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UNDECIMA SESION 

Sábado, 14 de mayo de 1977, a las 9 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. CAJА COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.19 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1975: Punto 3.19 del orden del 

dia (documento А30/32) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el Informe Anual del Comité Mixto de la Caja 

sobre el ejercicio de 1975 (documento А30/32), y afirma que se somete a la Asamblea Mundial de 
la Salud de conformidad con los estatutos de la Caja. El informe enuncia brevemente la situa- 

ción financiera de la Caja y hace un resumen de las medidas adoptadas por la Caja de Pensiones 

en su última reunión. En el documento de la Asamblea General А /31/9, que las Naciones Unidas 
han puesto a disposición de los gobiernos y del que hay ejemplares para consulta por las dele- 
gaciones, se da una información detallada y completa. La única decisión que se requiere de la 

Asamblea Mundial de la Salud es que tome nota de dicho informe. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) afirma que su delegación es plenamente cons- 
ciente de la dificil situación en que se encuentran algunos miembros del personal y sabe que 
los debates sostenidos en las Naciones Unidas en Nueva York han sido muy controvertidos debido 
a la amplia gama de factores que intervienen en el problema. Uno de ellos ha sido la falta de 

reuniones consultivas entre los funcionarios internacionales en los diferentes lugares de des- 
tino. Se trata fundamentalmente de establecer un sistema común aplicable en cualquier lugar de 
destino del mundo, asunto del que deberán encargarse los órganos competentes de Nueva York y no 
esta Comisión. Su delegación espera que en las deliberaciones de Nueva York se llegue a una so- 
lución aceptable. 

El PRESIDENTE sugiere que el procedimiento recomendado en el inciso 1) del párrafo 8 de la 
resolución EB59.R8, a saber, que la adopción de resoluciones sobre ciertos informes, etc., sea 
reemplazada por "decisiones" reproducidas en lasActasOficiales, se aplique al tema que se examina. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que tome no- 
ta de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del in- 
forme anual sobre el ejercicio de 1975 presentado por el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS: Punto 3.19.2 
del orden del dia (resolución WHA27.41; documento А3O/33) 

El PRESIDENTE dice que el tema se refiere a la habitual designación de un miembro titular 
y de un miembro suplente de la Caja Común de Pensiones de la OMS para reemplazar durante un man- 
dado de tres años al miembro titular y al miembro suplente cuyo mandato expira ahora, de acuer- 
do con un sistema rotatorio que permite a las distintas regiones estar representadas. Se recor- 
dard que, a excepción de la decisión adoptada el año anterior de designar al Dr. A. Sauter, a 

titulo personal, como representante de la Asamblea de la Salud por un nuevo periodo de tres años 
con objeto de mantener una mayor continuidad de la representación de la Asamblea de la Salud en 
el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea de la Salud ha sido desig- 
nar como sus representantes a personas que sean miembros del Consejo Ejecutivo, mediante desig- 
nación nominal de Estados Miembros con derecho a designar un miembro del Consejo Ejecutivo. Se 

invita ahora a la 30а Asamblea Mundial de la Salud a que nombre a un miembro titular y a un su- 
plente por un periodo de tres años y se sugiere que se siga la práctica habitual. El Presiden- 
te pide que se presenten candidaturas para designar a un miembro titular y a un miembro suplen- 
te procedentes de los Estados Miembros recientemente elegidos para designar a miembros del Con- 
sejo Ejecutivo, para reemplazar a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos de 

Venezuela y de Sri Lanka respectivamente. 

• 
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El Dr. PINTO (Honduras), apoyado por la Dra. BROYELLE (Francia) y el Dr. LOPEZ DA COSТA 
(Brasil), propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Bolivia como 
miembro titular del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka), apoyado por el Dr. MUCITAR RAFE'I (Indonesia) y el Sr. SHIN 
(República de Corea), propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la 

India como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud que los 
miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Bolivia y por el Gobierno de 
la India sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de 

Pensiones del Personal de la OMS durante un periodo de tres apios. 

2. INCLUSION DE ETIOPIA EN LA REGION DE AFRICA: Punto suplementario del orden del dia (do- 

cumento A30/49) 

El Sr. TEKA (Etiopía) afirma que, tal como se indica en el intercambio de cartas (docu- 
mento АЭO/49) entre el Director General y 61 mismo, en su calidad de Jefe de la Delegación de 

Etiopía, su país, que hasta ahora ha formado parte de la Región del Mediterráneo Oriental de 
la OMS, desea que se le considere Miembro de la Región de Africa. La petición se basa en dis- 
posiciones constitucionales, en particular en el apartado a) del Artículo 44 y en el Articulo 47 
de la Constitución, y en una serie de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Con- 

sejo Ejecutivo, entre las que se encuentran las resoluciones WНА5.43, WНA6.45, ЕВ10.R7 y EB11.R51. 

Entre los principales criterios por los que se asigna a un Estado Miembro a una determinada re- 
gión es primordial el deseo de la correspondiente autoridad soberana, debiéndose tener también 
en cuenta la situación geográfica y la analogía entre los proplemas sanitarios de los países 
interesados. El orador seflala a la atención de la Comisión la resolución AFR /RC26 /R10 del Co- 
mité Regional para Africa, cuya principal finalidad es que la Región de Africa de la OMS esté 

constituida por Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana. Como consecuencia 

de los debates que siguieron a la aprobación de dicha resolución, Etiopía desea ahora que se 

la incluya en la Región de Africa. 

El Sr. CABO (Mozambique) felicita a Etiopía por haber dado un paso decisivo que colocará 

a ese país en la Región a la que pertenece, tanto desde el punto de vista geográfico como his- 
tórico, satisfaciendo asi las aspiraciones de su pueblo y ajustándose al espíritu de las deli- 

beraciones de la Organización de la Unidad Africana. Espera que el ejemplo de Etiopía anime a 

otros paises a adoptar una decisión análoga, y que la Asamblea de la Salud tome las medidas ne- 
cesarias para que Etiopía pueda ocupar el puesto que legítimamente le corresponde. 

El Sr. ELLIS (Liberia) recuerda que durante los últimos cuatro apios se ha venido debatien- 

do la delimitación de la Región de Africa. La clara iniciativa tomada por la delegación de 
Etiopía corresponde a los deseos de su leal pueblo de identificarse con la Región de Africa. 

Insta a la Asamblea de la Salud a que adopte las medidas oportunas. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) considera que la iniciativa tomada por Etiopía concuerda to- 

talmente con la política de la OUA y anima a otros a seguir el ejemplo, pues ofrece ventajas in- 
trínsecas la reagrupación dentro de la Región, dadas las nuevas orientaciones que se están im- 

primiendo a la cooperación técnica y a la investigación. El asunto será de nuevo examinado por 

los ministros de relaciones exteriores de los Estados Miembros de la OUA. 

