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SEPTIMA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (con- 

tinuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N°250 y Corr.l; documentos 
ЕВ63/49, Capítulos I, II y III, А32 /WP /1 -3 y A32 /WP /5) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Salud de la familia (gran programa 3.2) (continuación) 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) comparte la preocupación manifestada por las delegacio- 

nes de los Estados Unidos de América, Noruega, Yugoslavia y otras respecto de la importante re- 

ducción de US $9 064 800 en los gastos previstos para el programa de salud de la madre y el ni- 

fio en las Américas durante el periodo 1980 -1981, sobre todo con cargo a otros fondos, donde la 

reducción se cifra en US $9 187 300. En el presupuesto ordinario hay un aumento moderado de 

US $122 500, pero la reducción considerable a que se alude es causa de preocupación. Si bien 

es cierto que el programa de salud de la madre y el niño se beneficia de fondos destinados a 

otros programas, una reducción tan considerable de la dotación tiene que estar justificada por 

razones de mucho peso. 

En la Cuarta Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en 1977 en 

Washington D.C., en la que se presentaron planes para la ampliación de los servicios de salud, 
se prestó particular atención a la población carente de esos servicios, sobre todo en las zo- 

nas rurales, con inclusión de la asistencia sanitaria a la madre y el niño. Esos planes se es- 
tán aplicando hoy en varios países, entre ellos el Paraguay. 

El Dr. ZHANG Kan (China) manifiesta que la educación sanitaria constituye sin duda alguna 
una parte muy importante de la atención primaria de salud. Es preciso llevarla a cabo en el 
interior de la familia, pues la familia es una unidad básica de la colectividad y las madres y 
los niños forman los dos tercios del total de la población. Refiriéndose a la página 153 de 

Actas Oficiales N° 250, el orador lamenta que no figure allí mención alguna de los programas 
de educación sanitaria relativos al consumo de tabaco, al régimen alimenticio y a la conducta. 
Es necesario dar a conocer a las madres esos problemas a fin de que todos los miembros de la 

familia puedan beneficiarse de la educación sanitaria y, de ese modo, puedan ayudar al logro 
de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación acoge complaci- 
da el detallado informe del Director General que figura en el documento А32/9 y apoya el progra- 
ma que se propone en materia de salud de la madre y el niño. 

Respecto al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Suecia y otros paí- 
ses, la suya propia, en común acuerdo con otras delegaciones, presentará algunas modificaciones 
relativas a tareas concretas. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) declara que en 1975 entró en vigor en su país una ley que 
suprime los servicios tradicionales de asistencia sanitaria a la madre y el nifio que se esta- 
blecieron a comienzos del presente siglo, a fin de establecer nuevos servicios orientados en 
función de la familia. La necesidad de los nuevos servicios obedece al enorme cambio que ha 
experimentado la sociedad por obra de la industrialización, la migración de la población, el 

desarrollo cultural y conómico y los adelantos de la medicina; además, los nuevos servicios 
tienen su origen en el establecimiento de servicios de salud pública para la atención primaria 
de salud. 
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La función de la mujer se ha modificado de manera considerable y sigue cambiando rápida- 
mente. La estructura de la familia es enteramente distinta de la de hace algunos decenios, 
cuando la economía tenía un carácter principalmente rural. El desarrollo de los servicios 
orientados en función de la familia tropieza con dificultades por la falta de conocimientos 
respecto de las necesidades sanitarias de la familia y, además, es necesario definir con exac- 
titud lo que constituye la salud de la familia. Hace falta información respecto de los secto- 
res funcionales de la familia en su calidad de grupo social que, según un grupo de trabajo de 
la OMS, son de carácter biológico, psicológico, cultural, económico y educativo. 

El orador pregunta si los programas de salud de la familia contienen subprogramas que pue- 
dan servir de guía cuando se trate de establecer programas relativos a la salud de la familia, 

en particular para determinar los objetivos de los servicios orientados en función de la fami- 
lia y los medios posibles para alcanzarlos, no sólo en el sector biológico, como la nutrición, 
la reproducción y la salud de la madre y el niflo, etc., sino en otros sectores funcionales, 

habida cuenta del principio de que la salud de la familia es la base para la aplicación de un 
método global por conducto de los servicios integrados de salud pública. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) comparte los puntos de vista manifestados por otras delega- 
ciones respecto de la reducción de la dotación presupuestaria de un sector de los servicios de 

asistencia sanitaria que representa al grupo más expuesto. Reconoce, sin embargo, la posibi- 
lidad de que la reducción se haya hecho a fin de proporcionar fondos a otros programas que com- 
pletan el programa de salud de la familia. 

En relación con el párrafo 92 del Capítulo II del documento ЕВ63/49, declara que intere- 
san particularmente a su delegación las combinaciones de vacunas capaces de conferir una inmu- 
nización total a los niños en una sola sesión, habida cuenta del número considerable de nifios 
que habrán de nacer antes del año 2000. Además, la mayoría de esos niños nacerán sin la asis- 
tencia de parteras dotadas de formación profesional y, por consecuencia, quedarán al margen de 
los servicios ordinarios de asistencia maternoinfantil. El orador pregunta si el Director Ge- 
neral le podría informar si ya se han investigado las combinaciones de vacuna antedichas y, en 

caso afirmativo, si ha habido adelantos a ese respecto. 

El Dr. Dlamini coincide con el delegado de la India en lo que se refiere al problema de 

la nutrición en los países en desarrollo. Esos países exportan alimentos de alto contenido 
proteínico, por ejemplo, carne y huevos, e importan licores fuertes y tabaco que carecen por 

entero de valor nutritivo. La educación sanitaria es esencial, pero en el presupuesto no se 

mencionan para nada las investigaciones destinadas a mejorar los métodos de educación sanitaria. 

Apoya la petición hecha por el delegado del Canadá de que se ahonde en las investigaciones 

sobre las consecuencias a largo plazo de los contraceptivos. En el párrafo 102 del Capítulo II, 

del documento ЕВ63/49, se menciona que se están estudiando las secuelas psicológicas de la es- 

terilización en la mujer y el orador pregunta por qué no se emprenden también estudios sobre 

esas secuelas en el varón. 

El Dr. MARTIN (Francia), refiriéndose a las investigaciones sobre reproducción humana, ma- 

nifiesta que se trata de una cuestión importante que encierra consecuencias para el estado pre- 

sente y futuro de la salud de los varones y las mujeres, así como para la posibilidad de que 

las mujeres den a luz en las mejores condiciones posibles de higiene. Los efectos ulteriores, 

fisiopatológicos o demográficos, se harán sentir durante largo tiempo, tanto en los individuos 

como en los grupos, y rara vez es posible aplicar mecanismos de remedio a corto o largo plazo. 

Por eso, la delegación de Francia considera necesario que se emprendan estudios complementarios 

sobre esos problemas. 
En el párrafo 90 del Capítulo II del documento ЕВ63/49, se declara que "se ha dejado de 

fomentar el establecimiento de una categoría especial de personal para los servicios de salud 

de la madre y el niño, puesto que se considera que esta actividad es importante para todos los 

agentes de salud ". El orador considera que es peligroso abandonar esa categoría de personal 

sanitario, sobre todo en virtud del carácter especializado de sus labores. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que la familia es la primera entidad organizada de la sociedad 

y que, por ese motivo, la salud de la familia es un problema fundamental. Su delegación se ma- 

nifiesta satisfecha de los esfuerzos desplegados por la OMS y aprueba la dotación presupues- 

taria de ese sector, pero abriga ciertas reservas respecto de las investigaciones en materia 

de planificación de la familia mediante la utilización de medicamentos sintéticos. Existen en 
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el mercado muchos medicamentos para la planificación de la familia y las jóvenes suelen utili- 

zarlos sin que se conozcan las repercusiones que ello encierra para su vida sexual en lo futu- 

ro. Deben proseguirse las investigaciones sobre las consecuencias a largo plazo del uso de 

contraceptivos, a fin de evitar sus efectos negativos sobre la salud de las mujeres. 

