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PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES, NEUROLOGICOS Y PSICOSOCIALES 

Informe del Director General 

1. Los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales constituyen problemas de salud pú- 
blica importantes. Desde hace algunos años se dispone de métodos para prevenir cierto número 
de ellos. En vista de lo cual, el Director General ha preparado un examen de la magnitud de 

estos problemas y de medidas especificas de eficacia demostrada que se podrían aplicar para 
prevenirlos. El Director General sometió el siguiente informe al Consejo Ejecutivo en su 

77a reunión, en enero de 1986, y lo invitó a formular recomendaciones a la Asamblea de la Sa- 

lud acerca de las actividades que se deberán emprender a nivel nacional e internacional para 

aplicar dichas medidas. El informe adjunto ha sido actualizado en base a los debates del 

Consejo.1 

2. En la resolución EВ77.R3, el Consejo Ejecutivo recomienda a la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud la adopción de una resolución en la que se exhorta a los Estados Miembros a que apliquen 

las medidas de prevención señaladas en el informe y a que incluyan esas actividades en sus es- 

trategias de salud para todos en el año 2000.2 

1 Véase el documento ЕВ77 /1986 /REС/2, Actas resumidas de las sesiones 9a y 10a. 

2 Véase el documento ЕВ77 /1986 /REС /1, p. 2. 
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ORIGINAL: INGLES 

PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES, NEUROLOGICOS Y PSICOSOCIALES 

Informe del Director General 

Los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales constituyen una enorme 

carga para la salud pública tanto en los paises en desarrollo como en los desa- 

rrollados. El examen de las pruebas existentes muestra que la ejecución de un 

programa completo de prevención basado en los métodos actualmente disponibles 

podría reducir en grado considerable los sufrimientos, la destrucción del poten- 

cial humano y las pérdidas económicas que esos trastornos producen. El programa 

debería abordar las causas tanto biológicas como sociales subyacentes a esos 

trastornos. Para ser eficaz un programa de este tipo debe poder contar con la 

voluntad nacional y con una acción coordinada entre los diversos sectores socia- 

les y a nivel internacional. 

En el presente informe se examinan la magnitud y la índole de los problemas 

y se propone una serie de medidas concretas de eficacia probada, que cabria apli- 

car inmediatamente y que se pueden clasificar en tres grupos: las medidas apli- 

cables por el sector de la salud en el plano de la comunidad, las medidas apli- 

cables por los demás sectores sociales en el mismo plano, y las medidas que se 

podrían adoptar en el plano de los gobiernos. En el resumen (sección V) se pre- 

sentan esas medidas ordenadas según los resultados que de ellas cabe esperar y 

en el anexo 2 según el tipo de problema que se trata de prevenir con su aplica- 

ción. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el presente informe y a formular 

recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas aplicables 

para prevenir los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. 
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I. INTRODUCCION 

Finalidad y alcance 

1. El presente informe tiene cuatro finalidades: a) señalar la magnitud de la carga para la 

salud pública que se deriva de los trastornos y problemas mentales, neurológicos y psicosocia- 
les; b) mostrar la medida en que cabe reducir esta carga aplicando métodos de prevención; 

c) recomendar la ejecución de una serie de programas de prevención elegidos porque abordan pro- 
blemas de importancia, porque tienen un costo proporcionado a su eficacia, y porque no se les 

reconoce actualmente la prioridad que merecen; y d) señalar las necesidades en materia de in- 

vestigación. 

2. El presente informe se centra en los métodos que son eficaces para reducir la incidencia, 
la prevalencia o la cronicidad de los trastornos mentales y neurológicos. Unicamente se hace 
referencia al tratamiento cuando éste permite prevenir las consecuencias secundarias que for- 
man parte del tema propiamente dicho del informe (por ejemplo, el tratamiento de la hiperten- 
sión a fin de prevenir los accidentes cerebrovasculares). En tales casos, más que describir 
los tratamientos propiamente dichos se procede a su enumeración. Puesto que se trata princi- 
palmente de la prevención de las enfermedades, en el informe no se toman en cuenta las cuestio- 
nes relativas a la promoción de la salud mental (por ejemplo los métodos aplicables para favo- 
recer una función normal), tema de importancia en sf mismo pero que escapa al objeto del pre- 
sente informe. 

Definición de la prevención 

3. Forman parte de la prevención primaria los métodos encaminados a evitar que se produzcan 
enfermedades o discapacidades (por ejemplo, la provisión de una dieta equilibrada para evitar 
la pelagra o de vacuna contra el sarampión para evitar el retraso mental que se produce como 
secuela de la encefalitis causada por el sarampión). 

4. La prevención secundaria tiene por objeto abreviar los episodios de enfermedad, reducir 
al mínimo las posibilidades de transmisión de un trastorno o una enfermedad, y limitar las se- 
cuelas de las enfermedades, todo ello mediante un diagnóstico y tratamiento precoces. El tra- 
tamiento oportuno de ciertas afecciones puede además obrar efectos de prevención primaria en 
otras afecciones: por ejemplo, el control de la hipertensión puede prevenir las enfermedades 
cerebrovasculares, y el control de los ataques epilépticos puede prevenir los traumatismos en 
el trabajo, los accidentes del tráfico y las quemaduras graves que podrían derivarse de esos 
ataques. 

5. La prevención terciaria consiste en la aplicación de medidas encaminadas a limitar la dis- 
capacidad y la minusvalfa que resultan de una deficiencia o enfermedad que quizá sea imposible 
tratar completamente. Por ejemplo, una reacción rápida y pertinente en la comunidad frente a 

súbitas descompensaciones del funcionamiento personal y social puede prevenir el desarrollo del 
síndrome de ruptura social crónica en personas que padecen esquizofrenia u otros trastornos men- 
tales graves. En tales casos, más que la enfermedad en si (por ejemplo, la esquizofrenia o la 

demencia postraumática), es la forma en que el sistema de atención que se presta al enfermo 
responde, lo que determina el grado de discapacidad de éste. 

La prevención de muchos problemas mentales, neurológicos y psicosociales es posible y urgente 

6. Quizá sean oportunas aquí unas palabras preliminares. Las propuestas sobre programas de 
prevención en el sector de la salud mental tropiezan con frecuencia con una actitud negativa. 
Ello se explica en parte por el hecho de que hace unos decenios se suscitaron esperanzas injus- 
tificadas sobre los resultados que cabfa esperar de ciertas medidas como la implantación de con- 
sultorios de orientación pediátrica o la aplicación de psicoterapia intensiva. Esa actitud ne- 
gativa puede derivarse también del hecho de que por el momento no es posible todavfa estabecer 
programas eficaces para la prevención primaria de algunos trastornos mentales graves como la 

esquizofrenia o los trastornos afectivos. Pero nada de esto justifica que se descuiden medidas 
que pueden prevenir otros trastornos neuropsiquiátricos, de la misma manera que la falta de una 
vacuna eficaz contra ciertas enfermedades parasitarias no significa que deba renunciarse a la 
inmunización contra el sarampión o la poliomielitis. 
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7. Mientras que al doblar el siglo los hospitales estaban llenos de casos de paresia general 

y de pelagra, ambas enfermedades son raras actualmente en muchos paises, la primera gracias a 

la eficacia del tratamiento de la sífilis y la segunda gracias al mejoramiento de la dieta en 

general. Hay muchos otros trastornos neuropsiquiátricos de importancia, como el cretinismo, 

que cabe reducir marcadamente con los medios de que se dispone actualmente, y que se reduci- 

rían si esas medidas se aplicaran a todos los que podrfan beneficiarse de ellas. En el caso 

de otros trastornos mentales (tales como las esquizofrenias y los trastornos afectivos), la 

pérdida crónica de la capacidad para cuidar de si mismo y los trastornos del comportamiento 

pueden reducirse al mínimo si el equipo de salud, la comunidad y la familia reaccionan pronta - 

mente y de manera constructiva frente a la aparición del trastorno. La educación del público 

será también necesaria para superar los prejuicios arraigados contra los enfermos mentales. 

II. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Trastornos mentales y neurológicos 

8. La magnitud de los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos sue- 

le subestimarse por tres razones cuando menos: 

1) en las estadísticas demográficas se mide más la mortalidad que la morbilidad; muchos 

trastornos mentales, neurológicos y psicosociales influyen en mucho mayor grado en el funciona- 

miento y la calidad de la vida que en la mortalidad propiamente dicha; 

2) aun en los casos en que se registra la morbilidad, los sistemas de información sani- 
taria no suelen ejercer una vigilancia apropiada de la importancia de la morbilidad neuropsi- 
quiátrica; y 

3) en las tablas de mortalidad y morbilidad por enfermedades raramente se indican las 

causas comportamentales de las enfermedades físicas: por ejemplo, lesiones del sistema nervio- 
so central causadas directamente por accidentes y el tráfico motorizado son consecuencia de un 

consumo imprudente de drogas psicotrópicas. 

9. Este hecho debe tenerse presente si se quiere comprender la discrepancia entre las impre- 
siones más corrientes y generalizadas acerca de la importancia del problema y los resultados 
de las investigaciones y de otras pruebas que se presentan a continuación. 

Retraso mental 

10. La prevalencia de retraso mental grave antes de los 18 años de edad (definida por un co- 
ciente intelectual de menos de 50 y por importantes discapacidades en las funciones intelectual 
y social, generalmente asociadas a anormalidades neurológicas) es aproximadamente de 3 a 4 por 
1000; la prevalencia de retraso mental leve y moderado (definido por un cociente intelectual 
situado entre 50 y 70 y un rendimiento marginal en la escuela en las tareas intelectuales com- 
plejas) es aproximadamente de 20 a 30 por 1000. Es probable que esas cifras sean inferiores a 

la realidad en muchas zonas del mundo en desarrollo a causa de la persistencia de casos de re- 
traso mental que cabria prevenir y que son secundarios a a) métodos incorrectos de asistencia 
a los partos que dan lugar a traumatismos de nacimiento o a b) infecciones bacterianas y para- 
sitarias del sistema nervioso central (1). Son de la mayor importancia desde el punto de vis- 
ta de la prevalencia el retraso mental leve y la inadaptación de comportamiento que se derivan 
de los problemas interrelacionados de malnutrición y falta de estimulación cogQoscitiva en los 
lactantes criados en familias gravemente desaventajadas. Se calcula que hay en el mundo de 90 
a 130 millones de personas que padecen retraso mental. 

Lesiones adquiridas del sistema nervioso central 

11. Las lesiones del tejido cerebral resultantes de traumatismos, infecciones bacterianas y 
parasitarias, consumo excesivo de alcohol, malnutrición, encefalopatfa hipertensa, contaminan- 
tes (por ejemplo, monóxido de carbono, metales pesados, fertilizantes qufmicos e insecticidas), 
falta de nutrientes esenciales y otras afecciones, constituyen una fuente importante de minus- 
valia mental y neurológica. Se ha estimado que no menos de 400 millones de personas padecen 
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carencia de yodo, con lo que sus hijos están expuestos a los trastornos mentales y neurológicos 
asociados a los daños que esa deficiencia produce en el feto (2). Los efectos debilitantes de 

los accidentes cerebrovasculares secundarios a la hipertensión no controlada constituyen un pro- 
blema cuya gravedad va en rápido aumento en los países en desarrollo. La meningitis cerebroes- 
pinal, la tripanosiomasis y la cisticercosis son fuentes importantes de trastornos cerebrales 
en varios países. Las infecciones persistentes, aunque elencéfalo no sea invadido directamente, 
reducen la eficiencia cognoscitiva. 

Lesiones del sistema nervioso periférico 

12. Una dieta insuficiente o desequilibrada, o que adolece de ambos defectos (por ejemplo, la 

neuropatía de la mandioca), las enfermedades del metabolismo (diabetes), las infecciones (lepra), 
los traumatismos y las toxinas pueden ser causa de neuropatías periféricas discapacitantes. 

Además de sus efectos indirectos en la función motriz y sensorial, las neuropatías pueden te- 
ner numerosas consecuencias sociales y psiquiátricas a causa de las deficiencias que de ellas 

pueden derivarse (3). 

Las psicosis 

13. Según una evaluación más bien prudente, se estima que la prevalencia de trastornos menta- 

les graves como la esquizofrenia, los trastornos afectivos y los síndromes encefálicos crónicos 

no es inferior al 1 %; algo más de 45 millones de enfermos mentales de todo el mundo ven compro- 

metidas sus funciones sociales y laborales a causa de esas afecciones. Según datos de la OMS, 

la incidencia anual de esquizofrenia es aproximadamente de 0,1 por 1000 en la población de 15 a 

54 años de edad, y la prevalencia, según diversas encuestas, es de 2 a 4 por 1000. No se ha po- 

dido demostrar la existencia de diferencias en esas cifras entre los países en desarrollo y los 

desarrollados (4). La tasa de trastornos depresivos es varias veces superior. Además, en al- 

gunos paises se ha registrado un marcado aumento de la incidencia de trastornos depresivos. La 

cantidad y la clase de los servicios de tratamiento, así como la actitud de la familia y de la 

comunidad hacia los enfermos que padecen esos trastornos son factores que determinan en grado 

muy considerable su desenlace. 

Las demencias 

14. La demencia no forma parte del proceso normal de envejecimiento sino que es una enfermedad 

cuya causa es necesario averiguar y, en lo posible, tratar; todas las enfermedades del metabo- 
lismo, tóxicas, infecciosas y del sistema circulatorio pueden ser causa de trastornos de la fun- 

ción mental (5). Esos trastornos constituyen para los servicios de salud una carga que va en 

aumento a medida que aumenta la proporción de la población que alcanza una edad avanzada y pasa 

a ser vulnerable a las demencias seniles del tipo de Alzheimer. La prevalencia de demencia se- 

nil en individuos de 70 ahos o más se estima en una proporción que va de 100 a 200 por 1000 en 

los países donde se han realizado encuestas. Merecen particular atención algunos informes sobre 

incidencias de demencia más bajas en algunos países en desarrollo de Africa, ya que pueden apor- 

tar indicios importantes sobre la etiología y la prevención de la afección (6). 

Epilepsia 

15. La prevalencia de epilepsia en la población va de 3 a 5 por 1000 en el mundo industriali- 

zado y llega a una proporción de 15 a 20 y hasta de 50 por 1000 en algunas zonas del mundo en 

desarrollo, lo que representa unas diez veces más. Esta gran diferencia en la prevalencia da 

idea de lo que podría conseguirse en los países en desarrollo mediante un buen programa de pre- 

vención. La gravedad de la minusvalía social que resulta de -la epilepsia varía según el tipo 

de ésta, pero también según el acierto del tratamiento médico y según el grado de aceptación o 

apoyo de la comunidad para el epiléptico. Por desgracia, en muchos países en desarrollo la ma- 

yoría de los enfermos de epilepsia apenas reciben tratamiento o no lo reciben en absoluto, y, 

en consecuencia, son víctimas de traumatismos físicos y minusvalías sociales que podrían evi- 

tarse. 
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Trastornos afectivos y de la conducta 

16. Según estimaciones, la frecuencia de esa clase de trastornos (en particular los neuróti- 
cos y de la personalidad) es de 5% a 15% en la población general. No todos requieren trata- 
miento, pero algunos de ellos (por ejemplo, la ansiedad grave) pueden conducir a graves disca- 

pacidades. Los trastornos de la conducta, que son frecuentes entre los escolares y dificultan 

el aprendizaje en clase y la adaptación social, con frecuencia responden favorablemente a tra- 

tamientos muy sencillos (por ejemplo, las terapias de comportamiento y el asesoramiento a los 

padres), aunque son comunes los casos de recidiva (7). Los trastornos de aprendizaje, estén o 

no asociados a otros síntomas psiquiátricos, requieren ayuda particular en la clase a fin de 

evitar problemas afectivos secundarios y minusvalias profesionales o laborales (por ejemplo, 

las asociadas al hecho de no haber aprendido a leer). 

