
WORLD HEALTH ORGANIZATION A29 /A/SR/3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29 
a 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Lunes, 10 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

10 de mayo de 1976 

PRESIDENTE: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

Indice 

Informes sobre: cuestiones técnicas: 

Los lictores рzјСоsоојаlееh у: la salud .............. 

Prevención+de. accidentes= de1` tráfico. 

Página 

Nota: Los sеiores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 
acta resumida provisional deben enviarlas por escrito al Jefe del Servicio de Actas 

(despacho 4103 del Edificio de la OMS), dentro de las 48 horas siguientes a la fecha 
de distribución, o entregarlas al Jefe del Servicio de Conferencias. 

2 

9 



А29 /А /SR /3 
Página 2 

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Los factores psicosociales y la salud: Punto 2.5.1 del orden del dia (resoluciones WHA28.50, 

EB55.R20 y EB57.R22; documento A29/8) (continuación) 

La Dra. FUNKE (Rеpúbliсa Federal de Alemania) indica que, como se desprende del documento 
que la Comisión tiene ante si, los factores psicosociales influyen en todo el sector de la sa- 
lud. La asistencia sanitaria es de una complejidad creciente y su eficacia se juzga con sen- 
tido cada vez más critico. Los тédicos y el personal sanitario de otras categorías siguen te- 
niendo muy poco en cuenta los factores psicosociales y, como consecuencia de ello, son otros 
los que se ocupan de los problemas psicosociales y actúan sin consultar con los organismos de 
sanidad. Visto el riesgo que esto entrada, es indispensable que una mayor proporción del per- 
sonal de salud tenga la formación y la experiencia necesarias y adopte un criterio integrado. 
Es preciso reformar la enseflanza de la medicina y de otras disciplinas sanitarias para mejorar 
los conocimientos y las actitudes para con los pacientes. Faltan textos sobre los factores 

psicosociales, y la OMS deberla examinar la situación reinante en todo el mundo y quizá estu- 
diar la posibilidad de que se traduzcan algunas obras útiles para el personal sanitario. Tam- 
bién es preciso establecer una colaboración estrecha entre los servicios sanitarios, sociales 
y de otras especialidades, del estilo de la que la OMS mantiene con la OIT, la UNESCO y el 

ACNUR. Dados los escasos fondos asignados para el programa, hay pocas esperanzas de que, des - 

de el punto de vista financiero, sus comienzos sean brillantes; de ahí que la atención de- 
ba centrarse en la colaboración y en un número reducido de actividades prioritarias. Habrá 
que ocuparse con preferencia de los grupos de población más expuestos, en especial de los tra- 
bajadores migrantes. -Será muy útil saber de qué manera la migración influye en la salud men- 
tal y somática, y si algunos países consiguen integrar a los migrantes mejor que otros; tal vez 
pudiera efectuarse un estudio comparado de las poblaciones migrantes con grupos testigo en los 
países de origen. La República Federal de Alemania concede prioridad al estudio de esta cues- 
tión y el Gobierno de este país ofrece a la OMS su colaboración para todo programa que se pro- 
ponga iniciar. Apoya también el proyecto de resolución preparado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. НASSOUN (Irak) dice que en su país la consecuencia de la industrialización y la ur- 
banización rápidas ha sido la desorganización social y la perturbación de la vida familiar: 
por una parte, han dado origen a la contaminación, a enfermedades, a la malnutrición, a la apa- 
rición de barriadas miserables y a un aumento de la tasa de accidentes y, por otra, a una agre- 

sividad, una delincuencia y una proporción de suicidios y de alcohólicos mayores. Como en la 

mayoría de los paises, los servicios psiquiátricos van a la zaga de los de otras especialida- 
des. En Irak, los planificadores han insistido desde el comienzo en la integración de los ser- 

vicios de salud mental con los de otro orden; complacería pues a las autoridades recibir asesora- 
miento para mejorar la prestación de servicios sanitarios a las colectividades que experimen- 
tan un cambio social rápido, sobre todo en relación con el adiestramiento y la organización 
de investigaciones. 

El Dr. VILCHIS (México) comunica que su Gobierno siempre ha dado importancia a los facto- 
res psicosociales y que, para concederles la atención debida, ha modificado los planes de es- 
tudio de las escuelas de medicina. Como resultado de la vida y la civilización modernas avan- 
zan a primer término los factores psicosociales, que influyen considerablemente en la salud fi- 

sica. La falta de utilización de los servicios es la conveniencia del abismo que separa al per- 
sonal de salud de los usuarios y del estado psíquico de éstos. El documento que la Comisión 
examina merece ser apoyado por la forma en que aborda el problema. 

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba la propuesta que se formula en el informe, de que 

se apliquen los conocimientos psicosociales al mejoramiento de la asistencia sanitaria. Hasta 

hace poco se prestaba a esos factores una atención insuficiente, y se inaugura ahora una nueva 

fase de las actividades de la OMS. La colaboración entre los servicios de salud y los servi- 

cios sociales es indispensable y, para poder dar ayuda a las familias y a los individuos, debe 

establecerse desde abajo. 
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En cuanto a la aplicación de los conocimientos ya adquiridos, la evaluación, aunque difí- 
cil, es un elemento esencial, no sólo por razones técnicas sino también por razones económicas 

y sociales. Toda nueva información mejorará los conocimientos científicos y favorecerá la en- 

señanza de los factores psicosociales en las escuelas de medicina pero, visto el elevado coste 
de su adquisición, ésta sólo quedará justificada si da lugar a medidas prácticas. La delega- 

ción de Francia suscribe el informe y el proyecto de resolución. Los Estados Miembros debe- 
rían acoger con ánimo favorable el programa, ya que contribuirá a que los servicios de salud 

adviertan la importancia de los factores psicosociales y, de ese modo, mejoren las condiciones 

de vida de los individuos y de las colectividades. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que los fac- 

tores psicosociales influyen en todos los individuos y en todos los aspectos de la salud. Co- 

mo cada país tiene sus características propias, no es fácil aplicar en uno los métodos de otro. 

