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Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Aeta$ (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Saludj 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 7 de marzo de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Cotisejo Ejecutlvo, 7 7 a reunion: 

Actas resumidas (documento EB77/1986/REC/2). 
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9 a SESION 

Lunes， 13 de enero de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. G. TADESSE 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día 

(continuación) 

Dimension política： Punto ll e5 del orden del día (documento EB77/17) (continuación) 

La Dra. JAKAB, suplente del Dr. Forgács, plantea una cuestión de orden y recuerda que la 

octava sesión se termino con una petición del Presidente al Dr. Tapa y a los Relatores para 

que prepararan un texto que reflejase el debate. Invoca el Articulo 38 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo y expresa la opinion de que, antes de examinar ese texto, el Conse-

jo debe decidir sobre la propuesta que ella misma había presentado para que no haya resolución 

sobre este asunto. 

Sir John REID cree que seria conveniente conocer primero el texto en cuestión. 

El Profesor MENCHACA comparte la opinion de la Dra. Jakab en cuanto al procedimiento y re-
cuerda también la interesante aportación al debate hecha por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL reitera su antigua sugestión de que se reúna un grupo pequeño y dis-
cuta la manera de aclarar la cuestión, para evitar una discusión sobre procedimiento, A jui-
cio suyo, no se puede aplicar el Artículo 38 mientras no se haya presentado la cuestión de fon-
do del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace la cuestión y que se reanude despues de que el Dr. Tapa, 
los Relatores y otros miembros del Consejo interesados hayan presentado sus conclusiones. 

Así queda acordado. 

2. TABACO 0 SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): Punto 15 del orden del día (documentos 
EB77/22, EB77/22 Add.l y EB77/22 Add.2) 

Sir John REID presenta el tema en nombre del Comité del Programa y dice que en el título 
del informe la palabra "o" no carece de importancia： la disyuntiva que enuncia ha sido objeto 
de gran cantidad de publicaciones científicas. 

El Comité del Programa acogió complacido el proyecto de informe del Director General por 
considerarlo preciso y claro y por proporcionar una vision general completa - que solo la OMS 
puede tener - de todos los aspectos del problema del tabaco. El Comité examino el documento 
detenidamente. Sus sugestiones se han incorporado a la version que se presenta ahora al Conse-
jo (documento EB77/22 Add.l). 

Lo primero que hay que decir es que en la batalla entre la salud y el tabaco no es la sa-
lud la que lleva las de ganar. La batalla se esta désarroilando bien en âlgunos pâises indus-
trializados cuyos gobiernos han elaborado políticas sobre el hábito de fumar, pero son una mi-
noría. En los países en desarrollo, tal como señalo el Director General está aumentando el 
hábito de fumar impulsado sobre todo pot campañas publicitarias intensas y sin escrúpulos por 
parte de las compañías transnacionales del tabaco. Se está perdiendo generalmente la batalla 
también en lo tocante a grupos particulares de la poblacion, incluidas las mujeres y las per-
sonas menos privilegiadas desde el punto de vista educativo, social y económico. 
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La relación de causalidad directa entre el tabaco y un importante número de enfermedades 

mortales e invalidantes ha sido demostrada y ampliamente documentada hace mucho tiempo. Solo 

los fabricantes de tabaco pretenden lo contrario； que juzgue el publico si la OMS y miles de 

medicos y otros hombres de ciencia pueden tener el menor Ínteres en llegara conclusiones falsas. 

En los parrafos 85 a 91 del informe del Director Genera1 se indica jusùamente la necesi-

dad de mas investigaciones sobre los aspectos del comportamiento en el hábito de fumar, con re-

ferencia particular a su comienzo y a su terminación. El Comité del Programa ha acordado, por 

otra parte, que sería erróneo sugerir que se concediera prioridad a otras investigaciones bási-

cas sobre la relación causal entre la enfermedad y el tabaco ya que se ha demostrado plenamen-

te desde hace mucho tiempo. Continuar esas investigaciones, a juicio del Comité solo serviría 

para conceder aún más tiempo a los intereses comerciales contrarios que se aprovecharían de ta-

les ventajas. 

El informe describe la situación actual con fuerza y de manera sucinta. El tributo de 

muertes prematuras y sufrimientos humanos que causa el tabaco es de dimensiones aterradoras, 

con un mínimo mundial de un millón de muertes prematuras por año. Resulta particularmente trá-

gico que mientras otras causas de enfermedad y de muerte se van venciendo gradualmente en mu-

chos países en desarrollo, se ven reemplazadas cada vez más por los estragos del tabaco. 

Un aspecto especialmente preocupante al que se hace referencia en el informe del Director 

General es el carácter de adiccion de la nicotina, pues eso hace que tengan graves dificultades 
muchos fumadores que tratan de poner fin a su hábito. Esa es la razón principal por la cual 

al menos algunos gobiernos han realizado esfuerzos especiales para proteger a los jóvenes an-

tes de que adquieran el hábito del tabaco. 

El informe trata también de otras formas de uso del tabaco distintas del hábito de fumar； 

en particular en el párrafo 25 se hace referencia al empeño puesto par la industria del tabaco 

en fomentar la masticación de tabaco, una práctica que a la larga y de manera inevitable aca-

rrerará una forma particularmente dañina del cáncer, el cáncer de la boca. Es particularmente 
alarmante la observación de que la meta principal de la industria tabaquera al fomentar la mas-

ticación o la succion de sus productos son los jóvenes, y el informe señala que ese uso es un 

medio rápido de producir adiccion que lleva más adelante a fumar cigarrillos. 

En los párrafos 18 y 19 se hace referencia a un aspecto importante de las consecuencias 

del hábito de fumar para los no fumadores, los llamados fumadores "pasivos", expresión que po-

dría haber sido inventada por la misma industria tabacalera, por lo tranquila e inofensiva que 

parece. Lo mejor sería que la OMS y todos los que se interesan por la salud abandonaran dicho 

término cuanto antes； sería preferible sin duda el adjetivo utilizado en el subtitulo que en-

cabeza el párrafo 18， donde se hace referencia al tabaquismo "involuntario", que el mismo ha 

descrito antes como "impuesto". Es de simple sentido común que la inhalación del humo del ta-

baco , c o n todos sus ingredientes tóxicos， es perjudicial y las pruebas científicas al respecto 

aumentan cada vez más. No cabe duda de que tenemos tanto derecho a respirar aire sin contami-

nar como a beber agua pura y a comer alimentos no contaminados. 

En el informe se examinan también los aspectos económicos innegablemente importantes que 

tiene el cultivo y el comercio del tabaco, así como los ingresos por impuestos que obtienen 

los gobiernos del tabaco； aunque son cuestiones difíciles, se cree que se podrían resolver con 

buena voluntad y sentido humanitario, a plazo medio, si los gobiernos deseasen realmente con-

ceder prioridad a la salud de sus pueblos. Esa acción requeriría una gran colaboración inter-

sectorial tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se describen asimismo en el in-

forme algunos aspectos de esa colaboración. 

El mismo informe del Comité del Programa (documento EB77/22) expone claramente que las 

enfermedades relacionadas con el tabaco han alcanzado ahora proporciones pandémicas y que los 

interesados por la salud están perdiendo la batalla en la mayoría de los países. Aunque el 

problema principal es el hábito de fumar, el tabaco entraña peligros para la salud en todas 

las formas en que se utiliza. En el informe se señala que a la OMS lo único que le importa es 
la salud y la verdad； que la Organización tiene que promover éstas frente a la oposición acti-
va y a la deformación de los hechos por parte de grupos importantes de intereses； también se 
subraya la necesidad urgente de una acción nacional e internacional mucho más enérgica. Se 

llama la atención sobre la naturaleza altamente adictiva de la nicotina y sobre el hecho de 

que no existe ningún cigarrillo inocuo ni ninguna dosis inofensiva de tabaco； sobre la necesi-

dad de proteger la salud de los no fumadores； y sobre la necesidad particular de que dé buen 

ejemplo todo el personal sanitario en todos los locales de salud, incluida la Sede de la OMS. 

Por ultimo, en el informe se insta a que la version final del informe del Director General so-

bre "tabaco o salud’* se publique y tenga amplia difusión como exposición válida y sucinta de 

la actual situación en el mundo. 
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En el documento EB77/22 Add.2 figura un proyecto de resolución preparado a petición del 

Comité del Programa. Cree que constituye una base solida para que debata una resolución la 

Asamblea Mundial de la Salud； pero los miembros del Consejo deberán disponer de tiempo adecua-
do para reflexionar al respecto en relación con los documentos pertinentes y - si lo desean -

para modificarlo habida cuenta de las próximas discusiones, a fin de que sea lo más completo 

y efectivo posible. 

