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17a SESION 
Viernes, 18 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente� Profesor J. ROUX 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que, a petición del Dr. Reid, se ha preparado y distribuido un progra-
ma provisional de trabajo indicativo del tiempo en que deberán examinarse los temas para que 
la reunión termine el jueves, 24 de enero. El orador señala que los trabajos se han retrasado 
considerablemente y que no será posible cumplir el plan, a menos que los miembros demuestren 
disciplina y están dispuestos a trabajar más horas. En consecuencia, sugiere que el sábado, 
19 de enero, se celebren dos sesiones, de 09.00 a 12.30 horas y de 14.00 a 17.30 horas. A la 
semana siguiente, las sesiones irán de 09.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 18.00 horas, con la po-
sibilidad de que haya, además, sesiones nocturnas el lunes y el martes. 

El Dr. BORGONO duda de que pueda ser productiva una sesión el sábado por la tarde, ya que 
los miembros estarán fatigados después de una larga sesión de mañana. Además, algunos de ellos 
ya han contraído compromisos para el resto de ese día. Personalmente preferiría que se cele-
braran sesiones nocturnas la próxima semana. 

El PRESIDENTE señala que el hecho de que se celebre una sesión el sábado por la tarde no 
significa necesariamente que quede descartada la posibilidad de sesiones nocturnas en la si-
guiente semana. El Consejo se encuentra ya retrasado en sus trabajos; según el plan que se aca-
ba de distribuir, debería haber llegado ya al programa 10. 

El Dr. REID observa que el Consejo ha dedicado 15 minutos a discutir la manera de ahorrar 
tiempo. Está plenamente de acuerdo con el programa de trabajo propuesto por el Presidente. 

Queda adoptado ese programa. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987： Punto 7 del orden del 
día (resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Tema 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9； documen-
to PB/86-87, páginas 124-144) (continuación)~ 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) (con-
tinuación) 

El Dr. BELSEY, Salud de la madre y el niño, da las gracias a los oradores que han destaca-
do la importancia del programa como una de las bases de la estrategia de salud para todos. Las 
observaciones se han referido a dos aspectos principales; primero, coordinación e integración; 
y segundo, asuntos técnicos específicos. 

El objeto de la coordinación es cerciorarse de la idoneidad de las tecnologías que se han 
de incorporar a la atención primaria de salud. La coordinación se centra sobre todo en el pla-
no de los países y abarca no sólo los componentes técnicos de la atención maternoinfantil， si-
no también la infraestructura. En la coordinación está también involucrado el apoyo de otros 



organismos, como el UNICEF y el FNUAP, a fin de que el mensaje y el método sean uniformes. Por 
otra parte, existen algunos mecanismos extraoficiales entre organismos para coordinación en 
sectores específicos, como es el de desarrollo del niño. Otro ejemplo es el de las tecnologías 
promovidas y aplicadas a nivel de país en programas apoyados por el UNICEF, que han sido y si-
guen siendo mejoradas y revisadas con arreglo a distintos programas técnicos en la OMS. Esa 
colaboración se describe explícitamente en el párrafo 18 de la presentación del programa en re-
lación con la tecnología apropiada de asistencia durante el embarazo y el parto pero se extien-
de a todos los demás sectores técnicos y programas en que la OMS colabora con el UNICEF y con 
el FNUAP para promover la salud de la madre y el niño/planificación de la familia. 

Algunos oradores han mencionado la importancia de la integración. Aunque existe una lógi-
ca técnica y administrativa de integración de los diversos elementos y atenciones prioritarias 
en el programa, hay que destacar que esas decisiones se deben adoptar en el plano nacional e 
incluso local, según las circunstancias del caso y el orden de prioridad existente. 

Se ha hecho también hincapié en las oportunidades para seguir un método integrado: el 
Dr. El Gamal se refirió al Programa Ampliado de Inmunización, al relativo a las infecciones 
agudas de las vías respiratorias, a la reducción de la mortalidad materna, etc. , como un con-
junto coherente de elementos integrados. La OMS colabora estrechamente en esos sectores con 
el UNICEF y con el FNUAP. Sin embargo, existe el riesgo de que esa colaboración, aunque solo 
sea en el caso de dichos grupos coherentes de actividades, se convierta simplemente en otro 
programa vertical. La carga emotiva y política que lleva consigo la causa de la supervivencia 
del niño no debe apartar a los interesados de lo que es tanto tecnológica como administrativa-
mente el criterio correcto; a saber, que esas y otras tecnologías pertinentes solo se pueden 
mantener por conducto del sistema de atención primaria de salud； dicho criterio, junto con el 
apoyo de la comunidad y la participación de los padres, es esencial para mantener los esfuer-
zos en pro no solo de la supervivencia del niño sino también de su desarrollo en condiciones 
de salud. 

A modo de ejemplo de la manera en que la coordinacion funciona en los propios programas 
de la OMS, el orador señala la función que desempeñan los exámenes conjuntos de programas. El 
personal de éstos ha venido colaborando en los aspectos técnicos de la metodología con sus co-
legas de los países, lo que le ha permitido adquirir una experiencia util. Esas actividades 
tienen como punto focal los diversos servicios técnicos y están estrechamente controladas y 
coordinadas por los programas de infraestructura. De modo análogo, el programa comprende una 
estrecha colaboración con otros programas de infraestructura en el ensayo y la evaluación de 
indicadores de salud maternoinfantil en la estrategia de salud para todos. 

Como mecanismo muy util de coordinacion cabe citar los grupos técnicos de trabajo que con 
carácter extraoficial coordinan las actividades de planificación, programación y vigilancia de 
interés común para muchos de los programas de infraestructura, ciencia y tecnología. Dichos 
grupos de trabajo se ocupan de actividades como las de erradicación del tetanus neonatorum y 
colaboración en el Año Internacional de la Juventud, así como las de nutrición de lactantes y 
niños de corta edad. La colaboración se extiende ademas a las investigaciones sobre sistemas 
de salud y se lleva a cabo principalmente con las oficinas regionales que tienen la responsa-
bilidad primordial por dichas investigaciones, aplicadas a la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia. La colaboración significa que la experiencia de los países puede 
contribuir al perfeccionamiento de los métodos de investigación, los materiales y los métodos 
de enseñanza para aplicarlos a la salud de la madre y el niño/p lanificación de la familia. El 
programa mundial puede entonces incorporar esas metodologías y experiencias al programa de in-
vestigación sobre sistemas de salud, de modo que se las pueda utilizar con carácter mas gene-
ral en la Organización. 

Algunos oradores, entre ellos el Dr. Borgoño, han mencionado el problema de la insuficien-
cia ponderal al nacer, que sigue produciendo quizá la mitad de la mortalidad infantil en la ¿ 
mayor parte de los países en desarrollo. La insuficiencia ponderal no viene determinada exclu-
sivamente por la nutrición de la madre, sino también por la infección, las características de 
la fecundidad y otros factores que han de ser identificados y expresados cuantitativamente en 
cada caso, ya que esto permitirá adoptar estrategias nacionales apropiadas para combatir el 
problema. 

El Dr. Adou se ha referido a la cuestión del material no escrito. El programa tiene por 
objeto transferir la tecnología de preparación de dicho material a las instituciones nacionales, 
con el fin de que estas determinen la manera de aplicar ciertas tecnologías de salud en el ho-
gar 5 por ejemplo vigilancia y atención perinatal. Debe observarse que en los países donde so-
lo el 30% de los partos son atendidos por agentes de salud capacitados, una elevada proporción 



de los demás quedan a cargo de personas analfabetas y sin capacitación alguna, sean miembros 
de la familia o parteras tradicionales. El material no escrito, preparado según las percep-
ciones de la población a que se destine y presentado en forma de historieta, permitirá a las 
personas no capacitadas seguir instrucciones sencillas sobre asistencia a partos. 

Se ha hecho también referencia a la necesidad de enfocar de manera cabal y completa la 
salud del adolescente. Ese es el objetivo del grupo de trabajo del programa sobre el Año In-
ternacional de la Juventud, que promueve un enfoque "positivo" inspirándose en las ventajas de 
la adolescencia e interesando a los jóvenes en el cuidado de su propia salud, pero fomentando 
al mismo tiempo la contribución de los jóvenes a la atención primaria en general. 

El orador está de acuerdo con las observaciones del Dr. Savel'ev sobre la importancia de 
la investigación científica. En colaboración con el programa de fomento y desarrollo de las 
investigaciones se emprenderá un importante análisis crítico de las relativas a salud de la 
madre y el niño/planificación de la familia. Los resultados del análisis se someterán a la 
reunion del CCIM mundial que se celebrará en octubre de 1985. 

En cuanto a las enfermedades de la infancia que tienen repercusiones en la edad adulta, 
últimamente ha quedado ultimada una publicación sobre el particular que se podrá facilitar a 
los interesados. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que en la presentación del programa no 
se menciona la Iniciativa Bellagio OMs/uNICEF, y quiere saber si se planifican algunas activi-
dades a ese respecto. 