El Dr. OKWARE (Uganda) recuerda que su país figura entre aquellos a los que el Comité Regio- 

nal para Africa solicitó que entraran en contacto con Etiopía con vistas a su inclusión en la Re- 

gión de Africa, por lo que ve con agrado la petición formulada por dicho país. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su delegación da la bienvenida a Etiopía a la Región de 

Africa; la medida no solamente concuerda con los deseos del pueblo de Etiopía sino también con 

los de otros países de la Región. 
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El Dr. NDOYE (Senegal) señala asimismo que la inclusión de Etiopía en la Región de Africa 

de la OMS redundará en una mayor eficacia de la labor realizada por la División de Salud, Higie- 

ne y Nutrición de la Organización de la Unidad Africana, por encontrarse las oficinas de dicha 

división en la capital de ese país. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) acoge con gran satisfacción la disposición adoptada por la delega- 

ción de Etiopía y espera que la Asamblea de la Salud facilite el desenlace lógico de la cues- 

tión. 

El Dr. М1ВАКОB (República Unida de Camerún) se une a la esperanza de que la Asamblea de la 

Salud haga todo lo que esté en su mano para que Etiopía pueda ser incluida en la Región de Africa, 
respondiendo a los deseos del pueblo de Etiopía, del Comité Regional para Africa y de la OUA. 

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que some- 
te a la consideración de los miembros de la Comisión: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Etiopía con el fin de que ese país 

sea incluido en la Región de Africa, 

RESUELVE que Etiopía forme parte de la Región de Africa. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

З. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día 

Lucha contra la lepra: Punto 2.4.6 del orden del día (resolución WHA27.70; documento А30/14) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe presentado por el Director 

General (documento АЗO /14) y el proyecto de resolución que en él se propone. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, explica que el informe del Director General, en el que 

se detallan las actividades de cooperación técnica desplegadas en el curso de los dos últimos 
años por la OMS y por otros organismos, se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.70. 

En los últimos años la lepra ha ocupado de nuevo el primer plano de la atención mundial por 
tres razones principales. En primer lugar, los países con lepra endémica se dan cuenta con una 
claridad cada vez mayor de las responsabilidades que les corresponden en la solución del proble- 
ma, al que han dado en algunos casos alta prioridad; en segundo lugar, las investigaciones sobre 

lepra, principalmente en la especialidad de inmunología, han progresado considerablemente en el 

último decenio; y en tercer lugar, la esperanza que antes se abrigaba de combatir eficazmente 
la lepra con medicamentos a base de sulfonas resultó excesivamente optimista, aunque se han in- 
troducido recientemente en el arsenal de medicamentosantileprosos algunos compuestos muy activos. 

Sigue siendo difícil calcular el número de casos de lepra que existen actualmente en el 

mundo y que requieren tratamiento. En 1970 había unos tres millones de enfermos registrados, 

de un total estimado de 10 millones. En algunos países, por ejemplo Birmania, Tailandia y Alto 

Volta, se ha demostrado que la prevalencia puede reducirse en el 70% al 75% con medidas de lu- 

cha debidamente aplicadas durante unos 15 años. 

El Comité de Expertos de la OMS en Lepra volvió a definir en 1976 la función que correspon- 

de a la OMS en la lucha antileprosa y declaró que la política en este sector debe fundarse en 
cuatro principios esenciales: mejorar la programación y la gestión de las actividades de lucha 

antileprosa, impartir formacion a personal de diferentes disciplinas, organizar gradualmente un 
sistema integrado de información en el plano nacional y fortalecer las actividades de investi- 
gación como las desplegadas en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales. 

El Profesor LECHAT (Bélgica) elogia a la OMS por la labor realizada en la especialidad de 
lepra, sobre todo en relación con el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las27a, 28a 
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y 29a Asambleas Mundiales de la Salud. No cabe duda alguna de que el apoyo de la Organización, 

actual y futuro, será un factor decisivo para el éxito de las campañas nacionales de lucha con- 

tra la lepra, enfermedad que en los últimos años ha vuelto a plantear graves problemas. 

Hay tres aspectos importantes del informe que conviene destacar. En primer lugar, la im- 

portancia de las investigaciones. La relativa ineficacia de las actividades de lucha desplega- 

das en tiempos anteriores se debía en gran parte a la falta de métodos adecuados de investiga- 

ción pero, como se señala en el quinto informe del Comité de Expertos en Lepra, los progresos 

recientes de las investigaciones sobre lepra permiten esperar una considerable mejora de las 

medidas de lucha. Bélgica, que contribuye al Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales, ha observado particularmente complacida la prioridad que se 

atribuye a las investigaciones sobre inmunología y quimioterapia de la lepra. Esta actividad 

tiene especial importancia, porque la aparición de resistencia en Mycobacterium leprae a los 

medicamentos actuales traerá consigo antes o después la necesidad de reforzar, adaptar o modi- 
ficar las actuales estrategias de lucha. Por excelentes que sean los resultados obtenidos con 

esas investigaciones científicas, habrá que emprender también estudios en el plano de la colec- 

tividad con objeto de conseguir los medios adecuados para darles aplicación práctica. En el in- 

forme del Director General se destaca acertadamente la conveniencia de completar las investiga- 
ciones básicas con estudios operativos sumultáneos. 

Otro aspecto que merece particular interés es la necesidad de movilizar todos los recursos 
disponibles en favor de los programas de lucha antileprosa, según se indica en la resolución 
WНA29.70. A ese respecto, tiene gran importancia la contribución financiera aportada por los 

organismos de beneficencia a los que el Director General se refiere en el párrafo 3.3.2 de su 

informe, en el que también se dice que la eficacia de los servicios facilitados por losorganis- 
mos benéficos en el contexto de la salud pública depende en gran medida del apoyo y el recono- 
cimiento que los gobiernos conceden a sus actividades. Como Presidente de la Comisión Médica 
de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra, el orador puede corroborar la 

necesidad fundamental de mantener e intensificar las relaciones entre la OMS y los organismos 
de beneficencia para que la acción de estos últimos pueda ampliarse. A este respecto, gracias 
al nuevo procedimiento adoptado en Bélgica, el Gobierno está facultado para dar un apoyo consi- 
derable a las actividades de los organismos benéficos, en algunos casos de tal magnitud que lle- 
ga a triplicar en la práctica los recursos disponibles para ciertos programas considerados de 
utilidad técnica especial. Actualmente se concede prioridad a un proyecto de los organismos de 
beneficencia que tiende a incorporar las actividades de lucha antileprosa en las actividades sa- 
nitarias generales y, en particular, en la asistencia primaria de salud. 