Es indispensable mejorar la formación básica respecto a la importancia de los factores psico- 

sociales para todas las disciplinas, en la forma que más convenga a cada. país y que le permita 

tener debidamente en cuenta dichos factores en la planificación de todos sus programas de sa- 

lud. Es importante saber cuál de los programas actuales o previstos sacará mayor provecho de 

los conocimientos acerca de los factores psicosociales. Como es evidente que hay que ad- 

quirir quirir nuevos conocimientos, el orador aprueba el apartado 3) del párrafo de la parte dispo- 

sitiva del proyecto de resolución. El programa es importante, pero duda de que haya que darle 

una decidida prioridad. 

La Srta. ABDELLAH (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución preparado 

por el Consejo Ejecutivo. Se trata de un asunto complejo, y es difícil definir exactamente 

los factores psicosociales y determinar la función de la OMS. Es indispensable seguir procu- 

rando identificar con mayor claridad los mecanismos por los que se establece la relación entre 

los factores psicosociales y las enfermedades mentales y físicas. La delegación de los Estados 

Unidos aprueba especialmente la creación de un archivo de datos y centro de información. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) dice que los países han superado muchos de sus pro- 

blemas de salud, pero que éstos han cedido su lugar a ciertas enfermedades de la civilización, 

vinculadas con las condiciones de vida y de trabajo. Aprueba el contenido del informe. Sería 

muy positivo que los Estados Miembros, bajo la dirección de la OMS, iniciasen programas del ti- 

Po indicado en el documento, de forma que los servicios de salud existentes se ocupasen de los 

factores psicosociales, si bien teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado y de 

recursos. 

El Dr. OSMAN (Sudán) comunica que en su país, como en otros países en desarrollo, el pro- 

greso social y económico, la urbanización y ciertas catástrofes naturales, como la sequía, dan 

origen a una migración en gran escala y a importantes perturbaciones del orden de las menciona- 
das por otros delegados. Al parecer, los trastornos mentales son dos o tres veces más frecuen- 

tes entre los migrantes que entre la población de sus zonas de origen. El programa es, pues, 

oportuno, ya que todos los conocimientos que se adquieran serán útiles para los países en los 

que aumenta la industrialización. Ahora bien, un problema digno de la atención de la Asamblea 

es el de la migración de médicos y de personal sanitario de otras categorías, que afecta a la 

situación sanitaria. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que los factores psicosociales cumplen una fun- 

ción importante en la incidencia, la evolución y el tratamiento de muchas enfermedades, en es- 

pecial de las llamadas "enfermedades de la civilización ". Hay que convenir en que por facto- 

res psicosociales han de entenderse aquellos que tienen su origen en la psicología del indivi- 

duo y en la estructura y la función de los grupos sociales, pero conviene insistir en que guar- 

dan también una relación estrecha con el sistema sociopolítico. En Checoslovaquia, este sis- 

tema tiene por objeto el bienestar social; en la Constitución del país se garantiza el derecho 

al trabajo y a la educación; el Estado cumple la importante función de conseguir el bienestar 

de la familia, sobre todo de las familias con hijos; los servicios médicos son gratuitos y na- 

die tiene por qué temer las consecuencias sociales de la enfermedad. En los países donde no 

hay un sistema global satisfactorio, sólo pueden combatirse parcialmente los efectos de los 

factores psicosociales en la salud. 
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Los servicios de salud de Checoslovaquia han emprendido recientemente una serie de medidas 
de singular importancia social, entre ellas, las campañas contra la tuberculosis y las enferme- 

dades venéreas. Checoslovaquia tiene, por supuesto, sus problemas sanitarios, como los de las 

cardiopatías isquémiсas, las enfermedades cerebrovasculares y mentales y la hipertensión. Este 

país colaborará complacido con la OMS en los estudios para establecer las causas de esas enfer- 

medades, determinar la función de los factores psicosociales pertinentes y arbitrar medios de 

prevención primaria y de lucha. Ya ha colaborado con la Organización en el estudio internacio- 

nal sobre la esquizofrenia (que concluyó el año pasado con la publicación del informe final),en 

un estudio sobre el desarrollo biosocial de los hijos nacidos de la fecundación involuntaria, 

y en otro sobre los efectos de los faсtores-psicosociales relacionados con el alcoholismo. 

La importancia que Checoslovaquia concede a los aspectos psicosociales de la salud y a la 

prevención primaria de los trastornos psicológicos queda demostrada con la adopción del plan 

federal de investigaciones para los años 1976 -1980, que comprende estudios sobre los problemas 

psicológicos de ciertos grupos de población, sobre la importancia de los efectos psicológicos 

negativos de ciertos factores sociales y económicos en casos de conflictos familiares, sobre el 
alcoholismo y sobre las causas de las enfermedades mentales incapacitantes. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) encarece también la importancia de la relación entre el sis- 

tema económico y social y los factores psicosociales. Bulgaria ha obtenido un éxito considera - 

ble en la erradicación del paludismo y en la lucha contra varias enfermedades parasitarias y 

otras infecciones transmisibles; se ha conseguido una reducción notable de la incidencia de la 

tuberculosis y de la morbilidad y la mortalidad infantiles gracias a la educación sanitaria, y 

la elevación del nivel general de instrucción de los habitantes ha contribuido a combatir las 

supersticiones ya fomentar una actitud positiva frente a los servicios de salud. 