El Dr. 0T00 recuerda que el ya había pedido información sobre como se piensa asegurar las 
conexiones de este programa con los otros programas indicados en el párrafo 13. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, dice que la llamada Iniciativa 
Bellagio, la cual surgió de una reunion celebrada en Bellagio, Italia, en marzo de 1984， se 
propone encontrar formulas para reforzar la colaboración entre los Estados Miembros, los orga-
nismos de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales y otros grupos interesados. Ha con-
ducido a la decision de formar un "grupo especial en pro de la supervivencia infantil" que 
comprende a la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller. Este 
grupo especial se ha reunido cada tres o cuatro meses al objeto de encontrar el modo de refor-
zar las actividades de inmunización de los tres países que estuvieron representados en la pri-
mera reunion, a saber, Colombia, la India y el Senegal, y establecer planes para una segunda 
conferencia, que se proyecta celebrar en octubre de 1985. 

La Iniciativa Bellagio se encuentra todavía en sus comienzos, y hay el deseo de mantener-
la abierta y flexible para evitar el peligro de que los métodos que se adopten y que en defi-
nitiva resulten ineficaces, puedan "petrificarse". Se requiere flexibilidad para poder capi-
talizar el fruto de cualesquiera métodos que den resultados prácticos; por ejemplo， en Colombia 
el UNICEF está prestando ayuda por conducto de la OPS, sistema relativamente inusitado, pero 
eficaz. 

La esencia de la Iniciativa Bellagio estriba en que no solicita un mayor volumen de los 
limitados recursos de la OMS, sino que procura, en cambio, que los recursos existentes se uti-
licen mejor, estimulando una coordinación más perfecta entre los organismos de las Naciones 
Unidas y otros grupos interesados. En parte porque el porvenir del experimento no se conocerá 
hasta octubre de 1985, y en parte porque no se prevé que se le asigne una cantidad importante 
de recursos de la OMS, la Iniciativa no se menciona en la presentación del programa. 

El Dr. BELSEY, Salud ^e la madre y del niño, respondiendo a la pregunta hecha por el 
Dr. Otoo, dice que todos los programas que se mencionan en el párrafo 13 entran en la catego-
ría de programas infraestructurales; dos de los programas mencionados son el relativo a proce-
sos de gestion para el desarrollo nacional de la salud, y el de organización de sistemas de sa-
lud basados en la atención primaria. La principal actividad ha sido y seguirá siendo, en la 
esfera del examen conjunto de programas, el apoyo a los países que procedan a estos exámenes y 
la utilización de esa experiencia para perfeccionar los aspectos técnicos de tales exámenes por 
lo que atañe a la salud de la madre y el niño y a la planificación de la familia. Se efectúan 
análogas actividades de coordinación en lo que respecta a la investigación sobre sistemas de 
salud, a la formación de investigadores sobre sistemas de salud y a la promoción de investiga-
ciones sobre sistemas de salud, con especial hincapié en el criterio de riesgo. 



A lo largo de los años se ha mantenido una colaboración constante con el sector del pro-
grama de formación de personal de salud que se centra en la capacitación de agentes de atención 
primaria en tecnologías de salud maternoinfantil y de planificación de la familia. Otras zonas 
de colaboración son el establecimiento de programas didácticos con base en la comunidad y el 
adiestramiento de parteras tradicionales. 

Investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) 

El Dr. BORGOÑO dice que debe darse más importancia a las metas 3) y 4), o sea, a las in-
vestigaciones para integrar la planificación de la familia en la atención primaria de salud, y 
al fortalecimiento de las .instituciones de investigación en los países. 

También es importante, si bien no aparece muy claro en la presentación del programa, la 
función de las ciencias sociales y la necesidad de investigar los aspectos sociales que guardan 
relación con la conducta de la población en los problemas de fertilidad y esterilidad. 

El programa se funda básicamente en fondos extrapresupuestarios y le parece demasiado op-
timista . En el bienio anterior, tanto este programa como el Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales recibieron menos fondos extrapresupuestarios de 
lo que preveía el presupuesto, y esa tendencia se ha mantenido. Pregunta qué fundámento exis-
te para semejante optimismo, y qué estrategia se adoptará si surgen problemas de financiación. 

El Sr. ZHANG YIN, suplente del Dr. Xu Shouren, felicita a la OMS por sus destacados logros 
en la esfera de las investigaciones sobre reproducción humana, obtenidos en los últimos años• 
Agradece la ayuda que presta a los países en desarrollo para fortalecer sus instituciones de 
investigación sobre planificación de la familia y para la formación de investigadores, y enco-
mia su labor en cuanto al establecimiento de nuevas técnicas de planificación de la familia y 
la comprobación de la eficacia de las ya existentes. 

Pide encarecidamente que la OMS siga prestando esa ayuda y que se utilicen plenamente los 
centros colaboradores. 

El Dr. HAPSARA solicita información acerca de la coordinación entre el programa de inves-
tigaciones sobre reproducción humana y las investigaciones medicas y sanitarias en los diver-
sos países. 

El Dr. BELLA quiere conocer la situación por lo que respecta a la producción de vacunas 
contraceptivas para el hombre y para la mujer� etapa alcanzada, posibles efectos y previsible 
duración de su eficacia. 

El Dr. BARZELATTO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Inves-
tigadores sobre Reproducción Humana, dice que toma nota de las observaciones formuladas, las 
cuales servirán para orientar el programa. Conviene con el Dr. Borgoño en que el programa no 
es muy explícito en cuanto a la aportación de las investigaciones de ciencias sociales； ello 
se debe a que ese sector del programa, que es un componente del mismo desde el principio, se 
hallaba todavía en estudio cuando se redacto. De entonces acá, los grupos consultivos del pro-
grama han examinado la situación y acordado orientar la actividad del grupo especial central 
hacia los determinantes psicosociales y económicos de la fertilidad, prestando especial aten-
ción a los métodos y teniendo en cuenta los factores de importancia transnacional y de cruce 
de culturas. Habrá que coordinar el trabajo con las investigaciones sobre sistemas y servicios 
de salud que realiza en la Sede la Division de Salud de la Familia, y se reforzará considera-
blemente las actividades regionales en ese sector. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Borgoño acerca del matiz optimista del presupuesto, ex-
plica que si bien la financiación disminuyo a partir de 1980, se ha estabilizado en los dos úl-
timos años, e incluso puede registrar un aumento en el actual. Para el año en curso se han in-
crementado ya las aportaciones en moneda nacional, y, por otra parte, muchos gobiernos y orga-
nismos internacionales de financiación adoptan medidas para aumentar las subvenciones con des-
tino a investigaciones en esa esfera, respondiendo al enérgico llamamiento formulado por la 
Conferencia sobre Población celebrada en México. 

En lo tocante a la pregunta del Dr. Hapsara sobre coordinación de las investigaciones, se 
mantiene estrecho contacto con el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. 
Prácticamente, el programa 9.2 actúa como un punto focal para todas las investigaciones rela-
tivas a la reproducción humana, lo que incluye el respaldo a las iniciativas que puedan adop-
tarse en otros lugares. 



Respondiendo a la pregunta del Dr. Bella sobre las vacunas contraceptivas, dice que los 
rápidos avances de la inmunología repercutirán sin duda en la tecnología de la contracepcion. 
Todavía queda un largo camino por recorrer hasta que se obtengan vacunas contraceptivas para el 
hombre, pero la OMS está al corriente de los progresos y apoya ciertas investigaciones； en el 
proximo futuro se celebrará una reunion para examinar la cuestión. La labor relacionada con 
vacunas para la mujer está más adelantada: dos vacunas contra la hormona gonadotropa corionica 
humana (RCG) - una de ellas obtenida al margen del programa, y otra en el marco del programa -
están a punto de ensayarse en el ser humano. Se ha conseguido autorización para ensayarla en 
un país, y se espera conseguir muy próximamente en otro una autorización análoga. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al Dr. Hapsara, dice que el programa relativo a la repro 
ducción humana se orienta a reforzar la coordinación mundial de todas las investigaciones que 
se efectúan en relación con la reproducción humana, con objeto de que la OMS desempeñe una fun-
ción mucho más enérgica en ese sentido, así como con el de mejorar la credibilidad del progra-
ma, disipando así previas objeciones en cuanto a cierta limitación de la OMS a sus propias ac-
tividades de investigación. 

