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I. INTRODUCCION 

1. En su 39a reunión, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a los Estados Miembros que 
aplicaran las medidas de prevención señaladas en el informe del Director General sobre 
prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales (documento 
WHA39/1986/REC/1, resolución WHA39.25 y anexo 4). Al hacerlo, tuvo en cuenta la gravedad, 
la magnitud y la gran importancia de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales 
para la salud pública, así como el hecho de que existen medidas que permiten prevenir una 
proporción considerable de esos problemas y que pueden aplicarse incluso cuando los recursos 
son escasos. La Asamblea se declaró persuadida de que la salud para todos sólo se podrá 
alcanzar si se da gran prioridad a las medidas encaminadas a reducir tales problemas y 
fomentar la salud mental, y si se aplican con urgencia tales medidas. 

2. En su resolución WHA39.25 la Asamblea Mundial de la Salud pidió también a los comités 
regionales <Jue estudiasen la mejor forma de llevar a cabo a nivel regional y nacional las 
actividades descritas en el informe del Director General sobre esta cuestión y también pidió 
al Director General que participara en la ejecución de esas actividades y, en particular, en 
la preparación de materiales y guías técnicas para la aplicación de medidas preventivas, en 
la organización de programas de formación y en el fomento de las investigaciones 
indispensables. 

3. En la resolución WHA39.25 se pedía además al Director General que informara sobre los 
progresos realizados a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El presente documento se ha 
preparado en respuesta a esa petición. Esencialmente, consta de tres partes : la primera es 
un resumen de las opiniones expresadas por los comités regionales en el curso de sus 
deliberaciones y de las medidas propuestas por ellos para facilitar la acción nacional y 
regional de conformidad con esas resoluciones； la segunda resume las medidas adoptadas a 
nivel mundial e interregional en respuesta a la resolución WHA39.25； y la tercera contiene 
una breve recapitulación de los temas tratados, a modo de conclusión. 

II. RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES DE LOS COMITES REGIONALES 

Africa 

4. El Comité Regional para Africa examinó un informe en el que se revisaba la situación 
actual en relación con los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y se exponía un 
conjunto de medidas que podrían aplicarse para prevenir muchos de ellos. 

5. Evidentemente, las pruebas que habían servido de base al informe eran incompletas, al 
menos por las siguientes razones. 1) Tradicionalmente, en las estadísticas sanitarias se 
evalúa más la mortalidad que la morbilidad y la discapacidad; sin embargo, es precisamente 
en estos dos últimos aspectos donde más graves son las consecuencias de los problemas 
mentales, neurológicos y psicosociales. 2) Estos trastornos no siempre se identifican e 
incluso puede ocurrir que, en caso de ser identificados, no se notifiquen a causa del 
estigma que sigue entrañando tal diagnóstico para los individuos y sus familias. 3) En 
general, en las tablas de mortalidad o morbilidad por enfermedades no se indican las causas 
conductuales de los trastornos físicos. Así pues, la notificación estadística de estos 



problemas deja mucho que desear por estas razones, a las que se suman además las 
deficiencias generales de los sistemas de información sanitaria en muchos países. 

6. A pesar de todo, sin embargo, los datos presentados por el Director Regional y por los 
representantes en sus informes al Comité Regional demostraban claramente que los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales constituían un grave problema sanitario en los países 
de la Región de Africa. Los representantes coincidieron en que estos problemas tenían 
efectos devastadores en el continente y se estaban haciendo cada vez más frecuentes, al par 
que los Estados Miembros carecían de medios adecuados para afrontarlos. Entre los factores 
más importantes que provocan trastornos mentales y favorecen su rápida propagación se 
citaron los efectos de la emigración del campo a la ciudad, agravados por la pérdida del 
apoyo tradicional de la familia extensa, la interacción del clan y la identidad. El Comité 
estimó que para prevenir los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales existen 
medidas eficaces que, si se aplicaran, podrían reducir la carga que imponen esos trastornos 
a los Estados Miembros de la Región. 

7. El Comité Regional examinó también las experiencias nacionales descritas por cierto 
número de representantes y adoptó la resolución AFR/RC38/R1 en la que se insta a los Estados 
Miembros a establecer o reforzar grupos nacionales de coordinación de la salud mental para 
que faciliten la acción conjunta de los numerosos sectores sanitarios que han de colaborar 
en los programas de prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. El 
Comité Regional pidió también a los Estados Miembros que incorporaran esas medidas 
preventivas a sus programas con el fin de acelerar la atención primaria de salud en la 
práctica. 