Comportamientos nocivos para la salud 

Sustancias psicoactivas: uso indebido y dependencia 

17. Problemas relacionados con el alcohol. En los últimos decenios se han registrado en casi 

todo el mundo considerables aumentos del consumo de alcohol y de los problemas relacionados con 

éste (incluida la muerte por intoxicación alcohólica). El abuso de alcohol por el individuo 

obra efectos devastadores en la familia. Una consecuencia particularmente trágica del hábito 

de beber en las embarazadas es el síndrome alcohólico del feto. En la Región de Europa de la 

OMS el número de paises con una ingesta anual por habitante de más de 10 litros de alcohol puro 

pasó de 3 en 1950 a 18 en 1979. Los paises de la Región del Pacifico Occidental de la OMS 

notifican que en los años setenta se han registrado marcados aumentos en cuanto a daños para la 

salud, criminalidad y accidentes, siempre en relación con el alcohol (8). 

18. Informaciones análogas se han recibido de paises de otras regiones de la OMS, incluidos 

algunos con una larga tradición de abstinencia de alcohol. Aunque algunos paises de Europa y 

Norteamérica notifican últimamente una estabilización y aun una modesta disminución del consu- 

mo de alcohol, la tendencia mundial sigue siendo ascendente, con aumentos particularmente mar- 

cados en el consumo de bebidas alcohólicas de producción comercial en algunos paises en desa- 

rrollo de Africa, América Latina y el Pacifico Occidental (9). Cabe señalar que en Australia, 

entre 1978 y 1984, una reducción del 10% en el consumo de alcohol por habitante haya ido acom- 

pañada de una disminución del 307g en el número de defunciones causadas por el alcohol. 

19. En muchos paises el consumo de alcohol va en rápido aumento entre los adolescentes y entre 
las mujeres. Es probable que esos aumentos del consumo mundial de alcohol tengan graves conse- 

cuencias para la salud pública, ya que numerosos indicios señalan que existe por lo general una 
relación directa entre las tendencias del consumo y las tendencias en cuanto a problemas rela- 
cionados con el alcohol. A medida que aumenta el consumo de alcohol en un pais, aumentan tam- 
bién las tasas de los problemas relacionados con el alcohol que son característicos del país. 
Esos problemas pueden ir desde la cirrosis hepática hasta los problemas en el trabajo y en el 

hogar y, en un número cada vez mayor de paises, hasta los accidentes del tráfico relacionados 

con el alcohol. 

20. Uso indebido de drogas. El análisis de las tendencias que se observan en la frecuencia y 

la gravedad del uso indebido de drogas y de la farmacodependencia ha revelado una agravación 

general del problema en la mayoría de los paises. Recientemente se estimó que hay un total de 

48 000 000 de personas que hacen uso indebido de las drogas en todo el mundo, entre ellas 

30 000 000 que consumen cannabis, 1 600 000 que mastican hojas de coca, 1 700 000 de opiómanos 

y 700 000 personas que han contraído dependencia respecto de la heroína (10). Aunque no se 

dispone de cifras fidedignas, es sabido que el abuso de la cocaína está muy generalizado y va 

en aumento. Las cifras que se conocen muy probablemente subvaloran la magnitud del problema. 
En la mayoría de los paises se consumen anfetaminas, barbitúricos, sedantes y tranquilizantes, 

y su uso indebido, así como el uso indebido de múltiples drogas, va en aumento en todo el mundo 
en la misma proporción en que aumenta su disponibilidad tanto en el mercado licito como en el 
ilícito. Se observa una tendencia al uso de varias drogas en conjunción con el alcohol. El 

hábito de respirar o inhalar solventes volátiles y otros inhalantes se está propagando asimis- 

mo en varios paises, sobre todo entre los preadolescentes y los adolecentes más jovenes de las po- 

blaciones urbanas. La ampliación del mercado ha hecho que vastas regiones hayan pasado a de- 

pender de los ingresos derivados del cultivo de cannabis, de la adormidera y de la planta de la 

coca, lo que dificulta aún más la aplicación de medidas de lucha. 
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21. Uso indebido de medicamentos psicotrópicos. Los grandes beneficios que se derivan de un 

uso apropiado de los medicamentos psicotrópicos pueden quedar contrarrestados por su uso inde- 

bido. La facilidad con que en muchos países pueden adquirirse en el comercio las sustancias 

psicotrópicas sin necesidad de presentar receta, la información insuficiente y con frecuencia 

desorientadora que se suministra al público en general, y las prácticas de prescripción ina- 

propiadas de muchos médicos (que con frecuencia recurren a la medicación en lugar del asesora- 

miento, como consecuencia de la necesidad de atender a una clientela excesivamente numerosa o 

de una formación deficiente) han conducido al uso excesivo e indebido de medicamentos psicotró- 

picos y a una serie de problemas de salud pública (11). La magnitud de esos problemas varia 

según los países, y no se dispone todavía de pruebas epidemiológicas relativas a la mayoría de 

los países acerca de los cuales se tienen noticias más o menos anecdóticas que suscitan grave 

preocupación. 

22. Dependencia respecto del tabaco. El hábito de fumar es una forma de comportamiento que se 

contrae corrientemente en la vida social y que se mantiene como consecuencia del desarrollo de 

la dependencia respecto de la nicotina. En los Estados Unidos de América, el hábito de fumar 

cigarrillos es causa de un tercio del total de casos de cáncer, de por lo menos el 80% de to- 

dos los cánceres del pulmón, del 75% de los casos de bronquitis crónica y del 25% de los infar- 

tos del miocardio (12). Entre 1976 y 1980 el consumo de tabaco disminuyó en los países indus- 

trializados a razón de 1,1% anual, pero siguió aumentando a razón de un 2,1% anual en los paises 

en desarrollo. Además de las muertes prematuras, que se han estimado en más de 1 millón alano, 

se deben también al hábito de fumar innumerables casos de enfermedades debilitantes (tales como 

las enfermedades obstructivas crónicas del pulmón). En el mundo en desarrollo ha venido aumen- 
tando rápidamente la proporción de mujeres de edad fecunda que fuman de manera regular, propor- 

ción que ya es alta en la mayoría de los países industrializados. Ultimamente se han obtenido 

pruebas de los riesgos para la salud en que incurren los "fumadores pasivos ", es decir, las 

personas que inhalan el humo expelido por los fumadores en un lugar cerrado, ya sea en el ho- 

gar o en los centros de trabajo. En el informe del Director General que se examina dentro del 

punto 15 del orden del día (véase el documento ЕВ77/22) se describen esas tendencias y las me- 

didas con que cabría contrarrestarlas. 

Condiciones de vida que favorecen la enfermedad 

23. Muchos modos de vida nocivos para la salud son resultado de factores que escapan al con- 
trol del individuo: la falta de hogar, de empleo o de acceso a los servicios sociales y de sa- 

lud, la pérdida de cohesión social en los barrios míseros, la migración forzosa, la discrimina- 

ción racial o de otra clase, la ociosidad impuesta por las circunstancias en los campos de re- 

fugiados, las guerras "tradicionales" y la amenaza de la guerra nuclear. Esos problemas inte- 

resan sin duda a todos los componentes de la OMS y a las demás organizaciones nacionales e in- 

ternacionales, pero en un documento como el presente sólo cabe señalar su influencia. 

24. Además de esas fuerzas sociales de tipo general, ciertos factores que se manifiestan en 
el comportamiento de los individuos, denominados "estilos o modos de vida ", pueden influir en 
el riesgo de enfermedad. Aunque no puede especificarse con precisión en qué grado contribuyen 
el exceso de grasas animales en la dieta, el ejercicio físico insuficiente y el estrés psico- 
social a la patogenia de la epidemia de enfermedades cardiovasculares en el mundo industriali- 

zado, la mayoría de las autoridades en la materia concuerdan en considerarlos como importantes 
factores de riesgo. La enumeración en el presente documento de diversos "estilos de vida" no 
significa que este o aquél hábito de comer o de hacer ejercicio sea un "trastorno psiquiátrico" 
(excepto en casos extremos tales como la anorexia nerviosa y la bulimia); obedece simplemente 

al propósito de señalar a) la contribución de los modos de comportamiento a la patogenia de la 

enfermedad (por ejemplo, modalidades de preparación de los alimentos como determinantes del 
riesgo de cisticercosis, que produce lesiones del sistema nervioso central) y b) la importancia 

de hacer pleno uso de los conocimientos teóricos y prácticos de índole psicosocial y en materia 
de salud mental para idear intervenciones encaminadas a prevenir las enfermedades secundarias 
a esas formas de comportamiento (por ejemplo, abordar de manera apropiada las creencias cultura- 
les a fin de mejorar la aceptabilidad de las medidas sanitarias). A ese respecto, convendría 

profundizar más en el estudio de métodos apropiados para combatir el estrés excesivo. El "es- 

trés" es parte inevitable de la vida; de hecho, un nivel leve o moderado de estrés puede mejorar 
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el rendimiento en circunstancias apropiadas. Pero el estrés se convierte en un agente patoló- 

gico cuando es intenso, persistente y, en términos generales, superior a la capacidad de resis- 

tencia de la persona expuesta al mismo. 