Salud de los trabajadores (programa 9.3) 

El Dr. EL GAMAL dice que en la reseña del programa se define claramente la función de la 
OMS en relación con la salud de los trabajadores. El objetivo y las metas de aquél revisten 
especial importancia en lo que respecta a la cooperación con los países miembros en la prepa-
ración de programas de higiene del trabajo, mediante la organización de una red de centros cola 
boradores，el establecimiento de pautas sobre vigilancia de la salud en los lugares de trabajo y 
la lucha contra las enfermedades relacionadas con el trabajo. Es acertado acudir a comités de 
expertos al establecer programas y pautas de higiene del trabajo que se adapten a las necesida-
des de los países, sobre todo a las de los países en desarrollo. Tales programas y pautas pue-
den ser especialmente fructíferos en una época de escasez de recursos de personal y de otro ti-
po ,sobre todo cuando afectan a pequeñas industrias. 

En relación con el párrafo 11， el orador subraya la importancia que tiene la realización 
de encuestas nacionales， por cuanto el desconocimiento de la magnitud de los problemas sanita-
rios es un importante obstáculo para el desarrollo y perfeccionamiento de la higiene del traba-
jo, e insta a que se preste asimismo mayor atención a esas encuestas en el plano regional. 

La incorporación de actividades de higiene del trabajo a los programas de atención prima-
ria de salud (párrafo 10) y la colaboración con la OIT (párrafo 12) figuran entre las principa-
les medidas para mejorar la salud de los trabajadores. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, subraya la importancia del programa, sobre to-
do para los países en desarrollo con un rápido desarrollo industrial, y acoge con satisfacción 
el aumento de US$ 200 000 aproximadamente en las asignaciones del presupuesto ordinario desti-
nadas al programa en la Region del Mediterráneo Oriental. 

En diciembre de 1984 se celebro en Iraq un simposio sobre riesgos de higiene del trabajo 
en las zonas rurales, y parece que el centro de higiene del trabajo de ese país se puede consi-
derar como centro principal. Si la OMS le prestara apoyo complementario, se podría convertir 
en un centro regional. 

La inci-dencia del cáncer profesional aumenta cada día debido al incremento de la exposi-
ción a determinadas materias primas y a la utilización de una serie de agentes cancerígenos. 
Por consiguiente hay que prestar especial atención a ese problema, reforzar la legislación sa-
nitaria y publicar las necesarias pautas con la colaboración de la OMS c 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, expresa su conformidad con los programas pro-
puestos ,sobre todo con el componente de investigaciones y acoge con especial satisfacción los 
estudios relativos a efectos tardíos o a largo plazo de los bajos niveles de exposición a ries-
gos físicos y químicos, problemas del envejecimiento prematuro relacionado con el trabajo e hi-
giene de la reproducción de los trabajadores. 

Con acierto, se presta especial atención a la integración de la salud de los trabajadores 
en la atención primaria de salud. 

La experiencia de la URSS corrobora plenamente la afirmación (párrafo 9) de que los prin-
cipales problemas de salud de los trabajadores en los países tienen aspectos políticos y 



socioeconómicos y no son cuestiones puramente técnicas; su país está plenamente dispuesto a 
compartir esa experiencia con la OMS y con cualesquiera Estados Miembros interesados• 

Sería conveniente estudiar en el marco del programa el efecto de los factores biológicos 
en el medio laboral• Por otra parte, es dudoso que la OMS pueda ocuparse activamente de las 
enfermedades relacionadas con el trabajo (párrafo 2.3)), por cuanto no existe una definición 
exacta de ellas que, en la actualidad, parecen abarcar la casi totalidad de los trastornos. 

El Dr, HAPSARA valora positivamente la función activa de la OMS en el fortalecimiento del 
programa• El problema de la colaboración intersectorial es muy importante, y es interesante 
saber hasta qué punto la OMS apoya a los países en la intensificación de la cooperación entre 
el sector sanitario y el de recursos de personal, así como en el fortalecimiento del programa 
de salud de los trabajadores como parte de la atención primaria de salud. 

El Sr. ZHANG YIN, suplente del Dr. Xu Shouren, acoge con satisfacción el programa. El 
problema de la salud de los trabajadores cobra cada vez mayor importancia en función del des-
arrollo industrial, no solo en los países desarrollados sino también en los países en desarro-
llo, los cuales han de enfrentarse con graves problemas y necesitan adoptar medidas encamina-
das al mejoramiento de las condiciones de trabajo y a la prevención y lucha contras las enfer-
medades profesionales. Muchos países, entre ellos China, han organizado sistemas de atención 
primaria de salud de gran amplitud en fábricas y minas y han acumulado gran cantidad de expe-
riencias utiles al respecto. La OMS y otros organismos deben intensificar sus actividades en 
materia de higiene del trabajo, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con las 
investigaciones y la legislación. 

El Dr. SUDSUKH subraya la importancia de la incorporación de servicios para los trabaja-
dores a los sistemas de atención primaria de salud. Como expone el párrafo 6, esa incorpora-
ción dista de ser satisfactoria, y por consiguiente debe hacerse mayor hincapié en las inves-
tigaciones operativas en ese ámbito mediante un incremento del apoyo de la OMS a esas acti-
vidades. 

La Dra. QUAMINA dice que las asignaciones presupuestarias ponen de manifiesto la crecien-
te importancia del programa para todos los Estados Miembros. 

Con referencia a las observaciones del Dr. Sudsukh, opina que la OMS debe adoptar pruden-
temente una actitud flexible en relación con los programas de salud para los trabajadores. En 
tanto que en algunos Estados Miembros existe una gran variedad de tales programas, otros no 
cuentan con programas especiales sobre la salud de los trabajadores, y limitan sus esfuerzos 
a prestarles servicios de atención primaria de salud en pie de igualdad con otros ciudadanos. 
El Ínteres fundamental debe centrarse en que los trabajadores tengan acceso a los servicios de 
salud. 

Sin embargo, debe existir un servicio riguroso de vigilancia para proteger la salud de los 
trabajadores. Las normas legales son muy importantes al respecto, pero, hasta donde alcanza 
la información de la oradora, ni la OMS ni la OIT han preparado una legislación que sirva de 
icodelo y que tenga por finalidad específica fomentar y proteger la salud de los trabajadores 
individualmente considerados (y no meramente la seguridad de las máquinas). 

Agradece a la Universidad de Miami la valiosa colaboración que ha prestado a su subregion 
en relación con el empleo de plaguicidas y productos tóxicos en el medio laboral. 

Otro extremo que debe examinarse en relación con la salud y la productividad de los traba-
jadores es el relativo a los problemas con que éstos se enfrentan en sus desplazamientos al lu-
gar de trabajo. 

,Sería conveniente aclarar el sentido de la expresión "higiene de la reproducción de los 
trabajadores" que figura en el párrafo 14. 

El Dr. BORGONO se interesa por la actividad que la Organización, con su función catalíti-
ca ,desarrolla en relación con algunos países en los que la salud de los trabajadores está a 
cargo de los ministerios de salud y de los servicios de seguridad social y en los que el logro 
de una eficacia optima exige su integración. 

Asimismo sería interesante saber en qué medida el programa se vincula, en la práctica, con 
el programa sobre seguridad de las sustancias químicas, con el que guarda una íntima relación. 
Una coordinación adecuada evitaría la duplicidad de esfuerzos y permitiría una utilización mas 
racional de los recursos económicos y humanos. 



El Dr. KOINANGE dice que en los países en desarrollo persiste el problema de la intoxica-
ción de los trabajadores agrícolas por plaguicidas y herbicidas, y pregunta si la OMS podría 
preparar un folleto que sirva de guía en la utilización de esos productos. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, dado que el programa se refiere a los trabajadores, expre-
sión que debe entenderse que comprende a toda la población en edad de trabajar, y que en muchos 
países la vida activa comienza a edad temprana, hay que prestar especial atención a los jóvenes. 
Es poca la tradición de programas integrados de atención sanitaria destinados a ese grupo de 
población. 

El problema está vinculado a la cuestión de la cobertura (que no equivale necesariamente a 
protección) por los servicios de seguridad social, que en los países de su región puede cifrar-
se aproximadamente en el 60%. Cabría alcanzar la meta de la cobertura universal por la seguri-
dad social mediante su ampliación a las personas no trabajadoras que están a cargo de otras, 
hasta la edad de 25 años. Es de importancia vital considerar los programas de salud de los tra-
baj adores desde una perspectiva más amplia, que incluya a toda la población en edad productiva. 
El papel de la seguridad social merece recibir una atención más específica en el programa. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, da las gracias a los Miembros del Conse-
jo que han expresado su satisfacción con respecto al programa propuesto, que constituye la con-
tinuación del programa en curso y del anterior. Se han formulado preguntas sobre muy diversos 
aspectos del tema. Algunas de ellas se referían a la oportunidad de coordinar la atención de 
salud con otros servicios, todo ello destinado a los trabajadores, o a su integración en la 
atención primaria de salud. Se han formulado asimismo otras preguntas específicas. 