8. Al Director Regional se le pidió que formulara directrices para la atención comunitaria 
de salud mental, basadas en el concepto de sistema sanitario de distrito y que ayudara a 
establecer técnicas apropiadas para esa asistencia comunitaria de salud mental y a llevar a 
cabo las actividades de formación indispensables para garantizar 
mismas. 

la buena aplicación de las 

9. El Comité pidió también al Director Regional que organizara programas de formación para 
el personal de salud, tanto profesional como no profesional, con el fin de difundir los 
conocimientos sobre prevención y estimular, coordinar o ejecutar investigaciones basadas 
principalmente en estudios operativos que permitan aplicar mejor las técnicas disponibles a 
la prevención de dichos trastornos. El Comité pidió al Director Regional que le presentara 
un informe sobre esta cuestión en 1991. 

Las Américas 

10. En su reunión de 1988, el Comité Regional para las Américas/Consejo Directivo de la OPS 
no abordó la prevención de todos los problemas identificados en la resolución WHA39.25, 
limitándose a tratar de la prevención y el control de los problemas relativos a la 
farmacodependencia. El Comité Ejecutivo había examinado un documento presentado por el 
Director Regional y había recomendado al Consejo Directivo que adoptara en su reunión una 
resolución apoyando la coordinación por la Oficina Regional de las actividades de control de 
los problemas de farmacodependencia e instando a los Estados Miembros a colaborar 
estrechamente con la Organización en ese sector. El Consejo subrayó el importante papel que 
incumbe a las autoridades sanitarias en los programas multisectoriales emprendidos para 
combatir la farmacodependencia y la necesidad de que la Organización apoyara más la 
ejecución de programas en este sector. 

11. Otro acontecimiento importante fue la segunda reunión del grupo regional de 
asesoramiento sobre salud mental, celebrada en Caracas en noviembre de 1988. Este grupo 
revisó el programa regional de salud mental e identificó varios sectores programáticos que 
reclamaban mayor atención, entre los que figura la prevención primaria de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales. 

12. Otro grupo de expertos abordó el problema del desarrollo psicosocial. En esta reunión 
participaron expertos de los programas de salud maternoinfantil y salud mental de la Oficina 



Regional, junto con representantes del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

13. También se programaron para 1989 varios proyectos directamente relacionados con la 
prevención, entre los que figuran programas de prevención de la violencia intrafamiliar, de 
los trastornos del desarrollo neurológico en los niños, de los accidentes y sus 
consecuencias y de la segregación social de los ancianos. En varios países se han 
emprendido ya programas de estimulación en la primera infancia. 

14. Las recomendaciones de los mencionados grupos de trabajo y la experiencia adquirida en 
los proyectos citados van a utilizarse para preparar un informe que se presentará al Comité 
Regional/Consejo Directivo en 1989. 

Asia Sudoriental 

15. El Comité Regional para Asia Sudoriental se declaró impresionado por la gravedad y 
magnitud de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales en los países de la 
Región. Entre ellos destaca en particular el problema del uso indebido de drogas, que tiene 
consecuencias desastrosas en la Región y esquilma los recursos de otros sectores sanitarios 
y sociales. 

16. El Comité subrayó también la importancia de los factores psicosociales y conductuales 
en los programas de salud y desarrollo y adoptó la resolución SEA/RC41/R5, en la que 
solicitan nuevas medidas en este sector. Además de pedir a los Estados Miembros que 
formulen programas nacionales de salud mental en los que se tenga en cuenta la prevención de 
los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales, su detección y tratamiento precoces y 
la promoción de la salud y el bienestar mentales, se recomienda que se emprendan actividades 
docentes y se establezcan sistemas de información en apoyo de los programas de salud 
mental. Al Director Regional se le pide que coopere con los países en el establecimiento de 
programas de salud mental y que facilite la cooperación interpaíses en este sector. 