Respecto del personal para los servicios de salud de la madre y el niño, concuerda con el 

punto de vista expresado por el delegado de Francia y, además, considera que la salud de la 

madre y el niño debe ser un elemento esencial del programa de formación básica de todos los 

agentes de salud, en particular los que se ocupan de la asistencia básica. Es necesario que 

algunos agentes principales de salud se especialicen en la asistencia maternoinfantil, con in- 

clusión de la educación sanitaria y la nutrición. Para proteger la salud de la madre y el ni- 

ña se han de emplear plenamente los recursos materiales y humanos y, en el contexto de la 
atención primaria de salud, se debe prestar mayor atención al problema de la salud de la madre 

y el niño, pues este aspecto está estrechamente relacionado con la planificación de la familia 

y con las enfermedades asociadas al embarazo. Por consiguiente, revisten importancia tanto el 
servicio nacional completo e integrado de salud de la madre y el niño como la educación sani- 
taria y la nutrición, y es preciso que colaboren en ese servicio los médicos generales, los 
ginecólogos, los pediatras, las parteras, las enfermeras, las trabajadoras sociales, el perso- 
nal docente y los expertos agrícolas. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que su país, junto con México y Papua Nueva Guinea, participa 
en el programa de formación para instructores en materia de salud de la madre y el niño. Con - 

vendria, en los lugares de trabajo, promover programas de educación sanitaria que abarquen la 
legislación laboral, la higiene del trabajo y el consuma indebido de alcohol y fármacos por 

los trabajadores. 
Los trabajadores migrantes constituyen una proporción considerable de la población en mu- 

chas partes del mundo y es preciso estudiar sus problemas de atención sanitaria, habida cuenta 
de la barrera del idioma y de las costumbres alimentarias, culturales y religiosas. A ese 

respecto, podrían formarse agentes de salud, procedentes tanto de la colectividad inmigrante 
como del pais huésped, para prestar asistencia a los trabajadores inmigrantes y a sus familias. 
La delegación del Sudán desearía que se examine seriamente ese problema, al igual que el de la 

cooperación en la Secretaría de la OMS en materia de medicina del trabajo, de educación sani- 
taria y de factores psicosociales relativos a la salud mental. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) declara que la salud de la familia reviste una importancia 
decisiva en los paises en desarrollo, donde las mujeres y los niños forman la mayor parte de 
la población. Señala a la atención de la Comisión el problema de la madre que trabaja en re- 
lación con la salud de la familia, y en particular los casos de enfermedades diarreicas, nu- 
tricionales y parasitarias de los niños por falta de higiene y de alimentos adecuados. En el 
Año Internacional del Niño, el UNICEF, el Centro Internacional del Niño y la OMS deben estu- 
diar la condición de las mujeres que trabajan y sus relaciones con la salud del niño. Algunos 
países han desplegado esfuerzos para resolver el problema y es preciso que se haga un intento 
mundial de encontrarle soluciones de carácter legislativo. 

Otro factor importante para los paises en desarrollo es el de la salud y la educación de 
la madre, y debe ayudarse a las madres a superar las consecuencias adversas de la ignorancia 
y los tabúes alimentarios. 

El problema de la nutrición se presenta tanto en el medio rural como en el medio urbano 
y, además, en las zonas rurales hay una carencia crónica de alimentos debida a la escasez de 
los mismos. De ahí que sea necesario alentar la producción de alimentos así como los esfuer- 
zos por mejorar su almacenamiento, conservación y distribución. La FAO ha hecho esfuerzos va- 

liosos en esos sectores y convendría que la OMS brindase su apoyo y estudiase la posibilidad 
de destinar recursos para coadyuvar a ese programa, que tiene gran importancia para los paises 
en desarrollo. Además, el fomento de las industrias agrícola y alimentaria podría contribuir 
a la solución del problema del desempleo en los paises en desarrollo. 

Las escuelas desempeñan una función importante en materia de salud del niño. Si los maes- 
tros están enterados de los problemas de la nutrición y de la planificación de la familia, así 

como de los peligros que encierra el abuso del alcohol y de los fármacos, estarán en mejores 
condiciones de educar a los jóvenes. 

• 
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La Dra. MASHALАВР (Botswana) dice, respecto del programa 3.2.3, que su país aprecia la pre- 

ferencia que se ha dado en su región a los estudios sobre el terreno relativos a la infecundi- 

dad, pues ése es un sector de importancia decisiva que influye sobre los programas de salud de 

la madre y el nifio por las repercusiones que tiene sobre la aceptación nacional de la planifi- 

cación de la familia. 

Respecto del párrafo 91 del Capítulo II del documento ЕВ63/49, es imperativo establecer 

nuevos criterios de higiene escolar y la participación de los colegiales como agentes de la aten- 

ción primaria de salud tiene un valor inmenso, tanto para el presente como para el futuro. En 

Botswana, las disposiciones para modificar la educación de los niños a fin de que éstos puedan 

desempeñar esa función, ha originado un conflicto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio 

de Educación. 

La delegación de Botswana apoya el objetivo global de promover las estrategias intersecto- 

riales de desarrollo para mejorar la salud y el bienestar de la familia como unidad. Para co- 

menzar, Botswana ha emprendido un programa integrado de servicios de salud de la madre y el ni- 

ño, en el que se incorporan todas las actividades relacionadas con la atención sanitaria de las 

madres y los niños, y últimamente ha combinado las actividades de salud de la madre y el niño, 

de educación sanitaria y de nutrición en torno del objetivo global de la salud de la familia. 

Esas actividades están estrechamente interrelacionadas y podrían realizarse con mayor eficacia 

si las coordinara una división en el interior del Ministerio de Salud. 

Por último, la delegación de Botswana comparte la preocupación de otras delegaciones por 
la reducción de la dotación presupuestaria para el programa de salud de la madre y el niño. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) pide a la Secretaría una aclaración del pá- 

rrafo 90 del Capítulo I del documento ЕВ63/49. Aunque está de acuerdo en que la salud de la 
madre y el niño debe formar parte de un programa general de formación que abarque todas las 
categorías de tareas sanitarias, el Dr. Mafiamba estima que la salud de la madre y el niño cons- 
tituyen un sector especial en el que todavía es preciso contar con personal especializado en 

todos los niveles. Le parece conveniente conservar la categoría de personal especializado, sin 

dejar de tener presente, al propio tiempo, el criterio basado en el riesgo en relación con la 
salud de la madre y el niño. Señala que no todos los agentes de salud desean atender partos 
y que las madres no aceptan una ayuda cualquiera. De la experiencia de su país se desprende 
que en la mayoría de los casos no es indispensable que en los embarazos y partos intervengan 

consultores de obstetricia y ginecólogos, ni que se necesiten hospitales especializados, siem- 
pre que los agentes de salud hayan recibido una buena formación en la metodología establecida 
por la OMS desde 1977. Por lo que respecta a la atención primaria de salud, es preciso que los 
auxiliares tradicionales de los partos adquieran una formación profesional antes de poder ejercer. 

El Dr. TRONGÉ (Argentina) conviene con la delegada de Suiza en que el hábitat tiene una 
gran importancia en los países, como la Argentina, donde existe la enfermedad de Chagas. Los 
países de la Cuenca del Río de la Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) propu- 
sieron el año 1979 como Año del Niflo у de la Lactancia. Coincide totalmente con las observa- 
ciones formuladas sobre la importancia de la educación sanitaria. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya, en general, el programa de salud de la familia 
y, en particular, el programa de salud de la madre y el niño, programa que en su país se viene 
ya aplicando merced a la atención preventiva anterior y posterior al embarazo. Se proporciona 
gratuitamente atención obstétrica en los hospitales y también atención médica periódica al niño 
desde su nacimiento. Estos servicios, en combinación con la mejora de las condiciones socio- 
económicas, se han traducido en una más baja tasa de mortalidad de las madres y los niños. La 
asistencia de salud a las madres y los niños, así como la investigación científica, están bien 
organizadas, utilizándose los recursos del propio país, y es mucho lo que se ha logrado duran- 
te los últimos treinta y cuatro años. Su país ha propuesto que el FNUAP celebre en Checoslovaquia 
un seminario en inglés, durante 1979, destinado a los países en desarrollo sobre atención pri- 
maria de salud de los niños. Se confía en que dicho seminario contribuya a la organización 
de los servicios sanitarios básicos de los sectores más jóvenes de la población de esos países. 
Para terminar, la Dra. Klivarová está de acuerdo con los oradores que la han precedido en que 
es menester introducir algunas enmiendas al proyecto de resolución relativo al programa a lar- 
go plazo de la OMS sobre atención de salud de la madre y el niño. 
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El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación celebra que la salud de la madre y el 

niño haya sido integrada en la salud de la familia, pero insiste en que es preciso prestar aten - 
сión a todos los miembros de la familia, entre ellos los ancianos, que tienen derecho a tal 
atención. El programa mundial de salud de las personas de edad está a cargo de la Región de 
Europa y el orador se pregunta qué disposiciones se están tomando para lograr una estrecha co- 

laboración entre ese programa y el programa mundial de la salud de la familia cuya gestión se 

realiza desde la sede. 

La delegación de Israel desea, en especial, elogiar el programa de salud de la madre y del 
niño basado en los nuevos estudios sobre la aplicación del criterio del riesgo y propone que 
ese criterio se haga extensivo a todos los miembros de la familia y, en especial, a los más an- 

cianos; ¿qué debe entenderse por riesgo, cómo se ha de detectar precozmente y evitar que se 

produzca? 
En parte, la salud de la familia se halla vinculada a la atención primaria de salud y, por 

ello, se requieren especialistas, cuando menos a nivel de la región y de la sede. Si bien es 
preciso contar con grupos multidisciplinarios y proceder a la integración de las programas so- 

bre servicios, ello no debe ir en detrimento de la calidad de la atención que se preste en ca- 
da categoría profesional. El Profesor Davies querría que el Director General ofreciese seguri- 
dades de que se preservará en la Sede un buen acervo de expertos médicos y científicos no sólo 
para señalar la orientación respecto de los elementos de salud de la madre y del niño y de la 

familia que intervienen en la atención primaria de salud, sino también para definir los secto- • 
res que requieren actividades especiales de investigación. 