La tercera cuestión es el adiestramiento de personal polivalente y el readiestramiento del 
personal en funciones para la prestación de asistencia primaria de salud, previstos en varios 
países. Convendría disponer de información sobre todo plan que pueda haberse elaborado para in- 
corporar la formación de personal de lucha antileprosa en la formación de personal para progra- 
mas sanitarios generales. 

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) opina que la lucha antileprosa exige programas especializados que 
tengan por objeto la pronta detección y el tratamiento de los casos positivos, junto con estu- 
dios epidemiológicos exhaustivos. Estos son, en efecto, los objetivos que se establecen en las 
resoluciones adoptadas por tres anteriores Asambleas. Sin embargo, las campañas de lucha en al- 
gunos paises se ven obstaculizadas por el prejuicio contra la lepra que incita a los pacientes 
a ocultar su enfermedad y a evitar el examen médico y el tratamiento. Por lo tanto, en las pu- 
blicaciones de la OMS debería eludirse la palabra "lepra" ysustituirla por "enfermedad de Нansen ". 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) explica que hasta no hace mucho el servicio antileproso de 
su pais era independiente y estaba fuertemente centralizado. Ahora ya está descentralizado y 
se despliegan esfuerzos para integrarlo en los servicios básicos de salud. Se prescinde también 
de los ayudantes especialmente adiestrados para lucha antileprosa en favor de los grupos multi- 
disciplinarios que pueden utilizarse para la protección contra otras enfermedades. Es de agra- 
decer la asistencia facilitada por el UNICEF y la Federación Internacional de Asociaciones con- 
tra la Lepra (ILEP) por medio de Amici dei Lebbrosi y cabe confiar en que continúe. Ghana si- 
gue con gran interés los estudios de investigación y operativos emprendidos, en particular los 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, del que se 
esperan en breve resultados útiles. La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. SUVANNUS (Tailandia) dice que, con la cooperación técnica de la OMS y la asisten- 
cia financiera del UNICEF, su país está consiguiendo progresos satisfactorios en la lucha con- 
tra la lepra. Las actividades antileprosas se integran actualmente en los servicios sanita- 
rios locales y en 1976 se emprendió la integración del modo previsto en 65 provincias. El pro- 
yecto de lucha tiene por objeto reducir la transmisión de la lepra con la detección precoz de 
casos, el tratamiento, el aislamiento hasta conseguir la negatividad, la reducción de la gra- 
vedad de la lepra y de las deformidades que causa, y la protección de la población en general 
y en particular de los grupos muy expuestos, como los niños y los contactos domésticos de los 
pacientes. Durante los 20 años transcurridos desde el comienzo del proyecto, se han localizado 
y tratado unos 119 700 casos y se ha dado el alta a 59 400 casos inactivos. La incidencia ha 
disminuido de 5 a 0,81 por mil habitantes, nivel que se considera indicativo del éxito de las 
actividades. Unos 3100 enfermos que presentan deformidades residen en leproserfas. El gasto 
total en el proyecto durante 20 años fue de casi US $20 millones. Una parte importante de la 
integración de las actividades de lucha antileprosa en los servicios sanitarios locales es la 
formación de voluntarios locales. Hasta 1977, más de 8600 agentes sanitarios locales de 65 pro- 
vincias han seguido un cursillo de tres días de duración y se han organizado cursos separados 
de formación para auxiliares de lucha antileprosa y personal médico, en los que participaron 
700 y 2000 alumnos, respectivamente, al año. Los objetivos del proyecto fijados para los pró- 
ximos cinco años comprenden el tratamiento de más del 75% de los casos, el examen de los con- 
tactos domésticos una vez al año, el examen de los escolares en las zonas infectadas una vez 
al año, las pruebas bacteriológicas en el momento del ingreso y una vez al año para los casos 
positivos, la localización de casos entre la población en general y la educación sanitaria de 
los pacientes y del público. Queda, sin embargo, mucho por hacer, sobre todo en el sector de 
la rehabilitación profesional y psicosocial. La delegación de Tailandia apoya el proyecto de 
resolución. 

El Dr. MICHEL (Francia) dice que. el informe del Director General despierta inquietud y es 
a la vez esperanzador. Como se ha encarecido desde el comienzo, la aparición de resistencia 
en ciertas cepas del bacilo de la lepra a las sulfonas que se habían utilizado durante 30 años, 
es causa de grave inquietud. Además de exigir una quimioterapia más variada y más costosa, 
esta resistencia plantea también problemas de detección de casos, sobre todo de los portadores. 
Una nota mucho más optimista es la encuesta de muestreo aleatorio efectuada en Alto Volta, que 
reveló una reducción del 75% en la prevalencia de casos activos, gracias a la acción de las 
unidades móviles. En varios paises se están emprendiendo programas análogos en colaboración 
con organizaciones subregionales, como la Organización de Coordinación y Cooperación para la 
Lucha contra las Grandes Endemias y la Organización de Coordinación para la Lucha contra las 

Endemias en Africa Central, y es de esperar que se adopte una estrategia que integre estas ac- 
tividades en los servicios generales de salud. 

Es digna de encomio la obra de las numerosas organizaciones benéficas sin las cuales la 

lucha antileprosa seria mucho menos eficaz; la ILEP cumple una función activa, sobre todo en 

los paises de habla francesa de Africa, en la formación y el readiestramiento del personal. 
El programa de investigaciones sobre lepra se cita frecuentemente como modelo, no sólo por 

su contenido, sino también por el juicioso empleo de las instituciones, que evita la duplica- 
ción de esfuerzos y gastos. Merece apoyo la organización de encuestas epidemiológicas exhaus- 

tivas sobre el terreno con participación de instituciones de zonas endémicas, que son las úni- 

cas en condiciones de realizar encuestas eficaces, gracias a las cuales, cabe esperar, se aca- 

barán dilucidando las causas de la transmisión. Los estudios sobre la lepra infantil, exami- 

nada en una publicación reciente de la OMS y en la que el UNICEF pone un interés creciente, 

contribuirán sin duda a ese fin. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) explica que la lucha contra la lepra es una cuestión importan- 

tísima para su país. Después de que el Gobierno de Alto Volta solicitase en 1974 el asesora- 

miento de la OMS sobre la integración de los programas de lucha contra la tuberculosis y la 

lepra, se procedió a una encuesta con ayuda de la OMS, de la Orden de Malta, de la Unión Inter- 