El orador describe a grandes rasgos la situación actual en lo que se refiere a la higiene 
del trabajo a nivel nacional y recuerda a los Miembros del Consejo que a muchos países en des-
arrollo les ha legado la historia sistemas jurídicos y de inspección administrados por las auto-
ridades responsables de las poblaciones trabajadoras. Ahora bien, muchos de esos países han es-
tablecido en los ministerios de salud pública un número creciente de servicios especiales encar-
gados de la salud de los trabajadores. Han emprendido la realización de programas de higiene 
del trabajo y comienzan a aplicar los criterios de atención primaria de salud. Hay naciones que 
han desarrollado, además, un sistema de seguridad social que facilita asistencia médica a una 
parte de la población trabajadora. En muchos países, especialmente en América Latina, aquellos 
sistemas prestan servicios y una atención sanitaria excelente, en particular para los trabaja-
dores de las industrias importantes. Ahora bien, una proporción muy importante de la población 
laboral de todos los países trabaja en industrias en pequeña escala, agricultura de subsisten-
cia ,en la construcción, las minas, etc., y no está cubierta por ningún servicio sanitario o de 
inspección de cualquier índole. Incluso en algunos países sumamente industrializados existen 
muchos trabajadores no sindicados que no disponen de ningún servicio sanitario. De hecho, esos 
trabajadores representan del 60% al 70% de la mano de obra total del mundo. El sistema de salud 
pública debería emprender programas especiales para ellos y, en ese caso, el medio más eficaz 
deberla ser la aplicación de la atención primaria de salud. Se trata de un problema de primor-
dial importancia. 

En algunas zonas del mundo se ha confundido la atención primaria de salud con una atención 
"elemental". Esa confusión es muy nociva. En la atención primaria de salud se utilizan muchos 
medios sencillos para obtener una atención eficaz poco costosa. En opinión del orador, se tra-
ta de aplicar los principios de participación de la población, autorresponsabilidad y autoayuda, 
un enfoque multidisciplinario, la equidad, la prevención en la fase más temprana y una cobertu-
ra muy general. Con respecto a la aplicación del primer principio, o sea, el de la participa-
ción ,es indispensable educar a los trabajadores y al personal de atención primaria de salud. 
La OMS se ocupa activamente de preparar pautas en esos dos sectores. El enfoque multidiscipli-
nario también reviste particular importancia porque cualquier programa sanitario destinado a 
los trabajadores tiene que ver con la planificación de la industria, de la población trabajado-
ra ,de la seguridad social, de la gestión y de los aspectos económicos. Debe movilizar todos 
los recursos y personal disponibles, para que los principios de atención primaria de salud sean 
efectivos en la atención a los trabajadores. 

Los experimentos de la OMS, que se han hecho extensivos a unos 20 países, han puesto de ma-
nifiesto los dos o tres modelos que reciben la mayor aceptación. Con arreglo al primero, se in-
troduce un componente de higiene del trabajo en los centros de salud pública de las zonas rura-
les o suburbanas, en lugar de la práctica actual que consiste en tratar a los trabajadores en-
fermos sin conocer el origen profesional de su enfermedad. La atención preventiva también se 
practica en algunos de esos centros de gran número de países, lo cual permitirá ampliar la co-
bertura de la población trabajadora. 



El segundo enfoque consiste en educar al personal sanitario que trabaja en la industria 
con el fin de que conozca los principios de atención primaria de salud. La OMS fomenta la edu-
cación de la higiene del trabajo y de la seguridad de los trabajadores en cooperación con la 
OIT, con el fin de obtener la autorresponsabilidad y un modo de vida más saludable, lo cual 
permitiría en gran medida prevenir las enfermedades de origen profesional. 

La aplicación del tercer enfoque implica la utilización del sistema general de atención 
primaria de salud que esté en actividad; para ello, hay que solicitar del personal correspon-
diente que se haga cargo del medio laboral, en añadidura a sus demás tareas, aunque esto cons-
tituya probablemente una carga de trabajo suplementaria. Cuando la comunidad en su conjunto 
tenga conciencia de su propia responsabilidad con respecto a la salud, los problemas se podran 
resolver con más facilidad. Las experiencias que se están llevando a cabo en muchos países 
permitirán sin duda definir pautas sobre la manera de agregar, en el porvenir, la atención a 
los trabajadores en los sistemas de atención primaria de salud. El orador está de acuerdo, 
naturalmente, con la Dra. Quamina en que cada país puede elegir libremente el sistema que pre-
fiera ,con tal de que todos los trabajadores reciban una protección efectiva. 

Con respecto a la higiene del trabajo en la agricultura, pone en conocimiento del Consejo 
que se están preparando pautas sobre la higiene del trabajo en las zonas rurales, que incluyen 
una sección sobre los plaguicidas, puesto que se reconoce que estos últimos constiCuyen uno de 
los mayores riesgos profesionales. 

Con respecto al deseo del Dr. Savel'ev de que se emprendan estudios sobre los factores 
biológicos del medio ambiente profesional, es un hecho reconocido que las zoonosis afectan a 
los trabajadores y que esas enfermedades figuran a veces oficialmente entre las enfermedades 
profesionales que dan derecho a una prestación correspondiente. El programa se aplica en co-
laboración con el de salud publica veterinaria, que trata de las zoonosis, con objeto de pres-
tar apoyo a ese respecto. 

En lo que se refiere a las "enfermedades relacionadas con el trabajo", existe una relación 
causal precisa entre algunos riesgos profesionales y determinadas enfermedades； así, la sílice 
causa la silicosis y el plomo produce el saturnismo. Hay otro grupo de problemas sanitarios 
referente a los factores psicosociales durante el trabajo que producen trastornos psicosomáti-
cos. Conviene recordar que los trabajadores también tienen los mismos problemas de salud que 
el resto de la población. Los planificadores de programas, por consiguiente, tratan de deter-
minar hasta qué grado los programas de higiene del trabajo pueden contribuir a prevenir enfer-
medades tales como la hipertensión y mejorar los modos de vida de los trabajadores, con la es-
peranza de que se puedan prevenir así muchas enfermedades crónicas. La aplicación del progra-
ma podrá contribuir de esa manera al logro de la meta de la salud para todos. 

Los planificadores de programas todavía no se han ocupado de los aspectos jurídicos, pero 
aguardan los resultados de la experiencia de atención primaria de salud para ver si es necesa-
rio introducir medidas legales suplementarias. 

Se han formulado preguntas acerca del problema de los niños que trabajan. Los planifica-
dores tienen plena conciencia de ese problema y durante el año en curso se ha de reunir un gru-
po de estudios sobre los riesgos sanitarios específicos que corren los niños que trabajan. En 
unos nueve países se han emprendido investigaciones mediante el acopio de datos sobre los pro-
blemas de salud de los niños que trabajan. Como es ilegal emplear niños, es muy difícil obte-
ner informaciones fidedignas. 

Por ultimo, en contestación a la pregunta de la Dra. Quamina, el orador dice que la higie-
ne de la reproducción de los trabajadores representa el sector de higiene del trabajo que tra-
ta de los productos químicos que pueden constituir riesgos para la reproducción - aborto, na-
cimiento prematuro, teratogenia o mutagenesis - tales como varios plaguicidas, disolventes o 
metales pesados. En Tbilisi, URSS, se llevo a cabo, en 1983, un estudio de este tema en cola-
boración con la Oficina Regional para Europa, y los resultados están en curso de publicación. 
Con respecto a la seguridad de los productos químicos, el Dr. Borgoño conoce muy bien la rela-
ción que existe entre la salud de los trabajadores y la seguridad de los productos químicos, 
ya que ha sido miembro del Comité que se ocupo, entre otras cosas, de ese problema. 

Salud de las personas de edad (programa 9.4) 

El Dr. EL GAMAL dice que el hecho de que exista un programa titulado "salud de las perso-
nas de edad", le induce a preguntar por que esta categoría de personas necesita una atención 
sanitaria especial. La definición correspondiente, según la cual se trataría de los grupos 
de población de más de 60 o 65 años de edad, constituye una mera hipótesis y no tiene base 



científica, ya que las modificaciones relacionadas con el envejecimiento empiezan con el erar 
brion y se prosiguen durante toda la vida. El orador considera que es preferible analizar los 
factores que afectan la salud de las personas a medida que van envejeciendo, siendo uno de los 
más importantes la falta relativa de vitalidad y de actividad. A continuación figura la pérdi-
da del cónyuge, o de amigos o familiares, y el momento en que los hijos abandonan el domicilio 
paterno. El factor más importante es la jubilación y la falta de trabajo consecutiva. Cuando 
una persona deja de trabajar el efecto es negativo, cuando no catastrófico, puesto que afecta 
al estado de espíritu y la estima de sí mismo. Además, en los países en desarrollo, donde el 
grupo de edad que va del nacimiento a los 20 años constituye el 507o de la población, mientras 
que los que han cumplido 60 años representan menos del 6%, los jóvenes forman un grupo de pre-
sión que impulsa a los dirigentes políticos a reducir la edad de la jubilación con el fin de 
darles posibilidades de trabajo. 