Europa 

17. Los numerosos representantes que participaron en las deliberaciones del Comité Regional 
sobre este tema expusieron la situación en sus respectivos países y las medidas que se 
estaban adoptando en éstos para prevenir los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales. El debate puso de relieve las considerables diferencias existentes entre los 
programas y criterios de los distintos países y las grandes ventajas que tendría el 
intercambio de información entre unos y otros. Asimismo se señaló la necesidad de utilizar 
activamente los centros colaboradores y otros mecanismos de colaboración de la OMS en ese 
sector. El Comité quedó enterado de los problemas propios de los países y la Región de 
Europa, que se extienden desde los problemas psicosociales resultantes de la migración 
económica y las consecuencias del envejecimiento de la población hasta los diversos 
problemas que plantean los jóvenes y la reorganización de los servicios asistenciales de 
salud mental. Al exponer esos problemas se puso claramente de manifiesto que, además de 
colaborar en actividades nacionales concretas, la OMS habrá de iniciar actividades 
regionales de las que puedan beneficiarse los diversos países de la Región. El alto grado 
de desarrollo tecnológico en el campo de la salud, la gravedad de los problemas y la 
disponibilidad de recursos en los países europeos hacen tanto más lamentable el hecho de que 
aún no se hayan iniciado medidas preventivas en mayor escala. 

18. En la resolución EUR/RC38/R6 se hacía hincapié en el gran volumen de sufrimientos y 
discapacidades, menoscabo del potencial humano y pérdidas económicas que se evitarían 
mediante un programa sistemático de promoción de la salud mental y organización de 
actividades preventivas en los países de la Región. El lanzamiento de un programa de este 
tipo encajaría perfectamente en la campaña regional de salud para todos. 

19. El Comité pidió a los Estados Miembros que en sus estrategias de salud para todos 
incluyeran propuestas concretas para la promoción de la salud mental y la prevención de los 
trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. Asimismo se pidió a los países que 



prestaran particular atención a los problemas de salud mental en la vejez y al 
establecimiento de programas concebidos para excluir toda discriminación contra las personas 
afectadas por trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. 

20. El Comité aprobó el informe del Director General como base adecuada para que los 
Estados Miembros establecieran estrategias de promoción de la salud mental y acción 
preventiva en este campo. También pidió al Director Regional que colaborara más con los 
países en este sector y que extendiera esta colaboración al desarrollo y la normalización de 
indicadores apropiados para vigilar la marcha de los programas emprendidos. Además, se 
pidió explícitamente al Director Regional que promoviera las investigaciones 
epidemiológicas, psicosociales, biológicas y de evaluación sobre prevención de estos 
trastornos, haciendo especial hincapié en los proyectos internacionales en colaboración. 

Mediterráneo Oriental 

21. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental reconoció la gran magnitud y las 
graves consecuencias sanitarias de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales en 
los países de la Región y, al mismo tiempo, el paradójico desaprovechamiento de las eficaces 
medidas disponibles para prevenir y tratar esos trastornos. Asimismo tomó nota de que 
numerosos países de la Región han formulado programas nacionales de salud mental en los 
últimos años y que se han inicado en este campo algunos programas innovadores, por ejemplo 
sobre la salud mental de los escolares. 

22. En su resolución EM/RC35/R8 el Comité se refirió también al Artículo 2(m) de la 
Constitución de la OMS, en el que se encomienda a ésta el fomento de la higiene mental, y 
señaló la importancia de los problemas psicosociales en los programas de salud y 
desarrollo. Asimismo subrayó la influencia determinante del comportamiento en la promoción 
de la salud y puso de relieve el papel de los factores socioculturales, en particular la 
religión, en todas las actividades de salud. 

23. En la misma resolución el Comité hizo hincapié en la necesidad de emprender actividades 
preventivas en el marco de un programa nacional completo de salud mental, que a su vez debe 
seguir las líneas del plan nacional de desarrollo y formar parte de él. Además, instó a los 
Estados Miembros a que formularan las políticas y los programas nacionales de salud 
necesarios para promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales, facilitar tratamiento a los enfermos y hacer frente a los problemas 
psicosociales de los programas generales de salud y desarrollo. 

24. El Comité pidió a los países que establecieran grupos nacionales de coordinación de la 
salud mental para facilitar el establecimiento, la ejecución y la evaluación de esos 
programas y para respaldar la creación de un sistema de información y una infraestructura de 
investigación apropiados. 

25. También pidió al Director Regional que participara activamente en las actividades 
desplegadas por los países para establecer programas nacionales de salud mental y para 
facilitar el intercambio interpaíses de la experiencia adquirida. El Director Regional 
tendrá que informar al Comité en 1992 de los resultados obtenidos en este sector. 