La delegación de Israel vería con agrado que se ampliase aún más el programa de educación 

sanitaria y ha advertido con satisfacción que el fomento de la educación en relación con la sa- 

lud de la familia constituye el elemento presupuestario más importante en las actividades mun- 
diales e interregionales de ese programa, aunque la cuantia total del presupuesto no sea de por 

sí muy importante. Es preciso intensificar la investigación sobre comportamiento en materia 
de salud y sobre la motivación que puede inducir a los cambios de comportamiento respecto de 
la salud y desarrollar métodos eficaces de educación sanitaria; también debería hacerse un es- 

tudio sobre la ética de los métodos de educación sanitaria según las diferentes situaciones y 
los diversos grupos culturales. El orador confía en que la OMS reforzará esa parte del progra- 

ma integrado, toda vez que la educación sanitaria, junto con la salud de la familia, deben cons- 

tituir parte integrante de todo programa global de servicios. 

El Dr. BRAGA (Brasil) señala que su país tiene una población de 120 millones de habitantes, 

de los cuales 32 millones son niños de menos de 10 años, 26 millones son adolescentes de 10 a 

19 años y 27 millones son mujeres en edad de reproducción, es decir, entre los 15 y los 49 

años. Como se ve, en el Brasil, el 71% de la población puede considerarse compuesta por el 

grupo maternoinfantil. Por tal motivo, en su país los problemas de la familia, sobre todo 

los de la familia de alto riesgo, revisten una importancia fundamental. El Brasil otorga prio- 

ridad absoluta al problema de la salud de la familia, aunque reconoce que sin el progreso simul- • 
tineo de la educación, de la vivienda y de la nutrición, no será posible mejorar rápidamente 

las condiciones y la calidad de la vida de la familia. Está claro que la salud se halla estre- 

chamente vinculada a las condiciones económicas y, por ello, deben tomarse las medidas perti- 

nentes para restaurar el equilibrio económico y llegar a una distribución equitativa de la 

renta 

Respecto al crecimiento de la población, el Brasil es uno de los pocos países que puede 

absorber una población aún mayor, gracias a sus abundantes recursos naturales. No obstante, 

el actual ritmo de crecimiento es causa de preocupación y el Brasil apoya la posición adoptada 

por la OMS•dе que la política de tasa de nacimientos debe constituir parte integrante y normal 

de toda la protección de salud de la madre y del niño sin que ello represente una medida espe- 

cífica de control demográfico. El Gobierno del Brasil desea que el crecimiento de la población 

se produzca de manera acorde con el desarrollo sanitario y socioеconómico y estima que el cre- 

cimiento demográfico alcanzará el equilibrio con los niveles socioeconómicos más elevados. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) señala que la educación sanitaria constituye un factor importante 

en el desarrollo de la salud de la familia, en especial en los países en desarrollo. En esta 

parte del mundo, los idiomas oficiales de la Organización sólo son hablados por unos pocos. 

Para ponerse en contacto con los verdaderamente pobres y desfavorecidos, sería preciso utili- 

zar los dialectos locales con el fin de establecer una verdadera comunicación. La OMS debe 

prestar un interés especial a este problema. 



• 
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El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) indica que la delegación de su país ha formulado varias en- 
miendas al proyecto de resolución sobre el programa a largo plazo de salud de la madre y el ni- 

Ao de la Organización. Se trata de una resolución sumamente importante y su delegación confía 
en que sea aceptada con las enmiendas propuestas. 

La Profesora GONCERZEWICZ (Polonia) dice que su país y su Gobierno atribuyen una gran im- 

portancia a la protección de la salud de la madre y el nifo y que, en consonancia con ello, se 

han establecido centros para la familia. El desarrollo normal de los nifos y de los jóvenes 

será imposible si no se cuenta con la cooperación mundial en este sector. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ ( Espana) declara que la delegación española apoya todas las acti- 

vidades relacionadas con este campo de salud de la familia y aplaude sin ninguna reserva el 
cambio en virtud del cual se ha pasado al concepto que abarca a todos los miembros de la fami- 

lia. La familia nuclear próxima, que vive dentro de un solo nicho ecológico está sujeta a una 

serie de riesgos comunes que exigen la prevención y la atención médica. Este aspecto es desde 
un punto de vista operativo absolutamente importante. En la Región de Europa, se ha producido 

una tendencia excesiva hacia una visión demasiado singular del binomio madre -hijo, hasta el 

punto de dejar fuera a una serie de miembros familiares, no solamente al padre. Se requiere 

una aclaración más exacta respecto a qué debe entenderse por familia y por hogar. 

Las Naciones Unidas han definido a la familia como conjunto de miembros relacionados por 

lazos de sangre y que conviven en una misma vivienda. Para poner en práctica la atención pri- 

maria de salud hay que abarcar a todos y cada uno de los miembros de la familia. Si se pone 

el acento exclusivamente en la familia nuclear y, en especial, la compuesta por madre e hijos, 

se produciría una tendencia a dejar marginados a otros miembros, especialmente los de las gene- 

raciones anteriores. El orador señala que recientemente se ha creado en su país la figura del 

médico especialista en medicina de familia, con el mismo prestigio económico y social que pue- 

da tener cualquier otro especialista médico. Estos especialistas pueden fortalecer la acción 
sobre la familia y fomentar la autonomía y la capacidad decisoria de la familia, cualquiera 
que sea la sociedad en que se base. La delegación de Esparta apoya la educación sanitaria de la 
familia. A la familia no debe otorgársele una forma pasiva de tecnología de salud sino que de- ' 

be tener la responsabilidad y la oportunidad de participar en las actividades sanitarias a to- 

dos los niveles para resolver sus problemas. Solamente de este modo será posible alcanzar 
la salud para todos en el ario 2000. 

El Dr. BRAGA (Brasil) toma la palabra otra vez para recordar a los delegados que en el in- 
forme del Comité de Expertos en Administración Sanitaria, N° 55 de la Serie de Informes Técni- 
cos de la OMS, publicado en 1952, se definía a la familia como la unidad social más pequeña in- 

divisible en cuanto se refiere a los problemas de la propia salud y no es posible llevar a cabo 
una labor en materia de salud si no se reconoce este principio. Se trata de una vieja idea. 
El orador ve con agrado que, aunque con lentitud, no se ha dejado de progresar.. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia), refiriéndose al informe del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕВ63/49, párrafo 91) que trata de la higiene escolar, da cuenta de la experiencia de su país 
desde 1963, que ha abandonado los reconocimientos médicos de rutina para insistir en los servi- 
cios de consulta. En teoría, ese método debía haber ofrecido grandes ventajas, pera en la prác- 
tica resultó que los profesores y los padres a quienes incumbía la responsabilidad de llevar a 
los nulos para ser examinados por el personal de higiene escolar no comprendían bien el térmi- 
no salud, y no sabían distinguir entre las dificultades emocionales y los problemas de desarro- 
llo.. Se han conservado los reconocimientos periódicos para el oído y la vista, pero se han in- 

troducido nuevos sistemas a título de ensayo. Ahora todos los niflos son examinados al ingre- 

sar en la escuela por una enfermera de higiene escolar especializada en salud pública, en vez 

de por un médico. Mediante la utilización de un cuestionario adecuado y entrevistas con los 

padres, se ponen de manifiesto los problemas con que tropiezan éstos. El sistema funciona bien 

y permite que los médicos puedan concentrarse en los casos que requieran un tratamiento espe- 

cial. La posibilidad de formar a los profesores para poder hacer el reconocimiento de los 

alumnos ha sido descartada porque no resultaba viable. 
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El Profesor SADELER (Benin) pide aclaraciones sobre la situación en lo que se refiere ala 
administración de contraceptivos por vía oral. No será conveniente seguir sometiendo solamente 

a las mujeres a la contracepción si un uso prolongado acarrea riesgos, como la posibilidad de 

embarazos gemelares al interrumpir su aplicación. Además, las consecuencias económicas de los 

partos gemelares son muy serias para una familia. Pregunta si se ha hecho algún progreso en la 

creación de contraceptivos para los hombres administrados por vía oral o parenteral. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) vuelve a tomar la palabra a propósito de las observaciones 
formuladas por varios delegados acerca de las categorías especiales de personal de salud mater- 

noinfantil, especialmente en los países en desarrollo. Los países desarrollados disponen de 

personal especializado, como pediatras, ginecólogos y especialistas obstétricos y no están dis- 

puestos a fomentar la formación de personal no especializado. Pero, los países en desarrollo 

carecen de esos especialistas; esa situación persistirá durante algún tiempo y es esencial soli- 

�itјr el concurso de la población. Una gran proporción de nacimientos tendrá lugar fuera de las 

maternidades, que se destinaron en un principio a atender los partos que podían ser difíciles. 

