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OCTAVA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991 a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. J. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(documentos PB/92-93, EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; A44/10) 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; Salud de los 
adolescentes； Investigaciones sobre reproducción humana (programas 9.1 a 9.3) 
(documentos PB/92-93, páginas B-93 a B-109; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, 
párrafos 58-62) 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) considera muy interesantes los detalles suministrados en el 
documento del presupuesto por programas, en el que se analizan de manera sucinta los 
factores que afectan a la salud de la madre y el niño y a la salud de los adolescentes. Las 
estrategias planeadas son prácticas y dignas de elogio, y es de esperar que puedan 
movilizarse recursos extrapresupuestarios suficientes para complementar la insuficiencia de 
los fondos del presupuesto ordinario. Es particularmente satisfactorio observar que se hace 
hincapié en la atención a los recién nacidos, y se espera con impaciencia el informe técnico 
sobre este asunto que deberá presentarse a la 89a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Una de las razones por las que la planificación de la familia no ha obrado todavía 
efectos considerables en las tasas de crecimiento demográfico es que cuando un recién nacido 
muere poco después del parto, la madre suele desear reemplazarlo inmediatamente. El poco 
tiempo que transcurre entre los dos embarazos sucesivos puede poner en peligro la salud y el 
estado nutricional de la madre y de los demás hijos de la familia. 

En Nigeria, la tasa de mortalidad de lactantes es escandalosa: uno de cada diez niños 
no vive lo suficiente para poder celebrar su primer aniversario. Un análisis de las 
defunciones de lactantes muestra que, mientras que las tasas de defunción posnatal se van 
reduciendo gracias a la aplicación de intervenciones muy eficaces y de poco costo, las tasas 
de defunción precoz y en los primeros tiempos siguientes al parto siguen desafiando todo 
control eficaz. Así pues, el programa sobre salud de los recién nacidos merece atención 
urgente, acompañada de recursos suficientes. 

En cuanto a la mortalidad materna, la situación no sólo es escandalosa sino lamentable, 
con más de 500 000 defunciones maternas al año de las que mucho más del 90% se producen en 
el Tercer Mundo. En Nigeria hay unas 1000 defunciones maternas por 100 000 nacidos vivos. 
Las razones de esta situación son bien conocidas y complejas y entrañan factores sociales, 
políticos, económicos y religiosos. Por consiguiente, para ser eficaces las intervenciones 
deben ser multisectoriales y multidisciplinarias. La insistencia en el rápido mejoramiento 
de la condición de las mujeres constituye un paso adelante en la buena dirección. 

En cuanto a la salud de los adolescentes, es decir, de los futuros dirigentes de los 
países, señala el orador que los jóvenes se encuentran frente a enormes problemas y 
tentaciones, y deben ser guiados cons tantemente en la adopción y la práctica de estilos de 
vida sanos. En ese aspecto ejercen gran influencia los padres, los maestros, los artistas, 
los actores, el personal de salud y los dirigentes religiosos, y es necesario tener 
constantemente presente su posición como modelos de comportamiento. 



La OMS y el UNICEF tienen importantes funciones complementarias que desempeñar en los 
programas que se están examinando. Es de esperar que su colaboración en el plano mundial 
pueda extenderse rápidamente al plano de las regiones y los países. 

La Sra. RAM (República Unida de Tanzania) declara que su país está persuadido de que la 
salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, es una piedra angular 
del conjunto del sistema de la atención primaria de salud. Por medio del programa se ha 
conseguido establecer contacto con la mayoría de los miembros de la comunidad. Más del 90% 
de las embarazadas acuden a los consultorios de salud de la madre y el niño unas cuantas 
veces durante el embarazo y por lo menos una vez después del parto, y estas ocasiones se han 
aprovechado con fruto para promover diversos componentes de la atención primaria, entre 
ellos la inmunización de todos los niños, la planificación de la familia y la educación 
sanitaria en general. Los servicios de salud de la madre y el niño se han vinculado 
estrechamente con el programa de agentes de salud de aldea, con el fin de facilitar y 
acelerar la promoción y coordinación de las actividades económicas y de atención de salud 
basadas en la comunidad. En la República Unida de Tanzania se presta gran atención a la 
tarea de mejorar y mantener la calidad de la asistencia en los servicios de salud de la 
madre y el niño, y se ha hecho campaña en favor de una maternidad sin riesgo mediante 
seminarios de sensibilización organizados en la base y en los escalones superiores hasta 
llegar al plano nacional. Las actividades se desarrollan en estrecha colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales interesadas. 