Reitera que, como queda claro en el documento presentado al Consejo, la OMS y la humanidad 
están perdiendo en estos momentos la batalla por la salud en lo que respecta al tabaco； por con-
siguiente , h a b r á que tener cuidado de que lo que se presente a la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1986 haya sido objeto de la mayor atención por parte del Consejo. Ya ha habido excelentes 
informes de comités de expertos a propósito del tabaco o la salud y ha habido resoluciones so-
bre este tema de anteriores Asambleas de la Salud. Pero solo han dado resultados limitados a 
escala mundial； por el bien de la humanidad esta situación no puede continuar. 

Queda también la cuestión de colocar el programa sobre el tabaco o salud en la lista cla-
sificada del Octavo Programa General de Trabajo. Durante la presente reunión se discutio esa 
cuestión en la séptima sesión y el orador espera conocer a su debido tiempo las conclusiones 
de la Secretaría. Pero lo que más importa no es como se clasifica el programa sino como se va 
a vincular de manera efectiva con otros programas que tratan de temas con los cuales el tabaco 
tiene mucho que ver. 

Al final del documento EB77/22 Add.2 figura una breve declaración sobre las repercusiones 
financieras del proyecto de resolución. Su reacción ante esa declaración, que ha de tener ca-
rácter personal puesto que el Comité del Programa todavía no ha tenido ocasión de ver el docu-
mento , e s que confiar tanto en los fondos extrapresupuestarios resulta incompatible con el des-
arrollo de un programa continuo, coherente y efectivo sobre tabaco o salud y, aunque vendría 
bien una subvención del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, lo mejor 
sería un incremento adecuado del componente del presupuesto ordinario, cuando se examine el 
proximo presupuesto por programas, en enero de 1987. Ello no obstante si, mientras tanto, se 
pudiesen encontrar medios adicionales de financiación tanto mejor. 

Insta especialmente a los miembros del Consejo que todavía no lo hayan hecho a que lean 
la publicación número 52 en la lista bibliográfica del informe del Director General titulada 
The smoke ring: the politics of tobacco， por P. Taylor, que presenta una vision válida de la 
cuestión y describe algunas de las cosas que se podrían hacer en respuesta a cualquier decla-
ración publica en materia de tabaco. Todo lo que se ha escrito en el informe del Director Ge-
neral y todo lo que se ha dicho ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud será estu-
diado por una amplia serie de organismos oficiales y no gubernamentales que se interesan por 
el fomento de la salud. También será examinado meticulosamente en busca de defectos, ambigüe-
dades o inconveniencias por poderosas fuerzas cuyo interés consiste en fomentar el tabaco. 

El Profesor MENCHACA señala que el informe del Director General pone de manifiesto los 
efectos que nos son familiares, así como otros menos conocidos pero igualmente nocivos del con-
sumo de tabaco en todas sus formas. El informe es muy detallado y está bien documentado, y 
merece la más amplia distribución posible, como parte de un esfuerzo coordinado realizado por 
la OMS y sus Estados Miembros， junto con otras organizaciones e instituciones en la lucha con-
tra lo que realmente es un mal pandémico. Debe prestarse especial atención al aumento del con-
sumo de tabaco en muchos países en desarrollo, que están experimentando las mismas condiciones 
socioeconómicas que fueron causa en el pasado de la propagación de enfermedades en algunos paí-
ses desarrollados. Además de procurar persuadir a los fumadores de que abandonen el hábito, 
debe prestarse especial atención a los métodos concebidos para proteger a los jóvenes y a los 
fumadores involuntarios. Un esfuerzo coordinado limitando el uso del tabaco en lugares públi-
cos en general, en forma progresivamente creciente, debe ser otro objetivo a estimular. El 
personal de salud encargado de la atención primaria, elemento esencial en la educación sanita-
ria de la poblacion, debe incluir en sus enseñanzas el tema del "tabaco o salud" por su vincu-
lación directa con el publico en general. En Cuba, los médicos de las familias o de la comu-
nidad son objeto de tanta confianza entre el pueblo que influyen positivamente en la introduc-
ción de medidas preventivas en la comunidad. El orador confía en que la OMS continuará sus 
esfuerzos en este asunto como parte importante del progreso hacia la meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

El Profesor FORGACS manifiesta que los datos cronológicos relativos al tabaquismo y a la 

salud que figuran en el informativo y extenso documento del Director General no son muy alenta-

dores . El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el documento EB77/22 Add.2 y 
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que refleja plenamente la gravedad de la situación. Sin embargo, con miras a una exactitud 

científica, el orador sugiere que el segundo párrafo del preámbulo del texto recomendado a la 

Asamblea de la Salud se modifique de forma que se indique que la pérdida de vidas humanas que 

en el se menciona es "atribuible" a la pandemia; y que se suprima en el párrafo 1(2) de la par-

te dispositiva el término "directa", ya que la relación causal que se menciona es tanto direc-

ta como indirecta. 

Es necesario que la lucha contra el tabaquismo se lleve a cabo en dos niveles. En el ni-

vel primario o preventivo, se debe persuadir a la gente de que no continúe fumando o que no co-

mience a fumar； por otro lado, los trabajos con relación a los fumadores empedernidos deben in-

cluirse dentro de los programas de enfermedades no transmisibles, ya que el estado de su salud 

con frecuencia puede compararse a la fase prepatologica de tales enfermedades. 

El Dr. BELLA elogia el informe del Director General y manifiesta que aunque los efectos 

del tabaco sobre la salud son bien conocidos en la esfera del cáncer y de las enfermedades car-

diovasculares ,todavía no se ha hecho nada a nivel mundial para dar marcha atrás a las tenden-

cias generales del consumo de tabaco. Como se indica en el párrafo 21 del informe, las autori-

dades son reacias a atacar al tabaco, cuando puede demostrarse que es causa de mortalidad y mor-

bilidad evitables y, sin embargo, actúan rápidamente cuando se sospecha que los productos far-

macéuticos o los aditivos alimentarios pudieran tener efectos nocivos. En tales circunstancias, 

es la colectividad internacional la que debe actuar, por lo que el orador apoya la idea de que 

la OMS trabaje con otros organismos de las Naciones Unidas para establecer una serie de medidas 

contra el tabaquismo, que deberán adoptar los Estados Miembros. Solo de esta forma podrán ob-

tenerse resultados satisfactorios. 

El Dr. ADOU acoge con satisfacción el informe, que está bien documentado, y elogia la deci-

sión de la Organización de abordar la cuestión a escala mundial. Claramente el problema podría 

reducirse si lo desearan los políticos, y de hecho, en los países desarrollados, se han obteni-

do algunos resultados positivos tanto en la prevención del tabaquismo como con respecto a los 

fumadores. Sin embargo, en los países en desarrollo no se ha hecho casi nada, y pese al cono-

cimiento cada vez mayor del problema, el consumo de tabaco en dichos países está aumentando. 

Evidentemente, es necesario que los Estados Miembros actúen de manera resuelta, fundamentalmen-

te a través de la legislación y la información. A este respecto, el informe que el Consejo tie-

ne ahora ante sí debe ponerse a disposición de todos los Estados Miembros y de la población en 

general. La información sobre las consecuencias nocivas del consumo de tabaco permitirá a la 

gente escoger entre el tabaco o la salud. En conclusion, el orador apoya plenamente el proyec-

to de resolución. 

El Dr. SYLLA, suplente del Dr. Diallo, felicita al Director General por su extenso e ins-

tructivo informe que merece amplia difusión a nivel nacional. Debe señalarse, sin embargo, 

que si bien la OMS no tendrá dificultad en escoger entre el tabaco y la salud, los países en 

desarrollo se encuentran ante un dilema, ya que el comercio del tabaco es lucrativo y por lo 

tanto las autoridades no lo condenan. Además, el orador sabe de ciertos países africanos don-

de una multinacional tabaquera está participando progresivamente en las actividades de las or-

ganizaciones juveniles, patrocinando abiertamente acontecimientos deportivos y de otro tipo co-

mo un medio, más o menos reconocido, de promover sus productos. En su propio país, hace muy po-

co , u n a empresa tabaquera regalo unos equipos, naturalmente con la consiguiente publicidad, a 

la policía de tráfico encargada de la prevención de accidentes. Asimismo, los medios de comu-

nicación, como también las autoridades, se encuentran en una situación difícil en los casos en 

que los ingresos dependen de la publicidad. El orador apoya las medidas preventivas propuestas, 

especialmente porque se refieren a los jóvenes de ambos sexos, que constituyen el grupo más vul-

nerable con respecto al consumo de tabaco, como ocurre en el caso del alcohol, los medicamentos, 

los accidentes de tráfico y las enfermedades de transmisión sexual. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución para su presentación a la Asamblea de 

la Salud, pero propone que en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva se suprima la frase "de-

biéndose elegir entre el tabaco o la salud". 