Es, pues, una buena idea capacitar personal no especializado para la vigilancia de las mujeres 

embarazadas y para ensefkarles a que ellas mismas se observen, y en caso necesario, enviar opor- 

tunamente a las maternidades los casos difíciles. Sin menospreciar la importancia de los espe- 

cialistas, el orador cree que los países en desarrollo no deben ser demasiado ambiciosos en su 

manera de enfocar el problema y en los programas adoptados al efecto. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación ha expresado su constante apoyo al pro- 
grama de la OMS a largo plazo de salud de la madre y el niño y está de acuerdo con la ampliación 
del mismo para incluir a todos los miembros de la familia. El hecho de que el padre esté apa- 

rentemente excluido de las cuestiones de salud de la madre y el nifio es un tanto enigmático. 
También acoge complacida la inclusión expresa de la educación sanitaria en ese campo del progra- 

ma. El concepto de educación sanitaria necesita cierta revisión si, como destaca el programa 3.2 
sobre salud de la familia (Actas Oficiales N° 250, pág. 140), para la nueva orientación de las 
actividades asistenciales la familia es elemento de capital importancia para el fomento de la sa- 
lud y se reconoce que, a ese respecto, el mayor volumen de acción sanitaria corresponde a lasac- 
tividades desarrolladas por los individuos ylas familias. Algunas veces los agentes sanitarios 
tienen la impresión de que han de proporcionar la salud a la gente, mientras que es la gente quien 
debería preocuparse de su salud, y los agentes sanitarios únicamente ayudarles a ello. 

El Profesor AMEDOME (Togo) ha tomado nota de los comentarios sobre la estructura de la fa- 
milia. Después de oír varias proposiciones en relación con los métodos eficaces para acoger a 

los niffos huérfanos o abandonados, que es un problema desconocido en Africa, llega a la conclu- 
sión de que se deben emprender estudios acerca de los aspectos culturales de la cuestión. Hay 
poca información en los países en desarrollo sobre los efectos a largo plazo de los contracep- 
tivos administrados por vía oral. Espera que los resultados de un estudio sobre este tema en 

los países escandinavos serán ampliamente difundidos. 

La Dra. VIOLAКI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate, dice 
que los delgados están convencidos de que la salud de la familia, incluida la familia en su con- 
junto, y el programa de salud de la madre y el nifso, son de primordial importancia para la con- 
secución de la salud para todos en el ano 2000. También han expresado la necesidad de que los 
Estados Miembros fomenten el programa de atención primaria de salud junto con planes concretos 
de atención maternoinfantil y que desarrollen servicios adecuados, por ejemplo, para madres que 
trabajan. Es muy importante para algunos países una mejor utilización de los recursos humanos 
locales y tradicionales, y en particular la formación y la supervisión de las parteras tradicio- 
nales. Se ha insistido en los programas de formación destinados a facilitar la creación de re- 

cursos nacionales que permitan establecer servicios completos de salud maternoinfantil. El nue- 
vo enfoque de la higiene escolar es una parte muy importante del desarrollo de la atención pri- 
maria de salud. Los delegados han señalado la necesidad de fortalecer las posibilidades de in- 
vestigación que ofrecen los programas tradicionales, especialmente en los países en desarrollo. 
La educación sanitaria tiene que desempeñar un papel decisivo en todas las actividades sanita- 
rias o afines, empezando por la familia, la comunidad y, también, los lugares de trabajo. Es 

importante distinguir entre información y educación sanitaria; esta última es una actividad más 
difícil y compleja dirigido a modificar el comportamiento. El programa de salud de la familia 
debe ampliarse y en cierto modo estar en relación con el programa para las personas de edad. 

• 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en nombre de la Secretaria, da las gracias a todos los orado - 

res, y en particular a los que han acogido favorablemente el programa de la Organización, En 

réspuesta a los delegados que han expresado su preocupación por las reducciones en el' presupuesto, 

senala que el presupuesto ordinario para salud de la madre y el nino.ha aumentadó de US $3 338.800 

para 1978 -1979 a US $4 946 600 para 1980 -1981, lo que supone un aumento de US $1 607 800, ósea 
cerca. del 48 %. Sugiere que el Director de la División de Salud de la Familia comente las cues- 

tiones específicas planteadas y la aparente disminución de las asignaciones con cargo a "fondos 

que no son el presupuesto ordinario, que el Director Regional para Europa explique las relacio- 

nèsnentre las Regiones, especialmente la Región de Europa, y el programa de la Organización so- 

bre la salud de la familia y el programa mundial de asistencia a las personas de edad, y que 

otros miembros de la Secretaría contesten a otros puntos concretos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, comparte la preocupación que se ha expresado 

por el hecho de que los aspectos relativos al programa mundial de asistencia a las personas de 

edad estén separados de los relativos a la familia. El programa especial para las personas de 

edad tiene su origen en la triste circunstancia de que en los paises y las zonas más industria- 

lizados del mundo han desaparecido los hogares en que conviven tres generaciones. Las persdnas 

jóvenes y activas se van a trabajar a la industria o a otros lugares y dejan a las personas de 

edad, que en muchos casos tienen que vivir solas. De modo análogo, en los países industriali- 

zados, los jóvenes se encuentran bastante aislados y ello da lugar a problemas de la juventud. 

Se está estudiando la posibilidad de crear nuevas relaciones o de volver a algunas de las que 

antes .había. En la Región de Europa, un nuevo programa prestará especial atención a los pro- 

blemas que se plantean cuando, como ocurre cada vez con más frecuencia, trabajan tanto el padre 

coma l.a madre. Esas cuestiones seguramente se presentarán en el programa cuando se planifique 

y prepare el Séptimo Programa General de Trabajo, 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los de- 

legados sus valiosos comentarios y sus alentadoras observaciones. Varios delegados', entre ellos 

los de Paraguay, Turquía, los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistás- 
Soviéticas y Yugoslavia han manifestado su preocupación ante la aparente disminución de los re- 

cursos extrapresupuestarios para el periodo 1980 -1981. Como ocurre en otros programas, las ci- 

fras no reflejan el montante definitivo, puesto que se prevé la aportación de 'otros fondos.'" La 
principal- .fuente de fondos extrapresupuestarios para los programas de salud de la 'familia es el 

FNUAP. También se reciben fondos del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional. En esta oca- 

sión es oportuno seflalar la valiosa contribución que esos fondos han aportado en los últimos 
arios al desarrollo de amplios aspectos de los programas de salud de la familia de manera inte- 
grada 

A propósito de la preocupación expresada por el delegado de la URSS acerca de lo que apa- 

rece como un desequilibrio en la financiación entre los diversos elementos del programa de sa- 

lud de la familia, explica la Dra. Petros- Barvazian que no hay tal desequilibrio ya que todos 
los fondos que se recibieron del FNUAP se aplicaron a una amplia serie de actividades'- de salud ' 

de la familia y no únicamente a programas de planificación de la familia. En los últimos ocho 
anos se ha modificado la índole y el alcance de los programas financiados con cargo a esos fon- 
dos. En las páginas 74 y 75 de Actas Oficiales N° 250 puede apreciarse la gran variedad de 
programas diferentes financiados por el FNUAP; en efecto, en virtud del nuevo, criterio de con- 
siderar los programas relativos a la planificación de la familia y la población en el contexto 
del desarrollo total y no aisladamente como se hacía al principio, el apoyo del FNUAP no se "Con- 
creta. actualmente a los programas de planificación de la familia propiamente dichos e incluye 
el apoyo, a todos los aspectos de la salud de la familia en los diversos sectores de salud de la 
madre y el nifo, nutrición y educación sanitaria, así como a los programas de otros grandes"sec- 
tores afines, como los de formación y perfeccionamiento del personal de salud, estadfstica'sa- 
nitaria e.información y desarrollo general del programa de conformidad con el criterio de la 

atención primaria de salud. 
Con relación al asunto del equilibrio entre el presupuesto ordinario y los recursos extra- 

presupuestarios para el programa de salud de la madre y el niflo, debe señalarse que entre los 
diversos programas interregionales cuya lista figura en la página 146, los que financia el FNUAP 
abarcan sectores como el mejoramiento de la salud de los adolescentes; la educación, las nece- 
sidades en materia de investigaciones fisiológicas, biomédicas y sobre servicios; los programas 
de formación de personal docente para salud de la familia; la condición de las mujeres en 
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la salud de la familia; la asistencia diurna; la higiene escolar, etc. Conviene subrayar que 
el 75% de los fondos recibidos del FNUAP, que han ido ascendiendo desde la suma inicial de 

US $1 millón en los primeros años del presente decenio hasta US $11 millones en 1974 y US $20 
millones en 1978, se gastó en programas por países, de conformidad con la política recomendada 
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo de Administración del PNUD. Esos fondos se em- 
plеап actualmente para programas integrados de salud de la familia en más de 70 paises de las 
seis regiones de la OMS y en apoyo multinacional e interregional a esos programas por países. 