Violencia 

25. La violencia (accidentes, homicidios y suicidios) es una de las principales causas de de- 

función en la mayoría de los países y representa una gran proporción de años de vida perdidos. 

Los factores psicosociales y los trastornos mentales desempeñan un papel importante en la vio- 

lencia, que aunque tradicionalmente no se considera como un problema "médico ", es una importan- 

te fuente de mortalidad y morbilidad (incluida en particular la morbilidad neuropsiquiátrica 
consiguiente a las lesiones del sistema nervioso central). Los malos tratos a los hijos y la 

esposa figuran entre los indicadores particularmente dramáticos de violencia en la familia. 

Utilizar técnicas de atención de salud mental puede facilitar en grado considerable la acción 
encaminada a paliar las consecuencias de la violencia para la víctima (13). 

Comportamientos excesivamente arriesgados entre los jóvenes 

26. Esas formas de comportamiento (por ejemplo, la experimentación con las drogas y el alcohol, 

la actividad sexual sin precauciones contra las enfermedades de transmisión sexual, los embara- 

zos de las adolescentes, la conducción de vehículos a velocidades excesivas y el rechazo gene- 
ral de las normas de higiene y seguridad) son causas importantes de morbilidad y mortalidad. 
En las adolescentes (de 15 años o menos) el embarazo inicia un ciclo de desventajas. La madre 
inmatura no está capacitada para atender debidamente a su hijo, y al mismo tiempo la responsa- 
bilidad del cuidado de éste le impide mejorar su preparación para la vida mediante el trabajo 
y el estudio. Viene a complicar el problema la escasez de casas -cuna y jardines de infancia 
en la mayoría de las comunidades. Esta clase de riesgos y algunos otros que afectan a los ado- 

lescentes han sido objeto de informes anteriores de la OMS (14). 

La disgregación de la familia 

27. La disgregación de la familia, que se evidencia en las tasas crecientes de divorcio y se- 

paración y en la debilitación de los vínculos entre las generaciones, crea dificultades en lo 

que atañe a la educación de los hijos. Las familias cuyo cabeza de familia es una mujer sola 
es más probable que permanezcan por debajo del umbral de pobreza, lo que agrava aún más la di- 

ficultad para la madre de mantener a la familia. La debilitación de las unidades familiares 
contribuye además a la desorganización de la comunidad, con los consiguientes problemas de sa- 

lud y psicosociales en general. 

Síntomas somáticos que se derivan de problemas psicosociales 

28. Muchos pacientes que acuden a los agentes de salud en el primer nivel de contacto no pre- 

sentan un estado patológico orgánico verificable, o se quejan de molestias y disfunciones des- 

proporcionadas al problema físico que presentan. Los estudios clínicos realizados en países 

industrializados indican que éste es el caso en una proporción que va del 30% al 50% del total 

de las consultas; en los países en desarrollo, esta proporción es aproximadamente del 15 al 25% 

de las personas que recurren al personal de atención de salud, lo que representa el grupo más 

importante de causas de consulta en atención primaria (15, 16). Por desgracia, el hecho de 

que, en gran parte, la formación de los profesionales de salud esté excesivamente centrada en 

los aspectos puramente biológicos impide apreciar en muchos casos la importancia de identifi- 

car y tratar los problemas que se derivan de los factores psicosociales. A menos que el per - 

sonal de atención de salud identifique la fuente psicosocial de los síntomas físicos, los pa- 

cientes serán objeto de un reconocimiento inapropiado y recibirán un tratamiento inútil y exce- 

sivamente costoso, para acabar convirtiéndose en enfermos crónicos que acudirán una y otra vez 

en busca de alivio. 
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III. MEDIDAS PROPUESTAS 

29. Aunque las medidas que se proponen en el presente capitulo se han agrupado en tres epígra- 

fes, relativos al sector de la salud, los demás sectores sociales y el plano gubernamental, lo 

indispensable para su eficacia es su coordinación intersectorial. Por ejemplo, la acción que 

se despliegue por conducto del sistema de atención primaria de salud en las escuelas y en los 

medios de información contra el uso indebido de drogas será relativamente ineficaz sin una po- 
lítica gubernamental que la apoye y la refuerce. 

Medidas que se deben emprender en el sector de la salud 

30. La aplicación eficaz de medidas preventivas y terapéuticas en el sector de la salud depen- 

de en gran medida de la capacitación psicosocial de los agentes de atención primaria de salud 
(sensbilidad, comprensión y capacidad para comunicar), así como de un profundo conocimiento de 

la comunidad, su cultura y sus recursos. Asi pues, la formación en las técnicas psicosociales 
médicas no es menos indispensable para la educación de los agentes de salud que el adiestra- 

miento tradicional en las demás técnicas. En la práctica clínica, la falta de capacitación en 
los aspectos psicosociales hace que se multipliquen los errores de diagnóstico, que la obser- 

vancia del tratamiento por los pacientes sea insatisfactoria, que los agentes sanitarios pier- 

dan prestigio, y que el centro o establecimiento de salud no consiga alcanzar sus objetivos. 

31. Entre las medidas concretas que cabe emprender en el sector de la salud, destacan las de 
los cinco grupos siguientes, por ser particularmente oportunas y prometedoras. 

Iniciativas de la OMS que deben intensificarse 

32. Atención prenatal y perinatal. Habida cuenta de la necesidad de proteger al feto y al 

recién nacido y de crear las condiciones óptimas para su desarrollo, y dadas las elevadas tasas 

de mortalidad y morbilidad asociadas a los nacimientos prematuros y a la insuficiencia ponderal 
al nacer: 

1) deberla darse gran prioridad a) a la provisión de alimentos en cantidad suficiente, 
b) a la educación de todas las embarazadas en materia de nutrición a fin de evitar tras- 
tornos de la cognición en sus hijos y c) a la información de las embarazadas acerca de la 

importancia de la inmunización y de las pautas que deben seguir para la vacunación de sus 
hijos; 

2) debería organizarse un sistema de asesoramiento directo de las embarazadas, a cargo 
del personal de salud, para aconsejarles que se abstengan de fumar y beber, con lo cual 
puede reducirse la prevalencia de anomalías del desarrollo y de insuficiencia ponderal al 
nacer causadas por el hábito de fumar cigarrillos y de consumir alcohol durante el embarazo; 

3) en las zonas donde prevalece el tétanos neonatal, se debería administrar anatoxina te- 
tánica a las embarazadas después del primer trimestre de embarazo, y adiestrar al personal 
encargado de asistir a los partos en las técnicas apropiadas para cortar el cordón umbi- 
lical; 

4) en las zonas deficientes en yodo se debería administrar a las mujeres de edad fecunda 
inyecciones de aceite yodado o darles sal yodada, que puede prevenir el síndrome de la 

carencia de yodo congénita (2); 

5) debería enseñarse al personal de salud encargado de asistir a los partos a reconocer 
los embarazos de alto riesgo a fin de enviar a los casos difíciles a los establecimientos 
de obstetricia apropiados, ya que la prevención de las complicaciones obstétricas puede 
contribuir a reducir considerablemente el número de niños con lesiones del sistema nervio- 
so central; 

1 Aunque la carencia de yodo y el tétanos neonatal prevalecen solamente en algunas zonas 
del mundo, en todas partes donde se producen tienen efectos adversos considerables en el desa- 
rrollo psicológico normal de los niños y son causa de elevada mortalidad. Cosa más importante 

todavía, ambas afecciones pueden prevenirse casi totalmente con medios relativamente sencillos. 
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6) la promoción de la lactancia natural debería formar parte integrante de la atención 
primaria de salud, habida cuenta de los beneficios fisiológicos y psicológicos que se de- 
rivan de esa práctica; 

7) las actividades de salud mental deberían estar integradas en los programas de salud 
de la madre y el niño. 