El Dr. GRECH dice que pese al hecho de que el tiene la desgracia de ser fumador de pipa, 

si bien quema más cerillas y camisas que tabaco, ha tomado, personalmente, medidas en su pro-

pio país para lanzar una campaña de educación sanitaria contra el tabaquismo, ha presentado un 

minucioso proyecto de ley para la lucha contra el tabaquismo al Ministro de Salud, logro la in-

clusion de una pregunta sobre el tabaquismo en el censo nacional de diciembre de 1984 e incluyo 

a Malta en el proyecto MONICA. 
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Aunque, como el informe del Director General y otras fuentes señalan, hay enormes fuerzas 

económicas alineadas contra los adversarios del tabaco, ello no debe disuadir a la OMS de su 

labor. En el pasado la Organización ha ganado batallas mayores. Pese a la inclinación perso-

nal a la que se ha referido, el orador está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución. Sin 

embargo, se debe procurar que las afirmaciones de carácter científico que en ella se hacen no 

den lugar a impugnaciones por parte de las empresas. 

* 

El Sr. Almar GRIMSSON confiesa tener puntos de vista muy firmes sobre el tema, y elogia el 

informe del Director General, cuyo equilibrio y objetividad lo convierten en un fuerte instru-

mento para la lucha contra el tabaquismo. El orador acoge también con satisfacción el informe 

del Comité del Programa y elogia la presentación del mismo por Sir John Reid, cuyas opiniones 

sobre el tema comparte plenamente. El orador agradece la aclaración relativa a las repercusio-

nes financieras del proyecto de resolución, lo que facilita su apoyo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, refiriéndose a las observa-

ciones del Dr. Sylla, dice que en la Region del Pacífico Occidental también el tabaquismo y la 

salud se están convirtiendo en un tema político además de social y económico. Sin embargo, se 

están aplicando ciertas iniciativas. En 1987 se celebrará en el Japon la Sexta Conferencia 

Mundial sobre el Tabaquismo y la Salud y la Region está planeando celebrar su primera reunion 

regional sobre el tabaquismo y la salud en colaboración con la Conferencia mencionada. En vis-

ta de la importancia del tema y las aportaciones a la Conferencia que se espera recibir de las 

empresas tabaqueras, se confía en que las autoridades sanitarias de todas partes del mundo con-

tribuirán de manera positiva a la Conferencia. 

Con respecto a las repercusiones financieras de las medidas para combatir la pandemia del 

tabaquismo, la Region está utilizando ya el fondo del Programa del Director Regional para Acti-

vidades de Desarrollo a fin de apoyar algunas de las actividades actuales y previstas. También 

hay buenas esperanzas en la Region de que se puedan destinar fondos extrapresupuestarios a ac-

tividades tales como la campaña "Campeones de la Salud" relacionada con la celebración de los 

próximos Juegos Olímpicos en un país de la Region, y de un programa sobre el tabaquismo pasivo, 

orientado a lograr, entre otras cosas， una total prohibición de fumar en los aviones. 

El Dr. REGMI acoge con satis facción los dos informes. En ambos se menciona el gran numero 

de defunciones atribuibles al tabaquismo. Sin embargo, es necesario orientar los trabajos tam-

bién hacia el hábito de fumar sustancias distintas del tabaco, lo cual tiene asimismo efectos 

adversos sobre la salud. 

El tabaco no solo supone malgastar un dinero ganado con grandes esfuerzos en los países en 

desarrollo, sino que además afecta a gran numero de individuos, que son las víctimas del hábito 

de fumar. Las perspectivas continúan siendo pesimistas, ya que mientras el hábito de fumar 

progresa en los países en desarrollo, la masticación de tabaco se está haciendo más popular en 

los países desarrollados. Las autoridades deben realizar todos los esfuerzos posibles para 

ayudar a los cultivadores de tabaco y a los fabricantes de cigarrillos a que diversifiquen sus 

actividades hacia otras igualmente rentables. Otra estrategia debe ser la de destinar fondos 

separados para las campañas de educación sanitaria contra el cultivo, la producción y el consu-

mo del tabaco. 

El orador apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Profesor SZCZERBAN, suplente del Profesor Rudowski, elogia con entusiasmo los dos infor-

mes . Sin embargo, opina que no esta muy justificado considerar la lucha contra el tabaquismo 

como una actividad de promoción de la salud. Se trata de una medida preventiva, ya que lo que 

hace es reducir el numero de casos de enfermedades relacionadas con el tabaco, tales como el 

cáncer de pulmón, los trastornos respiratorios crónicos y las enfermedades cardiovasculares. 

Sería ilogico disociar la lucha contra el tabaquismo de tales enfermedades,y por lo tanto debe 

integrarse dentro de los programas de enfermedades no transmisibles en vez de incluirse en un 

nuevo programa vertical separado del servicio de prevención y lucha contra las enfermedades. 

El Dr. TAPA acoge también con agrado estos informes. Con respecto al título del informe 

del Director General, considera que la expresión "tabaco y salud" sería preferible a la de "ta-

baco o salud". 

El orador apoya el proyecto de resolución junto con cualquier enmienda consecuente que 

surja del debate. 
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El Dr. Uthai SUDSUKH elogia a Sir John Reid por su presentación del informe del Comité del 

Programa, que refleja plenamente la esencia de sus deliberaciones. El orador apoya plenamente 
el proyecto de resolución. 

La Dra. AYOUB manifiesta su agradecimiento al Director General por su exhaustivo informe, 

y apoya el futuro plan de acción de la OMS esbozado en él, pero opina que debería darse priori-

dad a programas de educación sanitaria dirigidos a los niños en edad escolar, antes de que ad-

quieran un hábito de fumar irreversible； que debe instarse a los gobiernos a que implanten nor-

mas legales que prohiban fumar en lugares públicos, y que sería necesario utilizar los medios 

de comunicación social para llegar a las poblaciones analfabetas de las zonas periféricas. 

La oradora pregunta qué preparativos se han hecho para la evaluación futura de la eficacia 
de las medidas preventivas recomendadas a los gobiernos. Para que dicha evaluación se funde 
en una metodología epidemiológica y estadística adecuada se necesitan una base de referencia y 

una serie de criterios. En relación con los cuadros 2 y 3 del anexo 1 del informe del Director 

Generalj en los que algunas cifras tienen carácter indicativo, es necesario saber si se han 

analizado epidemiológicamente los resultados con el fin de verificar su validez estadística, y 

si algunos de los datos que figuran en el informe pueden servir de base de referencia para la 

evaluación futura de la eficacia de los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a 

luchar contra el hábito de fumar. 

El Dr. SARACCI, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el Cen-

tro concentra sus esfuerzos en dos aspectos de la lucha entre el tabaco y la salud. 

El primero afecta al desplazamiento de la publicidad en los países desarrollados, que se 
va apartando del hábito de fumar y se orienta hacia otras formas de consumo de tabaco preten-

didamente menos peligrosas. Destinatarios especiales de esas campañas son grupos vulnerables, 

como los jóvenes• El Centro celebro en 1984 dos reuniones sobre la materia en el marco del 

programa de evaluación del riesgo carcinogénico de las sustancias químicas para el hombre, en 

las que se puso de manifiesto que existen pruebas suficientes de los efectos carcinogénicos 

del hábito de mascar tabaco. El programa publicará en breve dos monografías sobre la materia. 
El segundo punto focal se refiere al tabaquismo pasivo, involuntario o forzoso, respecto 

del cual cada vez existen más pruebas de que provoca determinados efectos, entre ellos, un 

efecto carcinogénico, que han venido siendo rotundamente negados por las partes interesadas. 

El Centro ha preparado varias líneas de investigación sobre la cuestión con objeto de sumar más 
pruebas a las ya existentes. Por ejemplo， está llevando a cabo una evaluación del tabaquismo 

pasivo en función de indicadores objetivos de exposición, y proyecta un estudio internacional 

de control de casos de cáncer de pulmón en no fumadores. El Centro seguirá en los próximos 

años aportando nuevas pruebas y evaluando las acumuladas sobre esos aspectos decisivos con el 

fin de prestar apoyo suplementario a las medidas preventivas expuestas en el informe del Direc-
tor General. 