Las cuestiones técnicas suscitadas por el Gobierno de Turquía sobre insuficiencia ponde- 
ras y malos tratos a los niños guardan más relación con el documento А32/9 que se presentará 
dentro del punto 2.7.1 del orden del día. Será más apropiado, pues, responder a esas pregun- 
tas cuando se examine ese punto. 

En respuesta a las preguntas del delegado de Noruega sobre los índices en relación con 
los programas de salud, y en particular los índices de la salud de la madre y el niño, y acer- 
ca de la inclusión de elementos de investigaciones sobre servicios de salud en todos los pro- 
gramas de salud de la familia, debe señalarse que aunque se trata de sectores de actividad re- 

lativamente nuevos para la Organización, se están desplegando ya numerosas actividades, que 
se ampliarán en lo porvernir, con inclusión del criterio de riesgo. 

Como ha dicho el delegado del Canadá, los sistemas de información revisten particular im- 

portancia en relación con los indices de la salud de la madre y el niño, y la División de Sa- 
lud de la Familia colabora estrechamente en ese sector con los programas de estadística sani- 
taria y de sistemas de información sobre servicios de salud. Entre los índices de importancia 
figuran los de mortalidad, y, más recientemente, ciertos indices positivos como la distribu- 
сión del peso al nacer y otros indices del crecimiento y el desarrollo del niño 

En la OMS hay dos grupos de actividades que versan sobre la normalización de la termino- 
logía. La Clasïfiсacióг Internacional de Enfermedades tiene varios subprogramas especiales 
sobre pediatría, periodo perinatal y obstetricia y ginecología, en los cuales de trata de con- 
seguir cierta normalización en la terminología en esos sectores. En la Novena Revisión se han' 

recogido ya algunos resultados de este proceso de normalización, que será más completa en la 

Décima Revisión. En los informes de los grupos científicos y de los comités de expertos per - 
tinentes se recoge además parte de la nueva terminología. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la India sobre la aparente exclusión de la 

Región de Asia Sudoriental de la red de centros colaboradores sobre crecimiento y desarrollo, 

debe señalarse que con posterioridad a la preparación de Actas Oficiales N° 250 se han esta- 

blecido ya en Asia Sudoriental centros para la colaboración en el sector de los estudios so- 

bre crecimiento y peso al nacer, dentro del programa de salud de la familia. En cuanto a la 

pregunta relativa a la página 142 de Actas Oficiales N° 250, en la que no aparece ninguna 
asignación del presupuesto ordinario para planificación del programa en la Región de Asia 

Sudoriental, señala la Dra. Petros- Barvazian que el Director Regional para esa Región ha in- 

dicado que las demás regiones tienen un puesto o grupo asesor llamado de salud de la familia 

dentro del grupo regional de programación v gestión, mientras que en al Región de Asia 

Sudoriental el presupuesto del programa figura repartido entre sus diversos elementos de sa- 

lud de la madre y el niño. Actualmente hay centros colaboradores en todas las regiones, en 

particular en relación con los estudios sobre el peso al nacer. 

La Dra. Petros- Barvazian da lectura de una respuesta preparada por el Director de la Di- 

visión de Higiene del Medio a la pregunta formulada por la delegada de Suiza sobre la vivien- 
da; en esa respuesta se declara que, de conformidad con el objetivo detallado 12.2.5 del Sexto 

Programa General de Trabajo, la Organización se ocupa de introducir los factores de salud en 

el mejoramiento de los asentamientos humanos y de las viviendas, con inclusión del estableci- 
miento de criterios, el desarrollo de la colaboración intersectorial, las políticas para la 

planificación y organización de los diversos tipos de asentamientos humanos y el fomento de 

la salud y de los aspectos psicosociales en la planificación urbana y rural y en el desarro- 

llo urbano. Sin embargo, el actual programa de la Organización en ese sector es reducido, 

porque se da prioridad a los problemas de abastecimiento de agua y de saneamiento en los asen- 

tamientos humanos. La Oficina Regional para Europa está planeando la ejecución de tres estu- 

dios complementarios en ese sector. El debate sobre este asunto se podrá ampliar cuando se 

examine el punto sobre higiene del medio. 

• 
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Varios delegados han insistido en la importancia de aplicar a la salud de la familia un 

criterio más amplio, con la debida atención a sus miembros más vulnerables, las madres y los 

niños, pero teniendo presente también a la familia como unidad social y como unidad para la asis- 
tencia y la autoasistencia. Los delegados de Botswana, Brasil, España, Italia y Jamaica han 

manifestado que en sus países se ha iniciado una tendencia general hacia un programa de salud 

de la familia más integrado y más amplio. En respuesta a una pregunta concreta del delegado de 
Italia, la Dra. Petros- Barvazian señala que se está organizando una reunión de consulta sobre 

salud de la familia para estudiar la familia desde tres diferentes puntos de vista: 1) conse- 

cuencias y determinantes de todos los aspectos de la salud de la familia; 2) autoasistencia o 

función de la familia en la provisión de su propia asistencia, y su participación en la aten- 

ción primaria de salud; y 3) políticas sociales basadas en la comunidad o en la acción estatal 

general, en relación con la salud de la familia. Los trabajos de la reunión de consulta se ba- 

sarán en estudios en colaboración y estudios sobre casos prácticos. 

Se están estudiando los aspectos de salud mental de la familia, incluidas las relaciones 
entre el desarrollo físico y psicosocial de los niños y la buena marcha de la vida familiar. 
Se están emprendiendo diversos programas juntamente con el programa de salud mental y con al- 

gunos centros colaboradores, en los que se examinan los aspectos físicos y psicosociales del 
desarrollo del niño y los problemas de un funcionamiento sano de la familia. Durante el exa- 
men del programa de salud mental podrán tratarse otros pormenores del asunto. Muchos delega- 
dos han expresado su preocupación por el hecho de que ya no se fomente una categoría especial 
de personal de salud de la madre y el niño. El hecho no debe interpretarse en el sentido de 
que se piense excluir la especialización en caso de envío de enfermos, ni en los aspectos de 
supervisión o de formación. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre programas de formación en materia de salud de la madre 
y el niño, el agente de salud de la periferia puede perfectamente prestar asistencia a las ma- 
dres y los niños, aplicando conocimientos especiales, pero aprovechando además la oportunidad 
del contacto para velar por el estado de salud del conjunto de la familia. 

Es comprensible la preocupación del delegado de Swazilandia ante las dificultades prácti- 
cas con que se tropieza en el programa ampliado de inmunización cuando es preciso administrar 
una serie de inyecciones para proteger a los niños contra ciertas enfermedades de la infancia. 
Aunque la División de Salud de la Familia mantiene estrecho contacto con el Programa Ampliado 
de Inmunización, quizá un miembro del personal de ese programa estaría en mejores condiciones 
de examinar la posibilidad de la inmunización mediante una sola inyeссíón. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, en respuesta al delegado de Ghana, explica que una parte impor- 

tante del programa de nutrición consiste en las actividades encaminadas al desarrollo, la eva- 

luación y la promoción de alimentos de destete preparados con alimentos localmente disponibles. 

Se está iniciando la ejecución de un programa mundial de desarrollo e investigaciones del que 

se espera obtener datos para poder aumentar la eficacia de las actividades de nutrición dentro 

de los programas de salud, en particular con respecto a la atención primaria de salud. 

El programa deberá contrarrestar además las presiones que obligan a emplear alimentos im- 

portados, asunto al que ha aludido el delegado de Senegal. Se ejecutará con fondos extrapre- 

supuestarios, pero hasta el momento sólo se ha recibido una tercera parte de la suma necesaria 
para su etapa de desarrollo. 

La contaminación de alimentos con mico toxinas, y en particular aflatoxinas, asunto que el 

delegado de la India ha mencionado, es causa de gran preocupación para la OMS. Conjuntamente 
con la FAO y el PNUMA se ha organizado una reunión de expertos en micotoxinas, cuyo informe se 

facilitará a todas las personas interesadas. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación 

de Investigadores en Reproducción Humana, señala que varios delegados se han mostrado preocu- 

pados por los efectos a largo plazo de la contracepción, entre ellos los efectos en la fecun- 

didad subsiguientes a la cesación de la contracepción y los efectos de la esterilización en la 

salud mental. Las investigaciones sobre las secuelas a corto plazo y a largo plazo son una par- 

te muy importante del Programa Especial. Los estudios están todavía en ejecución, pero los re- 

sultados obtenidos hasta el momento se han difundido profusamente en la bibliografía y entre 

los Ministerios de Salud. Sobre el problema de las anomalíascongénitas, las observaciones he- 

chas hasta el presente son tranquilizadoras, pero se dispone de pocos datos respecto de los países 

en desarrollo. El asunto es todavía objeto de controversia. Se ha previsto, en consecuencia, 
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la reunión de un grupo científico en 1979 para considerar los efectos de los esteroides hormo- 
nales en el desarrollo del feto. Se han organizado además estudios sobre las secuelas psicoló- 
gicas de la esterilización en las mujeres, y la OMS está dispuesta a cooperar con los Estados 
Miembros en los estudios encaminados a mejorar los conocimientos sobre el mismo problema en 
los hombres. Entre otros efectos a largo plazo de los contraceptivos que son objeto de estudio 
dentro del Programa Especial figuran los efectos en las enfermedades cardiovasculares, la hiper- 
tensión y el cáncer, y la posibilidad de que los contraceptivos agraven los efectos secundarios 
de la malnutrición y los efectos en las poblaciones que padecen enfermedades parasitarias. 