En las actividades profilácticas, que sirven de base a la política de sanidad de Bulgaria, 

se concede una atención especial a los factores psicosociales, por ejemplo, en relación con las 

enfermedades cardiovasculares, la salud mental, el alcoholismo y la salud de la madre y el ni- 

ño. Se procura también mejorar la formación de los médicos y, sobre todo, del personal auxi- 

liar de salud, e intensificar las investigaciones sobre temas como los efectos de la rápida in- 

dustrialización y las medidas específicamente protectoras apropiadas para una sociedad socia- 

lista, los efectos de las condiciones demográficas y económicas en la salud mental, la hiperten- 

sión, el infarto y las enfermedades vasculares del sistema nervioso central. 

Como se indica en el documento que la Comisión tiene ante sí, hay que prestar mayor aten- 

ción a los factores psicosociales en la planificación y la evaluación de la eficacia de las me- 

didas de salud. La delegación de Bulgaria apoya las propuestas acerca de la función de la OMS 

en la formación del personal sanitario y administrativo en cuanto a los factores psicosociales 
y salud, en el establecimiento de una metodología para reunir información oportuna y suficiente 

sobre el tema, y en la intensificación de las investigaciones en este sector. 

El Profesor SIASSI (Irán) dice que los médicos de su país, como los de otros muchos, han 

adquirido gran parte de su formación en Europa y América donde, hasta hace poco tiempo, se pres- 

taba muy poca atención a los factores psicosociales. Además, los planes de estudio de las es- 

cuelas de medicina de los países en desarrollo suelen imitar a los de Europa y América y, por 

tanto, no se centran suficientemente en los problemas psicosociales peculiares de los países. 

Es, pues, primordial conceder más atención a esos factores en los planes de estudio de la medi- 
cina y la sanidad. Dicho sea de paso, es indispensable que las escuelas de medicina de Europa 
y de América no confieran a los alumnos procedentes de los países en desarrollo calificaciones 
más altas de las que merecen. En los países en desarrollo el personal altamente calificado es 

demasiado escaso, por lo que ha de componerse de verdaderos expertos, trátese de cuestiones de 
salud general o de los efectos de los factores psicosociales en la salud. El orador no coin- 
cide con el delegado del Reino Unido en cuanto a la prioridad que ha de tener el programa en 

examen: a su juicio, los factores psicosociales son tan importantes que ningún otro programa 

puede serlo más. Irán proyecta ejecutar una encuesta sobre salud mental y recibirá complacida 
la ayuda de la OMS y de cualquier otro país que desee ofrecérsela. 
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El Dr. GÁCS (Hungría) informa que en su pais los estudios sobre los factores psicosocia- 

les que influyen en la salud se centran en los que entrañan riesgos para las mujeres gestan - 

tes, los recién nacidos, las personas a punto de jubilarse, las que acaban de hacerlo y las 

que pasan del medio rural al urbano. Se están efectuando investigaciones sobre los factores 

psicosociales que influyen en la enfermedad entre los enfermos y las personas de edad avanza - 

da que quedan solas durante el día mientras sus familiares trabajan, y se procuran resolver 

los problemas a que esta situación da origen. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) señala que en algunos paises los enfermos mentales ocupan el 

40% de las camas de hospital. En los paises en desarrollo, la rápida expansión, el crecimien- 

to demográfico, las migraciones y otros problemas ocasionan tensiones y trastornos mentales 

que obligan a adoptar una política de prevención precoz. Todos los servicios psiquiátricos 

de Nigeria han pasado a depender del Gobierno Federal con objeto de mejorar la asistencia y 

de extender en lo posible la cobertura. El documento que la Comisión tiene ante si es pues 

sumamente importante. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) hace referencia a la declaración que formuló en la tercera sesión 

plenaria el Sr. de Saeger, Ministro de Salud Pública de Bélgica, quien encareció la importan- 

cia que su país atribuye a la influencia de los factores psicosociales en la salud de la colec- 

tividad. A veces los principios culturales y las opiniones populares, así como las actitudes 

individuales, oponen resistencia a los programas de salud. Si no se tienen en cuenta estos 

factores en la preparación de esos programas, es probable que la población a la que se desti- 

nan no los acepte; un ejemplo de ello son los programas de modificación de los hábitos alimen- 

tarios. Importa pues determinar qué actitudes de la población favorecen el éxito de los pro- 

gramas de salud. Por ese motivo, Bélgica apoyará toda propuesta relativa a las investigacio- 

nes sobre los factores psicosociales y la salud. 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) estima indispensable que se siga estudiando y analizan - 

do el complejo problema de la interrelación entre los factores psicosociales y la salud; en 

consecuencia, espera que la OMS conceda prioridad a este sector. Los paises deben investigar 

los diferentes factores que influyen en la salud de la población, sobre todo los de orden psi - 

cosocial, que pueden considerarse los agentes causales de ciertas enfermedades no transmisi- 

bles como las cardiopatías. En Arabia Saudita se presta asistencia psicosocial para el fomen- 

to de la salud y del bienestar de la población y para la rehabilitación de los impedidos. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) aprueba el informe sobre los factores psicosociales 

y la salud, que responde perfectamente a las preocupaciones de su pais. En Trinidad y Tabago 