El Dr. MASIRONI, Jefe, Tabaco y Salud, agradece a los miembros del Consejo sus favorables 

y alentadoras observaciones， y dice que la Secretaría las examinará todas atentamente. 
En relación con la cuestión meramente técnica planteada por la Dra. Ayoub, la evaluación 

estadística de las tendencias constituye un concepto relativamente nuevo, que se está incorpo-

rando a todos los programas nacionales y mundiales de lucha antitabáquica. Los cuadros 2 y 3 

del anexo 1 del informe del Director General tienen una importancia decisiva para esa evalua-

ción estadística, por cuanto proporcionan valores básicos de referencia para evaluar la efica-

cia de las futuras actividades de lucha antitabáquica. En lo que respecta a la fiabilidad de 

los datos que figuran en los cuadros, hay que señalar que se trata de las cifras más exactas 

que se ha podido obtener. Sin embargo, se han tomado de fuentes distintas y no han sido norma-

lizadas. En el caso del consumo per capita los datos solo permiten un cálculo aproximado, pero 

indican la evolución experimentada, puesto que el simple examen de cuadros análogos referidos 

a 10 años antes mostraría que el consumo per capita era mayor en dicha época en varios países. 

Los datos sobre la prevalencia del hábito de fumar son más exactos desde el punto de vista epi-

demiológico y estadístico, por cuanto se han basado en encuestas nacionales. 

Con el fin de facilitar la labor de evaluación, la OMS ha preparado una serie de cuestio-

narios normalizados para evaluar los hábitos de consumo de tabaco en la población en general, 

entre los jóvenes y entre los profesionales de la medicina. Estos cuestionarios han sido ya 

utilizados por varios investigadores, de suerte que la realización de otras investigaciones 
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análogas dentro de 5 o de 10 años permitirá a las autoridades de salud pública disponer de una 

evaluación exacta de la evolución del tabaquismo. 

El Dr. DE SOUZA acoge favorablemente el magnífico informe del Director General y manifies-

ta su apoyo al proyecto de resolución. 

En relación con el párrafo 125 del informe del Director General, aunque el sistema de ad-

vertencias multiples ha sido aprobado por el Ministerio Federal de Salud y los Ministerios de 

Salud de los Estados de Australia no se convertirá en ley hasta que haya sido aprobado por los 

diversos estados y territorios del país, por lo que sería más exacto suprimir la referencia a 

Australia que figura en la segunda frase y añadir al final de ella "y Australia se propone ha-

cer lo mismo en un futuro próximo". 

La Dra. LAW dice que Canadá se encuentra en una situación parecida, y propone que se mo-

difique de forma análoga el texto en lo que respecta a su país. 

La oradora acoge asimismo favorablemente el informe del Director General y apoya el pro-

yecto de resolución prácticamente en sus términos literales. 

3. FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES: Punto 14 del orden del día 

Progresos recientes en las investigaciones sobre enfermedades tropicales: Punto 14.2 del or-

den del día (documento E B 7 7 / 2 1 )— “ “ “ “— 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, reconoce la valiosa contribución que vienen prestando al Programa Especial 

las distintas divisiones técnicas de la Organización y las oficinas regionales. 

El objetivo del programa es obtener nuevos instrumentos de lucha contra las seis enferme-

dades o mejorar los existentes, así como fortalecer la capacidad para las investigaciones de 

los países en los que esas enfermedades son endémicas. Las investigaciones apoyadas por el 

programa han dado lugar a la aparición de nuevos productos. Es hoy un hecho generalmente ad-

mitido que ningún instrumento aislado, por eficaz que sea, puede por sí solo dominar esas en-

fermedades. En consecuencia, el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales 

(TDR) apoya el desarrollo de una serie de instrumentos, no como elementos aislados, sino como 

componentes de conjuntos de medidas de lucha flexibles, adaptables y apropiadas tanto desde el 

punto de vista técnico como desde el punto de vista social y económico, y sometidos a un pro-

ceso continuo de perfeccionamiento. 

El informe del Director General incluye breves resúmenes respecto de cada uno de los com-

ponentes del programa. Puede obtenerse más información en el Informe sobre el Séptimo Programa 

recientemente publicado. Por ejemplo, el conjunto antipalúdico está integrado por cuatro com-

ponentes principales: fármacos, medios de diagnostico, vacunas y medidas de lucha antivecto-

rial. La fulminante propagación del paludismo farmacorresistente ha propiciado la busqueda de 

nuevos medicamentos. En colaboracion con la industria, el Programa ha perfeccionado la meflo-

quina, un fármaco que ha comenzado a utilizarse ya en el tratamiento del paludismo resistente 

a la cloroquina. Prosiguen las actividades encaminadas a la preparación de otros nuevos fárma-

cos antipaludicos. Eri el sector del diagnostico, se están preparando nuevas técnicas sencillas 

para diagnosticar la infección en el hombre y en los mosquitos. En el sector de las vacunas, 

se han realizado nuevos progresos en lo que respecta a su preparación. El TDR presta apoyo a 

las actividades que se realizan en relación con tres tipos de vacunas basadas respectivamente 

en antígenos de esporozoitos, parásitos en la fase hemática asexuada, y gametos. Los trabajos 

relacionados con la vacuna contra los esporozoitos son los que se hallan en una fase más avan-

zada y es probable que el primer ensayo clínico de una vacuna contra los esporozoitos se reali-

ce a fines de 1986. Aun después de ese primer ensayo, la verificación y preparación de la va-

cuna seguirá exigiendo una amplia labor, en cuyo marco habrán de abordarse de forma sistemáti-

ca y meticulosa los diversos aspectos relacionados con su eficacia e inocuidad. En la lucha 

antivectorial, se preparan técnicas innovadoras, con empleo de larvicidas biológicos， y se es-

tán revaluando métodos tradicionales, como el empleo de mosquiteros y de peces larvívoros. 

Los "recuadros de acontecimientos destacados" del informe resumen las actividades más in-

teresantes respecto de cada una de las enfermedades. En total, el TDR ha participado en el 

desarrollo de unos 50 productos nuevos, entre los que figuran fármacos y vacunas. Algunos de 

ellos se utilizan ya, como el Bacillus thuringiensis H-14, en la lucha antivectorial contra la 
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oncocercosis, y varias pruebas de aglutinación en tarjeta en el diagnostico de la tripanosomia-

sis africana. Varios productos se encuentran en una fase avanzada de elaboración, como el in-

vermectino para el tratamiento de la oncocercosis, la vacuna contra la lepra que se está ensa-

yando sobre el terreno en Venezuela y Malawi, y una serie de sencillas pruebas diagnosticas de-

rivadas de la utilización de los eficaces instrumentos de la biología moderna, los anticuerpos 

monoclonales y la ingeniería genética. 

El informe del Director General menciona también importantes actividades sobre el terreno 

entre las que figuran: a) la vigilancia mundial del problema del paludismo farmacorresistente 

mediante el empleo de sencillos estuches； b) los estudios nacionales de prevalencia de la en-

fermedad de Chagas en varios países endémicos, que han proporcionado los datos básicos de re-

ferencia para emprender programas nacionales de lucha； с) la evaluación de las nuevas medidas 

de lucha contra el vector de la enfermedad de Chagas, como las pinturas insecticidas de libera-

ción lenta, que se están ensayando en gran escala en el Brasil, y los fumigantes insecticidas en 

bote que se están ensayando en la Argentina, y d) una serie de estudios sociologicos sobre la im-

portante influencia del comportamiento humano en la aparición de esas enfermedades y en la lu-

cha contra ellas. 

Los científicos y las instituciones de los países en desarrollo están realizando aporta-

ciones sustanciales a las actividades del programa. Algunos alumnos del TDR han realizado im-

portantes descubrimientos científicos en una fase relativamente temprana de su carrera. Algu-

nas de las instituciones fortalecidas realizan ya importantes aportaciones a las actividades 

mundiales de investigación, y se han convertido en recursos valiosos de apoyo de sus servicios 

nacionales de salud. 