Se ha identificado a unas 6000 parteras tradicionales, y se ha dado adiestramiento 
a 2000 de ellas, que colaboran estrechamente con los servicios. Se espera poder adiestrar a 
las 4000 restantes. Se ha recibido para el programa apoyo considerable de organismos 
multisectoriales y bilaterales, apoyo que se aprecia en gran manera. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), refiriéndose al programa de salud de la madre y el 
niño, se manifiesta complacido por la propuesta formulada a la Comisión en su sexta sesión 
por la delegación de Francia y apoyada por la delegación del Reino Unido, en el sentido de 
que se emprenda una evaluación del grado eri que se aplica el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Durante la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, la delegación de los Países Bajos declaró que a su juicio había llegado el momento de 
proceder a una revisión de las experiencias de los países en cuanto a la aplicación del 
Código. También se ha propuesto que la OMS organice una reunión con este fin, reunión que 
los Países Bajos hospedarían con sumo gusto. La delegación del orador tiene la satisfacción 
de comunicar que en octubre de 1991 se celebrará en los Países Bajos una reunión para 
examinar las diversas medidas adoptadas dentro del marco de la estrategia de la lactancia 
natural establecida por la OMS y el UNICEF, así como el grado en que esas medidas han 
resultado eficaces. La labor preparatoria emprendida por la OMS para la reunión es 
ciertamente impresionante, y quizá la Secretaría considere oportuno suministrar más 
información. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que la salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, es un elemento principal en la atención primaria de salud, y 
que las mujeres desempeñan una función importante en el fomento de la salud de los miembros 
de la familia, y en particular de los niños. Como se indica en la presentación del 
programa, aunque en muchos países se han reducido las tasas de mortalidad infantil y 
materna, no son aún todo lo bajas que se había esperado, sobre todo en los países en 
desarrollo. La delegación de China apoya las metas fijadas para el programa 9.1. Sin 
embargo, es indispensable que se desplieguen esfuerzos multisectoriales en los planos 
mundial, regional y de los países, incluida la plena colaboración y coordinación entre la 
OMS, el UNICEF, el FNUAP y las organizaciones no gubernamentales. 

Aunque en la asignación del presupuesto ordinario hay un aumento moderado, y se espera 
allegar un gran volumen de fondos extrapresupuestarios, el total de los recursos para 
1992-1993 es mucho más bajo que el de 1990-1991. Es de esperar que la OMS consiga recursos 
adicionales. 

China ha ejecutado con éxito gran número de proyectos de salud de la madre y el niño 
con el apoyo de la OMS y de otras organizaciones internacionales, y espera que esa 
colaboración continúe. 

La oradora manifiesta la satisfacción de su delegación por la cooperación con la OMS en 
las investigaciones sobre reproducción humana. China ha aportado donativos para el 
programa 9.3 desde 1982. Es satisfactorio, pues, que se haya aumentado la asignación 



presupuestaria para el programa en 1992-1993. El programa desempeñará una función 
importante, sentando una base firme para futuras actividades. Debe prestarse apoyo 
apropiado al desarrollo de recursos humanos con el fin de asegurar la ejecución del 
programa. 

El Dr. ELBAZ (Egipto) considera muy satisfactorio el programa 9.1 (Salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación de la familia). Egipto está desplegando grandes 
esfuerzos en ese sector. Se ha establecido un comité nacional para la atención de la madre 
y el niño, y varias asociaciones están ejecutando en todo el país programas especiales sobre 
la base de estadísticas y análisis pormenorizados. Gracias a ello, la mortalidad infantil 
se ha reducido espectacularmente, pasando de 94 por 1000 nacidos vivos en 1985 a 43 por 1000 
en 1989. Egipto ha sido uno de los primeros países que ha comprendido los peligros de un 
crecimiento demográfico no planificado, y por eso ha establecido un programa de 
planificación de la familia que ha resultado muy eficaz. También se están llevando a cabo 
con resultados plenamente satisfactorios campañas de formación y de educación del público. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) aprueba el programa 9.1, en el que se ha conseguido un 
equilibrio apropiado entre las actividades en el plano de los países y las que se 
desarrollan en los planos interregional y mundial. Entre las actividades en los países 
figura la atención primaria de salud para las categorías de población más vulnerables, es 
decir, las mujeres y los niños, lo que es indispensable para el desarrollo de un país. El 
programa mundial e interregional, coherente y bien equilibrado, abarca la planificación de 
la familia, la reducción de la mortalidad materna y el cuidado de los lactantes y los niños 
pequeños； en él se presta al mismo tiempo atención a los indispensables criterios 
metodológicos, al desarrollo de políticas, al apoyo para la gestión, a la información y al 
adiestramiento de personal. 