se han reorganizado los servicios de asistencia primaria conforme a las normas de la OMS; ha 

llegado el momento de estudiar y modificar la orientación, las actitudes y la formaciбn del 

personal de salud, en especial del de los servicios psicosociales. Trinidad y Tabago recibi- 
ria con agrado ayuda para la organización de cursos de formación en el servicio destinados 
al personal de esta categoría, así como para el establecimiento de criterios de ingreso en 

las escuelas de enfermería. Como se indica claramente en el informe (quinto párrafo de la 

sección 2.3), las características psicosociales del personal de salud tienen una influencia 

importante en el éxito de los programas sanitarios. En un estudio efectuado recientemente en 

la zona del Caribe se comprobó que la relación entre el personal hospitalario y los pacientes 
pediátricos es minima. Trinidad y Tabago cuenta con un millón de habitantes, pertenecientes 
a tres grupos étnicos con tres religiones distintas; de ahí la gran importancia de que se ten- 

gan en cuenta los factores psicosociales. Así, por ejemplo, el rápido crecimiento demográfi- 

co determina la necesidad de estudiar los sistemas más adecuados y eficaces de asesoramiento 

sobre métodos contraceptivos. Convendría también establecer qué factores psicosociales in- 

fluyen en la diabetes mellitus y en la hipertensión. En la actual relación entre el médico y 
el paciente no se tiene suficientemente en cuenta el medio ambiente social. Trinidad y Tabago 
participará en el programa sobre los factores psicosociales y la salud y aprueba la resolución. 
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El Sr. STEENFELDT -FOSS (Noruega) apoya las observaciones de la Dra. Funke, que ha formula - 
do una advertencia sumamente pertinente. Los médicos se han desentendido mayormente de los pro- 
blemas de carácter psicosocial y, como resultado de ello, un personal de otras especialidades 
se ha hecho cargo de la asistencia a ciertos grupos de pacientes; se corre pues el riesgo de 
que se pasen por alto ciertos factores específicamente médicos. La importancia de los facto- 
res psicosociales en la medicina no es una novedad, implícitamente reconocida, ya que estaba en 
el antiguo sistema noruego del médico de familia. Los médicos de las distintas especialidades 
suelen relegar a los psiquiatras y las enfermeras psiquiátricas a una función puramente con- 
sultiva; sin embargo, el médico tiene en realidad una misión que cumplir en el sector de la sa- 
lud mental. Ya se dispone de cierto volumen de conocimientos sobre los factores sociocultura- 
les y la salud, pero es preciso coordinarlos para poder reforzar algún aspecto particular de 
los mismos. 

La decisión de la OMS de impulsar las actividades en este sector exige no poco valor po- 
lítico, ya que el estudio de las características psicosociales de un país llega hasta lo más 
profundo de su estructura política y económica. Noruega apoyará una resolución sobre este te- 
ma. Sin embargo, no es correcto polarizar las prioridades entre programas sobre factores bio- 
lógicos y sobre factores psicosociales. En todo programa es esencial el conocimiento del con- 
texto cultural. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) aprueba el informe sobre los factores psicosociales y la 

salud. Como el problema es muy complejo, los progresos serán difíciles; sin embargo, las su- 
gerencias del delegado de Francia son particularmente oportunas. La medicina tradicional afri- 
cana está dando excelentes resultados precisamente en el sector de los trastornos mentales, y 

cabe preguntarse si no convendría más bien coordinar las investigaciones sobre este tema. La 

personalidad, el grado de instrucción y, sobre todo, las creencias tradicionales del paciente 
cumplen una función importante en su curación. 

En cuanto a la hospitalización abusiva o por negligencia de los enfermos mentales, cabe 
preguntarse también si la OMS no podría reglamentar las prácticas actuales. La hospitaliza- 
ción forzosa quizá esté justificada en el caso en que el comportamiento del paciente puede re- 
sultar peligroso para é1 o para la sociedad o en el de ciertos psicópatas. En muchos paises, 
el único criterio determinante de la hospitalización es el comportamiento del paciente y con 

ello se infringe la libertad individual. Cada individuo debe poder presentar un recurso a una 

autoridad superior para que examine su caso. En otros paises, sobre todo en los paises en 

desarrollo, como el nivel de los establecimientos psiquiátricos es bajo, no se hospitaliza a 
muchos enfermos que padecen trastornos mentales evidentes. La OMS tal vez podría recomendar 

a los Estados Miembros que reglamentasen sus prácticas de hospitalización en caso de trastor- 
nos mentales, humanizasen la asistencia en los hospitales psiquiátricos y ayudasen a ciertos 

paises en desarrollo a conseguir medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales graves. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la cuestión en 

examen plantea una serie de problemas sobre los que, de momento, se dispone de una información 

insuficiente; así, por ejemplo, hay varias teorías acerca de los efectos de los factores psico- 

sociales en la salud. La OMS, con la colaboración de los más eminentes expertos mundiales en 

higiene social y en filosofía de la medicina, puede contruibuir mucho a dar al tema una base 

realmente científica, clasificando los factores psicosociales pertinentes y poniendo de relie- 

ve los que requieren una atención prioritaria. 

En la planificación y en la ejecución de sus actividades en este sector, especialmente en 

relación con ciertos problemas como el alcoholismo, el uso indebido de drogas, las enfermeda- 

des de transmisión sexual, la higiene del medio y los servicios de salud para niños y ancianos, 

importa tener en cuenta que los mismos factores sociales se manifiestan en forma distinta se- 

gún el sistema social y económico y las características propias de cada país. hay que tener 

también presente este dato cuando se establezcan centros de investigación. Habrá que esfor- 

zarse pues en obtener la colaboración del personal sanitario y del público en general en la 

lucha contra el abuso de drogas, el alcoholismo y las enfermedades de transmisión sexual, y 

velar por la eficaz utilización de los medios de comunicación de masas en el fomento de la 

educación sanitaria. 