En realidad, las personas de edad no están ni enfermas ni impedidas, pero constituyen más 
bien una minoría contra la cual existe una discriminación. Cuando se impide que una persona 
trabaje aunque tenga capacidad para ello, las consecuencias sobre su estado de salud son nega-
tivas . En ciertos casos, se trata de compensar este fenómeno organizando servicios especiales, 
tales como clubs para las personas de edad, pero se trata de una forma de hipocresía, para cal-
mar la conciencia de la sociedad que menosprecia a una minoría. La simpatía insincera es in-
cluso más perjudicial con respecto a lo que subsiste del dinamismo y el amor propio de la per-
sona de edad. Es extraño que a menudo se haga referencia a la función de los ancianos cuando 
se les priva de cualquier función. En algunos países, se asigna un porcentaje del presupuesto 
nacional para crear oportunidades de trabajo para las minorías y el mismo principio debería 
aplicarse a las personas de edad. El trabajo es un derecho de cualquier ser humano, sin distin-
ción de sexo, raza o edad. La jubilación debe ser voluntaria, siempre que la persona pueda ser 
de utilidad al grupo social y ejercer una actividad productiva. Si no se acepta ese criterio, 
la atención de salud, tal como la define la OMS, no llegaría nunca a alcanzar a las personas de 
edad, que representan un porcentaje creciente de la población. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, hace notar que el programa es muy importante 
y que su interés irá creciendo a medida que se multiplique en el mundo entero la proporción de 
personas de edad, y pregunta datos suplementarios sobre los planes de la OMS relativos al pro-
grama del próximo bienio. ¿El programa mundial seguirá siendo de la competencia de la Oficina 
Regional para Europa? 

El Sr. GRÍMSSON dice que le complace observar los estrechos vínculos que existen entre es-
te programa y otros sectores de programa, como la prevención de accidentes, la salud mental, 
los medicamentos y la nutrición. Hubiera deseado, sin embargo, encontrar en los párrafos 2 y 3 
de la reseña del programa una referencia específica a los servicios de enfermería pues, como ya 
señalo en sus observaciones sobre el informe del Director Regional para Europa, uno de los dere-
chos fundamentales de las personas de edad es el de permanecer en el hogar el mayor tiempo po-
sible ,recibiendo el apoyo de la comunidad por medio de servicios domiciliarios de salud, pres-
tados como parte de la atención primaria. 

Pide información acerca de la labor del grupo especial intersecretarías sobre demencia se-
nil , a que se alude en el párrafo 16 de la reseña del programa. 

El Dr. .BORGONO señala la creciente importancia del problema de las personas de edad en los 
países en desarrollo, y especialmente en América Latina y el Caribe, y dice que la evaluación 
epidemiológica de la situación sanitaria de esas personas, mencionada en el párrafo 12 de la re-
seña del programa, es muy importante para determinar las políticas que conviene aplicar. Se 
han hecho esfuerzos en este aspecto en diversos países de América Latina, y se ha llevado a ca-
bo una encuesta de carácter nacional en Chile. Los países latinoamericanos del Cono Sur se reu-
nieron en Punta del Este para intercambiar informaciones y experiencias sobre el tema. Este es 
un ejemplo de la cooperación entre los países en desarrollo. 

En atención al dinamismo del proceso de envejecimiento de la población en el mundo, que 
hoy se presenta como un problema importante, especialmente en las Americas, se pregunta si no 
convendría situar en esa Región, en lugar de Europa, el punto focal del programa sobre las per-
sonas de edad. No se trata de entrar en competencia por este programa, pero opina que la pro-
puesta merece ser estudiada por la importancia del problema en las Americas y el considerable 
apoyo institucional que se puede recibir de Canadá y los Estados Unidos, por lo menos equipara-
ble al que existe en Europa. 



El Profesor BAH está de acuerdo con los oradores precedentes en cuanto a la creciente im-
portancia del problema del envejecimiento, que desde el punto de vista individual es también de 
gran interés para todos. Considera que el programa no presta la debida atención a los efectos 
del envejecimiento sobre el cerebro y la pérdida de capacidad intelectual, así como a la cues-
tión de la sexualidad de los ancianos. 

El problema del aislamiento de las personas de edad es también digno de estudio. En Africa 
no se ha incurrido en el error de crear hogares para ancianos, y las personas de edad viven y 
reciben atención en la casa familiar, donde se alojan varias generaciones. Se ha sentido acon-
gojado al ver los moradores de los asilos de ancianos de Europa, mas o menos abandonados a su 
suerte. Cree que los arquitectos debieran abstenerse de diseñar enormes bloques de apartamen-
tos así como casas muy pequeñas, y debieran seguir el ejemplo africano. 

Lamenta el hecho de que en Africa con frecuencia se haya mantenido la edad de jubilación 
en los 55 años o incluso menos - un resabio de la tradición colonial - e igual que el Dr. El Gamal, 
piensa que un gran numero de personas retiradas se sienten muy desdichadas. Los campesinos, que 
siguen trabajando hasta una edad avanzada, no tienen estos problemas. 

Ha observado las frecuentes referencias que figuran en los informes sobre la elevada pro-
porción de ancianos que hay en Europa, en comparación con la proporcion de jóvenes, y desea sa-
ber si convendría que la OMS llevara a cabo un estudio para determinar si hay relación entre la 
contracepcion y el envejecimiento de la población. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, apoya la sugerencia del Dr. Borgoño de que se 
transfiera a la Region de las Americas el núcleo del programa sobre las personas de edad. 

El Dr. MAC FAD YEN, Programa sobre Salud de las Personas de Edad, respondiendo a la pre-
gunta del Dr. El Gamal sobre la necesidad de una atención de salud especial para los ancianos, 
dice que ha habido un cambio de orientación entre el Sexto y el Séptimo Programa General de Tra-
bajo. El Sexto Programa se refería principalmente a las enfermedades, mientras que el Séptimo 
Programa se ocupa sobre todo de que las personas ancianas se mantengan sanas. 

El Dr. Nightingale pregunto sobre los planes futuros en el marco del programa. El cuadro 
de gastos presupuestarios de la sección 9.4 (página 144 del proyecto de presupuesto por progra-
mas) muestra un aumento de casi el 29% en las asignaciones presupuestarias sugeridas para el 
programa. La mayor parte del aumento se aplica a actividades regionales y por países, especial-
mente para las Regiones del Pacífico Occidental, del Asia Sudoriental y de las Americas, con un 
aumento de dos tercios en relación con el periodo 1984-1985. 

El Dr. Borgoño ha mencionado el estudio llevado a cabo en América Latina con el apoyo de 
la OMS, Se han realizado igualmente estudios de este tipo en la Region del Pacífico Occidental, 
por ejemplo, en Malasia, Filipinas, la República de Corea y Fiji, y en la Region del Asia Sud-
oriental ,por ejemplo, en Tailandia. 

El Sr. Grímsson se ha referido a la necesidad de intensificar la prestación de servicios 
de enfermería, y el Director General aludió a este tema el día de apertura de la reunion. Ya 
se han presentado al Comité para el Programa de la Sede propuestas en el sentido de incrementar 
el componente de servicios de enfermería en el programa sobre salud de las personas de edad. 

El grupo especial intersecretarías, sobre demencia senil, celebró hoy su 3 reunion, y 
su presidente, el Dr. Sartorius, hará uso de la palabra a continuación. Además, el Director 
General Adjunto ha organizado una reunion de científicos y miembros de la Secretaría para exa-
minar las posibilidades de lograr adelantos mediante la investigación en el marco de la salud 
para todos. Los científicos se han manifestado optimistas en cuanto a las posibilidades de éxi-
to, pero es preciso que, para no crear esperanzas, los miembros de la Secretaría se muestren 
prudentes en sus afirmaciones sobre las perspectivas de triunfar en aspectos como lós relativos 
a la pérdida de memoria y los cambios de comportamiento. Sin embargo, el Comité Consultivo de 
Investigaciones Medicas y el grupo especial han determinado cuatro aspectos en que la investi-
gación podría avanzar mas rápidamente, entre ellos, el apoyo a los pacientes y especialmente a 
sus familias. Con asistencia de la Oficina Regional para las Americas, se está formando la Aso-
ciación Internacional Alzheimer contra las Enfermedades, que celebrará una reunion en septiem-
bre de 1985 con el fin de divulgar enfoques para la atención y vigilancia de las víctimas de de-
mencia senil en el marco familiar. 



