyecto de resolución. No propone modificación alguna en el texto, pero encarece 
que, siempre que sea posible, se amplíen los estudios epidemiológicos a fin de abarcar la epi- 

demiología de los defectos de nacimiento, en vista de que el retraso mental y esos defectos 
obedecen con frecuencia a la misma causa. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. EVERINGHAM (Australia) dice que los 

coautores del texto presentado aceptan la modificación propuesta por el delegado de la República 
Democrática Alemana. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