nacional contra la Tuberculosis y de organizaciones benéficas interesadas en la lucha antile- 

prosa, comprendidas instituciones japonesas e italianas. El orador expresa a todas ellas su 

gratitud. La encuesta concluyó en marzo de 1977 y los resultados permitirán preparar 

una nueva estrategia contra esas dos enfermedades, cuya importancia socioeconómica es 
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considerable. La organización general de la lucha contra la lepra funciona satisfactoriamente 

y en la encuesta participó el 91% de la población. La lucha antileprosa forma parte integran- 
te de las actividades sanitarias y se han organizado equipos móviles cuyas actividades se fun- 

dan en programas anuales precisos. Se tiende actualmente a prescindir de las leproserías para 

facilitar la rehabilitación social. Es de esperar que pueda mejorarse el equipo del centro de 

lucha contra la lepra de Ouagadougou para perfeccionar el diagnóstico y el tratamiento. La de- 

legación de Alto Volta apoya el proyecto de resolución y confia en que los resultados de la 

encuesta emprendida en su pais tengan utilidad general. 

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) acoge complacido las actividades recientes de 

cooperación entre la OMS, los países y entidades no gubernamentales en la localización de casos 

y la lucha contra la lepra. El establecimiento de planes combinados para combatir la lepra y 

la tuberculosis resulta particularmente satisfactorio porque parece lógico y eficaz que se lu- 

che contra ambas enfermedades con una metodología análoga. La delegación de los Estados Unidos 
aprueba los esfuerzos por facilitar a las poblaciones rurales los servicios de salud que nece- 

sitan para combatir la enfermedad aprovechando los conocimientos y los medios disponibles. El 

orador ha observado con interés la reducción de la transmisión de la lepra en Alto Volta y en 

otros países, y confía en que los estudios correspondientes prosigan. Hay que estimular las 

actividades encaminadas a confirmar esa reducción y a determinar las razones a las que obedece, 

para que puedan aplicarse en otros países medidas eficaces. Las investigaciones sobre lepra 

que se llevan a cabo como parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales son importantes y la delegación de los Estados Unidos espera con inte- 

rés que haya nuevas oportunidades para la coordinación de esfuerzos con ese programa. Los gru- 

pos de trabajo sobre lepra creados en ese programa han cumplido una función de avanzadilla en 

la planificación mundial y en la coordinación con las investigaciones, lo que demuestra que el 

criterio es a la vez útil y práctico. 

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que, aunque en el informe del Director General se cita el cen- 

tro de formación de Ganta, la asistencia solicitada por el Gobierno para el mejoramiento del 

centro tarda en llegar pese a varias visitas de los representantes de la 0MS. El Gobierno de 

Liberia espera con urgencia la respuesta de la OMS a las consultas sobre esta cuestión que se 

han celebrado en los últimos años, y da las gracias a la ILEP, a la American Leprosy Mission 

y al UNICEF por la asistencia prestada. 

La delegación de Liberia apoya el proyecto de resolución, pero propone que el párrafo 2 

se sustituya por otro redactado en los siguientes términos: "PIDE al Director General que man- 

tenga informada a la Asamblea acerca de la futura evolución de las actividades en este sector ". 

El Dr. КRAUSE (República DemocrAtica Alemana) señala que, aunque el agente patógeno de la 

lepra se conoce desde hace más de cien años, la epidemiología y la patogenia de la enfermedad 

siguen planteando numerosas interrogantes; en realidad, no se sabe todavía verdaderamente por 

qué la lepra ha desaparecido en casi todos los paises de Europa. Sin embargo, hay factores so- 

ciales, como la pobreza, la subnutríción, la malnutrición, la mala vivienda, la falta de higie- 

ne y la ignorancia, que desempeñan probablemente una función decisiva en la incidencia y la 

propagación de la enfermedad. Desde 1964 se han notificado en la República DemocrAtica Alemana 

cinco caso, todos ellos importados. La dificultad del diagnóstico precoz da lugar con frecuen- 

cia a un tratamiento prolongado y es de esperar que las investigaciones sobre inmunología y te- 

rapéutica del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

se vean coronadas por el éxito. La posible producción de un antígeno específico a partir de 

los bacilos de la lepra tiene suma importancia para el diagnóstico y las investigaciones epide- 

miológicas, y puede ser también el punto de partida de una vacuna eficaz. Sin embargo, pese 

a la útil contribución que esas investigaciones pueden aportar, es indudable que sólo mediante 

la elevación del nivel de vida de las poblaciones interesadas, que comprende obligatoriamente 

los servicios necesarios de salud y la educación sanitaria, se lograrán progresos decisivos en 

la lucha contra la lepra y en la erradicación de la enfermedad. 

El Dr. DIGA (Irán) explica que en su país, al igual que en otros, los leprosos tropiezan 

con el rechazo de sus vecinos. Por esa razón, hace quince años se creó una organización de be- 

neficencia bajo el patrocinio de la Emperatriz, y el Gobierno ha establecido un programa inten- 

sivo de lucha contra la enfermedad y de protección de los enfermos. Los pacientes, tratados 

antiguamente en leproserías, acuden ahora a los hospitales generales, en donde el tratamiento 
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se acompaña de la rehabilitación, siempre que ésta se revela posible. Ni es una tarea fácil por 

la persistente creencia en el contagio, que debe disiparse con la educación intensiva. Gracias 

a una campaña de localización de casos se detectaron 8000 y, sobre todo en las zonas de máxima 

prevalencia, se integraron los programas de vacunación con BCG en los de lucha antileprosa. Los 

pacientes de lepra reciben tratamiento ambulatorio para que puedan permanecer con sus familias. 

El orador comparte la inquietud expresada en relación con las cepas resistentes, teniendo en 

cuenta los medicamentos actualmente disponibles. La OMS debería intensificar las investigacio- 
nes para descubrir métodos más económicos de tratamiento, porque los enfermos tienen que medi- 

carse casi toda la vida. La delegación del Irán apoya la resolución, aunque desea que se agre- 
gue un párrafo nuevo en la parte dispositiva entre los actuales párrafos 1 y 2, redactado en 
los siguientes términos: "PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica la re- 

solución WHA29.70, preste atención mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y 
estimule más la educación de la población ". 