En relación con las observaciones del Profesor Bah, dice que acaba de regresar del primer 
congreso africano de gerontología, celebrado en Dakar en diciembre de 1984. El programa regio-
nal propuesto para Africa no dispone de fondos específicos para la salud de las personas de 
edad, ya que la Region se ha concentrado en 15 programas. Sin embargo, el programa global abar-
cará algunas actividades en la Region de Africa, y se han recibido solicitudes con respecto a 
los programas de formación en materia de salud de la familia, con sus cuatros componentes : 
atención a las madres, atención a los hijos， planificación de la familia y atención a las per-
sonas de edad. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en su calidad de miembro del grupo 
especial intersectorial sobre demencia senil, dice que la OMS situa la demencia senil entre 
los muchos problemas de salud mental propios de las personas de edad. La lucha para ayu-
dar a los afectados por esta situación no es un problema simplemente de los servicios sanita-
rios ；otros servicios públicos, como los arquitectos y planificadores， deben desempeñar tam-
bién una función importante en la prevención y lucha contra los problemas de salud mental de 
los ancianos. El establecimiento del grupo especial tiene � o r objeto combinar los esfuerzos 
de los programas más directamente interesados en combatir el problema, es decir los programas 
de salud de las personas de edad, de salud mental y de salud de la familia. Se confía en que 
el grupo especial pueda ampliarse pronto para velar por la ejecución conjunta de las activida-
des de programa y la coordinacion de la investigación. Se han llevado a cabo consultas con co-
legas de las regiones, y se espera que el grupo especial esté formalmente establecido en un fu-
turo proximo. Sus funciones se indican en el párrafo 16 de la sección 9.4 (página 143 del pro-
yecto de presupuesto por programas). 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a las cuestiones planteadas por el Dr. Borgoño, la 
Dra. Ruesta y el Dr. Nightingale, dice que, si se mantiene la imparcialidad, nada se opone a 
que la labor global se realice en un centro regional, y la Oficina Regional para Europa ha de-
sarrollado una labor precursora en el sector de la atención de salud para las personas de edad. 
Con el fin de lograr el ambiente intelectual necesario para estimular un programa así, decidió 
transferir el centro global del programa a la oficina europea. El programa resulto considera-
blemente beneficiado con este cambio, hecho posible gracias a la cooperación del Dr. Kaprio. 
Lo mismo cabe decir del centro global de la evaluación de la alta tecnología médica, situado 
también en la oficina europea. En la era de la nueva tecnología, no tiene importancia que el 
centro de colaboración se encuentre en Washington, Copenhague o， por ejemplo, en Checoslovaquia, 
donde funciona un centro para el programa de prevención de la cardiopatía coronaria. 

En principio, está dispuesto a examinar el traslado del centro global del programa sobre 
la salud de las personas de edad, de la oficina europea a la Oficina Regional para las Americas, 
a fin de aprovechar el considerable volumen de investigación que se efectúa en esa Region. Es 
probable que en los próximos tres o cuatro años se lleven a cabo nuevas actividades en varias 
regiones, simultáneamente, en plena colaboración y con un mínimo de coordinacion global. La 
Oficina Regional de Copenhague cumple satisfactoriamente con está tarea y está concediendo una 
gran prioridad a la atención de salud para las personas de edad, pero está dispuesto a examinar 
toda medida que pueda reforzar los importantes programas que se están emprendiendo en la Region 
de las Americas. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

Factores psicosociales en la promocion de la salud y el desarrollo humano (programa 10.1) 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, manifiesta su agradecimiento al Director Gene-
ral por el excelente documento presentado. Dice que quiere hacer algunas preguntas a proposito 
de la sección 10, "Promoción y protección de la salud mental", párrafos 2， 7， 9 y 12 (páginas 
145-146 del proyecto de presupuesto por programas), de la sección 10.1 "Factores psicosociales 
en la promoción de la salud y el desarrollo humano", párrafos 3， 5， 9 y 19 (páginas 146-148), y 
del cuadro referente a los gastos presupuestos que figura en la página 149. 

El orador señala que muchos países de su region se están desarrollando con rapidez y tiene 
lugar en ellos una revolución industrial acompañada de prosperidad económica, aunque a menu-
do los efectos psicosociales sean adversos. La afluencia de trabajadores provenientes de las 
zonas rurales hacia las ciudades trastorno la vida familiar y ello tuvo repercusiones en 



la salud mental. Además, tal como señaló el Dr. Gezairy, su región padeció toda clase de ca-
tastro fes, naturales y provocadas por hombre, tales como terremotos, inundaciones, sequías, gue-
rras y guerras civiles, las cuales también afectaron en forma negativa la salud mental. En con-
secuencia, resulta desolador observar que 110 se previeron fondos para las investigaciones sobre 
los problemas de salud mental en la Región. En el párrafo 19 de la sección 10.1 se dice que no 
se recibió de los Estados Miembros ninguna petición de apoyo. Sin embargo, es mucho lo que se 
puede hacer para evaluar la situación de la salud mental en la Región, especialmente en lo que 
respecta al estrés psicológico, y para promover la formación y la investigación en materia de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. Es preciso volver a examinar esta situación mediante 
el envío de mesiones a los países interesados y someterla nuevamente a la consideración del Con-
sejo Ejecutivo en sus próximas reuniones. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que en el párrafo 5 de la página 147 del 
proyecto de presupuesto por programas se mencionan varios factores psicosociales que son perju-
diciales para la salud, entre los que figuran la amenaza que significan para la supervivencia 
los conflictos militares. A esta lista debe añadirse otra causa de ansiedad, que es la que re-
sulta de la proliferación de armas de destrucción masiva capaces de aniquilar a toda la humani-
dad. Este tipo de ansiedad puede tener efectos negativos para la salud mental y, en consecuen-
cia ,para la salud física. Por lo tanto, se deben llevar a cabo investigaciones sobre los efec-
tos perniciosos que esta situación, y la propaganda de la violencia hecha por los medios de 
comunicación, tienen sobre la salud mental, muy especialmente la salud mental del niño. 

El Sr. ZHANG YIN, suplente del Dr. Xu Shouren, expresa su satisfacción por la provechosa 
labor llevada a cabo por la OMS en la esfera de la salud mental. Este asunto reviste importan-
cia tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. La Sede debe con-
tinuar prestando su asistencia a los Estados Miembros de los modos siguientes: formación de 
los recursos de personal, especialmente a través de reuniones de "taller" adecuadas; prevención 
y tratamiento de las enfermedades mentales mediante instituciones de atención primaria de sa-
lud y formación del personal para la atención de la salud mental; estudios epidemiológicos y 
programas de prevención y fiscalización en el plano nacional; coordinación de programas mundia-
les , regionales y nacionales de atención de la salud mental. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, dice que un grupo especial de 
expertos sobre la influencia de los factores psicosociales en la salud se reunirá en la Región 
del Mediterráneo Oriental en el mes de septiembre de 1985. El CCIM de la Región del Mediterráneo 
Oriental se reunió en Chipre hace 18 meses y formuló recomendaciones específicas relativas a la 
investigación y formación sobre ciencias del comportamiento y sobre salud mental. Los resulta-
dos fueron útiles para la Región y podrán ser beneficiosos para otras regiones. 

El Dr. Savel'ev ha hablado de la ansiedad causada por la propaganda de guerra y el temor 
a la guerra. El programa de salud mental aportó materiales y observaciones al grupo de traba-
jo oficioso convocado con arreglo al programa para la coordinación externa y continuará traba-
jando en ese importante sector. 

En lo que respecta a las observaciones del Sr. Zhang, el programa de salud mental destacó 
la prioridad de los sectores antes mencionados. Por ejemplo, los cursos organizados eh la 
República Popular de China, constituyeron un modelo de transferencia de conocimientos a un cos-
te mínimo. Los consultores de la OMS aportaron su experiencia a cursos "internacionales" bien 
organizados； a éstos siguió una serie de "talleres" locales en los cuales los que habían parti-
cipado en los talleres internacionales enseñaban a otras personas, multiplicando así los cono-
cimientos con rapidez y eficacia. 

La Dra. GARCIA BATES dice que se debe incorporar al programa 10 un concepto siguiendo la 
pauta de la labor de la OMS para erradicar la viruela. Los esfuerzos se habrían de encaminar 
en este caso a la erradicación de los manicomios. Se debe estimular a los Estados Miembros a 
que traten a sus enfermos mentales en hospitales generales. Serán necesarios esfuerzos espe-
ciales para integrar la atención de la salud mental con otros servicios de salud, y se debe 
dar la más alta prioridad a la eliminación de los manicomios. 



Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2 y 
documentos EB75/INF.DOC./l y EB75/INF.DOC./7) ~ 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, felicita al Director General por su programa 
amplio e integrado sobre el uso indebido de drogas. En la resolución WHA37.23, la Asamblea 
Mundial de la Salud recomendó que se establecieran programas regionales y nacionales para com-
batir el uso indebido de estupefacientes y llevar a cabo estudios epidemiológicos y de preven-
ción. Existen más de 48 millones de toxicomanos en el mundo, la mayoría de los cuales son ni-
ños en edad escolar y estudiantes. Los toxicomanos a menudo dependen de más de una droga y 
del alcohol. La OMS está colaborando en el adiestramiento de agentes de atención primaria de 
salud para detectar la toxicomanía en una fase temprana y administratr tratamiento. En el país 
del orador el uso indebido de drogas no constituye un problema grave• 

Se informo al Consejo Ejecutivo, en su 73a reunion,de que el uso indebido de drogas esta-
ba aumentando en varios países. El orador pregunta qué ha hecho la Organización para determi-
nar la extension de la toxicomanía, de qué información se dispone en esa materia, y qué medi-
das se están adoptando para la prevención y curación de la toxicomanía. Su país puso en vigor 
una legislación muy estricta para prevenir el uso indebido de drogas, antes de que comience. 
También se ha recurrido a la educación sanitaria, utilizando los medios de comunicación de ma-
sas 9 dirigida especialmente a los niños de las escuelas primarias, ya que esa educación a par-
tir de una edad temprana contribuye a evitar una toxicomanía posterior. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General y al Director de la División de Salud Mental 
por la eficacia con que se ha producido y distribuido el documento EB75/lNF.DOC./l. A menudo 
se reúne la información, pero no se distribuye con la rapidez suficiente o no se hace llegar a 
las personas que más la necesitan. Señala que se ha visto sorprendida al comprobar, con fre-
cuencia ,que ella, como agente de salud pública, sabía más sobre una cuestión que los psicólo-
gos y los psiquíatras clínicos que ejercían la profesión. Las enfermeras y los médicos no re-
ciben aún una enseñanza moderna en materia de salud publica, si bien se dispone de un manual 
y de directrices de enseñanza en problemas relativos a la toxicomanía y el alcoholismo. Pide 
a la OMS que active la publicación de sus informes y estudios. 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta formulada Dor el Dr. NIGHTINGALE, suplente del 
Dr. Gardner, dice que es preferible que el documento EB75/14 se examine exclusivamente bajo el 
punto 13 del orden del día. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr, Gardner, observa que el documento EB75/lNF.DOC./7 
ofrece una amplia sinopsis de las actividades que se están llevando a cabo para continuar e in-
tensificar el programa de la OMS contra el alcoholismo, de conformidad con la resoluciónWHA36,12. 
Al parecer es mucho lo que se ha conseguido en el pasado año en cuanto al desarrollo de dicho 
programa. El orador pregunta cuándo estarán disponibles los seis exámenes regionales sobre 
problemas de alcoholismo en el ambiente de trabajo, a los que se hace referencia en el párra-
fo 20 del citado documento. Desea saber además cuáles son las medidas que se han adoptado pa-
ra asegurarse de que, en la preparación del programa para 1986-1987, se han tenido en cuenta 
todas las consideraciones necesarias de tipo orgánico y las relacionadas con el personal y el 
presupuesto. Los párrafos 25-27 del documento EB75/lNF.DOC./7 (Organización y gestion) descri-
ben fundamentalmente las actividades de apoyo ya realizadas pero no mencionan ninguna de estas 
medidas en forma específica. 

Volviendo a la cuestión del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
(documento Рв/86-87, párrafos 17-19, páginas 151-152) el orador encomia a la Secretaría por su 
pronta aplicación de los nuevos procedimientos de la OMS, adoptados por el Consejo en su 73a 
reunión, relativos al examen de las sustancias psicotrópicas para su fiscalización internacio-
nal . No obstante, algunos de los datos que figuran en el documento EB75/lNF.DOC./l relativos 
al supuesto aumento del uso indebido de cocaína y de sustancias psicotrópicas en América del 
Norte no están totalmente de acuerdo con la experiencia del país del orador, pues la informa-
ción más digna de crédito de que se dispone indica que en los Estados Unidos no se está regis-
trando ningún aumento en la prevalencia de dicho uso indebido. En general, el uso indebido de 
drogas alcanzo su punto máximo en 1979 y,según la población estimada y el tipo de droga, su 
prevalencia se mantiene estable o bien esta disminuyendo. Se ha producido un aumento de la 
morbilidad vinculada al uso indebido de algunas de estas drogas, en especial la cocaína, y hoy 
acude un numero mayor de personas a las salas de emergencia o a los centros de tratamiento, por 



problemas relacionados con drogas. Sin embargo, esto no refleja necesariamente un aumento en 
la prevalencia del uso de las drogas, sino más bien un aumento en el nivel de uso entre los 
consumidores y cambios en la forma de administración. 

Refiriéndose a la cuestión de la utilidad terapéutica (documento EB75/lNF.DOC./l, párra-
fo 3.2.2.e ) )� el orador acoge con agrado la aplicación de las distintas directrices, pero ma-
nifiesta su preocupación por la orientación que, al parecer, sigue la Secretaría al poner en 
práctica un elemento determinado del nuevo procedimiento de evaluación, el relativo a la deter-
minación de la utilidad terapéutica. Agradecería que se le informara acerca de las intenciones 
de la Secretaría al respecto. El miembro de su país, que participo en las deliberaciones que 
sobre el tema se mantuvieron en la 73a reunion del Consejo, manifesto la misma preocupación. 
La explicación dada entonces parece ser insuficiente a la luz de los adelantos que se han pro-
ducido. 

Según el documento de que se trata, la OMS solicita datos sobre la utilidad terapéutica 
para fundar sus recomendaciones a efectos de la fiscalización, de conformidad con el Convenio 
sobre Sustancias Sicotropicas (1971). Si bien se menciona el concepto de utilidad terapéutica 
en el Convenio y en una resolución aprobada en 1982 por la Comision de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, la determinación de la utilidad terapéutica se emplea sobre todo para decidir 
si procede incluir una sustancia en la Lista I del Convenio de Sustancias Sicotropicas (drogas 
de uso no terapéutico) o si debe figurar en las Listas II-IV. La utilidad terapéutica no es 
realmente un factor determinante para decidir en cuál de las ultimas listas se debe inscribir 
una droga, y dicha determinación debe quedar a cargo de las autoridades reguladoras del consu-
mo de drogas de los Estados Miembros, y no de los organismos internacionales. 

Los gobiernos nacionales evalúan la utilidad terapéutica de las drogas al conceder las 
autorizaciones para su comercialización, y eso debe hacerse en el plano nacional. Si la OMS 
se encargara de esa tarea, los Estados Miembros podrían ver en ello una usurpación de sus pre-
rrogativas nacionales y, posiblemente, una tentativa de reglamentación supranacional. Si bien 
el Convenio requiere que la OMS determine la utilidad terapéutica, no exige un análisis exhaus-
tivo. 

En la reunion sobre evaluación de la utilidad terapéutica de las sustancias psicotropicas 
celebrada en Oslo, del 1 al 5 de octubre de 1984， se manifesto preocupación acerca de la orien-
tación adoptada en este sector. La mencionada reunion constituyo un esfuerzo conjunto del pro-
grama de salud mental y del programa de la Region de Europa, de la OMS, relativo a la utiliza-
ción de productos farmacéuticos y drogas, y parece ser el primer intento de diferenciación 
cuantitativa, hecho por la OMS， basado en la utilidad terapéutica de las drogas. El orador 
agradecerá que la Secretaría le informe sobre la relación entre la reunion de Oslo y las res-
ponsabilidades de la OMS en virtud del Convenio de 1971, así como sobre los siguientes puntos : 
si la actividad desarrollada fue util y apropiada para la Division de Salud Mental； si se cuan-
tificarán las medidas cualitativas； cuánto habrá de invertir la OMS para reunir información so-
bre la utilidad terapéutica e incorporarla a sus ficheros； cuál será el papel de la Oficina Re-
gional para Europa y el nivel de sus actividades； cuánto tiempo necesitará el Comité de Exper-
tos para examinar este tema; y cual será la importancia relativa que se asignará a esta infor-
mación comparada con la más tradicional y directamente crítica sobre el uso indebido que efec-
tivamente se hace de las drogas a escala mundial y el posible uso indebido de determinadas dro-
gas cuya fiscalización internacional se encuentra en estudio. 

El Dr. SARTORIUS, Division de Salud Mental, en respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina 
sobre la distribución del material producido entre los profesionales de la medicina y otros, 
recuerda el llamamiento formulado por el Director General sobre el tema en una sesión preceden-
te. En el curso de los años, la OMS ha establecido una doctrina de salud pública en materia de 
salud mental, y espera vivamente que las autoridades de salud publica contribuyan a darla a co-
nocer al gran numero de profesiones interesadas. La Secretaria conoce bien las dificultades 
con que se tropieza con frecuencia cuando se trata de llegar hasta los profesionales y hará cier-
tamente todo lo posible en ese sentido, pero espera que las autoridades nacionales la ayuden en 
esa acción. 