Aunque en muchos países en desarrollo va mej orando gradualmente la condición de las 
mujeres y de los niños, la situación sigue siendo inquietante y requiere mayores esfuerzos 
por parte de la comunidad internacional. La OMS ha propuesto siempre la planificación de la 
familia como medio para mejorar la salud de la madre y el niño. Sin embargo, la OMS no debe 
olvidar los aspectos demográficos, y debería estudiar los diversos factores que intervienen 
en la evolución demográfica, y en particular los complejos vínculos entre la mortalidad de 
lactantes, la mortalidad materna y el tamaño de la familia. El Comité de Expertos en Salud 
de la Madre y el Niño se reunió por última vez en 1975, y ya es hora de que celebre otra 
reunión. Por esto el orador acoge con satisfacción la propuesta de reunir a un comité de 
expertos en salud de la madre y el niño y planificación de la familia, cuyo mandato se 
describe a grandes rasgos en el párrafo 31 de la presentación del programa. El comité podrá 
indicar nuevas lineas de acción más adaptadas a la situación actual de las mujeres y los 
niños en los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo. También deberá examinar la 
función del padre en la salud de la familia y en la salud y el desarrollo de la madre y el 
niño, sector al que no se presta suficiente atención en el programa. También podrá examinar 
los derechos del niño sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las 
Naciones Unidas, en particular los artículos de la Convención que tratan del derecho a la 
salud, y de los casos en que se niegan tales derechos a los niños. La reunión sin duda 
aportará materia para la reflexión y propondrá útiles líneas de acción, teniendo en cuenta 
los problemas de educación sanitaria, los de índole social y la educación per se, en 
particular la educación de las niñas, que es muy importante para el mejoramiento de la salud 
de la madre y el niño en el plano mundial. 

La delegación de Francia apoya los esfuerzos que se están desplegando por mejorar la 
salud de los adolescentes. En algunos países desarrollados, los adolescentes constituyen el 
único grupo de edad en el que la mortalidad va actualmente en aumento, debido en particular 
a las muertes violentas, hecho que la delegación del orador ha mencionado durante el examen 
del programa 8.3 (Prevención de accidentes). Los problemas de salud de los adolescentes son 
causa de grave preocupación en la mayoría de los países en desarrollo, y va en aumento la 
conciencia que tiene el público de la existencia de esos problemas al mismo tiempo que 
mejoran los conocimientos sobre la índole de los mismos. Esos problemas están estrechamente 
ligados a cuestiones sociológicas que es imposible disociar de los aspectos sanitarios. Las 
Discusiones Técnicas celebradas en la 42a Asamblea Mundial de la Salud en 1989 
contribuyeron a dar a conocer estos problemas y trazaron unas posibles líneas de acción. 
Aun aprobando el programa 9.2, la delegación de Francia espera que los puntos que se derivan 
de las Discusiones Técnicas sirvan de base para su futuro desarrollo. 



La Profesora TORMEN (Turquía) considera que el excelente informe preparado sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, que se examinará dentro del punto 20 del orden del día 
(documento A44/15), constituye un importante documento de referencia para la condición 
futura de las mujeres. 

Turquía es un país en desarrollo joven, con 56 millones de habitantes y una tasa anual 
de crecimiento demográfico del 2,3X. Las mujeres de edad fecunda y los niños de hasta 14 
años de edad constituyen hasta el 60X de la población. Las tasas de mortalidad infantil y 
materna no mejoran al mismo ritmo que los progresos sociales y económicos. En vista de 
ello, en 1991 el Ministerio de Salud ha combinado sus recursos con los de otros sectores y 
organizaciones voluntarias, y, en estrecha cooperación con la OMS, el FNUAP y el UNICEF, ha 
emprendido un programa nacional titulado "Supervivencia y atención de salud de las madres y 
los niños en Turquía". El programa se centra en todos los aspectos de las causas de 
mortalidad materna e infantil que podrían prevenirse, con especial hincapié en la atención a 
los recién nacidos. Por esta razón se espera con vivo interés el informe sobre el cuidado 
de los recién nacidos al que ha hecho referencia un orador precedente. 