33. Los adelantos científicos en materia de deteсcióп de las enfermedades congénitas y heredi- 
tarias y de los factores de riesgo durante el embarazo y el periodo neonatal han abierto nuevas 
posibilidades para la prevención. Sin embargo, tales adelantos requieren la aplicación impeca- 
ble de técnicas de laboratorio, una cuidadosa vigilancia y la provisión de intervenciones te- 
rapéuticas apropiadas. Su empleo depende de decisiones locales sobre asignación de recursos y 

del grado en que puedan resolverse las cuestiones éticas que ese empleo lleva aparejadas. 

34. Los programas de nutrición infantil (incluida la educación de las madres en materia de nu- 
trición) son un componente importante de la prevención, habida cuenta de la función que la mal- 
nutrición y las prácticas impropias en la crianza de los niños pueden desempeñar como obstácu- 
los al desarrollo cognoscitivo y social. 

35. La inmunización de los niños contra el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomieli- 
tis, el tétanos y la difteria podría aportar una importante contribución a la prevención de 

las lesiones encefálicas causadas en los niños por esas enfermedades. 

36. Planificación de la familia. Dado que, según se ha comprobado, en el desarrollo de los 

niños influye adversamente el hecho de que la madre haya tenido demasiados hijos y demasiado 
seguidos, o tenga menos de 15 años, la educación sobre planificación de la familia y el acceso 
a medios eficaces de anticoncepción son elementos indispensables de la asistencia maternoinfan- 
til. Debería prestarse la atención necesaria a los factores psicológicos de la planificación 
de la familia con el fin de reducir al mínimo las complicaciones psicosomáticas que pueden de- 

rivarse del uso de los métodos anticonceptivos, una vez que se ha alcanzado el tamaño de fami- 

lia deseado. En un estudio realizado en varios paises en 1978 -1983 para evaluar los posibles 
efectos psicológicos del ligamiento de las trompas no se han observado efectos negativos para 
la salud del feto atribuibles a la esterilización (17). El asesoramiento genético, dentro de 

la planificación de la familia, puede contribuir a reducir al minim° las enfermedades heredi- 
tarias en las familias de las que se sabe que están expuestas a esta clase de enfermedades. 

Medidas para prevenir el uso indebido de sustancias psicoactivas y la dependencia respec- 
to de esas sustancias 

37. El personal de salud debe preguntar sistemáticamente a sus pacientes si fuman y aconsejar- 
les que abandonen esa práctica. Esta sencilla intervención no es ni más ni menos eficaz que 
otras medidas más complicadas. Aunque solamente de un 3% a un 5% de los pacientes que hayan 
recibido ese consejo dejarán de fumar, esta medida resulta sumamente recomendable en salud pú- 
blica, si se tiene en cuenta la prevalencia del hábito de fumar en la población; si el 5% de 
los cientos de millones de fumadores atendieran a ese consejo de los agentes de salud, millones 
de personas se evitarían las consecuencias nocivas para la salud que acarrea el hábito de fu- 

mar. Además, los esfuerzos repetidos por renunciar al hábito presentan tasas de éxito cada vez 
más elevadas; por consiguiente, el hecho de que la reacción inicial sea baja no debe desalentar 
los intentos ulteriores. 

38. Mediante manuales y guías preparadas y ensayadas por la OMS en varios pafses, puede ense- 
ñarse a los agentes de salud a utilizar un breve cuestionario apropiado para identificar todo 
abuso de alcohol y de drogas aun en sus comienzos. Una breve sesión de asesoramiento puede ayu- 
dar a un número considerable de pacientes (aunque no a todos) a modificar su comportamiento an- 
tes de que se cree dependencia y se produzcan dados irreversibles (18). 

Intervención de atención primaria de salud en momentos de afliccíón 

39. En caso de pérdida familiar grave (por ejemplo, defunción de un cónyuge, con aumento de la 

morbilidad y mortalidad de los supervivientes), parece comprobado que pueden reducirse los ries- 
gos mediante una acción de asesoramiento o consejo en grupo o individual cerca de las personas 
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afectadas. Las agrupaciones de autoayuda y asistencia mutua (por ejemplo, entre viudas) pue- 

den mejorar la situación sanitaria con un costo mínimo para los servicios de salud. Esas me- 

didas pueden incorporarse a los servicios de salud mediante cursillos de adiestramieno (19, 20). 

Los trastornos psicológicos agudos asociados al divorcio pueden reducirse, según se ha compro- 
bado en un reciente ensayo clínico controlado, mediante la acción de asesoramiento o consejo 
de grupo, con considerables niveles de beneficios que pueden persistir aun años después de la 

intervención (21). Se ha comprobado que si los servicios de intervención en momentos de aflic- 
ción están bien concebidos y organizados, pueden abordar con eficacia toda una serie de proble- 
mas agudos de salud mental, evitando así a los pacientes dificultades más crónicas o desventa- 
jas sociales ulteriores (22). 

Prevención de daños yatrogénicos 

40. Cabe enseñar al personal de salud a investigar sistemáticamente los posibles problemas 

psicosociales en el curso del reconocimiento de los nuevos pacientes. Esto les permitirá iden- 
tificar los síntomas que son manifestación de un problema psicológico y evitar así el empleo 
excesivo de medicamentos psicotrópicos (y de otra clase) y los inconvenientes yatrogénicos que 
resultan de esas prácticas. Una pequeña sesión de asesoramiento o consejo y, en caso necesa- 
rio, el envío de los pacientes a los agentes de asistencia social o de salud mental puede re- 
ducir considerablemente la carga que representa una serie de visitas clínicas sucesivas. 

41. Los trastornos del comportamiento que se producen como efecto yatrogénico de una hospita- 

lización prolongada o repetida pueden prevenirse reduciendo al mínimo la hospitalización de los 
niños, estimulando la participación de la familia cuando es inevitable la asistencia hospita- 
laria, e introduciendo ciertas reformas de tipo orgánico en los hospitales (por ejemplo, asig- 
nando una enfermera de atención primaria a cada niño). La deterioración mental de las perso- 
nas de edad puede prevenirse evitando la hospitalización innecesaria, cualesquiera que sean las 

razones de ésta. 

42. Aunque, en espera de los resultados de futuras investigaciones, no se dispone por el mo- 
mento de medidas apropiadas para prevenir la demencia, cabe corregir las deficiencias cognos- 
citivas que se derivan de la depresión y la infección mediante un tratamiento apropiado, siem- 
pre que éste se aplique prontamente. Actualmente, el médico de familia no distingue entre de- 
mencia y depresión en las personas de edad, en cuatro de cada cinco casos (23). Un adiestra- 
miento relativamente breve puede ayudar a los médicos y a otras categorías de personal de salud 
a mejorar considerablemente su capacidad de diagnóstico en ese sector. 

Reducción al mínimo de la discapacidad crónica 

43. Es perfectamente posible enseñar al personal de salud a descubrir en los niños las minus- 
valías sensoriales y motrices, a utilizar prótesis para reducir al mínimo esas minusvalías y a 
comprender la importancia de confiar esos niños a las autoridades de educación para que éstos 
adopten las medidas apropiadas en materia de enseñanza, todo lo cual puede prevenir un rendi- 

miento cognoscitivo insuficiente y la inadaptación social. 

44. Mediante el empleo de gafas (que pueden obtenerse a muy bajo costo) y de aparatos contra 
la sordera cabe reducir las probabilidades de minusvalías mentales y sociales en los niños que 
padecen deficiencias sensoriales (24). La rehabilitación en la comunidad de las personas con 

deficiencias de la locomoción puede permitirles trabajar y vivir de manera independiente, evi- 
tando así los problemas psicológicos que lleva consigo la dependencia crónica. 

45. Dado que el tratamiento eficaz de la hipertensión puede reducir la incidencia de los ac- 

cidentes cerebrovasculares y de las lesiones cerebrales consiguientes, la atención primaria de 

salud debe incluir programas completos de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión; de ma- 

nera análoga, cabe prevenir las lesiones adquiridas del sistema nervioso central mediante la 

pronta identificación y tratamiento de infecciones como la meningitis. 