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que en el informe del Di- 
rector General se hace un excelente análisis de la necesidad de investigaciones científicas am- 
plias sobre una enfermedad que muy acertadamente se ha incluido entre las seis importantes en- 
fermedades abarcadas por el Programa Especial. Los éxitos considerables logrados en las inves- 

tigaciones sobre lepra son un ejemplo estimulante para las actividades futuras en relación con 
las demás enfermedades incluidas en el programa. La importancia de integrar la organización de 
la lucha antileprosa en la prestación general de asistencia primaria de salud se comprende per- 
fectamente en la Unión Soviética, donde la cuestión se planteó hace muchos años y donde se tie- 

ne gran experiencia al respecto. En las zonas meridionales del país, los servicios de lucha con- 
tra la lepra están ya plenamente integrados en los servicios generales de salud y el sistema fun- 
ciona satisfactoriamente. Los últimos adelantos científicos abren nuevos horizontes para comba- 
tir la lepra en las zonas tropicales. Sin embargo, como la lepra es una enfermedad que no está 
distribuida de un modo uniforme, en la planificación de las campañas nacionales es indispensable 
proceder a estudios preliminares sobre la localización geográfica de la enfermedad para que pue- 
dan centrarse los esfuerzos precisos donde más se necesitan. Cuando se notifican menos casos, 
los servicios médicos generales pueden ocuparse de la localización de los enfermos. La delega - 
gaсión de la Unión Soviética apoya la resolución y acogerá complacida todo esfuerzo que la OMS 
despliegue para ampliar las campañas de lucha antileprosa. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) también expresa su apoyo al proyecto de resolución. Su país ya 
integró el programa de lucha antileprosa en el programa general de asistencia de salud y pronto 
se fusionarán estas actividades en el programa de lucha contra las enfermedades transmisibles. 
Se ha tendido a reducir el ingreso de los pacientes diagnosticados en los hospitales especiales, 
pero se ha observado que es dificil tratarles en los hospitales generales, porque otros pacien- 
tes y, en ocasiones, algunas categorías del personal, ven con desagrado ese sistema. Pese a la 
intensificación de la educación sanitaria, existe todavía una barrera contra la aceptación so- 
cial de los enfermos de lepra. Se tropieza con análogas dificultades para reincorporar a los 
pacientes no infecciosos a la comunidad, por lo cual es preciso seguir ocupándose de su mante- 
nimiento. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que la lepra es el prototipo de enferme - 
dad íntimamente vinculada a las malas condiciones de vivienda, nutrición e higiene, en la que 

resulta muy patente la interdependencia entre el desarrollo social y las condiciones sanitarias. 
La investigación de nuevos medios de lucha antileprosa puede dar resultados en un periodo rela- 
tivamente breve, lo que llamaría la atención de la comunidad internacional y promovería la in- 

vestigación sobre las otras cinco enfermedades del Programa Especial. Es de esperar que los nue- 
vos procedimientos de lucha antileprosa duplicarán o triplicarán el número de casos registrados 
y tratados, de suerte que un día pueda quedar la lepra erradicada como lo ha sido en su país. 
El Dr. Ernert subraya la intima relación existente entre los progresos en la investigación y su 

aplicación sobre el terreno. Para esta aplicación es esencial la participación activa de la co- 
munidad y la existencia de una infraestructura sanitaria básica que alcance hasta las aldeas más 
remotas; si esto falla, no se detectan los casos y si se detectan, no se tratan. Asi pues, el 
establecimiento de una infraestructura de servicios de salud es una de las primeras tareas que 
hay que emprender y debe recibir alta prioridad en la cooperación bilateral. 
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El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) dice que en su país se trata de integrar la lucha antileprosa con 

los servicios básicos de salud, hasta ahora con resultados satisfactorios. Se han emprendido 

investigaciones sobre inmunología y quimioterapia en conexión con ALERT, entidad que tiene la 

sede en su país, y con otros organismos internacionales, y cabe esperar que los resultados de 

estas investigaciones beneficien a todos los demás países, en particular a los de Africa. Da 

las gracias a todos los que han apoyado las actividades de ALERT y se expresa en favor del pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. NDOYE (Senegal) se asocia a los oradores que han subrayad? la importancia de inte- 

grar la lucha antileprosa con los servicios básicos de salud. Hay que acentuar el aspecto pre- 

ventivo y la investigación de las condiciones existentes sobre el terreno, especialmente por lo 

que hace a la nutrición de los niños. La integración de los programas de nutrición y de pro- 

tección de la salud es, pues, el ideal que ha de alcanzarse para los grupos vulnerables. Con- 

viene recordar que la prevención es más barata que la curación. 

El Dr. M. Z. DLAMINI (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución. El informe es correcto, 

pero no subraya suficientemente el planteamiento multidisciplinario de los problemas relaciona- 

dos con la lepra. La población ve con temor a los pacientes no infecciosos, porque las secuelas 

de la enfermedad los dejan horriblemente desfigurados. En este sentido debe extenderse también 

la educación a otros sectores, como la asistencia social, y hay que intensificar la educación 

sanitaria de la comunidad si se quiere lograr que los pacientes sean aceptados y rehabilitados 

por sus familiares. Es inquietante el hallazgo de resistencia a la dapsona, y es de esperar 

que se hagan esfuerzos adicionales para encontrar nuevos medicamentos o para conseguir que los 
medicamentos disponibles, como la rifampicina, cuesten menos a los países en desarrollo. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los miembros sus observaciones, recomendacio- 
nes, críticas y expresiones de apoyo. La Secretaría hará todo lo posible para mejorar el pro- 
grama de lucha antileprosa siguiendo las recomendaciones que se han formulado. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, responde a la cuestión planteada por el delegado de Bélgica sobre 
la información que se ofrece en la página 4 del documento А30/14, y añade que el programa de 
la OMS tiene un nuevo objetivo que consiste en coordinar el perfeccionamiento de las enseñanzas 
sobre lucha antileprosa que se imparten a los médicos que siguen cursos de salud pública, es 

decir, en formar a la vez al personal docente y a los responsables de los programas de lucha 
antileprosa. Se trata de evaluar esta formación midiendo los resultados operativos de tales 
programas. Las actividades iniciales en 1978 -1979 consistirán en tomar contacto con asociacio- 
nes y escuelas de salud pública, y en preparar directrices para la inclusión de la lepra en los 
planes de estudios de dichas escuelas. Se comenzará en tres escuelas, a saber, las de Lomé, 
Teherán y México, con la aprobación de los gobiernos interesados. En colaboración con esas es- 
cuelas, con las oficinas regionales y con los correspondientes servicios de la OMS, se piensa 
también preparar planes de estudio, material de enseñanza y procedimientos de evaluación. Se 
dispone de US $18 000 para esa finalidad en el presupuesto ordinario de cada uno de los años 
1978 y 1979. En un plano inferior, la OMS reforzará su cooperación técnica en los escalones 
nacionales e interpaíses organizando seminarios y reuniones de trabajo para el personal 
médico y auxiliar relacionado con los programas de lucha antileprosa, como ya hizo en la reu- 
nión de trabajo celebrada en Bangkok del 25 al 29 de noviembre de 1976. Estas actividades se 
llevarán a cabo gracias al envío de donativos y en intima cooperación con los gobiernos de los 
países en donde la lepra es un importante problema de salud pública. 