La delegación de la URSS apoya las propuestas que el Consejo Ejecutivo formula en el pro- 

yecto de resolución presentado a la Comisión, pero insiste en que las actividades previstas 

deben limitarse al sector medicosocial. 

• 
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El Dr. JOSHI (Nepal) comunica que en su país, probablemente por razones culturales o de 

desarrollo, los factores psicosociales no plantean problemas de salud. Así, por ejemplo, mien- 

tras que en el mundo occidental el consumo de marihuana ha adquirido proporciones enormes, no 
se ha registrado ningún aumento apreciable de este consumo en Nepal. La OMS podría estudiar 

este aspecto positivo de la situación en ese país, con miras a prestar asistencia al resto del 
mundo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) indica que en su país, como en el resto del mundo, se reco- 

noce la importancia de los factores psicosociales. En Polonia se ha intentado aprovechar los 

conocimientos ya adquiridos para resolver los problemas actuales, pero no siempre se ha sabido 

cómo poner en ejecución medidas preventivas eficaces destinadas a la población en su conjunto. 

El Dr. WADE (Senegal) reconoce la importancia que tiene para su país el informe sobre los 
factores psicosociales y la salud. En Senegal la cuestión se aborda mediante actividades de 

formación y de educación sanitaria. A los asistentes sociales, por ejemplo, se les capacita 

para que colaboren con los psicólogos. Se recurre tanto a las medidas preventivas como a las 
curativas y, en lo posible, se procura no apartar al paciente de su medio social. La delega- 

ción de Senegal apoya la resolución. 

El Dr. BARREIROS E SANTOS (Portugal) suscribe todas las propuestas formuladas en elinfor- 
me sobre los factores psicosociales y la salud, y señala a la atención de la Comisión la tris- 

te situación de los trabajadores emigrantes, que deben hacer frente a nuevas y difíciles situa- 
ciones sin el apoyo psicosocial que necesitan. 

El Dr. DERBAN (Ghana) está en general de acuerdo con las observaciones que se formulan en 
el informe sobre los factores psicosociales y la salud, señala en particular que estos facto - 
res deben abordarse con un criterio multidisciplinario y sugiere que la OMS.colabore en la pre- 
paración de manuales deformación apropiados: puesto que la metodología debe basarse en las 
condiciones locales, se podría facilitar a los países asistencia técnica para reunir informa- 

ción sobre dichas condiciones. Interesaría a Ghana recibir esta clase de asistencia técnica. 

Aunque la oncocercosis es objeto de la atención debida, persisten otros importantes problemas, 

como los planteados por la esquistosomiasis, los trastornos mentales, La tuberculosis, la de- 

pendencia del alcohol y de las drogas, y las enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. SARTORIUS (Oficina de Salud Mental) señala que un programa relativo a los factores 

psicosociales y la salud, quizás más que cualquier otro, impone un contacto y una colaboración 

constantes con los países, por lo que cabe celebrar pues que muchas delegaciones se hayan mani- 
festado dispuestas a cooperar con la OMS. El orador da las gracias al delegado de Suecia por 

haber reconocido la función que el Director General Adjunto ha desempeñado en la iniciación y 

la orientación de este programa. Las actividades psicosociales deben ser parte de un proceso 
permanente de examen de las medidas de salud, con objeto de determinar de qué modo pueden me- 
jorarse dichas medidas gracias a los nuevos conocimientos psicosociales. Muchas delegaciones 

han encarecido con toda razón la necesidad de integrar perfectamente este programa en otros 

programas prioritarios de la OMS. Sólo se organizarán nuevas actividades concretas con ayuda 
de los países. En la actualidad, el nivel, el tipo de formación y la penuria de personal de- 
bidamente adiestrado indican que debe darse la prioridad al adiestramiento, tanto dentro del 

punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo. En los trabajos del grupo de prácticas 

previsto para 1976, cuya organización estará a cargo del Gobierno de Suecia y del Centro cola- 

borador de la OMS para Investigaciones y Enseñanzas sobre los Factores Psicosociales y la Salud, 

establecido en Estocolmo, se prestará una atención. particular a esta cuestión. Ha sido muy 

grata la comunicación del delegado de Francia de que en 1977 se proyecta organizar grupos de 

prácticas análogos. Como han dicho varios delegados, la OMS espera establecer centros de in- 

vestigación y formación en todas las regiones. En cuanto a los manuales, la OMS puede facili- 

tar asistencia técnica, pero cada país deberá decidir si los textos responden a sus propias 

necesidades y adaptarlos de ser necesario. Es pues indispensable que cuenten con expertos 

nacionales. 
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El orador da las gracias a los delegados de Bulgaria, Francia, Ghana, México, Nigeria, 

Polonia y La URSS por sus observaciones y por el apoyo que brindan al programa. Toda ayuda 

para las actividades de acopio y difusión de informaciones, mencionada en primer lugar por la 
delegada de los Estados Unidos de América, será de gran valor. En el sector psicosocial las 

definiciones plantean, sin embargo, ciertas dificultades, y una serie de equívocos han impedi- 

do hasta ahora el acopio y la utilización eficaces de los datos. Importa pues establecer de- 
finiciones y métodos de evaluación uniformes para reunir información. La Secretaría ha pro- 
puesto dos campos de investigación prioritarios, y le complace que los delegados los hayan 

aprobado, sobre todo en lo que se refiere a la sugerencia sobre las migraciones a la que han 

aludido expresamente los delegados de Hungría, Portugal y Sudán. 
El orador da las gracias a la delegada de Checoslovaquia por sus observaciones y por el 

apoyo que los especialistas de su país han brindado a la Secretaría a lo largo de muchos años 

de trabajo en colaboración. La definición de los factores psicosociales indicada por la de- 

legada de Checoslovaquia es la que ha dado el Consejo Ejecutivo en el segundo párrafo de la 

sección 2.2. de la página З de su informe ЕВ57/22 (anexo al documento A29/8); en él se hace 
hincapié en la interdependencia de los factores psicosociales y en su relación con la estruc- 
tura general del sistema sociopolítico. 