46. Debe enseñarse al personal de salud a combatir las convulsiones febriles, a identificar la 

epilepsia y a controlar los ataques mediante medicamentos anticonvulsivos de bajo costo a fin 
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de reducir al mínimo los daños que los ataques prolongados producen en el sistema nervioso cen- 

tral, los traumatismos accidentales (tales como las quemaduras en los epilépticos) y la invali- 

dez y el aislamiento psicosociales que resultan cuando no se aplica ningún tratamiento al en- 

fermo. Es de suma importancia un suministro ininterrumpido de medicamentos de calidad garan- 

tizada. Los agentes de atención primaria de salud deberían tomar la delantera en la lucha 

contra las actitudes negativas de sus comunidades hacia la epilepsia (25, 26). El cuidado de 

los enfermos mentales será mucho más fácil si también se prestan servicios de salud mental en 

los hospitales generales y hay atención continuada, con buen control de la calidad, desde la 

atención primara a las instituciones especializadas. 

47. Debería enseñarse a los agentes de salud a identificar la esquizofrenia y a tratarla con 

medicamentos antipsicóticos en pequeñas dosis y ayudando y aconsejando a los miembros de la 

familia a fin de reducir al mínimo la cronicidad y de evitar el síndrome de ruptura social que, 

si no se combate, conduce a una discapacidad social grave (27, 28). 

48. Debe señalarse a los agentes de salud la necesidad de tratar a los pacientes de los que 

se sospecha que padecen depresión. Las víctimas de depresión suelen presentar varios síntomas 

somáticos, es muy posible que se les someta a tratamiento e investigación por esos trastornos 

de índole somática, y están expuestos al suicidio. Se puede administrar un tratamiento eficaz 

a un costo relativamente bajo. Además, el empleo de sales de litio en dosis apropiadas reduce, 

según se ha comprobado, las tasas de recidiva en los trastornos afectivos. 

Acción de otros sectores sociales en el plano de la comunidad 

Asistencia diurna más eficaz para los niños 

49. La aparición de retraso mental y de trastornos del comportamiento en los niños de familias 

que no pueden aportarles estímulos apropiados pueden reducirse al mínimo mediante la estimula - 

cián psicosocial precoz de los lactantes y mediante programas de asistencia diurna de buena 
calidad, sobre todo si en esos programas participan los padres (29). Sin embargo, la calidad 
del programa de asistencia diurna es indispensable; el sistema de "guarderías" improvisadas en 
los barrios superpoblados, con un número insuficiente de responsables adultos apenas adiestra- 
dos, puede retrasar el desarrollo de los niños en lugar de facilitarlo (30). Entre las medidas 
útiles que los paises pueden adoptar están la práctica de encuestas sobre los establecimientos 
de atención diurna existentes y una evaluación de las necesidades en cuanto a centros de esa 

clase (particularmente urgentes en las zonas urbanas); el establecimiento de normas de calidad 
y de medidas de reglamentación adecuadas; la fijación de metas graduales para a) conseguir el 
mejoramiento de la calidad y b) dar al personal la formación necesaria en materia de desarrollo 

psicosocial y necesidades de los niños. 

Mejoramiento de las instituciones de asistencia prolongada 

50. Aunque el recurso a las instituciones de asistencia prolongada, tales como hospitales, 
residencias, casas de reposo, etc., puede reducirse al mínimo ofreciendo otras posibilidades 
en el seno de la comunidad, esa clase de instituciones seguirán siendo una parte necesaria de 
la gama completa de servicios. Tanto si se trata de centros para la asistencia de jóvenes co- 
mo de ancianos o de personas minusválidas mental o físicamente, la calidad del medio ambiente 
institucional es uno de los principales factores que determinan la calidad de vida de los in- 
ternados. Las mejoras de tipo arquitectónico y del contenido de los programas de trabajo, así 
como una evaluación periódica de la calidad de las instituciones de asistencia prolongada ofre- 
cen importantes oportunidades para una acción preventiva. 

Grupos de autoayuda 

51. Esas agrupaciones, organizadas por personas no profesionales, son eficaces para a) reducir 
la cronicidad de ciertos trastornos (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos); b) ayudar a los minus- 
válidos a mejorar su capacidad funcional (por ejemplo, las sociedades organizadas para ayudar 
a los epilépticos); c) informar y educar a la comunidad acerca de la índole de esa clase de 
trastornos; d) desempeñar una función de defensa y facilitar las modificaciones de la legisla- 
ción, mejorar la asignación de los recursos y atender otras necesidades de los grupos de pobla- 
ción con trastornos específicos. Además, se ha comprobado que la autoorganización de la comu- 
nidad para el desarrollo local reduce la patología asociada al aislamiento y al sentimiento de 
inutilidad (31). 
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Función de las escuelas 

52. La extensión gradual de la escolaridad obligatoria a un mayor número de paises ofrece ma- 
yores oportunidades de ampliar los conocimientos de la población sobre la manera de proteger su 
propia salud. Al mismo tiempo, permite identificar problemas de salud de los niños que las au- 
toridades sanitarias ignoraban anteriormente. La organización interna de las escuelas ofrece 
además posibilidades de acción preventiva (32). 

53. Educación para la paternidad. La falta de preparación práctica para la paternidad y la 

insuficiencia de conocimientos de los padres en cuanto a las necesidades de sus hijos pueden 
crear riesgos de diversas clases para la salud mental y el desarrollo social de los niños. La 

urbanización y otros factores de la evolución socioeconómica actual (por ejemplo, las familias 
con pocos hijos, donde los niños tienen escasas oportunidades de aprender a hacer de padres cui- 
dando de sus hermanos más pequeños) pueden ser la causa de que un número cada vez mayor de pa- 
dres jóvenes estén desprovistos de esa clase de conocimientos. Es posible, pues, que la educa- 
ción pública deba asumir la responsabilidad de enseñar a ejercer las funciones de padres. Hay 
varias posibilidades para esa clase de educación. Por ejemplo, cabe instalar guarderías y jar- 
dines de infancia al lado mismo de las escuelas de segunda enseñanza, y hacer que los alumnos 
de éstas trabajen en las guarderfas bajo supervisión adecuada y con ejercicios de clase adecua- 
dos. La creación de jefes de grupo no profesionales pero bien adiestrados para dirigir debates 
en las agrupaciones de madres jóvenes (y en particular madres adolescentes) sobre la crianza de 

los hijos constituyen un valioso recurso de autoayuda en la comunidad. 

54. Educación sanitaria. La instrucción sobre asesoramiento prematrimonial, vida familiar, 
sexualidad humana, desarrollo de los niños, nutrición prevención de accidentes y uso indebido 
de sustancias figura entre los temas que se recomienda con más frecuencia incluir en los pla- 

nes de estudio escolares. La eficacia y utilidad de esa clase de instrucción no se ha podido 
comprobar aún de manera absoluta, por lo que es necesario incorporar a su planificación la eva- 

luación de los correspondientes programas. Un sector particularmente prometedor es la nueva 

estrategia para prevenir el los más jóvenes, 

equipando a los más pequeños, mediante una labor de grupo, con las formas de comportamiento 

apropiadas para poder resistir las tentaciones omnipresentes que les incitan a fumar, drogarse 
y consumir alcohol. 

55. La función del maestro. Mediante una formación apropiada, los maestros pueden desempeñar 
una función importante en la tarea de identificar a los niños a) con minusvalideces sensoriales 
o motrices y b) con problemas de salud mental no detectados por el sector de la salud. La cola- 

boración entre maestros, padres y agentes de salud es indispensable para la identificacíón y re- 
habilitación de los niños que padecen minusvalidez crónica y para evitar su aislamiento social 
y otras consecuencias negativas para ellos. 