El SECRETARIO recuerda que las delegaciones de Liberia y el Irán han propuesto enmiendas al 
proyecto de resolución. Dice que además la Secretaría propone una adición al último párrafo de 
la parte dispositiva, tal como queda después de la enmienda de Liberia, de modo que el proyecto 
de resolución esté en conjunto redactado en los siguientes términos: 
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La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la 

resolución WHA29.70; 

2. PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica dicha resolución, pres- 
te atención mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más la 

educación de la población; y 

3. PIDE al Director .General que mantenga informada a la Asamblea acerca de la evolución 
de las actividades en este sector, y que a ese efecto incluya en su informe sobre las ac- 
tividades de la Organización Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del correspon- 
diente programa, cuando así proceda. 

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

Retraso mental: Punto 2.4.7 del orden del día (resolución W1A28.57; documentos А30/15 y 

A30 /B /Conf.Paper Ñ 8) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, presenta la cuestión afirmando 
que hay en el mundo por lo menos de 80 a 100 millones de individuos afectados de retraso mental, 
la mayoría de los cuales podrian llevar una vida agradable y socialmente ûtil si ellos y sus 
familias recibieran la asistencia, el apoyo y la instrucción convenientes, especialmente en la 
infancia. Además, se podrian evitar muchos casos de retraso mental tomando medidas tales como 
la mejora de la asistencia prenatal y perinatal, la lucha contra las enfermedades infecciosas, 
la educación sanitaria de los padres y la mejora de los hábitos nutricionales. El retraso men- 
tal no tiene que conducir necesariamente a la incapacidad. 

El informe del Director General (documento А30/15) compendia algunas de las actividades de 
la OMS en el sector del retraso mental y formula sugerencias para las actividades futuras. Hay 
que subrayar tres puntos en el documento. En primer lugar, un requisito previo básico para el 

éxito de los programas sobre retraso mental es el planteamiento y la coordinación multisectorial 
en todos los escalones. Es necesaria la coordinación en los planos internacional, regional y 

local. En el ámbito internacional,además de coordinar los trabajos con los organismos de las Na- 
ciones Unidas, es preciso fortalecer la coordinación con las organizaciones no gubernamentales, 
que tuvieron ya éxitos notables en muchos países; la OMS y los Estados Miembros pueden y deben 
aprovechar sus conocimientos especializados y sus recursos en el desarrollo de programas. En 

el plano regional y nacional se puede lograr la coordinación por medio de los grupos pertinen- 
tes en el marco del programa de salud mental de la OMS, programa en el que los representantes 
de disciplinas y organismos diferentes planean y evalúan programas y preparan actividades ade- 
cuadas para la cooperación interpaises. En el plano local se trata de lograr la cooperación y 
la coordinación entre el personal sanitario, los maestros, los padres y los responsables de la 

comunidad. Por ejemplo, esta cooperación permite la detección precoz del retraso mental leve 
antes de la edad escolar, lo cual disminuiría la alta proporción de fracasos educativos en paí- 

ses donde los recursos educacionales son de gran valor y escasos. 

En segundo lugar, por lo que atañe a la selección de técnicas apropiadas, el informe no 

trata de técnicas complejas como la amniocentesis, la logopedia y la detección por métodos bio- 
químicos, pero, si se le pidiera, la Secretaria podría asistir a los paises para elegir las téc- 
nicas convenientes. El informe del Director General hace más bien hincapié en las técnicas pre- 
ventivas y de rehabilitación sencillas, eficaces y de poco coste que pueden incorporarse a los 

programas, por ejemplo, la formación a corto plazo, especialmente orientada, de personal de sa- 
lud y de asistencia social. No convendría crear en la OMS un programa especial para el retraso 

mental, porque las actividades en este sector deben ser parte integrante de otros programas, co- 
mo los de salud mental, prevención y rehabilitación de la invalidez, salud de la madre y el ni- 

ño y educación sanitaria. El retraso mental es un sector en el cual los países desarrollados 

pueden aprender de los paises en desarrollo, en los cuales, tal vez inadvertidamente, se aplica 

ya el concepto de normalización puesto recientemente en vigor en los paises desarrollados. La 

asistencia en la familia y la integración en la comunidad del individuo incapacitado son posibles 
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y están siendo realizadas en muchos paises pobres. Es esencial evitar la destrucción de las 

formas tradicionales de apoyo al retrasado mental, destrucción que puede ser consecuencia de la 

industrialización, de la especialización creciente del trabajo y de la transferencia indiscri- 

minada de tecnologías sanitarias o de otro tipo a los paises en desarrollo. 

Por último, no cabe esperar ningún progreso a menos que las autoridades nacionales se com- 

prometan a actuar en lo que se refiere al retraso mental, formulen una politica nacional, es- 

tablezcan una legislación idónea y adopten las medidas administrativas necesarias para asegurar 

la coordinación de los esfuerzos, una buena formación y los programas de asistencia comunitaria. 

El Dr. HANCOCK (Australia) recuerda que ha sido su país el que ha presentado la propuesta 

inicial de que la OMS emprenda actividades en el sector del retraso mental. Hay que insistir 

firmemente en que toda iniciativa en ese sentido se integre en los servicios de salud existen- 

tes. Para facilitar esa integración habrá que considerar a los retrasados mentales como per- 

sonas "incapacitadas por retraso mental "; será preciso poner de relieve sus posibilidades y sus 

aptitudes en la misma medida que sus incapacidades y sus problemas. De ese modo, podrán crear- 

se relaciones mutuamente provechosas entre las personas mentalmente retrasadas, por una parte, 

y otros grupos de incapacitados y la población en general, por otra. 