Pacífico Occidental 

26. El Comité Regional para el Pacífico Occidental examinó el documento en el que se expone 
sucintamente la naturaleza y la magnitud de los problemas y se enumeran las medidas 
aplicables para prevenirlos. Además de subrayar la necesidad de definir con precisión y 
clasificar los problemas en este sector, el Comité hizo hincapié en algunas de las medidas 
concretas que se estaban aplicando en los países de la Región, en particular la detección 
prenatal y perinatal de las anomalías congénitas, la educación para frenar la propagación de 
las enfermedades de transmisión sexual y la labor de consejo para prevenir los suicidios, 
insistiendo en la magnitud de los problemas y poniendo de relieve los planteados por ciertos 
grupos especialmente vulnerables, tales como los ancianos y los adolescentes. También 
subrayó el Comité la necesidad de tener en cuenta los aspectos psicosociales de los 
programas de salud y desarrollo, así como la influencia determinante del comportamiento en 
la promoción de la salud. 



27. El Comité adoptó la resolución WPR/RC39.R13, en la que se considera indispensable 
incorporar medidas apropiadas de salud mental en los planes nacionales de desarrollo 
socioeconómico y se pide a los países de la Región que presten más atención a los problemas 
mentales, neurológicos y psicosociales, en particular el suicidio, el abuso de alcohol o de 
drogas y el retraso mental. También se pide a los Estados Miembros que formulen o respalden 
programas y políticas nacionales que comprendan enérgicas medidas preventivas y que 
establezcan sistemas apropiados de información para dar apoyo al programa y facilitar la 
investigación. En la resolución del Comité se da especial importancia a las actividades de 
formación necesarias para poner en práctica los programas nacionales de salud mental. Al 
Director Regional se le pide que intensifique su colaboración con los países en lo relativo 
al establecimiento y la aplicación de políticas y programas nacionales de salud mental. 

28. También se pedía concretamente al Director Regional que estableciera mecanismos y 
tomara medidas para que los Estados Miembros pudieran aprender unos de otros y apoyarse 
mutuamente a la hora de establecer programas de salud mental. 

Resumen de las consideraciones de los Comités Regionales 

29. Salvo en las Américas, todos los Comités Regionales examinaron las posibilidades de 
llevar a cabo lo mejor posible, tanto a nivel regional como nacional, las actividades 
expuestas en el precedente informe del Director General sobre prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales. Para facilitar los debates, los Directores 
Regionales habían preparado documentos en los que se revisaba la situación en cada Región y 
se proponían medidas aplicables en los planos nacional y regional. También se daba en ellos 
información sobre las actividades desplegadas previamente por la OMS en relación con este 
problema. 

30. El resultado de las deliberaciones de los Comités Regionales pone claramente de 
manifiesto la necesidad de intensificar la colaboración de la OMS con los países en los 
esfuerzos que éstos despliegan para prevenir los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales. 

31. A los Comités les impresionó el efecto devastador que tienen esos trastornos en la 
salud y en la productividad social y económica de los países. Por otra parte, se declararon 
persuadidos de que hay que iniciar ya actividades preventivas, toda vez que los problemas 
son graves y de creciente importancia y que se dispone de medidas eficaces, pese a que no se 
apliquen bien ni a menudo. Aunque en algunos países existen problemas concretos que 
requieren soluciones concretas, las similitudes en los tipos de problemas observados en los 
diferentes países hacen pensar que serían útiles los intercambios de información u otras 
formas de colaboración interpaíses. 

32. Los Comités subrayaron la necesidad de formular políticas y programas nacionales de 
salud mental acordes con los planes globales de salud y desarrollo de los países y dotados 
de una planificación específica de las actividades preventivas. En opinión de los miembros 
de los Comités Regionales, tanto la formulación como la aplicación de estas políticas y 
estos programas nacionales de salud mental podrían facilitarse en gran medida constituyendo 
grupos nacionales de coordinación de la salud mental en los que figuraran representantes de 
diferentes disciplinas y sectores de los servicios sociales. 

33. Los Comités Regionales adoptaron cinco resoluciones en las que se insta a los países a 
que tomen medidas adecuadas y se pide a los Directores Regionales que inicien, mantengan o 
refuercen la colaboración con los países en este sector del programa de la Organización. 

III. ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

34. A lo largo de los años, la OMS ha emprendido diversas actividades con el fin de 
facilitar la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. Los 
resultados de esas actividades, así como otros datos relativos a la prevención de dichos 
trastornos, se expusieron en el precedente informe del Director General y no se reproducen 
aquí. Por consiguiente, el presente informe se centrará en las novedades registradas y las 
medidas adoptadas desde la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 



Novedades relacionadas con las actividades de la QMS en la prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales 

35. Entre las novedades relativas a las medidas solicitadas en la resolución WHA39.25, las 
más destacadas son las siguientes : 

1) La infección por el VIH se está extendiendo y, según las observaciones realizadas, 
una apreciable proporción de los sujetos infectados acabará presentando diversos tipos de 
trastornos mentales y neurológicos que requieren asistencia. Las consecuencias 
psicosociales más generales de la infección por el VIH (por ejemplo, el estigma que deja en 
las personas infectadas y sus consecuencias para las familias) y el hecho de que los 
factores conductuales tengan gran importancia para prevenir la propagación de la infección 
plantean también un difícil problema a los responsables de los programas de salud mental de 
muchos países. 

2) Los últimos trabajos de genética molecular y otras ciencias básicas parecen muy 
prometedores desde el punto de vista del conocimiento de las enfermedades mentales y quizá 
también de su prevención. 

3) Mientras que el consumo de alcohol parece estar descendiendo en algunos países 
industrializados, tienden aparentemente a aumentar los problemas relacionados con el uso de 
otras sustancias como la cocaína y las llamadas "drogas diseñadas". Otros problemas 
suscitan también un interés renovado en este sector: la controversia que asimila el 
tratamiento con metadona a la farmacodependencia, por ejemplo, ha cobrado un nuevo impulso 
en vista de la posible utilidad de ese tratamiento para frenar el abuso de drogas por vía 
intravenosa, ya que el uso compartido de agujas es un importante medio de propagación de la 
infección por el VIH entre los drogadictos y sus contactos. 

4) Algunos de los sectores de "ruptura de frente" recién identificados en el campo de 
la investigación sobre los trastornos mentales y sus causas quizá sean fructíferos. Entre 
ellos figuran las variaciones de frecuencia de las distintas demencias (el tipo Alzheimer y 
los tipos vasculares) en diferentes partes del mundo y los cambios de presentación y 
frecuencia de algunos de los principales trastornos mentales en las últimas décadas, que 
actualmente se conocen bastante bien. 

5) Se han seguido mejorando la tecnología aplicable en los programas preventivos (por 
ejemplo, técnicas de suplementación con yodo y de identificación precoz del hipotiroidismo 
congénito). También los importantes progresos de los programas de inmunización pueden 
contribuir a prevenir los trastornos mentales y neurológicos. 

6) Indudablemente, la principal novedad que puede tener un impacto profundo en la 
aplicación de programas preventivos es el conocimiento cada vez más claro de la importancia 
sanitaria de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y el deseo de los países 
de adoptar las medidas necesarias para combatirlos. Es notable, por ejemplo, el aumento del 
número de países que han formulado programas nacionales de salud mental. Sólo en la Región 
del Mediterráneo Oriental son 12 los que han establecido programas de ese tipo y han 
empezado a aplicarlos en los últimos dos años. 

Actividades de la QMS en el plano mundial desde mayo de 1986 

36. En la resolución WHA39.25 se pedía al Director General que adoptara medidas apropiadas 
en tres sectores de actividad: 

1) la preparación y difusión de materiales y guías técnicas para la aplicación de 
medidas preventivas； 

2) la organización de programas de formación relativos a las intervenciones 
preventivas； 

3) el fomento, la coordinación y la ejecución de investigaciones sobre nuevos métodos 
de prevención y sobre la manera de facilitar su empleo. 



37. Las actividades emprendidas desde mayo de 1986 se examinarán aquí bajo esos tres 
epígrafes. 

Preparación de materiales y guias técnicas para la aplicación de medidas preventivas 

38. Las actividades de la OMS en este sector se han centrado en el desarrollo de métodos 
para la identificación precoz de los problemas y de directrices sobre la manera de 
prevenirlos. Entre los resultados cosechados por la OMS en estos dos sectores figuran: 

1) El desarrollo y la publicación de un instrumento de detección para la 
identificación precoz de los problemas relacionados con el alcohol. Este instrumento ha 
sido ensayado a fondo en distintos contextos y se ha mostrado fidedigno y válido para 
identificar precozmente los problemas que anuncian el alcoholismo y los problemas 
sociomédicos relacionados con el alcohol. 