Turquía cree firmemente en la calidad de la vida y el crecimiento sano de los seres 
:humanos, y considera la planificación de la familia como parte integrante de la atención de 
salud de la madre y el niño, y por estas razones apoya el Programa Especial de la OMS de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, y 
considera un honor ser miembro, actualmente, del Comité de Política y Coordinación del 
Programa. 

La Sra. WALLSTAM (Suecia) subraya el importante papel que desempeña la OMS en el 
establecimiento del orden del día internacional en el sector de la salud de la madre y el 
niño. Suecia ha prestado apoyo a un programa de la OMS sobre cuidados perinatales, y aporta 
su contribución en el sector de la maternidad sin riesgo. 

Su delegación hace suya la propuesta formulada por la delegación de Francia y apoyada 
por la delegación del Reino Unido durante el examen del programa 8.1 (Nutrición) en una 
sesión anterior, en el sentido de que se proceda a evaluar el grado de aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Teniendo en cuenta que 
el Código es un instrumento de política sanitaria sin paralelo para provocar cambios en las 
modalidades de la lactancia natural, es inquietante que no se le mencione en la presentación 
del programa 8.1, aparte una breve referencia al apoyo a las actividades en la Región de 
Africa, o en el programa 9.1, a pesar de que la OMS ha participado activamente en la 
Declaración Innocent! de 1990. La evaluación debe consistir en un examen no solamente de 
las actividades en el plano de los países, como en el estudio que se va a emprender durante 
1991 con la ayuda financiera del Gobierno de los Países Bajos, al que se ha hecho referencia 
anteriormente, sino también de las actividades desplegadas en el plano internacional por las 
partes que participaron en la elaboración del Código hace diez años f entre ellas la OMS, el 
UNICEF, la FAO, las industrias alimentarias, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizacions mundiales para profesionales de la salud. Ya es sabido, por ejemplo, que la 
Red Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes desempeña una importante función 
en la vigilancia del cumplimiento del Código. Ese examen aportaría orientaciones para la 
acción internacional futura encaminada a conseguir que se apliquen las disposiciones del 
Código• 

La delegación de Suecia desea señalar la estrecha relación que existe entre la rápida 
urbanización, las modalidades inapropiadas de lactancia natural, la exposición a los 
alimentos comerciales para lactantes y la morbilidad y mortalidad infantil. En resumen, 
parece evidente que el Código es más importante todavía en la actualidad que cuando fue 
adoptado, diez años atrás. 

El Dr. SIDHOUM (Túnez) señala que la reducción de la mortalidad y la morbilidad, sobre 
todo entre las madres y los niños, es uno de los principales objetivos de los programas de 
la OMS. Sin embargo, la mayoría de esos programas se han centrado en los lactantes o los 
niños de corta edad más que en las madres, de tal manera que, mientras que los indicadores 
correspondientes a los niños han mejorado, los relativos a la mortalidad materna siguen 
siendo altos. El control de la fecundidad como medio para fomentar la salud de la madre y 
el niño no ha sido bien aceptado en todos los países, y la cifra de 500 000 defunciones 
maternas anuales que se indica en la presentación del programa demuestra que es mucho lo que 
queda por hacer para mejorar la salud de la madre y el niño. La delegación del orador 
apoya, pues, el programa 9.1 y acoge con satisfacción el aumento de la asignación 
presupuestaria para la Región del Mediterráneo Oriental. Habida cuenta de la evidente 



correlación que existe entre el nivel de instrucción de las mujeres de edad fecunda y el 
tamaño de sus familias, y de sus repercusiones en la situación sanitaria de las madres y los 
niños, la OMS debería prestar particular atención al sector de la educación para las niñas y 
las jóvenes. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) considera que la salud de la madre y el niño constituye, 
juntamente con la nutrición, un factor clave para la salud de la población, y, en 
consecuencia, toma nota con satisfacción de que la OMS da prioridad a esos sectores. 
Debería prestarse particular atención a la integración eficaz de esas actividades con otras 
actividades de atención primaria de salud, con el fin de conferir una protección real a las 
madres y los niños. La salud de los lactantes depende de la salud de sus madres, y la 
experiencia ha demostrado que la falta de salud materna es uno de los principales factores 
de la mortalidad y la morbilidad infantiles. 