Prevención de accidentes e intoxicaciones 

56. Habida cuenta de la mortalidad y morbilidad elevadas y en particular de los daños para el 

sistema nervioso central que resultan de accidentes e intoxicaciones, debe darse gran prioridad 
en salud pública a las medidas encaminadas a prevenirlos. La OMS ha examinado en varias ocasio- 
nes las medidas aplicables a la prevención de los accidentes de tráfico. Los daños encefálicos 
debidos a la exposición a sustancias tóxicas en el lugar de trabajo pueden prevenirse mediante 
la imposición de limites estrictos; los efectos inconvenientes de los sistemas de turnos en el 

trabajo pueden evitarse aplicando los principios de la cronobiologfa; la utilización de tapones 
de seguridad a prueba de los niños en los frascos de medicamentos y en los envases de los pro- 
ductos químicos domésticos puede reducir el número de casos de ingestión de productos tóxicos y 
los consiguientes daños para el sistema nervioso central (33); se ha comprobado que es una me- 
dida útil la de prohibir que se reutilicen las botellas de bebidas para plaguicidas y herbici- 
das; y la intoxicación de los niños por plomo puede prevenirse prohibiendo el empleo de pintu- 
ras que contengan plomo en la decoración de las viviendas y reduciendo el contenido de plomo de 
la gasolina a fin de disminuir las concentraciones de este metal en la sangre y la encefalopa- 
tia saturnina en los niños de las zonas urbanas (34). 
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Función de los medios de información de masas 

57. La radio, la televisión, los periódicos y las historietas ilustradas pueden desempeñar una 
función importante en la educación de salud pública, tanto en bien (por ejemplo, explicando por 
qué el saneamiento es indispensable para la salud) como en mal (anunciando cigarrillos o presen- 
tando el hábito de fumar como algo elegante, propio de los protagonistas de los dramas televi- 
sados). Ciertos estudios como el realizado en Carelia del Norte (Finlandia) y los Stanford 
Tri- County Studies (Estados Unidos de América), organizados con la finalidad de modificar los 
hábitos en materia de ejercicio físico, consumo de tabaco y alimentación, han demostrado que 
las campañas de educación del público pueden influir en los comportamientos que afectan a la 

salud y, por ende, en la situación sanitaria. Sin embargo, apenas se ha empezado a aprovechar 
la capacidad de los medios de información como instrumento para fomentar la salud y prevenir la 
enfermedad y los comportamientos nocivos para la salud. 

Fuerzas culturales y religiosas 

58. Los factores culturales figuran entre los principales determinantes del comportamiento hu- 
mano. Los agentes de salud pueden utilizar sus conocimientos sobre las fuerzas culturales y 

religiosas locales en su acción encaminada a reducir los modos de vida nocivos para la salud 
(por ejemplo, el uso indebido de ciertas sustancias). 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales 

59. Una alianza productiva con las organizaciones no gubernamentales interesadas puede contri- 
buir a la educación del público y a la prestación de atención para las víctimas de lasenferme- 
dades (por ejemplo, las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se interesan 

por la salud mental, o Alcohólicos Anónimos). Las organizaciones no gubernamentales de índole 
profesional pueden ser un factor importante para la difusión de las medidas de prevención entre 
sus miembros y para ejercer presión en favor de las mismas cerca de los gobiernos. 

Servicios de apoyo 

60. Los servicios de apoyo prestados en el plano de la comunidad pueden ayudar a las familias 

a cuidar de sus enfermos crónicos (por ejemplo, los que padecen esquizofrenia o demencia senil), 
quienes de otro modo necesitarían una atención institucional más costosa y menos satisfactoria. 
Un excelente ejemplo de esta clase de servicios son las llamadas "camas en el hogar" de China, 

para enfermos mentales afectados por una minusvalia crónica, que es una organización comunita- 
ria, basada en la colaboración voluntaria de trabajadores retirados que cuidan de los enfermos 
mientras los miembros de la familia trabajan. Para que los enfermos mentales crónicos puedan 
mantener una función residual y a fin de evitar su institucionalización, es necesario suminis- 
trarles la vivienda, oportunidades de empleo protegido y distracciones. 

Acción en el plano gubernamental 

61. Un programa de prevención sólo será eficaz si cuenta con el apoyo del gobierno y con re- 

cursos adicionales para su ejecución. Ese apoyo debe manifestarse en una política de preven - 

сión y lucha contra los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales integrada en el pro- 

grama nacional de salud, pero con identidad propia. 

62. La aplicación de los principios básicos de esa política requerirá la cooperación intersec- 

torial y la formulación, por lo menos de planes de programa a plazo medio establecidos sobre 

una base realista. Esas tareas deberán confiarse a un grupo de coordinación en materia de sa- 

lud mental dotado de la autoridad necesaria para desarrollar esa actividad y para asignar ta- 

reas concretas a los sectores apropiados. Se ha obtenido ya experiencia útil en el funciona- 

miento de esa clase de grupos, que demuestra claramente que ese mecanismo puede ser de impor- 

tancia decisiva en la ejecución y la evaluación de los programas. 

63. En un sector como el de la prevención, el grupo nacional de coordinación debe contar con 

el apoyo de una información apropiada; es importante, pues, establecer en el plano nacional un 

centro o servicio de información dotado de los recursos necesarios para recoger y suministrar 

datos sobre la evolución de la índole y de las tendencias de los problemas y sobre los efectos 
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de las intervenciones y el rendimiento de la acción desplegada. Una de las primeras tareas del 

centro podría consistir en realizar un examen completo de la legislación relativa a cuestiones 
como la salud mental, la vida familiar, los servicios de salud, la vigilancia de los medicamen- 
tos y las escuelas. Un examen de esta clase ayudaría considerablemente al grupo nacional de 

сoordinacíón en el desempeño de sus funciones. 

64. En el sector de la prevención, más aún quizá que en otro tipo de actividades de salud, es 

importante recordar que la acción gubernamental en esferas que parecen totalmente ajenas a la 

salud puede tener repercusiones en ésta, que no se tomen en cuenta en su formulación; cabe ci- 
tar como ejemplo los proyectos de construcción de viviendas que afectan a la salud mental por 
su diseño inapropiado; los proyectos de desarrollo industrial que destruyen la cultura local y 
favorecen la disgregación de la familia, el abandono de los hijos y el uso indebido de drogas; 
o el empleo generalizado de plaguicidas que, por su neurotoxicidad, pueden ser causa con fre- 
cuencia de daños encefálicos. Todo eso hace que sea particularmente importante una cooperación 
apropiada entre los sectores, que pueda recibir el apoyo del grupo intersectorial de coordina - 
сión. 

IV. NECESIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION 

65. Hay buenas razones para creer que si se aplicaran las medidas de prevención que se descri- 
ben en la sección III, el resultado seria una reducción de la carga que los problemas menta- 
les, neurológicos y psicosociales hacen pesar en el desarrollo socioeconómico y sanitario. Es 
sumamente deseable, pues, que esas medidas se apliquen sin demora. También es evidente que es 
necesario investigar las causas y los mecanismos de las enfermedades a fin de encontrar nuevos 
medios, más eficaces, de prevención y lucha; la OMS ha propuesto programas de investigación 
orientados a esos objetivos, que han sido incluidos en sus programas de salud mental a plazo 
medio. 

66. De importancia inmediata actual son las investigaciones 
aplicadas que presentan un interés directo para la ejecución de los programas de prevención de 
los diversos paises. En el presente informe se suministran datos sobre prevalencia y sobre la 
eficacia de las intervenciones siempre que ha sido posible obtenerlos; lo cierto es que con 
frecuencia esos datos son inexistentes, sobre todo en los paises en desarrollo o en relación 
con las subpoblaciones dentro de los paises. La extrapolación a partir de los datos de que se 
dispone sobre un país a las necesidades de otro país puede dar resultados totalmente falsos. 
Por consiguiente, es importante fomentar la ejecución de programas de investigación de dos cla- 
ses: 

1) estudios de la distribución de los problemas de salud mental en una población deter- 
minada y de su evolución a lo largo del tiempo; 

2) investigaciones que permitan a los Estados Miembros evaluar la eficacia - en las con- 
diciones que prevalecen en cada uno de ellos - de las medidas que se han propuesto para 
su aplicación en gran escala. 

67. Ambos tipos de estudios deberán ejecutarse en el plano nacional o subnacional. En el in- 
ternacional hay una tarea urgente que deberia incluirse en los programas de cooperación técníсa 
entre los paises, a saber, el establecimiento de métodos que los paises puedan utilizar con 
eficacia en la práctica de esa clase de investigaciones. Facilitarán mucho esa labor los tra- 
bajos pasados y presentes de la Organización para elaborar instrumentos transculturales de eva- 
luación, indicadores psicosociales y criterios de diagnóstico perfeccionados. 