2) Desarrollo de instrumentos para la identificación de personas con problemas de 
salud mental en las encuestas comunitarias. Se ha establecido y ensayado en 20 países, 
utilizando distintos idiomas, un instrumento susceptible de ser empleado por personal no 
profesional de encuesta con un adiestramiento mínimo. 

3) En colaboración con el UNICEF se ha publicado una serie de folletos en los que se 
exponen las posibilidades de realizar actividades preventivas de salud mental en el medio 
escolar. Los folletos serán objeto de amplia distribución y está previsto evaluar su 
impacto. 

4) Basándose en los resultados de un estudio realizado en cuatro países (Bostwana, 
Costa Rica, Fiji y Sri Lanka) se han formulado directrices para evaluar la eficacia de los 
métodos de promoción sanitaria en la prevención de los problemas relativos al abuso de 
alcohol y drogas. Estas directrices se ensayarán en otros países antes de proceder a 
recomendarlas para uso general, posiblemente en 1990. 

5) Un grupo de consultores ha preparado directrices y materiales para facilitar la 
formulación, la aplicación de programas de salud mental por personal administrativo 
especializado de nivel medio. Las directrices y materiales citados han sido objeto después 
de un detenido debate y ultimadas en un taller celebrado en la República Unida de Tanzania a 
fines de 1987. Además, se ha organizado una serie de talleres sobre gestión de programas de 
salud mental para personal superior e intermedio de administración sanitaria. 

6) En un proyecto emprendido conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados se están estableciendo directrices para la 
identificación, el tratamiento y la prevención de los problemas psicosociales y los 
trastornos mentales en los refugiados (especialmente los residentes en campos de acogida). 
Estas directrices se harán públicas en 1989. 

7) Se están celebrando distintas reuniones para reunir, precisar y difundir los 
conocimientos de que se dispone sobre la prevención del retraso mental por defectos del 
metabolismo. En este sentido, la OMS ha ayudado a establecer un consejo internacional 
encargado de combatir los trastornos por carencia de yodo y estudiar las alteraciones de la 
salud mental resultantes de esa carencia. También se están celebrando reuniones sobre los 
efectos de las carencias de oligoelementos en el funcionamiento intelectual y sobre las 
posibilidades de determinar si un recién nacido está expuesto a padecer un defecto mental. 
Con ayuda de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, se ha hecho un estudio de los 
factores de riesgo en el retraso mental y los trastornos mentales de la infancia. En la 
Región de Europa se está determinando la cobertura existente para detectar el hipotiroidismo 
congénito, trastorno fácil de corregir pero que, si no se corrige, puede provocar un retraso 
grave. 

8) Con ayuda de la República Federal de Alemania, Finlandia, los Países Bajos y otros 
países, en 1987 se lanzó una iniciativa mundial encaminada a prevenir las discapacidades en 
los enfermos mentales graves. 



9) Se han publicado ya o se están preparando varias publicaciones en las que se 
exponen distintas posibilidades de acción preventiva. Figuran entre ellas un estudio 
conjunto de los programas de intervención aplicables para prevenir problemas psicosociales y 
de salud mental (por ejemplo, los relacionados con el abuso de alcohol y de drogas) en la 
adolescencia y un volumen en el que se hace una revisión completa de las posibilidades de 
prevenir el suicidio. 

Organización de programas docentes 

39. A fin de facilitar el establecimiento de programas docentes en los países, la 
Organización ha formulado directrices y diseñado materiales entre los que cabe destacar : 

1) Tras un completo estudio realizado por un grupo de expertos de distintos países 
latinoamericanos, se han formulado directrices para cursos de formación de líderes 
destinados al personal que se ocupa de problemas de alcoholismo. En dicha reunión, 
organizada con ayuda del Organismo Danés de Desarrollo Internacional, se formularon también 
recomendaciones sobre el establecimiento de programas preventivos de ámbito nacional. 

2) En colaboración con varias organizaciones no gubernamentales especialmente 
interesadas, se ha diseñado material docente para el personal que se ocupa de la epilepsia. 

3) En varios países en desarrollo se ha producido y ensayado material docente para la 
detección precoz y el tratamiento de los problemas de salud mental en los niños y para la 
detección y el tratamiento de los trastornos funcionales en los adultos. 