Afortunadamente, se está abandonando el sistema de las escuelas especiales para niños men- 

talmente retrasados, y se han efectuado con éxito numerosos experimentos de integración de ].os 

incapacitados en escuelas corrientes. Los niños son mucho más tolerantes que los adultos y es- 

tablecen buenas relaciones con los incapacitados. También los niños con retraso mental respon- 

den al proceso educacional, y no debe denegarse el derecho a la instrucción ni siquiera a aqué- 

llos con un retraso mental grave. A este respecto, es importante lo que el maestro espera ob- 

tener. 
De igual modo, en el sistema de asistencia de salud, los servicios para las personas men- 

talmente retrasadas deberán integrarse con los destinados a otros grupos de incapacitados y a 

la población en general. Todo el personal de asistencia primaria debe tener presentes a los 

retrasados mentales de sus colectividades y hacerse cargo de su atención. Será preciso reem- 

plazar los centros especiales para determinación del grado de retraso mental y de invalidez en 

los niños por centros integrados para toda la población infantil, y las grandes "colonias" en 

que los retrasados mentales viven apartados de la colectividad por servicios de acogida de gru- 

pos pequeños, relacionados con hospitales y otros centros generales de salud, cuando la familia 

y la colectividad hayan agotado sus posibilidades de acción. 

Para ejecutar ese programa, en la formación de todo el personal de salud habrá que insis- 

tir mucho en las aptitudes y las necesidades de los retrasados mentales. Cabe establecer una 

relación estrecha entre esta actividad y el concepto de un grupo regional especializado, que 

podría centrar su acción en las necesidades para cuyo estudio el personal de los servicios ge- 

nerales de salud no dispone de los conocimientos, del tiempo, ni de los servicios necesarios. 

Por desgracia, en el informe del Director General se da cuenta de que los progresos en ese sen- 

tido han sido lentos, tal vez porque son todavía pocos los paises que han dado pruebas de inte- 

rés. En la resolución WHA28.57 se esboza un ambicioso programa de asistencia y fomento. Los 

servicios para las personas mentalmente retrasadas ofrecen a los paises una oportunidad de pri- 

mer orden para la cooperación técnica directa, y muchas de las dificultades que plantean tienen 

su origen en las actitudes. Podrían lograrse progresos importantes, sin técnicas de elevado 

coste, si los gobiernos cooperasen para mejorar los servicios. La OMS puede prestar ayuda y 

estimular y catalizar ese proceso. 
Habida cuenta de todo ello, y en nombre de las delegaciones de Australia, Ghana, Nigeria, 

Nueva Zelandia, Rwanda, Sierra Leona, Swazilandia y Suecia, el orador presenta el siguiente 

proyecto de resolución: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre retraso mental, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, en sus políticas de salud y en sus planes de des- 

arrollo, otorguen adecuada prioridad a las actividades destinadas a prevenir el retraso 

mental y a facilitar la, asistencia y la ayuda necesarias a las personas mentalmente retra- 

sadas y a sus familias; y 
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3. PIDE al Director General que aplique las orientaciones establecidas en su informe al 

organizar actividades de asistencia a los retrasados mentales, dando prioridad a la acción 

en los servicios existentes y a las intervenciones relativas a la infancia, y promoviendo 

el empleo de métodos sencillos de detección y asistencia. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el retraso mental, por su frecuencia, sus tempra- 

nas manifestaciones y los desajustes sociales que crea, es uno de los problemas más urgentes y 

acuciantes. La delegación de Bulgaria aprueba la nueva orientación de la OMS hacia medidas de 

tipo preventivo y social. 
En Bulgaria se aborda el problema con un criterio preventivo, es decir, mediante una inten- 

sificación de la asistencia maternoinfantil, el asesoramiento sobre cuestiones genéticas, la 

lucha contra las lesiones congénitas, el diagnóstico precoz, el tratamiento de enfermedades 
congénitas que afectan el sistema nervioso central y un conjunto de medidas completas de reha- 
bilitación. Se destinan cada afiо unos $15 millones a esas actividades. 

Todas las personas mentalmente retrasadas de más de 16 años reciben subsidios. En los dos 
últimos años se han puesto en ejecución varias medidas para dar cumplimiento a la resolución 
WHA28.57. Así, la Academia de Medicina ha creado un departamento para el estudio de los pro- 
blemas de la deficiencia mental, se ha aprobado un programa para mejorar la prevención del re- 
traso mental en los niños, se ha practicado una encuesta epidemiológica, se ha ejecutado un es- • 
tudio sobre métodos especiales de enseñanza para los niños de edad preescolar y se ha planifi- 
cado un sistema de jardines de infancia. Se comunicarán a la OMS los resultados obtenidos con 
el programa preventivo para la población infantil, con la esperanza de que sean de utilidad pa- 
ra otros países. 

La cooperación internacional es esencial. Como se indica en el informe del Director Gene- 
ral, es posible aplicar con un criterio racional las medidas prácticas necesarias en el sector 
del retraso mental, independientemente del grado de desarrollo de los servicios de salud o del 

equipo de que éstos dispongan. Esto reviste una importancia particular para los países en des- 
arrollo. Es preciso crear un comité mixto para mejorar la colaboración y la coordinación con 
todas las organizaciones que se ocupan del problema, con objeto de favorecer el intercambio de 
informaciones y de experiencias, y de utilizar métodos normalizados y más uniformes de investi- 
gación, tratamiento, socialización y profilaxis; con ello se realzará la eficacia de las medi- 
das adoptadas. 

Los problemas más urgentes son los que a continuación se indican: 1) preparación y adop- 
ción de criterios específicos en relación con el concepto de retraso mental, con objeto de uti- 
lizar una terminología uniforme; 2) estudio y aplicación de los métodos óptimos de detección 
precoz del retraso mental; 3) práctica de estudios epidemiológicos comparativos; 4) estableci- 
miento de un programa completo de rehabilitación; y 5) mejoramiento de la formación del perso- 
nal en el sector del retraso mental. Pueden resolverse estos problemas con ayuda de grupos de 
expertos, en los que Bulgaria está dispuesta a participar. La oradora apoya el proyecto de 
resolución. 

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) encomia a la Secretaría por haber reconocido 
la importancia de los aspectos psicosociales del retraso mental, y apoya firmemente la partici- 
pación de la familia en todas las fases de los programas preventivos, de asistencia y de reha- 
bilitación de las personas mentalmente retrasadas. Conviene destacar la excelencia de las re- 
comendaciones de la reunión celebrada en 1976 en El Cairo, que el Director General menciona en 
su informe, e insistir en que las futuras actividades a favor de las personas que padecen re- 
traso mental se coordinen con las de prevención del retraso mental y de los trastornos del des- 

arrollo. 
Pese a las ventajas de un sistema completo e integrado de servicios de salud, los proble- 

mas especiales de los retrasados mentales requieren que se preste una atención particular alos 
programas de formación del personal encargado de su asistencia, y que dicho personal esté de- 
bidamente representado en el sistema general de asistencia sanitaria integrada. Habrá que con- 

ceder también la debida atención al estudio de los complejos problemas del retraso mental y a 

la aplicación de los resultados obtenidos a la práctica clínica y a los programas de asistencia. 
La delegación de los Estados Unidos entiende que se ha aplazado sine die la celebración 

en Chile, inicialmente prevista para el mes de mayo de 1977, del seminario internacional sobre 
estimulación temprana (sección 5.4 del informe). 