Cabe agradecer el apoyo de la delegación de Bélgica y felicitar al delegado de este país 
por su excelente intervención en sesión plenaria, en la que señaló a la atención de la Secre- 

taría las actividades concretas que deben emprenderse con carácter prioritario. El orador 
da las gracias también a los delegados de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, la República 
Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, la India y Trinidad y Tabago, quienes 

han ofrecido ayuda para la organización del programa. El delegado de Noruega ha recordado 
a la Comisión que el médico de familia existe: en realidad, el eje del programa psicosocial 

es la revalorización de "la otra cara de la medicina ", complemento indispensable del progre- 
so técnico. 

Como ha dicho atinadamente el delegado de Gabón, es necesario efectuar nuevos trabajos 

sobre la medicina tradicional; con ese fin, se ha iniciado ya un programa que se examinará 
ulteriormente en la Asamblea, con ocasión del debate sobre la formación y el perfeccionamien - 
to del personal de salud. En cuanto a su segunda observación, la OMS ha emprendido una en- 
cuesta internacional sobre la legislación relativa a los enfermos mentales, acerca de la cual 

la Secretaría facilitará complacida más amplia información a las delegaciones. La Secretaría 
considera que la quimioterapia es un sector prioritario de actividad, y se están preparando 
listas de los medicamentos más útiles. 

El delegado de Nepal se ha preguntado por qué la dependencia de las drogas no plantea 

problemas en su país; es preciso dar mayor importancia a las investigaciones acerca de los 
elementos de las diferentes culturas que pueden contribuir en forma positiva a la prevención 
de ciertas situaciones. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a cuantos 
delegados han comentado el informe del Director General, y también a quienes apoyaron el pro- 

yecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. El delegado de Suecia, Dr. Tottie, 

ha propuesto al proyecto de resolución una enmienda que el orador apoya. 

El PRESIDENTE ruega a la Comisión que examine el proyecto de resolución en la forma enmen- 
dada por el delegado de Suecia que dice así: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psico- 
sociales y la salud; 

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un intends inmediato 
desde el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países; y 

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, 

así como la importancia de dichos factores para los servicios de salud, 

• 

• 
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1. PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no guberna- 

mentales interesadas, lleve a la práctica las propuestas presentadas en el informe para 

la ejecución de un programa multidisciplinario sobre factores psicosociales y salud, con 

los siguientes fines: 

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de 

la atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesi- 

tadas de ella; 

2) establecer, en colaboración con los países, 19s métodos indispensables para faci- 

litar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente sobre los 

factores psicosociales; y 

З) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre 

todo en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cam- 

bios de funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rápidas transfor- 

maciones sociales. 

2. PIDE al Director General que informe a una subsiguiente Asamblea de la Salud acerca 

de la marcha de los trabajos desarrollados en este sectór. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Prevención de accidentes del tráfico: Punto 2.5.2 del orden del dia (Manual de Resoluciones y 

Decisiones, Vol. II, 1973 -1974, pág. 23, resolución WHA27.59; documento A29/9) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, indica que la prevención de 

accidentes del tráfico es un tema que preocupa cada vez más, y en la resolución WHА27.59 se pe- 

día al Director General que informase al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la evolución de este problema. 

El informe del Director General, que figura en el documento A29/9, examina las actividades 

emprendidas por la OMS en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamen- 

tales, entre ellas la adopción de normas médicas adecuadas para la concesión de permisos de 

conducir, programas educativos, fomento y coordinación de las investigaciones necesarias sobre 

los factores humanos y médicos de los accidentes del tráfico, y la influencia del alcohol y de 

las drogas psicotrópicas sobre la capacidad del conductor y los accidentes del tráfico. Las Ofi- 

cinas Regionales para las Américas y para Europa han desarrollado programas en esa esfera. 

El Consejo Ejecutivo ha debatido a fondo el problema de los accidentes del tráfico, que 

guardan relación con las condiciones de las carreteras, los vehículos y el hombre, Se indicó 

que los sectores donde hay que actuar para prevenir esos accidentes abarcan una extensa gama, 

desde la planificación urbana y el diseho de los vehículos hasta la adopción de normas médicas 

adecuadas y servicios, pasando por la educación en materia de seguridad en la carretera. El 

Consejo Ejecutivo ha examinado también a grandes rasgos un posible programa para la prevención 

de accidentes del tráfico. Sus aspectos principales son: 1) salud pública; 2) normas médicas; 

3) diseño racional de los automóviles; 4) alcohol y drogas, y su interacción sobre los acciden- 

tes del tráfico; 5) aspectos humanos y psicosociales de los accidentes; 6) educación e informa- 

ción; y 7) estrecha coordinación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen- 

tales. 