En los primeros días, el TDR se baso en gran medida en esperanzas e hipótesis. Esas es-

peranzas se están haciendo ahora realidad. Con más de 50 nuevos productos en preparación y mu-

chos más avances alentadores, es posible confiar en el logro de los objetivos que inspiraron 

la creación del programa. Existe actualmente una vía clara que lleva a la introducción y per-

feccionamiento de instrumentos que se necesitan con urgencia para luchar contra las seis enfer-

medades ： fármacos, vacunas, pruebas diagnosticas y medidas de lucha antivectorial eficaces, 

inocuas, de sencilla aplicación y poco costosas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, acoge complacido el informe y dice que el pro-

grama de investigaciones sobre enfermedades tropicales ha permitido conseguir más de lo que se 

esperaba. Mientras que hace diez años la investigación sobre parasitosis tropicales era una 

cuestión secundaria, ahora se ha convertido en un tema principal de la investigación biomédica. 

La investigación sobre enfermedades tropicales en el pasado fue importante porque despertó el 

ínteres, hizo que el tema se considerara científicamente respetable y atrajo a muchos hombres 

de ciencia capaces del Tercer Mundo, pero, de hecho, se ha logrado mucho mas. Durante la pasa-

da década, el programa ha suscitado el interés de la comunidad científica y se ha alentado a 

los científicos a llevar a cabo investigaciones que han contribuido grandemente al conocimien-

to de los aspectos básicos de carácter biológico, irimunologico y de otro tipo de las enfermeda-

des tropicales. Ello no obstante, el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales 

no habría podido tener éxito sin una amplia aportación, virtualmente voluntaria, de hombres de 

ciencia de muchas disciplinas. Hay que rendir tributo a esa contribución esencial que ha ayu-

dado a hacer que ese programa sea uno de los que mejor proporción de costo-eficacia han tenido 

entre todos los programas de investigación nacionales o internacionales. Hay que reconocer el 

mérito del Director saliente que, con su personal administrativo, ha realizado una labor sober-

bia de organización y coordinación del programa. 

Cuando empieza a dar resultados prácticos el primer decenio de esfuerzos, es el momento 

en que no se debe cejar en el empeño. Los importantes progresos alcanzados, especialmente con 

las vacunas y los métodos de diagnostico, han de tener continuidad sobre el terreno. Hay que 

convencer a los gobiernos para que proporcionen personal local para las investigaciones sobre 

el terreno ya que, en definitiva, el que trabaja sobre el terreno es el que tendrá que aplicar 

cualquier nuevo instrumento que surja de las investigaciones sobre enfermedades tropicales y 

de otros programas. Además, existe el problema más amplio de la falta de estructuras para que 

los epidemiólogos nacionales hagan carrera. Sin esas estructuras, resultará poco o nada atrac-

tivo para los hombres y las mujeres jóvenes capacitados presentarse y llenar el vacio existen-

te ,sobre todo en cierto número de países en desarrollo. La falta de esos epidemiólogos es una 

clave del problema, cuya solucion rebasa las posibilidades de la investigación sobre enfermeda-

des tropicales. Lo mismo cabe decir de la necesidad de sociólogos y economistas con buena for-

mación para evaluar los problemas socioeconomicos subyacentes en la ejecución, en muchos países, 
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de los programas de lucha contra enfermedades. En muchos casos, se dispone de las herramien-
tas necesarias para esos programas, mientras que en otros casos la movilización del personal 
indígena a diversos niveles puede ser esencial para la marcha de un determinado programa, pero 
no se han determinado los medios de conseguirla. Resulta alentador saber que el componen-
te de investigación social y económica del programa ha identificado las dificultades y está 
tratando de concentrarse en la formación de personal local adecuado, en colaboración con el 
grupo de refuerzo de las investigaciones. Es grato señalar que este último está concentrando 
su acción en unos pocos centros bien establecidos y que funcionan bien pues, aunque se recono-
ce que hace falta reforzar a los mejores institutos de investigación de las zonas endémicas, 
quizas resulte inevitable que algunos de los institutos seleccionados para ser reforzados no 
respondan plenamente a las esperanzas. El Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones eva-
luara cuidadosamente las causas de esto. 

En el momento en que empieza a dar resultados prácticos el primer decenio de esfuerzos en 
las investigaciones sobre enfermedades tropicales es más importante aun que se mantenga el pre-
supuesto y que se convenza a los gobiernos y a los organismos donantes, incluidos los medios 
industriales, para que proporcionen fondos esenciales para lograr los objetivos. 

El Dr. DE SOUZA se suma a los oradores precedentes en los elogios al informe. Resume bien 
las actividades del programa y ha apreciado especialmente los puntos más destacados. Son la 
prueba del valor del programa, que debe ser apoyado resueltamente. Las direcciones futuras es-
bozadas en relación con las seis enfermedades y con otros temas son naturales y pertinentes, 
habida cuenta de los objetivos del programa y de lo conseguido hasta ahora. Sería decepcionan-
te que el programa se viera gravemente entorpecido por las limitaciones presupuestarias, pro-
blema que podría plantearse en el actual ambiente económico. Existe una necesidad urgente de 
que los resultados de las investigaciones en todas las enfermedades se conviertan en aplicacio-
nes clínicas. 

En cuanto al paludismo, a causa de los problemas de la resistencia, la mefloquina solo se 
deberá utilizar en combinación, tal como se dice en el informe. Además, se trata de un medica-
mento que no se debe recomendar para la profilaxis y habrá que comprobar si es inocuo en los 
embarazos. En lo que respecta a las investigaciones aplicadas sobre el terreno, en lo tocante 
al paludismo, la integración de la lucha antipaludica efectiva en los sistemas de atención pri-
maria de salud es esencial como parte de la estrategia de salud para todos. Habrá que insis-
tir en el control ambiental, además del químico y el biológico. Las investigaciones sobre en-
fermedades tropicales habrán de promover estudios sobre la epidemiología del paludismo en re la-
cion con los regadíos, la deforestacion y la urbanización. Las mejoras del saneamiento, tales 
como el rellenado o el drenaje de las aguas estancadas producirán una reducción de los criade-
ros de anofeles. 

El Profesor MENCHACA se suma a los oradores precedentes en los elogios al informe, que 
constituye un ejemplo excelente de un programa que está produciendo resultados concretos. Las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales son tanto más importantes puesto que tratan de 
problemas que afectan a muchos países en desarrollo y a un numero considerable de personas. La 
actividad del programa tiene gran importancia para la consecución de la salud para todos. Pe-
ro habrá que prestar atención a las dificultades económicas con que tropieza el programa y a 
la necesidad de que tenga el máximo apoyo financiero posible, a fin de que se pueda continuar 
y desarrollar. 

El Dr, KOINANGE respalda las opiniones expuestas por el Dr. Hyzler. El informe es un re-

sumen muy bueno de un programa muy importante que ha tenido un éxito muy grande con la planifi-

cación, con la participación en él de instituciones de los Estados Miembros y con su propia 

gestion. Espera que mantenga el impulso adquirido. En el momento en que se están empezando a 

aplicar algunos de los resultados, es importante tomar nuevas medidas y tratar de aprovechar 

las numerosas posibilidades de aplicación en el contexto del desarrollo socioeconómico. 

El Profesor LAFONTAINE felicita a todos los que han tenido parte en el informe y en las 
actividades del programa. Comparte la opinion del Dr. de Souza sobre la utilización de la me-
floquina en el tratamiento del paludismo; habrá que someter a intensas investigaciones la arme-
ticilina pues abre una nueva vía que puede llevar a resultados interesantes. En cuanto a la 
lepra, le preocupa la resistencia a la dapsona, subraya la necesidad de que el tratamiento se 
administre lo antes posible e insta a que rio se considere ningún caso de lepra como poco impor-
tante. La mejor manera de controlar la situación es proporcionar inmediatamente el tratamien-
to para ir erradicando progresivamente la enfermedad. 
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El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermeda-
des Tropicales, refiriendose a los comentarios del orador precedente, dice que se están hacien-
do intensos esfuerzos de investigación con los productos del Artemisa annua. Los productos, 
que se espera que dentro de poco entren en la fase de ensayos en e丄 hombre, han resultado ser 
menos estables químicamente de lo que sería de desear y se está buscando ahora otro producto 
análogo. Se han seleccionado otros varios preparados antipaludicos para su fabricación y eva-
luación clínica. 

En cuanto a la lepra, el problema de la resistencia a la dapsona se está contrarrestando 
de diversas maneras : una de ellas consiste en recomendar un régimen de medicamentos multiples 
ya que los estudios han mostrado que, en muchas localidades, se está produciendo resistencia 
primaria y secundaria. Prosigue la búsqueda de otros medicamentos posibles a fin de suplemen-
tar las dosis que ya se están utilizando. 

4. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL: (Punto 16 del orden del día) 

Prevención de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales: Punto 16.1 del orden del 
día (documento EB77/23) — 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, dice que el informe del Director Ge-
neral (documento EB77/23) se ha preparado con el fin de obtener orientaciones, de los organos 
deliberantes, sobre la incorporación, a las actividades existentes, de otras relativas a la 
prevención de trastornos mentales y neurologicos, haciendo hincapié en el tratamiento de tales 
enfermedades y en la rehabilitación de los enfermos. El primer proyecto del documento fue pre-
parado por el Profesor Eisenberg, profesor de medicina social y psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de Harvard, y enviado a los miembros del Cuadro de Expertos de unos 60 países. Tam-
bién se han recibido observaciones de unos 40 centros colaboradores dedicados a la salud men-
tal y a otros programas, así como de otros expertos e instituciones. El Profesor Eisenberg ha 
incorporado tales observaciones a la version final del documento, 

El Profesor EISENBERG, consultor, Division de Salud Mental, al presentar el informe, dice 
que se ha hecho hincapié en los programas sobre los que existen pruebas documentales de su efi-
cacia, La finalidad del documento es pedir a la Organización que establezca un conjunto de 
programas para prevenir los trastornos mentales, nerviosos y ps icosociales y añadirlos a los 
programas existentes de tratamiento y rehabilitación. Actualmente existe una base de conoci-
mientos para permitir una intervención eficaz y ha llegado el momento de iniciar su puesta en 
práctica. La prevención es un tema al que muchas naciones, entre ellas el Canada, China y Francia, 
han comenzado a prestar atención, aunque muy pocas han hecho suficiente hincapié en la impor-
tancia de la prevención de los trastornos mentales. El contenido del informe se ha clasificado 
bajo tres epígrafes : 1) las enfermedades respecto de las cuales se pueden tomar medidas； 2) el 
sector social donde se ha de emprender la adopción de medidas, y 3) los resultados, con frecuen-
cia multiples, que cabe esperar tras la adopción de ciertas medidas. Por ejemplo, uno de los 
programas recomendados se refiere a un cuidado diurno mas completo para los niños que se hallen 
en peligro de padecer un trastorno psicosocial. Cabe esperar que tales programas sirvan para 
prevenir el retraso mental de los niños pequeños que sean vulnerables a la insuficiencia de es-
tímulos. Aumentará también la respuesta del niño a las oportunidades educativas posteriores, 
le permitirá incrementar su pericia profesional, mejorara su capacidad para enfrentarse con las 
tensiones nerviosas, y por tanto será beneficioso también en la prevención de otras enfermeda-
des . Una serie de estudios sobre los resultados a largo plazo ha demostrado que durante un pe-
riodo de hasta 15 años después de una intervención temprana se obtuvieron beneficios duraderos 
en cuanto a una mejor calificación escolar, más empleo, menor numero de embarazos en las ado-
lescentes y menos condenas por actos ilícitos. 

Las consecuencias para la salud pública de las enfermedades mentales y nerviosas general-
mente se han subestimado porque las estadísticas demográficas solían limitarse a la mortalidad, 
mientras que las enfermedades nerviosas y mentales afectaban principalmente a la morbilidad. 
Aun cuando los trastornos mentales tengan efectos sobre la mortalidad, no quedan reflejados en 
los sistemas de notificación de las estadísticas demográficas. Por ejemplo, la influencia del 
consumo de alcohol en las muertes por accidentes de tráfico y por cirrosis no suele reconocerse 
como la causa del fallecimiento notificado. La situación es similar en el caso del tabaquismo, 
un hábito cuyas consecuencias finales son desastrosas para la salud. 
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Existen en todo el mundo unos 90 a 100 millones de personas retrasadas mentales, que cons-

tituyen una carga para sus familias, producen menos para sus respectivos países, y entrañan 

costos de asistencia a largo plazo. 

Con respecto a la epilepsia, en los países más desarrollados las tasas medias de esta en-

fermedad son de tres a cinco casos por cada 1000 personas, mientras que según estudios lleva-

dos a cabo en ciertos países menos desarrollados las tasas en estos últimos oscilan entre el 

15 y el 50 por mil. Si la población de los países menos desarrollados asciende a unos 3000 mi-

llones de personas, y suponiendo que la tasa sea del 20 por m i l , habrá unos 60 millones de epi-

lépticos en dichos países. Si esta proporción se redujera a la misma que existe en los países 

más desarrollados, a saber, el 4 por m i l , habría solo 12 millones de enfermos. En otras pala-

bras , u n o s 48 millones de casos pueden considerarse evitables. Incluso antes de que pueda 

efectuarse una prevención eficaz, puede realizarse una gran labor mediante la administración 

de medicamentos anticonvulsivos, la capacitación de personal de atención primaria de salud en 

el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, y la educación de la colectividad de forma que 

se supriman algunas actitudes estigmatizantes con respecto a la epilepsia y los daños que produce. 

Los trastornos mentales graves y crónicos, tales como la esquizofrenia, afectan a unos 

45 millones de personas de todo el mundo, y la depresión a unos 100 millones de personas. Se 

prevé un aumento del numero de casos de esquizofrenia, especialmente en los países menos desa-

rrollados , d e b i d o a los cambios demográficos que se están produciendo en el mundo en desarro-

llo. Según las estimaciones, el numero total de enfermos de esquizofrenia habrá aumentado un 

15% en los países más desarrollados para el año 2000 y un 83% en los países menos desarrolla-

dos . La atención primaria con respecto a la esquizofrenia todavía no es posible， pero la pre-

vención secundaria es esencial. El personal de atención primaria de salud puede ser adiestra-

do para poder diagnosticar la enfermedad y prescribir medicamentos a fin de evitar la cronici-

dad y la incapacidad social permanente. 

Entre las condiciones de vida que pueden deteriorar la salud mental considerablemente, 

cabe citar la migración por razones económicas, que hoy constituye un problema mundial, más 

extendido aun en los países menos desarrollados. Como consecuencia de que los trabajadores 

tengan que abandonar sus hogares en busca de un trabajo remunerado, queda un gran numero de 

familias sin padre en poblaciones que， además, se ven afectadas por la desintegración social. 

Es posible reducir el problema mediante la prestación de asistencia a los niños pequeños y el 

apoyo a las madres. 

La frecuencia de las dolencias somáticas en la atención primaria， tanto en países desa-

rrollados como en desarrollo， es tal que de un 15% a un 30% de los pacientes que llegan a las 

clínicas de atención primaria de salud no tiene enfermedades biológicas diagnosticables o se 

queja de trastornos que no guardan proporción con la enfermedad detectada. Al estudiar minu-

ciosamente tales casos, se observa que los síntomas somáticos o bien son la expresión de una 

tension psicológica y psicosocial intolerable o de una depresión somatizada. Si el personal 

de atención primaria de salud no identifica debidamente los síntomas que se le presentan, el 

resultado suele ser la prescripción inapropiada de medicamentos, repetidos estudios de diagnos-

tico que no producen ninguna información util, y la conversion de un trastorno agudo en cróni-

co con repetidas visitas a la clínica. Una de las empresas más difíciles para alcanzar la 

plena eficacia de la atención primaria de salud es la orientación del personal de atención 

primaria de salud para que adquiera una mayor sensibilidad respecto de los factores psicosocia-

les y aprenda un conjunto de técnicas elementales, cuya utilidad ha quedado probada. Una se-

rie de estudios de la OMS ha demostrado como pueden funcionar tales técnicas. 

Los trastornos mentales crónicos pueden ser resultado final de una variedad de procesos 

patológicos que se pueden interceptar mediante intervene iones profilácticas adecuadas. Por 

ejemplo, ciertos estudios han indicado que el tratamiento apropiado de la hipertensión reduce 

notablemente el numero de casos de accidentes cerebrovasculares y el consiguiente daño mental. 

También es posible prevenir varias otras enfermedades mentales y neurologicas, y en el informe 

se da una descripción detallada de las medidas necesarias para conseguirlo. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo 75 del documento EB77/23 exhorta a los 

Estados Miembros a que establezcan programas para prevenir los trastornos mentales, neurologi-

cos y psicosociales como parte de sus estrategias de salud para todos en el año 2000 y pide al 

Director General que suministre orientación técnica, ayude a organizar programas de formación 

del personal en los países, y fomente las investigaciones sobre los problemas predominantes y 

sobre las repercusiones de determinadas intervene iones cuando se lleven a cabo en los Estados 

Miembros. 