En respuesta a la pregunta sobre gastos regionales formulada por el delegado de la India, 
el Dr. Kessler explica que en 1978 se gastaron en las regiones de la OMS unos US $10 millones 
en proyectos especiales, centros colaboradores y subvenciones para la formación de investigado- 
res, en las proporciones siguientes: Africa, 6,5 %; las Américas, 31,8 %; Asia Sudoriental, 18,1 %; 

Europa, 25,5 %; Mediterráneo Oriental, 5,5 %; y Pacífico Occidental, 12,6 %. El Programa Especial 
es interregional, y las actividades en el plano de los países reciben apoyo de los Coordinado- 
res del Programa de la OMS y del personal de las Oficinas Regionales. El Programa mantiene a 
su cargo a dos oficiales médicos en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. De los 28 
centros colaboradores designados para investigaciones sobre reproducción humana, 20 se encuen- 
tran en países en desarrollo. La OMS colabora además con muchos otros centros de todas las re- 
giones. El Programa está financiado por los Gobiernos de Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, 
México, Noruega, el Reino Unido, Suecia y Tailandia y por el FNUAP, el cual aportó US $1 millón • 
al presupuesto de US $16 millones del Programa Especial en 1978. 

Las diferencias en las cifras que figuran en diferentes páginas de Actas Oficiales N° 250, 
se deben simplemente a la inclusión en ésas cifras de diferentes costos. 

Se espera que el total de los fondos para el bienio 1978 -1979 sea de unos US $32 millones. 
En respuesta a la pregunta relativa al Proyecto 016 de la página 152 de Actas Oficiales 

N 250, debe señalarse que el proyecto titulado "Grupos de trabajo para investigaciones en co- 
laboracïón" abarca solamente los proyectos especiales pero no los centros colaboradores, cuya 
financiación figura dentro del Proyecto HRP 007. 

Los métodos para la regulación de la fecundidad en los varones tienen un alcance limitado, 
y existe una gran demanda de investigaciones sobre nuevos métodos. En el Programa se han apli- 
cado varios criterios, con inclusión de los ensayos clínicos de compuestos de esteroides, la 
síntesis de nuevos compuestos, y el estudio de los procesos fisiológicos en el varón. La bio- 
logía de la reproducción en el hombre suele ser menos conocida que la de la mujer, y deberán 
pasar de 5 a 10 apios antes de que se disponga de una píldora o un compuesto inyectable para los 
hombres. 

El Dr. MOAREFI, Educación Sanitaria, considera muy alentador el hecho de que se hayan for- 
mulado tantas preguntas sobre educación sanitaria, porque ello indica la importancia que los 
delegados atribuyen al asunto. En fin de cuentas, es el individuo quien debe adoptar decisio- 
nes acerca de su propia salud, interesarse en ella y utilizar los medios disponibles. Reciente- 
mente se ha notificado que sólo un 20% de los enfermos siguen las instrucciones de su médico y, 
teniendo en cuenta que sólo una pequefla proporción de los enfermos acude en busca de tratamien- 
to, el problema que todo ello representa para la educación sanitaria resulta aún mayor. 

Con relación al asunto de la educación sanitaria en materia de higiene del trabajo, es evi- 
dente que requiere un mayor esfuerzo, pero, de todos modos, se han conseguido ya algunos progre- 
sos. En 1978 se celebró un seminario sobre la educación sanitaria de los trabajadores migran - 
tes, en el que se examinaron además los problemas que plantea el hecho de vivir en un medio des- 
conocido y a veces hostil. 

Algunos delegados han mencionado la importancia de la educación sanitaria en las escuelas, 
pero al mismo tiempo debe prestarse atención a la educación sanitaria del conjunto de la fami- 
lia. Es un error creer que los nifios pueden actuar siempre como agentes del cambio si los pa- 
dres no participan también. La educación sanitaria en la familia, asunto que ha mencionado tam- 
bién un delegado, es en realidad una de las tres principales actividades de la OMS en el sector 
de la educación sanitaria, y reviste gran interés para la atención primaria de salud. 

La función de los factores culturales, a que ha hecho alusión el delegado de la India, es 
de importancia primordial, porque sólo dentro de ese contexto cobra todo su sentido el comporta- 
miento. Las investigaciones sobre educación sanitaria, específicamente en el sector de los fac- 
tores sociales, psicológicos y culturales, han sido objeto de gran atención, y no sólo en lo 
que atañe a la psicología del aprendizaje, como solía hacerse antes. 
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La educación sanitaria tiene una función concreta que desempeñar en las campañas de lucha 

contra el hábito de fumar, la obesidad, los accidentes del tráfico, etc., y la Oficina Regio- 

nal para Europa ha desplegado una intensa actividad en ese sector. 

El Dr. SALAZAR, Oficina Regional para las Américas, dice que la pregunta sobre la dismi- 

nuсióп de los fondos extrapresupuestarios para las Américas, formulada por el delegado del 

Paraguay, ha sido contestada ampliamente por la Dra. Petros- Barvazian y, por consiguiente, só- 

lo desea añadir que, cuando se celebre la reunión del Comité Regional, se dispondrá de más in- 

formación sobre el asunto. 

Salud mental (gran programa 3.3) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la marcha del programa de la OMS sobre problemas 
relacionados con el alcohol se tratará por separado dentro del punto 2.7.3 del orden del dia, 
y no se incluirá por consiguiente en el actual debate. Invita a continuación a la representan - 
te del Consejo Ejecutivo a presentar el programa de la OMS sobre salud mental. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que se ha reconoci- 
do que la salud mental es asunto de interés mundial,.y que en el programa se pone el acento 
en los aspectos sociales y de salud pública de la salud mental más que en las enfermedades men- 
tales y en la psiquiatría. Las principales características de las propuestas son las siguien- 
tes: mantenimiento de un proceso de consulta con los paises y entre éstos sobre prioridades 
para la acción y planes para la ejecución de actividades de salud mental; desarrollo de la tee- 
nología, empleando centros para recursos de salud mental, redes de centros colaboradores, estu- 
dios en colaboración y actividades de formación e investigación, y colaboraoión con los países 
en la aplicación y la evaluación crítica de las nuevas tecnologías. 

Los principales sectores de actividad, tal como se presentan en el programa a plazo medio, 
son los siguientes: desarrollo de servicios completos de salud y formación del personal, as -' 

pectos psicosociales del medio humano, coordinación de las investigaciones, y coordinación y 
apoyo a los programas en el plano nacional, regional y mundial. El Consejo Ejecutivo tomó no- 
ta de la tendencia del programa a ampliar su alcance, de la integración de la salud mental en 
los servicios generales de salud, y del criterio basado en la comunidad, con la participacïón 
activa del enfermo y sus familiares. Todo el programa en conjunto se ha desplazado de los psi - 
quiatras tradicionales a los sectores generales. El Consejo estima que las organizaciones no 
gubernamentales tienen una función particular que desempeñar para abordar este problema en cuan - 
to a la educación de salud pública y la rehabilitación. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya resueltamente la 
idea de que en vez de circunscribirse a los servicios sobre enfermedades mentales se adopte 
un criterio más amplio de la salud mental у se establezcan estrategias para programas pre- 
ventivos en ese sector. Insiste una vez más en la necesidad, que ya señaló su "delegación el 
año pasado, de que se reconozca que los programas de salud mental son una parte indispensable 
en los programas nacionales de salud. Considera la coordinación de las investigaciones y del 
apoyo a los programas en el plano nacional, regional y mundial como un importante aspecto del 
programa de la OMS; el Reino Unido toma parte activa en diversas actividades en ese sector. A 
su juicio, conviene prestar cada vez más atención a la función que desempeñan los factores psi - 
cosociales -como causa de las enfermedades físicas y mentales y de su persistencia, y en el fo- 
mento de la salud. Es de esperar que la Organización dedique particular atención al fomento 
de un mayor número de estudios en este sector cada vez más importante. 

El Profesor 6ZTURK (Turquía) manifiesta su satisfacción por las actividades dinámicas e 

innovadoras que despliega la OMS en relación con los problemas de salud mental y de índole psi - 
cosoc -ial, y apoya el proyecto de presupuesto por programas. 