Aunque el Consejo Ejecutivo conviene en la importancia del tema, y acepta el esquema gene- 

ral del futuro programa en colaboración para prevenir los accidentes del tráfico, estima que 

la Organización debe intentar ahora definir más claramente su función y las actividades concre- 

tas que ha de emprender. Por ello, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EВ57.R30, pidió al 

Director General que estableciese el programa de la Organización en este sector, habida cuenta 

de las observaciones y sugerencias del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el documento A29/9 es una versión 

ampliada del informe presentado al Consejo Ejecutivo en enero. Se han tenido en cuenta las ob- 

servaciones del Consejo Ejecutivo, y las adiciones al documento se hallan en las secciones I(A), 

III(В), IV y V. El documento primitivo fue una respuesta directa a la resolución WHA27.59 
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respecto de varias cuestiones concretas, pero el Consejo Ejecutivo estimó que debla aplicarse 
un criterio más general. Aunque todavía se necesita mucha más información, sobre todo referen- 
te a los paises en desarrollo, podrían ya fijarse objetivos definidos en el marco del Sexto 
Programa General de Trabajo. Los cuatro objetivos principales del programa serian: 

1) lograr que los Estados Miembros se percaten de las consecuencias cada vez mayores pa- 
ra la salud pública de los accidentes de tráfico, y colaborar con las autoridades sanita- 
rias y demás organismos competentes en el fomento y el desarrollo de una política general 
sobre seguridad del tráfico y de los programas nacionales correspondientes; 
2) obtener, analizar y difundir informaciones sobre seguridad del tráfico; 
3) promover, mediante los oportunos mecanismos de coordinación, una planificación y una 
acción concertadas entre las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que 
actúan en este sector; 
4) fomentar las investigaciones sobre la prevención y la lucha contra los accidentes. 
Para el logro de estos objetivos, se propuso una estructura del programa (documento A29/9, 

sección V). Ese programa se concentra en dos problemas principales: la disminución de la in- 
cidencia de los accidentes del tráfico, y la reducción de las consecuencias de esos accidentes. 

Asegura a los delegados que el Director General está dedicando gran atención al problema 
y que se ha llegado a un punto en que la experiencia de las Regiones de Europa y las Américas 
podrfa utilizarse de modo práctico y adaptarse a otras zonas. En la Región de Europa se cele- 
bró en noviembre de 1975, en Viena, una conferencia sobre la epidemiología de los accidentes 
del tráfico, con el apoyo del Gobierno de Austria. En aquella reunión se subrayó la necesidad 
de proseguir la colaboración permanente dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones, como la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico. Para 
asentar sobre bases sólidas la acción preventiva, se proyectan en 1976 más conferencias en la 
Región de Europa. Es evidente que la OMS deberá abordar no sólo los aspectos curativos, sino 
también el desarrollo y perfeccionamiento de las normas de tráfico, para prevenir los acciden- 
tes de esa índole. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) afirma que el problema de los accidentes de tráfico es de supre- 
ma importancia para las autoridades sanitarias de los paises industrializados, y que afecta 
también cada vez, más a los paises en desarrollo. En muchos paises industrializados, el supri- 
mir los accidentes de tráfico como causa de defunción aumentarla la expectativa media de vida 
en mayor grado que la eliminación de todos los fallecimientos por cáncer de toda índole. Aun- 
que el total de defunciones por accidentes de tráfico es muy inferior al número de los ocasio- 
nados por cáncer, la incidencia por edad de los accidentes de tráfico se concentra en grupos 
mucho más jóvenes, que debieran tener por delante una vida larga y sana. La gravedad y larga 
duración de las incapacidades producidas por los accidentes de tráfico suponen una pesada carga 
para los servicios sanitarios y de rehabilitación, y los fallecimientos y la invalidez juntos 
representan una enorme pérdida de capacidad laboral en la sociedad. Más importante aún es el 

hecho de la tremenda cantidad de sufrimientos de las víctimas y de sus familias. 
Refiriéndonos de nuevo a la analogía con el cáncer, nos dicen los expertos que alrededor 

del 80% de los casos cancerosos Obedecen a factores ambientales, y que esto surte importantes 
consecuencias en la lucha contra el cáncer. Indican que debe concederse prioridad a la pre- 
vención, a combatir los factores de riesgo del medio ambiente, por ejemplo el hábito de fumar. 
Pero no suele ser ése el rumbo seguido por gobiernos y autoridades sanitarias. Por el contra- 
rio, la reacción ante el problema ha sido exactamente el tipo de tecnología que hace uso de 
una gran densidad de capitales y de mano de obra al que se refirió el Director General en su 
alocución a la Asamblea Mundial de la Salud, denominándola tecnología del placebo o, en el me- 
jor de los casos, tecnología paliativa. Es evidente la analogía con los accidentes del tráfi- 
co. La reacción a esa creciente amenaza, entre las profesiones sanitarias, ha sido casi siem- 
pre intensificar el desarrollo de los servicios curativos, medidas de primeros auxilios, y 

servicios de traumatología muy complejos. Pero ello no basta: la verdadera solución está en 

prevenir. 

Sin embargo, es indispensable preguntarse " ¿Cuáles son las causas, y qué medidas preven- 

tivas se han de adoptar ?" Aunque se reconozca el agente etiológico, los medios de combatirlo 

o eliminarlo no se asemejan a los que suelen aplicar las profesiones sanitarias. En cuanto a 

la prevención de los accidentes de tráfico, es bien sabido que la creciente incidencia mundial 

de ese tipo de accidentes, que alcanza ya proporciones pandémicas, obedece a un factor princi- 

pal: el enorme aumento del tráfico por carretera y el tipo de tecnología del transporte que 
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ello entrafia. Asf como la epidemia de cáncer de pulmón obedece a un hábito moderno como es el 

de fumar, así también el problema que plantean los accidentes del tráfico proviene de una ca- 
racterística esencial de las sociedades modernas; el aumento exponencial del tráfico de vehícu- 
los de motor en un medio donde no se ha prestado la suficiente atención a las medidas de seguridad. 