El Dr. Sung Woo LEE acoge con satisfacción la introducción del Profesor Eisenberg y 

dice que no hay duda de que muchos trastornos mentales, neurologicos y psicosociales tienen 
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un efecto importante sobre la función y la calidad de la vida. El orador apoya plenamente el 

proyecto de resolución. 

El Dr. OTOO acoge con agrado el informe del Director General y apoya el proyecto de reso-

lución. Pregunta que se está haciendo a nivel regional para abordar los problemas pertinentes. 

En su país se está haciendo poco y tiene interés en conocer las medidas que se están tomando 

en otros países. 

El Profesor FORGACS también acoge con satisfacción el informe y señala que la mayoría de 

los expertos médicos lamentablemente tiene una actitud muy conservadora con respecto a los pro-

blemas psicosociales, que intentan tratar como problemas somáticos. Los problemas psiquiátri-

cos a menudo empeoran debido a actitudes poco afortunadas por parte de la comunidad y la fami-

lia. En el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe mencionarse la 

importancia de elevar el nivel de educación sanitaria sobre problemas psicosociales de manera 

que los conocimientos y experiencia mencionados abarquen no solamente a los profesionales sino 

también a los no profesionales. 

El Profesor MENCHACA, elogiando el informe del Director General, sugiere que el resumen 
de la primera página se amplíe de forma que indique que, para ser eficaz 3 un programa de este 

tipo debe poder contar con la voluntad nacional y con una acción coordinada entre los diversos 

sectores sociales, así como con una coordinación internacional en el sistema de las Naciones 

Unidas. 

La OMS debe buscar formas pertinentes para actuar contra el negativo papel desempeñado 

por los medios de información de masas de algunos países sobre la formación de los jóvenes, que 

se traduce en el alarmante aumento de la violencia en todas sus formas y en los comportamientos 

excesivamente arriesgados. Los efectos de los problemas psicosociales sobre la salud mental 

tienen una enorme importancia, y el orador comparte la opinion de la Dra. García al respecto. 
La atención primaria de salud tiene un papel sumamente útil que desempeñar en muchos aspectos 
de la prevención. 

El Dr. KOINANGE dice que indudablemente hay muchos más problemas psicosomaticos de lo que 

la gente tiene en cuenta, voluntaria o involuntariamente. El orador está satisfecho por la 

importancia cada vez mayor que se concede al criterio de la psiquiatría preventiva, y apoya el 

programa y el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí. 

El Dr. DE SOUZA, elogiando el informe, señala, con relación al párrafo 6, que la importan-

cia de la firme resistencia - que surge del prejuicio y la ambivalencia - a realizar progre-

sos en los servicios para enfermos mentales debe abordarse como una realidad constante al ela-

borar y ejecutar las políticas y los programas de salud mental. 

El párrafo 11 del informe no subraya suficientemente la importancia de los considerables 

costos actuales que suponen la morbilidad y mortalidad como consecuencia de lesiones adqui-

ridas en el sistema nervioso central producidas por accidentes de automóvil en los países desa-

rrollados. 

Con respecto al párrafo 18， entre 1978 y 1984, se produjo una reducción del 10% por lo 

menos en el consumo per capita de alcohol en Australia, y entre 1977 y 1984 la tasa de mortali-

dad estimada a causa del alcohol se redujo un 30%. Las observaciones relativas a la Region del 

Pacífico Oriental en general no reflejarán esta mejora. 

Con respecto a los párrafos 61 a 63， el apoyo estatal en los países es un factor esencial 

que debe expresarse no solo en la política sino también destinando recursos a la prevención. 

A menos que se conceda más importancia a dicho apoyo la prevención ocupará inevitablemente un 

lugar secundario con respecto a ciertas pautas más directas y urgentes de la asistencia sanita-

ria , y no evolucionará ni se aplicará. De no haber un impulso, y si los agentes y aprendices 

de la atención primaria de salud no disponen de los modelos pertinentes poco se puede hacer 

para mejorar las medidas profilácticas en el sistema de asistencia sanitaria de las poblaciones 

rurales. Además, a menos que haya una política y una asignación de fondos, faltarán las am-

plias e importantísimas repercusiones sociales necesarias. La elaboración de programas de pre-

vención en esa esfera debe confiarse a un grupo de coordinación, tal como se indica en el pá-

rrafo 62 del informe. Las medidas previstas en el párrafo 62 y 63 son fundamentales para un 

desarrollo futuro. Las actividades de un grupo de coordinación nacional deben estar apoyadas 

por una información básica y sera necesario crear un centro y servicio de información vincu-

lado a la política que se siga, a la legislación respecto de los servicios sanitarios, y a 
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los servicios docentes. El modelo para formar tales grupos de coordinación y su composición 
exigen un estudio pormenorizado y unas propuestas detalladas. Habrá elementos clave que sean 
básicos para cualquier país, y elementos específicos para los países en desarrollo y desarro-
llados, respectivamente. 

El Dr. Uthai SUDSUKH también acoge con satis facción el informe. La cuestión de las enfer-
medades evitables puede examinarse mejor mediante una vision más amplia de los problemas y su 
vinculación a las deficiencias de comportamiento y sociales. La importancia del periodo neona-
tal debe inculcarse no solo al personal sanitario sino a la colectividad en general a través 
del criterio de atención primaria de salud, especialmente en los países en desarrollo, donde 
las mujeres embarazadas tienen pocas oportunidades de visitar a un médico. El publico debe co-
nocer los distintos tipos de deficiencias y conductas inadecuadas que pueden dar lugar a pro-
blemas mentales. Durante el periodo activo y económicamente productivo de la vida, se inclu-
ye también entre las causas de esos problemas la presión economica, en la que no puede inter-
venir el personal sanitario por sí solo. El uso de instituciones y personal religioso, como 
monjes budistas, puede ayudar a reducir la magnitud del problema. Esto también concierne a los 
problemas entre las personas de edad, que son considerables. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en el informe del Direc-
tor General. 

El Dr. TAPA dice que el informe es sumamente importante teniendo en cuenta que el bienes-
tar mental se incluye en la definición de salud del preámbulo de la Constitución de la OMS. 
Por lo tanto, también él acoge con satisfacción el informe y apoya las medidas propuestas en 
la sección III, junto con el proyecto de resolución de la sección VI. 

El Dr. BELLA señala que el excelente informe subraya, de manera convincente, la necesidad 

de adoptar medidas preventivas contra los trastornos mentales. Acoge con agrado la información 

sobre las causas principales del problema y las condiciones que conducen al mismo, y apoya ple-

namente el proyecto de resolución. 

La Dra. GARCIA BATES encomia la calidad del documento sometido al Consejo y dice que es 
absolutamente cierto que existen casos de trastornos mentales graves y en deterioro ininterrum-
pido , p e r o el número de esos casos es pequeño. La mayor parte de los problemas que provocan 
trastornos crónicos no hubiesen tenido esa evolución si se hubieran adoptado medidas preventi-
vas y asistenciales adecuadas. La falta de tales precauciones ha sido resultado de un prejui-
cio por parte de la población y de los planificadores con respecto a la gravedad del problema, 
a la incurabilidad de los trastornos y al elevado costo de su tratamiento. Por carecerse de 
una buena red de prevención, tratamiento y diagnostico precoz, no se han tenido en cuenta los 
indicios que podrían haber sido usados para una intervención adecuada y efectiva. Los proble-
mas solo se abordan cuando ya son graves y la intervención es demasiado tardía. La prevención 
y la atención primaria de salud mental pueden hacerse cargo incluso de los problemas psicoló-
gicos más graves. 

En estudios realizados en las escuelas primarias en ciertos países que la oradora conoce 
bien se ha encontrado que el 20% de los niños sufren trastornos de la conducta o del aprendiza-
je. Si el problema se enfoca con la perspectiva tradicional centrada en el tratamiento de los 
casos como patologías individuales， no hay ningún sistema que pueda responder a esas necesida-
des . En cuanto al grupo de edad avanzada, que ofrece un riesgo de morbilidad psicológica au-
mentado , d e l 807o al 90% padecen afecciones que, en la mayor parte de los casos, pasan a la cro-
nicidad y se atienden generalmente en clínicas privadas, lo que implica grandes costos para 
la seguridad social. 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que una quinta parte de las consultas de los 
servicios generales de salud se refieren a padecimientos psicosociales. Una proporción mayor 
presentan inicialmente una combinación de problemas psicosociales y somáticos, a los que hay 
que agregar las habituales complicaciones emocionales que afectan a los sujetos con trastornos 
somáticos como efecto de las propias tecnologías utilizadas, de factores invalidantes y del ti-
po de atención médica que reciben. 