Con respecto a la cuestión de la utilidad terapéutica a la que se ha referido el 
Dr. Nightingale, dice el orador que en la reunion de Oslo trato concretamente de la manera de 
recoger todos los datos necesarios sobre el asunto. La OMS se esforzará por conseguir que el 
Comité de Expertos y los demás organismos que examinen la formulación de recomendaciones por 



el Director General, más que producir la información necesaria ellos mismos, la obtengan de los 
países donde ésta se produce. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Nightingale sobre estudios acerca de la situación en 
los lugares de trabajo, explica el Dr. Sartorius que existen estudios de carácter no oficial so-
bre el alcoholismo en el empleo que servirán de base para establecer un programa conjunto con 
la OIT de lucha contra los problemas del alcoholismo en los lugares de trabajo. 

El Dr. ARIF, Division de Salud Mental, se propone formular una sola observación de tipo ge-
neral indirectamente relacionada con varias de las cuestiones planteadas. El Director General se 
ha referido en otro momento de la reunion a la índole multisectorial del problema del uso indebi-
do de drogas y de sus repercusiones sanitarias, económicas, culturales y políticas. Es indispen-
sable que las autoridades nacionales y en particular las de salud reconozcan que aplicar un cri-
terio medico aislado y fragmentario resulta totalmente ineficaz y sumamente costoso. El problema 
de la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas constituye un ejemplo excelente del ti-
po de problema al que cabe aplicar una acción sanitaria coordinada. 

Refiriéndome a las observaciones del Dr. Hassoun, señala el orador que la integración de 
las actividades preventivas y de tratamiento en el sistema nacional de atención primaria de sa-
lud y en los servicios sociales y sanitarios existentes es absolutamente fundamental para poder 
reducir el problema. Dada la índole del mismo y el contexto sociocultüral en el que se plantea, 
que varía no solamente según los diversos países sino a veces dentro de un mismo país, solo cabe 
recomendar un criterio general y dar orientaciones para ayudar a los Estados Miembros. 

En cuanto a los puntos suscitados por el Dr. Hassoun en relación con el documento EB75/INF. 
D0C./1, dice el Dr. Arif que en los últimos tres años la OMS ha recibido de varios Estados Miem-
bros peticiones de información y asesoramiento sobre el problema de los disolventes volátiles y 
los inhalantes. El problema de la utilización de esos líquidos industriales por sus efectos em-
briagadores es un problema especial de uso indebido de una sustancia. La inhalación es uno de 
los métodos más antiguos y más sencillos de conseguir la embriaguez. La inhalación de vapores 
con fines recreativos o para alterar el funcionamiento mental ha sido conocida y utilizada du-
rante toda la historia humana. En los últimos decenios se ha puesto en el comercio gran número 
de disolventes volátiles intoxicantes. Por su uso generalizado en el hogar y en el trabajo, los 
disolventes volátiles son fáciles de obtener y poco costosos, lo que con frecuencia ha llevado 
a los jóvenes a utilizarlos a título experimental, sobre todo entre las edades de 8 y 14 años. 
La OMS se propone convocar en 1985 una reunión de un grupo consultivo, en colaboración con in-
vestigadores y con un centro colaborador de la OMS, a fin de evaluar el problema en el plano 
mundial y examinar las consecuencias adversas para la salud de los disolventes volátiles y los 
inhalantes, así como los actuales procedimientos de tratamiento y prevención. La OMS publicará 
los resultados, que estarán disponibles hacia fines de 1985. 

El Dr. Hassoun ha planteado también un punto de importancia relativo a la información y a 
la educación cuando el Consejo examinaba el programa de información publica y educación sanita-
ria. Por muchas razones, la situación actual en cuanto a información y educación crea conside-
rable confusion entre gran parte del personal. La información y la educación, y la distinción 
entre una y otra son de suma importancia cuando se trata de establecer un programa de preven-
ción. La información sobre drogas es una forma de comunicación en la que se trata simplemente 
de impartir los conocimientos actualmente disponibles o de transmitir un aprendizaje cognosci-
tivo . Es un proceso bastante limitado, cuyos principales elementos son generalmente la infor-
mación sobre las drogas, la transmisión de conocimientos acerca de sus peligros o una informa-
ción objetiva sobre sus efectos. En los programas de lucha contra la farmacodependencia se ha 
hecho gran uso de la difusión de información, quizá porque es la manera más fácil, económica y 
rápida de reaccionar frente a una situación en la comunidad; sin embargo, los estudios han de-
mostrado que es ineficiente en cuanto a la reducción de los problemas y aún a veces contrapro-
ducente para el desarrollo de un programa. 

La educación sobre las drogas, en cambio, consiste en una larga serie concertada de activi-
dades relacionadas con una situación y una experiencia de enseñanza-aprendizaje, mediante las 
cuales se trata de ofrecer las máximas oportunidades posibles para el desarrollo intelectual, 
emotivo, psicológico y fisiológico de la generación joven. Consiste, pues, en un proceso educa-
tivo total, que incluye tanto la esfera cognoscitiva como la afectiva. Por desgracia, sin em-
bargo, en algunos países la educación sobre las drogas se ha entendido como un aumento de la in-
formación sobre los peligros de las drogas y se ha presentado con frecuencia de manera excesiva-
mente dramática y emotiva. Los programas de información y de educación sobre las drogas son una 
de las tácticas que cabe aplicar como parte de una estrategia de prevención mas amplia. 



Refiriéndose a la cuestión de la atención primaria de salud, dice el Dr. Arit que es in-
dispensable integrar las actividades de prevención y tratamiento en la atención primaria y en 
los servicios de salud existentes. En un proyecto que se inicio en 1983 se han venido exami-
nando los elementos de la atención primaria de salud en los que cabe introducir las activida-
des de prevención y lucha en relación con las drogas y el alcohol. Se ha celebrado una reunion 
de un grupo consultivo, se ha examinado la situación sobre el terreno y se ha preparado la pri-
mera version de un sencillo manual sobre atención primaria de salud. El manual ha sido ensaya-
do en la práctica por muchos investigadores, y en 1985 se elaborará una nueva version en la que 
se tendrá en cuenta la experiencia en su empleo como instrumento para la formación de personal 
de salud. En respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina sobre este asunto, recuerda que el Di-
rector General, en su Introducción, señala que la OMS ha publicado un verdadero tesoro de expe-
riencia en la serie de informes técnicos y en otros documentos， pero que por desgracia las au-
toridades nacionales no se benefician de esa experiencia y esos conocimientos. Con referencia 
a la cuestión relativa a la formación, una encuesta universitaria efectuada en muchas regiones 
en 1983-1984 ha mostrado que en las universidades apenas se imparten enseñanzas sobre los pro-
blemas del alcoholismo y de las drogas. Para colmar esa laguna, la Organización está terminan-
do una serie de pautas y un manual destinado a las instituciones médicas y de salud para con-
tribuir a mejorar sus planes de estudios en ese aspecto. 

La Dra. Quamina ha planteado también la cuestión de la cocaína. A ese respecto, la Orga-
nización ha recibido, en efecto, numerosas peticiones. Pese a que es una de las drogas más 
costosas que se encuentran en el mercado ilegal, en los últimos años han aumentado considera-
blemente la producción de cocaína y su disponibilidad. En 1984 se celebro la reunion de un 
grupo consultivo encargado de efectuar una evaluación mundial del problema de la cocaína y del 
hábito de fumar pasta de coca, y de examinar sus consecuencias para la salud y las posibilida-
des de prevención del problema. En 1985 aparecerá una publicación sobre la reunion del grupo 
consultivo acerca de las consecuencias adversas que tienen para la salud la cocaína y el hábi-
to de fumar pasta de coca. 

El Dr. Nightingale se ha referido a los datos relativos a la disminución o estabilización 
del uso indebido de la cocaína en los Estados Unidos de América. La Organización colabora con 
el Instituto Nacional de los Estados Unidos sobre Uso Indebido de Drogas, que es un centro co-
laborador de la OMS y que ha preparado un excelente documento de base sobre la evaluación y las 
consecuencias que tiene la cocaína para la salud en aquel país. Esa comunicación se ha incluí-
do en el documento, que sera revisado antes de darlo a la imprenta. 

En el desarrollo ulterior del programa se tendrán debidamente en cuenta las observaciones 
del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr. Nightingale sobre la asignación 
presupuestaria para la prevención y la lucha contra el uso indebido del alcohol, dice que es 
plenamente consciente de la necesidad de suministrar más recursos para muchos programas impor-
tantes de esa clase. Hasta ahora ha sido posible utilizar recursos del Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo y movilizar un volumen considerable de recursos extra-
presupuestarios, Es de esperar que se puedan movilizar más recursos extrapresupuestarios para 
financiar un programa realmente viable. Cuando se opera con un crecimiento presupuestario ce-
ro es necesario obrar con parsimonia， y por esta razón no se han consignado fondos para perso-
nal permanente. Sin embargo, para atender ese sector se ha previsto la contratación de un miem-
bro del personal profesional, por un periodo de un año, con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