4) Se ha formulado y recomendado para uso general directrices sobre la manera de hacer 
frente a los problemas del alcoholismo y la droga en la atención primaria de salud. Las 
directrices han tenido una excelente acogida entre los usuarios de diferentes países. 

5) Se ha editado en diversos idiomas locales manuales de formación con datos sobre 
intervenciones preventivas y curativas destinados al personal de atención primaria de salud 
y, por otra parte, se ha publicado y distribuido en gran escala un catálogo anotado de 
manuales de formación. 

6) Se han establecido programas de estudio sobre salud mental destinados a las 
escuelas y departamentos de salud pública o comunitaria. 

7) Se han publicado las tres primeras de una serie de "declaraciones de consenso" 
sobre temas controvertidos : una sobre el tratamiento a largo plazo de la depresión, otra 
sobre el uso preventivo de fármacos antiparkinsonianos durante el tratamiento neuroléptico y 
otra sobre la manera de evitar los efectos secundarios en la farmacoterapia de los 
trastornos mentales del anciano. Estas tres "declaraciones de consenso", formuladas por los 
directores de 20 centros colaboradores de la OMS, se publicarán en las revistas científicas 
y en forma de instrucciones destinadas a los agentes de asistencia sanitaria general. 

Fomento, coordinación y ejecución de investigaciones 

40. Varios proyectos de investigación patrocinados o coordinados por la OMS durante el 
periodo que se examina están directamente relacionados con el contenido de la resolución. 
Cabe citar las siguientes actividades: 

1) Se ha hecho un gran esfuerzo para establecer un "lenguaje común" que facilite la 
comparación de las observaciones y de las investigaciones realizadas en colaboración, así 
como la aplicación práctica de medidas de prevención y tratamiento de los trastornos 
mentales : 

i) Un numeroso grupo internacional de expertos ha redactado unas directrices 
clínicas para el diagnóstico y la clasificación de los trastornos mentales, 
neurológicos y psicosociales. Estas directrices, que acompañarán a la Décima Revisión 

1 La lista de estas publicaciones está a disposición de los interesados. 



de la Clasificación Internacional de Enfermedades, han sido objeto de un ensayo clínico 
en 195 centros de 54 países, lo cual representa el mayor estudio en colaboración 
realizado hasta la fecha en materia de diagnóstico. Los primeros resultados de este 
estudio, que acaban de hacerse públicos, revelan que las directrices son fidedignas y 
fáciles de aplicar y que su empleo mejora considerablemente la concordancia diagnóstica 
entre los usuarios. Las directrices se han traducido ya a ocho idiomas y es probable 
que se sigan traduciendo a otros. Van a ensayarse directrices análogas destinadas a la 
investigación y se está preparando otra serie aplicable en contextos de atención 
primaria de salud. 

ii) Diecinueve centros de 17 países han participado en el establecimiento de un 
instrumento de aplicación transcultural para la detección de trastornos mentales en la 
población general. Ese instrumento, que ha sido ensayado rigurosamente en 11 versiones 
idiomáticas equivalentes, podrá usarse libremente a partir de octubre de 1989. 

iii) En 19 centros y en seis idiomas distintos se ha ensayado un instrumento para 
la evaluación normalizada de trastornos neuropsiquiátricos por entrevistadores 
clínicamente competentes. Este instrumento, denominado "plan de evaluación 
neuropsiquiátrica completa", podrá utilizarse libremente a fines de 1989. 

iv) Se ha publicado un instrumento para la evaluación de los defectos y 
discapacidades resultantes de los trastornos mentales. 

v) También se están perfeccionando otros instrumentos de evaluación, entre los 
que figuran un plan para la evaluación de los trastornos de la personalidad, un método 
de detección neuropsicológica de los defectos cognoscitivos y un método para 
identificar los trastornos mentales en el plano de la atención primaria de salud. 

2) En cuatro países (Australia, Chile, Noruega y Swazilandia) se ha dado fin a un 
estudio multicéntrico emprendido con objeto de formular criterios educativos para la 
prevención del alcoholismo entre los jóvenes. Los resultados de este estudio se utilizarán 
en otros que se están proyectando sobre la prevención del abuso de alcohol y drogas en la 
adolescencia. 

3) A fines de 1989 se iniciará un estudio sobre marcadores biológicos en la 
dependencia del alcohol. Los preparativos de este estudio se han iniciado ya en 
colaboración con la Sociedad Internacional de Investigaciones Biológicas sobre los Problemas 
del Alcohol. En otros estudios que se emprendan en este sector se utilizarán métodos de 
genética molecular para explorar el fundamento genético de los trastornos mentales graves. 