¿Qué se podría hacer? La política del tráfico no es incumbencia de las autoridades sani- 
tarias, y todo ese sector esta relacionado con tan poderosos intereses económicos y de otra in- 
dole que sería ingenuo y poco realista imaginar que pueden hallarse soluciones rápidas y defi- 
nitivas. El problema es consustancial de las estructuras fundamentales y del modo de vivirpre- 
dominante de las sociedades modernas. Sin embargo, los profesionales de la salud están obliga- 
dos a seflalar la gravedad del problema que plantean los accidentes de tráfico desde el punto de 
vista de la salud, y también a influir en los encargados de adoptar decisiones para que conce- 
dan en sus normas mayor valor a la vida y la salud humanas. Convendría divulgar las pruebas 
científicas referentes a los efectos de sencillas medidas preventivas como la limitación de la 
velocidad, los cinturones de seguridad, la planificación urbana, el diseño del vehículo y la 
construcción de carreteras. Afirmar que esos problemas no corresponden al mandato de la profe- 
sión médica o de la OMS seria tan absurdo como decir que la vivienda no guarda relación con la 
tuberculosis, a pesar de su vinculación directa con el problema, o decir que la lucha contra el 
hábito de fumar es un problema aparte porque las técnicas médicas de lucha anticancerosa no pue- 
den resolver esa cuestión. Lo mismo que la lucha antipalúdica entraña la biología de los vec- 
tores, la entomología, y la ecología social, así la estructura y la función de los sistemas de 
tráfico afectan directamente a las profesiones sanitarias en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

Entre las responsabilidades de los profesionales sanitarios ha de figurar también la de es- 
timular el conocimiento y la de ejercer su influencia en los sectores sociales cuyas activida- 
des permiten determinar cuáles son los problemas de salud prioritarios. La OMS debe valerse de 
todos los conocimientos disponibles y de toda su autoridad en la lucha para prevenir los ac- 
cidentes de tráfico. Las declaraciones autorizadas sobre la relación entre las diversas medi- 
das de seguridad del tráfico y la mortalidad, la incapacidad física y la salud de las poblacio- 
nes, podrían surtir efectos sociales de gran alcance, al alertar a la opinión nacional e inter- 
nacional sobre las medidas de seguridad del tráfico en función de la salud, igual que se ha he- 
cho en el caso de las consecuencias que para ésta tiene el hábito de fumar. 

Cuando, durante la reciente escasez de combustible, se introdujeron, por motivos puramen- 

te económicos, limites obligatorios de velocidad, se observó una notable disminución de los ac- 

cidentes del tráfico, y sobre todo del número de muertos y de heridos graves. Si la evidencia 

científica basada en esa experiencia no se utiliza para implantar medidas de seguridad del trá- 

fico en pro de la salud, no cabe más que una conclusión: que las sociedades de que se trata se 
preocupan más de ahorrar dinero que de ahorrar vidas humanas. 

Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su reunión de enero el informe del Director General 

sobre accidentes del tráfico, las criticas que se hicieron al informe se fundaban sobre todo en 

que no se exponían con suficiente claridad las catacteristicas y las determinantes del proble- 
ma, ni se daba una idea clara de 14 función de la OMS en esa materia, además de faltar una po- 

litica explicita relacionada con problemas prioritarios en esa cuestión. El debate se repro- 

dujo "in extenso" en las actas resumidas del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 232, págs. 

262 -269). 

El informe, revisado desde entonces, contiene ahora una evaluación epidemiológica de la 

situación, así como una nueva presentación de la estructura del programa. El orador acoge con 

agrado esas mejoras, pues que, al parecer, el futuro programa va por buen camino. No obstante, 

hay algunas cuestiones, como la del reconocimiento médico de los conductores, a las que se con - 

cede excesiva atención, desproporcionada con sus posibles efectos sobre la resolución del autén- 

tico problema. 

Su delegación coincide plenamente con las propuestas y la estructura del futuro programa, 

según constan en las págs. 10 -11 del informe del Director General, porque reflejan claramente 

ese criterio más amplio que pedía el Consejo Ejecutivo. Y eso es un buen principio. Se trata 

de un problema completamente artificial, y no un azote natural. Por ello, en principio, seria 

fácil influir en él. Pero en la práctica harán falta la misma filosofía y el mismo valor que 

para combatir el hábito de fumar en la lucha contra el cáncer: será menester una conjunción 

eficaz de diversas medidas educativas, técnicas y restrictivas. 
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Será un buen punto de partida práctico para el programa que se prevé en el informe del 
Director General hacer un examen completo, en colaboración con otros órganos internacionales 
competentes, de las consecuencias que tendrían en la salud pública otras normas de tráfico. 
Luego se podría nombrar un comité de expertos que aclarase el papel de la OMS respecto decier- 
tas cuestiones concernientes a los aspectos sanitarios de la seguridad del tráfico. Una medi- 

da sumamente útil e importante sería preparar un manual sobre prevención de accidentes del 

tráfico, con la finalidad concreta de ayudar a los países en desarrollo a formular su políti- 

ca de tráfico, sin repetir los errores de los países ricos. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

• 