No existe información suficiente para que se pueda comprender a fondo cuáles son los efec-
tos del estrés, las presiones económicas, la lucha por la supervivencia y los conflictos polí-
ticos y sociales sobre las personas responsables de mantener al grupo familiar. Pero, lo que 
sí puede afirmarse es que la parte del presupuesto nacional de salud que se necesita asignar 
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a la atención psiquiátrica preventiva es extraordinariamente pequeña. La mayor parte del pre-

supuesto nacional dedicado a la salud mental se destina en la actualidad a los hospitales psi-

quiátricos. Es preciso redistribuir las prioridades presupuestarias nacionales de forma que 

se destinen mayores fondos a la prevención, y la OMS debe encarecer la necesidad de que se in-

cuyan técnicas psiquiátricas en los programas de capacitación y de que se busquen nuevas posi-

bilidades fuera de la internación psiquiátrica, que en la actualidad está absorbiendo 90% de 

los fondos que los países asignan a salud mental. 

El Dr. HAPSARA se felicita del informe sometido al Consejo y del hecho de que la OMS ya 

haya previsto la situación, sobre todo en lo que respecta a los países en desarrollo, y haya 

propuesto una firme base conceptual y las medidas adecuadas para su puesta en práctica. Apoya 

sin reservas los dos tipos de programas previstos en los párrafos 66(1) y (2) del informe. A 

este respecto debe darse la importancia que merece a las prioridades, aspiraciones y posibili-

dades de los países interesados. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en el párrafo 75 del informe. 

El Sr. Almar GRÍMSSON elogia asimismo el informe y la presentación que de el ha hecho el 

Profesor Eisenberg, y considera especialmente acertadas las declaraciones que figuran en los 
párrafos 40-42 acerca de la prevención de los daños yatrogénicos. En el párrafo 42 se señala 

el importante problema de distinguir entre demencia y depresión en las personas de edad, diag-
nostico que es muy importante. Espera que el estudio de esta cuestión Se pueda encomendar a 
un proximo comité de expertos sobre salud de los ancianos. Mucho le agrada ver lo bien que 

evoluciona el programa de lucha contra el alcoholismo y apoya el proyecto de resolución 

propuesto. 

El Dr. MOLTO manifiesta su satisfacción por el informe, que se ocupa de un tema al que no 

siempre se le ha dado la importancia que por sus consecuencias merece. Está de acuerdo con la 
Dra. García Bates en cuanto a la dificultad que ofrece el asignar fondos específicamente para 
actividades de prevención de los trastornos de que se está tratando. Por consiguiente será 

preciso agregar un componente de salud mental a las actividades preventivas de programas tra-

dicionales como el de salud maternoinfantil, que son más capaces de atraerse fondos• De esta 

forma se podrá ejercer una verdadera influencia sobre una serie de problemas que ya se pueden 

prevenir. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución, con la adición relativa al incremento de la 
educación pública propuesto por el Profesor Forgács. 

El Dr. REGMI encomia la calidad del informe. El problema que en él se trata concierne 
tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Es preciso que en los programas 
escolares se incluya un componente de educación sobre esta materia y que en los programas de 
las escuelas de medicina se traten los aspectos preventivos. Expresa su apoyo al proyecto de 
resolución. 

El Dr. SYLLA, suplente del Dr. Diallo, dice que la mayor parte de los temas que se tratan 
en el informe son realmente importantes para los países en desarrollo y causan grandes dificul-

tades a los servicios de salud, que carecen de las estructuras adecuadas para ocuparse de ta-

les trastornos. A este respecto tiene especial interés el anexo 2, donde se da una lista de 

las intervenciones que podrían aplicarse mediante programas de atención primaria de salud. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

La Dra. MARUPING dice que las actividades preventivas tienen gran importancia en las en-

fermedades mentales, neurologicas y psicosociales, y que la metodología de la atención primaria 

de salud es la que mejor puede producir efectos significativos. La mayor parte de los factores 
predisponentes a los trastornos más comunes son multifacéticos. Por ejemplo, unas condiciones 

socioeconómicas adversas producen un modo de vida estresante y se asocian intimamente a los 

problemas de utilización indebida de alcohol y drogas. Muchas sociedades tropiezan con difi-

cultades para mantener los tradicionales sistemas de apoyo social, sobre todo en las barriadas 

urbanas periféricas. Por consiguiente, los países se enfrentan con grandes dificultades en lo 

que se refiere a la salud mental. 

Felicita al Director General por su informe y manifiesta su apoyo al proyecto de resolu-
ción. 
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El Profesor LAFONTAINE apoya el proyecto de resolución. Ello no obstante, considera que 

sería útil establecer alguna forma de orden de prioridades en cuanto al calendario de las di-

versas medidas propuestas. Merecerían asimismo estudiarse a fondo otros problemas como, por 

ejemplo, la carencia de yodo, los factores genéticos en los trastornos neurológicos y la educa-

ción de los niños de menor edad. Tal vez la Secretaría pueda tener en cuenta esas ideas y fi-

jar un orden de prioridades que facilite su labor. 

La Dra. GARCIA BATES especifica seis puntos que tal vez podrían tener en cuenta los Esta-

dos Miembros en el momento de examinar las medidas aplicables : 1) ampliar la cobertura de los 

programas de salud mental e integrarlos a las actividades operativas existentes; 2) reorientar 

los conceptos que el personal de salud tiene en cuanto a la salud mental, en términos de pre-

vención primaria, atención primaria y rehabilitación； 3) estimular a los países a que sigan las 

recomendaciones de la OMS en lo que respecta a la irracionalidad de los grandes hospitales psi-

quiátricos; 4) integrar las actividades de salud mental en todos los hospitales generales; 

5) crear centros periféricos de salud mental que sirvan como hospitales de día y trabajen en la 

comunidad y en las escuelas, fábricas, etc., privilegiando la atención primaria; y 6) fomentar 

el cambio en cuanto a la actitud de la población hacia la salud mental mediante modificaciones 

de los programas de educación sanitaria, del comportamiento en las escuelas y de las funciones 

de la familia y del grupo comunitario en lo referente a los problemas de salud mental. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, pregunta si el informe se va a transmitir a la 

Asamblea de la Salud, en cuyo caso desearía formular observaciones acerca de cierto número de 

puntos concretos. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial para la Salud Mental, toma la palabra por invitación del 

Presidente y expresa su gran satisfacción por el informe del Director General, en el que tanta 

importancia se concede a la existencia de medidas poco costosas en relación con su eficacia y 

capaces de prevenir una gran parte de la mala salud mental, encareciéndose la necesidad de po-

nerlas en práctica de forma prioritaria. 

La Federación Mundial para la Salud Mental tiene dos objetivos principales : prevenir la 

mala salud mental en las poblaciones vulnerables, y proteger y fomentar los derechos de los su-

jetos que padecen trastornos mentales. Los esfuerzos realizados a favor del primer objetivo， 

a través sobre todo de la intercesión junto a las entidades competentes y de la educación, han 

tropezado con las actitudes negativas tanto de los gobiernos como de las poblaciones, resultan-

tes de la ausencia de verdaderas medidas de prevención y tratamiento. En su congreso bienal 

celebrado en Brighton (Inglaterra) en el verano de 1985, la Federación examinó los mismos temas 

que ahora se someten al Consejo de acuerdo con un punto del orden del día que se tituló "Pre-

vención o curación de la mala salud mental". Las conclusiones que se exponen en el documento 

ЕВ77/23 concuerdan con los puntos de vista de la Federación y cuentan con el apoyo incondicio-

nal de ésta. 

Espera que el Consejo estará dispuesto a dar su apoyo a las propuestas que figuran en la 

sección V del informe. Eso estimularía a los gobiernos y a la OMS a emprender las actividades 

recomendadas, en las que podrían desempeñar funciones adn mayores las organizaciones no guber-

namentales , c u y a s posibilidades de acción adn están en gran medida inexplotadas. 

Insta a la OMS a que siga estimulando y armonizando las actividades de las diversas orga-

nizaciones competentes en salud mental, tanto si pertenecen al sistema de las Naciones Unidas 

como si se trata de organizaciones no gubernamentales. Un movimiento coordinado, basado en 

sistemas comunes de información y en planes y programas conjuntos, dirigido a facilitar la in-

troducción de un componente de salud mental en la atención primaria de salud de los países en 

desarrollo, contribuiría en medida considerable a la prevención de los trastornos mentales, con 

lo cual se habría añadido un eslabón esencial a la cadena que permitirá alcanzar la meta de la 

salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