4) La OMS ha estimulado y apoyado el estudio epidemiológico de los trastornos del 
sistema nervioso, de los factores de riesgo frecuentes en las enfermedades mentales (por 
ejemplo, situaciones vitales difíciles) y de funcionamiento de los servicios sanitarios. Se 
ha establecido una tarjeta de "riesgo doméstico" destinada al personal de atención primaria, 
con la que éste podrá identificar más fácilmente las características del medio doméstico que 
entrañan un riesgo grave para la salud mental del niño. Aunque estos estudios se encuentran 
todavía en una fase inicial, ya han suscitado gran atención e interés entre los 
investigadores de diferentes países. 

5) Se han emprendido varios estudios para obtener información sobre diversos problemas 
de salud mental y sobre las posibilidades de prevenirlos en la infancia. En uno de estos 
estudios se han determinado las necesidades mínimas para el desarrollo psicosocial de los 
niños en los centros de asistencia diurna, mientras que en otro se han evaluado los 
indicadores del desarrollo psicosocial y la utilidad de éstos en la atención general de 
salud. En un estudio multicéntrico emprendido en la Región del Pacífico Occidental se están 
evaluando indicadores de lesiones cerebrales mínimas, así como otros parámetros. Por 
último, en colaboración con la Asociación de la Commonwealth para el Estudio de los Defectos 
Mentales y del Desarrollo (CAMHADD), se están realizando investigaciones sobre la prevención 
de la asfixia neonatal y la identificación precoz y el tratamiento de los retrasos del 
desarrollo. 



41. Los estudios mencionados constituyen ejemplos de las investigaciones que ha emprendido 
la OMS y que probablemente aportarán datos útiles para organizar las actividades preventivas 
en este sector. Otros estudios que ahora se están emprendiendo estarán en marcha en 1989. 
Muchos de ellos, aun sin versar directamente sobre la prevención, aportarán datos útiles a 
este respecto. 

42. Las investigaciones emprendidas por la OMS dependen mucho del apoyo y de la 
participación de los centros colaboradores de la OMS y de otros centros designados por la 
Organización. Existen ya centros de este tipo en más de 40 países y su contribución ha sido 
sumamente valiosa. 

43. La OMS ha colaborado también estrechamente con numerosas organizaciones 
intergubernamentales que se interesan por la investigación, entre ellas la Asociación 
Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, la Liga Internacional de 
Sociedades de Deficientes Mentales, la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Federación 
Mundial de Neurología, la Federación Mundial de Salud Mental, la Unión Internacional de 
Sociedades de Psicología, la Federación Internacional de Organizaciones no Gubernamentales 
para la Prevención del Abuso de Drogas y otras Sustancias, etc. 

IV. CONCLUSION 

44. Las deliberaciones de la 39a Asamblea Mundial de la Salud y de los Comités Regionales 
en sus reuniones de 1988 y las resoluciones adoptadas muestran que los países están 
totalmente conscientes del grave problema sanitario que entrañan los trastornos mentales, 
neurológicos y psicosociales. También están conscientes de la existencia de medidas 
eficaces para prevenirlos, y saben que la aplicación en gran escala de esas medidas 
atenuaría el efecto devastador de esos trastornos en la salud y en la productividad social 
de los individuos, las comunidades y las naciones. 

45. Los órganos deliberantes de la Organización han indicado claramente qué contribución 
podría aportarse a este respecto (por ejemplo, incorporando actividades preventivas, como 
las descritas en los informes del Director General y de los Directores Regionales, en 
programas nacionales o regionales de salud mental completos y bien formulados) y han pedido 
también al Director General y a los Directores Regionales que colaboren más con los países 
en este sector, particularmente en lo relativo a la formulación de programas y la aplicación 
de éstos en el plano nacional. 

46. Aunque algunas de las actividades requeridas están ya desarrollándose en los planos 
regional y mundial, la OMS sigue teniendo muchas posibilidades de intensificar su 
intervención en los esfuerzos nacionales y de participar más activa y eficazmente en la 
coordinación de las investigaciones, la difusión de datos y la organización de programas 
docentes； sin embargo, la escasez de fondos es un gran obstáculo para aprovechar esas 
posibilidades y responder plenamente a las indicaciones de los órganos deliberantes. 