El Dr. SZCZERBAN (Polonia) dice que la cuestión del retraso mental, una de las causas 

más frecuentes de incapacidad, preocupa mucho a su Gobierno, y se ha incluido en el programa 
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de investigaciones del Ministerio de Salud y Asistencia Social sobre trastornos mentales y 

enfermedades neurológicas para el periodo 1975 -1980, y en los programas de distintas insti- 

tuciones. 
Se han practicado varios estudios epidemiológicos sobre los trastornos mentales leves. 

Los efectuados por el Instituto Psiconeurológico de Varsovia entre 1964 y 1975 sobre una 

muestra aleatoria de 85 000 individuos revelan que la incidencia de esos trastornos entre los 

niños de 7 a 14 años es del 0,34 %. En el periodo 1975 -1976 se sometieron todos los casos co- 

nocidos de retraso mental a exámenes médicos, psicológicos Ÿ sociológicos completos; por ex- 

trapolación de los datos obtenidos a todas las personas mentalmente retrasadas de Polonia, se 

ha llegado a la conclusión de que un 80% de los individuos con retraso mental leve viven en fami- 

lia, y que sólo una pequeña proporción de las familias desean que sus niños ingresen en esta- 

blecimientos especializados. De ahí que sea sumamente urgente organizar servicios y programas 

para los retrasados mentales que viven en la colectividad. Las investigaciones científicas 

sobre los trastornos mentales están a cargo del grupo multidisciplinario polaco de investiga- 

ciones científicas sobre el retraso mental, que organizó simposios sobre los retrasados menta- 

les en la colectividad (1975) y sobre la prevención del retraso mental (1976). Se está prepa- 

rando un proyecto de ley sobre protección de la salud mental, por el que la escolaridad obli- 

gatoria para los retrasados mentales se extendería hasta los 21 años. 

Ha habido últimamente muchos intentos de establecer servicios de rehabilitación para los 

retrasados mentales y se ha mejorado considerablemente el sistema de escuelas especiales. Es- 

tos establecimientos se intеgrarán en el sistema escolar general y se centrará la atención en 

una mejor adaptación de los retrasados mentales a la vida normal. En el sector de la asisten- 

cia social, se ampliarán las actividades tradicionales y se extenderá la utilización de los 

centros de asistencia diurna para los incapacitados que viven en familia. Queda, sin embargo, 

mucho por hacer para la integración de los retrasados mentales en la sociedad. 

Polonia otorga gran importancia a la reunión celebrada en 1967 por el Comité de Expertos 

de la OMS en Salud Mental acerca de la organización de servicios para retrasados mentales, y 

a las conferencias organizadas por la Oficina Regional para Europa en Barcelona (1972) y en 

Santiago de Compostela (1974). Ahora bien, pese a esas y otras actividades, persiste cierto 

desfase entre la magnitud del problema y la acción de la OMS en el sector del retraso mental. 

Es preciso intensificarla, tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales. La delegación de 

Polonia apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. NYGREN (Suecia) acoge con satisfacción el informe del Director General y encarece 

la creciente importancia de que los retrasados mentales reciban asistencia en su medio habi- 

tual. En Suecia se procura que, en lo posible, permanezcan en su ambiente familiar. En muchos 

países industrializados se han creado demasiadas instituciones de una capacidad excesiva. La 

asistencia institucional es insatisfactoria desde el punto de vista médico y humanitario. Ha 

de apuntarse a integrar a los retrasados mentales en la sociedad y a darles la posibilidad de 

llevar una vida normal. Es muy importante facilitar al público información sobre los problemas 

de los incapacitados, y no lo es menos adoptar medidas preventivas. En Suecia se ha comprobado 

que esas medidas permiten atenuar los sufrimientos y reducir el coste de la asistencia. Se 

dispone hoy de técnicas para el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades que pueden dar ori- 

gen a un retraso mental. Muchos enfermos con múltiples incapacidades deben inevitablemente 

recibir asistencia institucional, pero hay todavía margen para mejorar sus condiciones de vida. 

El orador espera que se tengan en cuenta en las futuras actividades las observaciones que acaba 
de formular. Durante mucho tiempo se ha prestado una atención insuficiente a los problemas de 

los retrasados mentales y queda aún mucho por hacer. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se manifiesta preocupado de que las personas mentalmente re- 
trasadas sigan constituyendo un grupo desfavorecido de la sociedad, privado de sus derechos e 

incapaz de ampliar sus posibilidades de disfrutar de buenas condiciones de vida. Como ha dicho 
con acierto el Director de la División de Salud Mental, es preciso adoptar medidas legislati- 

vas y educacionales y establecer programas de asistencia en la colectividad. Mucho se está ha- 
ciendo para prevenir el retraso mental, en particular mediante la asistencia prenatal. La aten- 
ción a los retrasados mentales debe estar más estrechamente integrada en los servicios genera- 
les de salud, y el personal sanitario de otras especialidades tiene que recibir una formación 
mucho más amplia en relación con este problema. Buena parte del personal de salud y del públi- 
co en general no sabe cómo afrontar los problemas del retraso mental. 
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Es mucho lo que puede hacerse al comienzo del periodo de escolaridad. De momento, faltan 

con frecuencia servicios de higiene escolar y no se practica ningún tipo de pruebas de aptitud; 

estas pruebas son importantes porque muchos retrasados mentales no pueden seguir las clases y 

se ven obligados a abandonar sus estudios. La OMS puede ayudar a los países en desarrollo a 

que organicen pruebas para el diagnóstico del retraso mental. El orador acoge con satisfacción 
la política de integración de los niños mentalmente retrasados en las escuelas corrientes; el 

sistema de escuelas especiales es caro y provoca discriminación social. Pueden resultar inne- 

cesarias si se practican pruebas de diagnóstico para facilitar la integración en las escuelas 

normales, a las que pueden adaptarse muchos de los retrasados mentales si se adapta debidamen- 

te la enseñanza. 

En cuanto a la asistencia a los retrasados mentales en el seno de la sociedad, un perso- 

nal de salud de la colectividad que haya recibido una formación más amplia podrá aportar una 
contribución importante, e incluso enseñar al público medios más eficaces para enfrentarse con 

el proglema del retraso mental. Hacen falta más estudios epidemiológicos para determinar los 

factores que intervienen en el retraso mental. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

* * * 