Su delegación considera que muchos problemas de salud pueden tener su origen en factores 
psicosociales y de la conducta, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados. 
A medida que aumenta el número de problemas de salud que los adelantos de la tecnología medico - 
quirúrgica y la asistencia sanitaria permiten resolver, surgen en la existencia de las personas 
nuevos problemas psicosociales y mentales de gran importancia, y hay el riesgo de caer en un 
círculo vicioso si no se adoptan cambios de orientación radicales. La OMS ha ofrecido ya gran 
número de pautas estimulantes para esos cambios de orientación, tales como la integración de 
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los servicios de salud mental en los servicios generales de salud, el criterio basado en la 
comunidad, la participación activa de la familia, las investigaciones sobre los posibles ries- 
gos y ventajas del cambio social, y el establecimiento de grupos de coordinación. La delega- 
ción de Turquía considera que para llegar a realizaciones más concretas es preciso que en los 
próximos presupuestos por programas se dediquen asignaciones mucho más elevadas al sector de 
la salud mental. 

El Dr. LOCO (Niger) señala que en la página 155 de Actas Oficiales N° 250, se declara que, 
en los países en desarrollo, cerca de una quinta parte de todas las personas que acuden a los 
servicios generales de salud padecen alguna forma de trastorno mental. 

Actualmente Niger dispone de apenas de 200 camas de hospital para los enfermos mentales, 
y las condiciones de hospitalización y tratamiento están muy lejos de ser satisfactorias. De 
ahí que el plan quinquenal de su Gobierno para 1979 -1983 se incluyera la creación de un cen- 
tro de salud mental con 200 camas. Ese centro desarrolla tres tipos de actividades: curati- 
vas y educativas, de investigación y de rehabilitación social con la ayuda de psiquiatras y 
psicólogos tradicionales. Su pais agradecerá a la OMS, a los Estados Miembros y a las organi- 
zaciones no gubernamentales toda la asistencia que puedan facilitar para la planificacion y 
creación del centro y para la formación de personal competente de todas las categorías. 

Estima inquietante la disminución de US $85 000 en las asignaciones destinadas a ese im- 
portante sector del programa en el presupuesto ordinario para la Región de Africa, y pide a la 

Secretaría que haga todo lo posible para compensar esta disminución con fondos extrapresupues- 
tarios durante el periodo 1980 -1981. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) manifiesta gran preocupación en cuanto al grado 
de apoyo que se ptesta a la salud mental en los Estados Unidos de América y en el resto del 
mundo y acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS. En una época de creciente tensión in- 
ternacional y de conflictos cada vez más numerosos, la delegación de Estados Unidos es parti- 
cularmente sensible a la vulnerabilidad de los niños que representan una proporción tan impor- 
tante de la población en los paises en desarrollo. El Dr. Howard apoya el proyecto de presu- 

puesto por programas y celebra en particular la inclusión del programa de salud mental como 
parte integrante de la atención primaria de salud. Los Estados Unidos de América están dispues- 
tos a secundar este esfuerzo y a poner a contribución para ello sus conocimientos, su experien- 
cia y sus recursos. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que su delegación ha mostrado, en las anteriores Asambleas de 
la Salud, vivo interés en las enfermedades mentales derivadas de factores psicosociales. La 

mitad de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos generales en los países euro - 
peos presentan trastornos psicosomáticos. Entre estos pacientes figuran, no sólo personas que son 
nacionales de esos países, sino también trabajadores emigrantes y estudiantes procedentes de 

los países en desarrollo. Los delegados de 1os'países en desarrollo han confirmado que estos 

problemas presentan una importancia cada vez mayor en sus países, debido a la urbanización, la 

industrialización, las migraciones y los rápidos cambios sobrevenidos en las estructuras cultu- 

ral, social y familiar. En Bélgica se han tomado diversas iniciativas para hacer que los po- 

deres públicos y la profesión médica se den cuenta de la magnitud del problema. Con la cola- 

boración del Ministerio de Sanidad y las Universidades de Bélgica y de la OMS, se han organi- 

zado conversaciones en las que han participado varios representantes de los países en desarro- 
llo. Es de lamentar, no obstante, la insuficiencia de los fondos de que se dispone para la 

ampliación y la realización del programa, y el Dr. Burke vería con satisfacción la apertura 

de una cuenta especial destinada a recibir contribuciones voluntarias de los diversos gobier- 

nos y organizaciones no gubernamentales para el estudio de las relaciones entre los factores 
psicosociales de la salud, así como para poner en marcha el programa. 

El Dr. ALSFN (Suecia) dice que algunas estimaciones han mostrado que, en la actualidad, 

por lo menos 320 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental causante de inca- 
pacidad. A continuación cita las frases siguientes, que figuran en la página 155 de las Actas 

Oficiales N° 250: "En los países económicamente desarrollados, una cama de hospital de cada 

tres es para un enfermo psiquiátrico; en los países en desarrollo, cerca de una quinta parte de 

todas las personas que acuden a los servicios generales de salud padecen alguna forma de trastor- 

no mental. Hay razones fundadas para temer que la prevalencia de los trastornos mentales, ya 

muy elevada actualmente, aumente en el curso de los próximos decenios." Según se desprende de 

la página 54 de las Actas Oficiales N° 250, la asignación para el programa de salud mental 
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asciende solamente al 1,13% del total de gastos con cargo al presupuesto ordinario, es decir a 

una proporción inferior a la que se asigna a la Asamblea Mundial de la Salud. De todos los 

grandes programas, éste es el que tiene una prioridad más baja. Si se considera la importan- 

cia de la función que desempeña la salud mental en la atención primaria de salud, esta baja 
prioridad resulta sorprendente. 

Hace algunos días, los delegados han.tenido noticia de graves problemas relacionados con 

el consumo de alcohol, principalmente en los países en desarrollo, que están cobrando propor- 

ciones epidémicas. El Dr. Alsén está convencido de que el abuso del alcohol constituye un pro - 

blema considerable y señala que sólo una pequeña parte del presupuesto de salud mental se des- 

tina a esta cuestión. Pide a la Secretaría que comente este hecho. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) ve con inquietud la asignación presupuestaria para salud men- 

tal y acoge con agrado la ampliación de las actividades de salud mental dentro de los servicios 

generales de salud. 

Celebra que el Director General haya iniciado actividades que responden a las directrices 
de la resolución WHA30.45 y está convencido de que con todas estas nuevas actividades y con 

problemas de salud mental que los cambios sociales traerán forzosamente consigo, la OMS tendrá 

que apoyar los servicios de los Estados Miembros. En las Actas Oficiales N° 250, parece haber 

un aumento en el presupuesto ordinario para salud mental, pero ese aumento es verdaderamente 

muy pequeño. En las asignaciones con cargo a otras fuentes, algunas regiones no han recibido 

nada, y el total correspondiente a esos fondos muestra una disminución en comparación con el 

bienio anterior. En vista de que en la resolución WHA30.45 se ha pedido al Director General 

que aumente sus actividades recurriendo a fondos extrapresupuestarios, desea saber qué disposi- 

ciones toma el Director General a este respecto. El orador está de acuerdo con el párrafo 114 

del documento ЕВ63/49 sobre la necesidad de aumentar las medidas preventivas en materia de sa- 

lud mental. Los problemas asociados con el alcohol y los accidentes de tráfico se deben efec- 
tivamente a múltiples factores y, por lo tanto, es importante que la Organización fomente la 

formación de grupos multidisciplinarios, en los Estados Miembros, para que éstos realicen acti- 

vidades de formación con objeto de prevenir estos problemas. El Dr. Dlamini agradecería que la 

Secretaría comentase lo que se está haciendo a este respecto. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia), observa que la salud mental suele ser un elemento fun- 

damental de los servicios de salud en la mayoría de los países y que la magnitud del problema 

se está acrecentando rápidamente, sobre todo en lo relativo a la fármacodependencia. En el 

presupuesto por programas no se atribuye mucha importancia a esta cuestión, a pesar de que los 
servicios y otros elementos destinados a hacer frente a este problema son muy insuficientes. 
En Tailandia hay entre 400 000 y 600 000 toxicómanos, pero en los servicios sanitarios del 

Estado sólo puede desintoxicarse a unos 15 000 al año. La rehabilitación sistemática, que es 

la parte más importante de la terapia de la fármacodependencia, es casi inexistente. Como los 

medios técnicos de los que se dispone actualmente para intervenir sobre la farmacodependencia 
son poco eficaces, por no decir inútiles, hay a este respecto margen para una cooperación mucho 
mayor entre la OMS y los Estados Miembros. Tailandia necesita asistencia técnica para el de- 
sarrollo y planificación de programas, así como en la formación de personal y las investigacio- 
nes operativas. 