68. La ejecución de estudios de esta clase requiere la existencia de una infraestructura en 
los paises; así pues, deberia darse más prioridad de la que se reconoce actualmente al apoyo 
para esa infraestructura. 

69. La participación de las instituciones de los paises en desarrollo en las investigaciones 
realizadas conjuntamente en varios centros, los cursillos y subvenciones para la formación de 
investigadores, un intercambio de información más eficiente y los demás métodos recomendados 
con este fin deberían utilizarse para establecer y fortalecer una base que permitiera ampliar 
los conocimientos en ese sector. 
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V. RESUMEN 

70. Los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales constituyen una enorme carga para 

la salud pública tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. El examen de las 

pruebas disponibles muestra que la ejecución de un programa completo de prevención basado en 

los métodos actualmente disponibles podría reducir en grado considerable los sufrimientos, la 

destrucción del potencial humano y las pérdidas económicas que esos trastornos producen. El 

programa debería abordar las causas tanto biológicas como sociales subyacentes a esa clase de 

trastornos. Para ser eficaz, un programa de este tipo debe poder contar con la voluntad na- 

cional y con una acción coordinada entre los diversos sectores sociales. 

71. Cabe reducir la frecuencia de esos trastornos y limitar al mínimo posible sus consecuen- 

cias para los individuos y las comunidades si, además de mantener y fomentar programas de asis- 

tencia prenatal y perinatal, nutrición, inmunización, planificación de la familia y prevención 
de accidentes, los paises subrayan la necesidad de ciertas medidas y las llevan a efecto, a 

saber: 

1) Acción encaminada a prevenir los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y 

las deficiencias de la misma índole, mediante la adopción de: 

j,) Medidas para reducir el riesgo de fracaso social y cognoscitivo mediante: 

a) una asistencia diurna más eficaz para los niños (párrafo 49) 

b) el mejoramiento del medio ambiente humano en las instituciones de asisten- 

cia prolongada (por ejemplo, los asilos) (párrafo 50) 

c) la educación para la paternidad (párrafo 53) 

d) la introducción de la educación sanitaria en los planes de estudios de las 

escuelas (párrafo 54) 

ii) Medidas para controlar el uso indebido de sustancias en la atención primaria de 

salud (párrafos 37 y 38) y en las escuelas (párrafo 54) 

iii) Medidas para reducir las consecuencias para la salud del estrés agudo mediante 

intervenciones de atención primaria de salud en momentos de aflicción (рáгга- 
fo 39) 

iv) Medidas para prevenir los daños yatrogénicos en la atención primaria de salud 
mediante: 

a) intervenciones psicosociales (párrafo 40) que permitan reducir el empleo ex- 

cesivo de medicamentos psicotrópicos 

b) la reducción al mínimo de la hospitalización (párrafo 41) utilizando otras 
posibilidades que ofrece la comunidad 

c) el tratamiento de la depresión y las infecciones en las personas de edad a 

fin de prevenir las lesiones del sistema nervioso central y el suicidio (рá- 

rrafo 42). 

2) Medidas encaminadas a reducir al mínimo la discapacidad crónica en caso de deficien- 
cia o enfermedad, a saber: 

i) Rehabilitación de pacientes con deficiencias sensoriales y de la motricidad 
(párrafos 43 y 44) 

ii) Tratamiento de la hipertensión y de las infecciones del sistema nervioso central 
(párrafo 45) 

iii) Control de la epilepsia y lucha contra el estigma que rodea a esa enfermedad 
(párrafo 46) 

iv) Combinación de farmacoterapia y asistencia en la familia para los enfermos de 
esquizofrenia (párrafo 47) 

v) Identificación y tratamiento de la depresión (párrafo 48). 
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72. Para que sean plenamente eficaces, los programas de prevención deben contar con la inter- 

vención de grupos de autoayuda (párrafo 51), de los medios de información (párrafo 57), de las 

fuerzas culturales y religiosas (párrafo 58) y de las organizaciones no gubernamentales (pá- 

rrafo 59), y requieren la prestación de apoyo social para las familias (párrafo бo). 

73. En el plano gubernamental (párrafos 61 -64), la voluntad de combatir los trastornos menta- 
les, neurológicos y psicosociales debe manifestarse en la introducción de un componente de sa- 

lud mental en la política nacional de salud y desarrollo. Conviene establecer un mecanismo de 
coordinación intersectorial que facilite la ejecución del programa y que esté capacitado para 
reunir y distribuir información sobre el rendimiento del programa, goce de la autoridad nece- 

saria para revisar la legislación nacional con miras a recomendar las modificaciones necesa- 
rias para ajustar esa legislación a la política, y pueda establecer acuerdos entre los secto- 

res sociales sobre sus responsabilidades y funciones en el programa. 

74. Además de colaborar con los pafses en esa acción, la ois debe contribuir a desarrollar la 

infraestructura de investigación necesaria para estudiar la magnitud y las tendencias de los 

problemas y vigilar los efectos de las intervenciones o de los programas. 
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LIST, DE LAS INTERVENCIONES APLICABLES EN CADA SECTOR DE PROBLEMA 

(los números de los párrafos figuran entre paréntesis) 

Problema Intervención 

Retraso mental (10) 

Lesiones adquiridas del sistema nervioso 
central (11) 

Neuropatía periférica (12) 

Psicosis (13) 

Epilepsia (15) 

Trastornos afectivos del comportamiento 

(16) 

Uso indebido de sustancias (17 -22) 
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Atención prenatal y perinatal (32 -33) 

Inmunización (35) 

Planificación de la familia (36) 
Control de la epilepsia (46) 
Nutrición (34) 

Atención diurna (49) 
Prevención de accidentes (56) 

Apoyo a las familias (27) 

Educación para la paternidad (53) 

Mejoramiento de la asistencia prolongada (50) 
Identificación y cuidado de las minusvalias sen- 

soriales y motrices (43 -44) 

Tratamiento de la hipertensión y las afecciones 
(45) 

Control de la epilepsia (46) 
Lucha contra el uso indebido de sustancias (37- 

38, 54) 

Prevención de accidentes (56) 

Prevención de accidentes (56) 
Identificación y cuidado de las minusvalfas sen- 

soriales y motrices (43 -44) 

Educación sanitaria (54) 
Lucha contra el uso indebido de sustancias (37- 

38, 54) 

Tratamiento de la depresión (48) y de la esqui- 
zofrenia (13, 47) 

Apoyo a las familias (27) 

Mejoramiento de la asistencia prolongada (50) 

Lucha contra la demencia (14) 
Ansiedad, depresión e infecciones (42) 

Servicios de apoyo (60) 

Atención prenatal y perinatal (32 -33) 

Inmunización (35) 

Tratamiento (46) 

Prevención de accidentes (56) 
Educación sanitaria (54) 

Planificación de la familia (36) 

Educación sanitaria (54) 
Función de los maestros (55) 

Educación para la paternidad (53) 
Atención diurna (49) 

Atención primaria de salud (39) 

Prevención de la yatrogenia (40 -42) 
Educación sanitaria (54) 
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Condiciones de vida que favorecen la 
enfermedad (23 -24) 

Violencia (25) 

Comportamientos excesivamente arriesgados 
entre los jóvenes (26) 

Disgregación de la familia (27) 

Atención psicosocial (40) 
Intervención en momentos de aflicción (39) 

Lucha contra el uso indebido de sustancias (37- 

38) 

Educación sanitaria (54) 

Educación para la paternidad (53) 

Prevención de accidentes (56) 
Lucha contra el uso indebido de sustancias (37- 

38, 54) 

Educación sanitaria (54) 

Educación para la paternidad (53) 

Educación sanitaria (54) 

Servicios de apoyo (60) 

Educación para la paternidad (53) 

Intervención en momentos de aflicción (39) 

Prevención de accidentes (56) 

Atención diurna (49) 
Educación para la paternidad (53) 

Servicios de apoyo (60) 

59. Nota: La función de los medios de información (57), de las fuerzas culturales (58), de 

las organizaciones no gubernamentales, de la colaboración intersectgrial (60) y de los gobier- 

nos (61 -64) interviene en mayor o menor grado en todos los problemas. 