El Dr. Plianbangchang coincide con otros delegados en observar que los recursos financie- 
ros asignados al programa de salud mental no están a la altura de la importancia que correspon- 
de a este programa en comparación con otros grandes programas. En consecuencia, insta a la OMS 
a que asigne al programa una prioridad más alta y a que considere la posibilidad de aumentar la 
asignación con cargo al presupuesto ordinario; querría, además, que se hiciera una exposición 
clara de la relación existente entre el programa que se propone en las páginas 155 -159 y la 

asignación presupuestaria que figura en la página 37 de las Actas Oficiales N° 250. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) dice que, en los países en desarrollo, con el aumento de la 

urbanización que precedió a la industrialización, hay varios factores que provocan enfermedades 
mentales. Un hospital psiquiátrico de Dakar está estudiando detenidamente la integración y el 

desarrollo en la comunidad de actividades en materia de salud mental, con servicios de consul- 
tas para pacientes externos y participación de la población. También está estudiando la inte- 
gración al nivel de los puestos y centros sanitarios y con la asistencia de los curanderos tra- 
dicionales. Este método permitirá que los médicos generales y los psiquiatras lleguen a hablar 

el mismo lenguaje. 
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El Dr. SANКARAN (India) confía en que el importante programa a plazo medio de salud men- 

tal siga siendo uno de los grandes programas de la OMS. El programa presenta algunas facetas 

muy importantes, como la de las sustancias psicotrópicas, pero, a su juicio, uno de los aspec- 

tos que mayor impulso ha recibido es el de la legislación en muchos países en desarrollo, en 

los últimos años, como puede verse en el excelente informe de Curran y Harding (página 35, cua- 

dro 3) que trata del alcance de la legilación sobre salud mental.' 

En el proyecto de presupuesto y en el documento ЕВ63/49 hay una laguna importante. Se 

trata del tema del retraso mental. El orador se refiere al informe del Director General a la 

30a Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el documento A30/15, y en el que alude a las 

medidas tomadas por la OMS para aplicar la resolución WHA28.57 de 1975, relativa al retraso 
mental. En vista de que hay una relación directa entre la incidencia del retraso mental y la 

incidencia de una malnutrición prolongada, y especialmente de la malnutrición proteinocalórica, 

y de la incidencia del bocio, el Dr. Sankaran agradecería a la Secretaría que preparase estu- 

dios sobre la incidencia de estos problemas, especialmente en los países en desarrollo. Insta 

a que se haga una asignación mayor para este importantísimo programa de atención a los niños 

que padecen retraso mental, programa que, por desgracia, no ha recibido la atención que tanto 
merece. El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que elaboren un programa 

positivo para este grupo de infortunados que tan acreedores son a la atención del mundo. 

El Profesor JAK0VLJEVIC (Yugoslavia) comparte la opinión del Consejo Ejecutivo de que no 
puede formularse un programa satisfactorio de salud mental si no es sobre la base de unas con- 
sultas amplias a nivel regional y nacional. Considera especialmente interesante la sección del 
programa que se refiere a los aspectos psicosociales del medio humano. Es evidente que media 
una estrecha relación entre la situación social y económica y los trastornos mentales, pero la 
aplicación a las actividades ordinarias de nuevos conocimientos que puedan llevar al mejoramien- 
to del medio humano es todavía muy remota. La coordinación de investigaciones, que comprende 
los tres mecanismos a los que se alude en la página 159 de las Actas Oficiales N° 250, es de 
suma importancia. 

La coordinación y el apoyo a los programas a los niveles nacional, regional y mundial es 

la única forma posible de llevar a cabo una labor eficaz y de alcanzar metas concretas en la 

tarea de combatir los problemas psicológicos y psicosociales. El ligero aumento del presupues- 
to ordinario refleja la importancia de estos problemas. El Profesor Jakovlj•evié apoya el pre- 
supuesto, aunque no ignora que es un tanto limitado y espera que en el futuro habrán más fondos 
para apoyar un programa tan importante. 

El Profesor ARAUJO (Cuba) agradece al Consejo Ejecutivo su análisis exhaustivo de un pro - 
blema de gran complejidad. Cuba, tras muchos años de trabajo, ha conseguido una experiencia 
muy útil en la introducción del tema de la salud mental en los estudios de medicina. 

El tema de la salud mental no debe limitarse únicamente a los estudios de psiquiatría. 
Los jóvenes estudiantes de medicina tienden a quedar hipnotizados por los aspectos biológicos, 
es decir por lo que pueden observar y tocar. Les sorprende oír hablar de salud mental y de 
psiquiatría bajo esos términos específicos. Debería existir un plan unificado de estudios de 
medicina adecuado para el futuro médico. Si bien el concepto de hombre sano, desde el punto de 
vista físico y mental, es difícil de definir, debería darse una idea clara de 61, a fin de que 
el futuro trabajador de salud, cualquiera que sea su nivel, comprenda con claridad que no sólo 
debe tratar afecciones físicas o mentales, sino adoptar una actitud positiva respecto a la salud. 

El Profesor Araujo ha formado parte recientemente de un grupo de profesores que han em- 
prendido la labor de introducir en el tercer añо del programa de estudios de medicina, una uni- 
dad lógica de conocimientos del hombre sano. Reconoce que se necesitaron 30 ó 40 horas de tra- 
bajo para llevar a cabo esta labor. Cree que en el volumen de Actas Oficiales N° 250 se hace 
un magnífico análisis; solamente querría sugerir la conveniencia de que los trabajadores de sa- 
lud no enfoquen el concepto de salud mental como algo aislado del resto, es decir, sin referir - 
lo al hombre sano. 

1 
Curran, W. J. y Harding, T. W., The law and mental health: harmonizing objectives, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978. 
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La Dra. МАSНАLАВА (Botswana) acoge con especial agrado el desarrollo del concepto de la 

atención de salud mental basado en la comunidad, de forma que pueda aprovecharse plenamente el 

apoyo de la familia para el tratamiento. En Botswana se está desarrollando una peligrosa ten- 

dencia a depender de las instituciones para la atención de los enfermos mentales. Ello es tan- 

to más de lamentar cuanto que disminuye el promedio de edad del grupo de pacientes que reciben 

este tipo de cuidados, grupo que necesita tratamiento, estabilidad, rehabilitación y reinser- 

ción en la comunidad. Estos objetivos no se fomentan con el aislamiento o la reclusión en una 

institución extraña, apartado de la familia y de la comunidad. 

La delegación de Botswana observa que existe una polémica acerca de si los trastornos men- 
tales estarán más generalizados durante los próximos decenios. Lo más realista es reconocer 
que en los países en desarrollo habrá un aumento de los problemas mentales en el futuro inme- 

diato. Si se acepta el concepto de "países en desarrollo ", hay que aceptar también el concepto 

de los trastornos del crecimiento. Así lo confirman claramente los problemas mentales deriva- 
dos del consumo de alcohol y de su abuso por los jóvenes, entre ellos las madres, los acciden- 
tes de la circulación por carretera con su secuela de conmociones cerebrales, el uso indebido 

de drogas y la incapacidad para soportar las diversas tensiones. Estos problemas pueden preve- 
nirse, pero en la actualidad van en aumento. La delegación de Botswana apoya sin reservas el 
proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) ve con inquietud el hecho de que el crecimiento económico 
del presupuesto por programas sea insuficiente para las necesidades que suscita el concepto, 

cada vez más amplio, de salud mental. El concepto de la psiquiatría ha pasado a abarcar facto- 
res psicosomáticos e incluso psicosociales. En los países desarrollados se están suscitando 
problemas graves, entre los que figuran los problemas relacionados con la senilidad ylatoxicomanía. 

También merece atención el retraso mental, que ha sido objeto de las resoluciones WHA28.57 
y WHA30.38, en las que se instaba a la creación de programas de prevención, detección, trata- 
miento y rehabilitación del retraso mental. Espana ha puesto en marcha un plan de prevención 
de la subnormalidad mental, y el orador agradece'a la OMS la asistencia prestada en esta labor. 
Tanto los trastornos psicosomáticos como los trastornos mentales, sobrecargan el sistema de 
atención médica: un 40% de las personas que acuden a la atención primaria de salud padecen en- 
fermedades o trastornos psicosomáticos. En el futuro convendrá adoptar un concepto integrado 
de la medicina biológica y la medicina mental. 

El Dr. Clavero González señala a la atención de la Comisión la labor que se ha venido rea- 
lizando en el análisis de los factores psicosociales causantes de enfermedad. Desde el punto 
de vista comunitario, es importante llevar a cabo este análisis del dintel de percepción de la 

enfermedad que se manifiesta en algunas regiones o países; existe un grave riesgo de que algu- 
nos países puedan considerar estos brotes cono normales, como una parte de su propia cultura. 
Igualmente importante es el estudio a fondo del papel del enfermo y del hombre sano en relación 
con el sistema de salud. Debe comprenderse plenamente cuál es el рарeldel enfermo. ElDr. Clavero 
González menciona el desarrollo que ha alcanzado la nueva ciencia de la ortopsiquiatría, que 
hace que no pueda ya separarse el concepto de hombre sano en relación con el de hombre enfermo. 
Recuerda que el hombre es el peor enemigo de sí mismo, pues crea trastornos que 61 mismo pro - 
duce. Hace algunos años, el Dr. Evang, de Noruega, señalaba que los problemas sociales son más 
importantes que los problemas biológicos: las enfermedades producidas por el propio hombre van 
siendo más importantes que las producidas por la naturaleza. Es necesario estudiar las motiva- 
ciones y los mecanismos responsables de las tensiones sociales que producen estas enfermedades. 
Si los trastornos mentales obedecen a causas sociales, habrá que reiterar que los recursos que 
se destinan al estudio de estos temas de singular importancia son insuficientes. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