La planificación de la familia es también un elemento clave de la salud básica y debe 
estimularse a la OMS a que siga dando prioridad al apoyo de los sistemas de salud y las 
actividades de investigación en ese sector, teniendo en cuenta los factores 
socioculturales. La delegación suiza ha tomado nota con interés de la colaboración de la 
OMS con el FNUAP, el UNICEF y el PNUD, que se describe en una declaración conjunta de estos 
organismos. 

Mientras que es satisfactorio comprobar que en algunos países europeos la lactancia 
natural va en aumento, es causa de preocupación la tendencia que aparece en las zonas 
urbanas o semiurbanas de algunos países en desarrollo a abandonar la lactancia natural cada 
vez más pronto. La OMS debería vigilar estrechamente las tendencias nacionales y analizar 
los factores que influyen positiva o negativamente en la lactancia natural en los distintos 
grupos socioeconómicos de las zonas urbanas y rurales. La oradora apoya la propuesta 
formulada en una sesión anterior por la delegación de Francia y apoyada por el Reino Unido y 
por otras varias delegaciones en el sentido de que debería procederse a evaluar el grado en 
que se aplican las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y sus efectos en la lactancia natural. Pregunta la oradora qué ha hecho 
la OMS o qué se propone hacer, además del estudio ejecutado con la ayuda de los Países Bajos 
y de la reunión planeada para una fecha ulterior de 1991. El mejoramiento de las prácticas 
de destete debe constituir también un aspecto importante de las actividades de la OMS, y 
sería interesante saber qué proyectos propone la OMS en ese sector. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación acoge con satisfacción el 
equilibrado programa sobre salud de la madre y el niño que se presenta en el proyecto de 
presupuesto por programas. Es lamentable que se produzcan todavía 500 000 defunciones 
maternas cada año. En Grecia la mortalidad materna es muy baja, quizás de 0,5 por mil 
nacidos vivos. Se está tratando de conseguir que se atiendan las necesidades de las 
mujeres, y se están ampliando los programas de protección de las madres y los niños. 

Los servicios de planificación de la familia y de asesoramiento están muy bien 
desarrollados y, en determinadas circunstancias, el aborto es legal. Todas las mujeres 
tienen acceso a los servicios de salud, y la atención de la madre y el niño se incluye en la 
atención primaria. La delegación de la oradora apoya plenamente los esfuerzos de la OMS en 
los planos regional y mundial en ese sector y ha tomado nota con satisfacción de la 
colaboración con otros programas de la OMS y de la integración en estos programas de las 
actividades de salud y desarrollo en favor de la mujer. La OMS puede desempeñar una función 
principal en la salud y el desarrollo de la mujer en el plano internacional para conseguir 
que la situación sanitaria y la calidad de vida de las mujeres sean objeto de la debida 
atención, sobre todo en los foros económicos. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por el programa 
propuesto de salud de la madre y el niño, con especial atención a la integración del 
programa, la planificación de la familia, y las principales causas de mortalidad perinatal y 
materna, lo que es sumamente oportuno. El ligero aumento de la asignación presupuestaria 
para el programa está justificado, así como el aumento proporciorialmente mayor de los 
recursos destinados a las actividades en los países y la Región de Africa. 

El Dr. TEMGOUA SAOUNDE (Camerún), aun acogiendo con satisfacción la atención sin 
precedentes que los organismos especializados de las Naciones Unidas y otros donantes vienen 
dedicando al programa de salud de la madre y el niño, piensa que quizás se deba a que el 
componente de planificación de la familia forma parte del programa y a ciertas proyecciones 



alarmistas sobre el crecimiento de la población mundial. Este aspecto, que es muy complejo 
y tiene varias repercusiones políticas no se menciona en la presentación del programa. 
Además, los representantes de la OMS no participan en las deliberaciones en las que se 
definen las políticas sobre población. Sin embargo, es algo que no se debe ocultar. 

La delegación del orador considera que aunque es necesario dar prioridad al programa 
sobre salud de los adolescentes, este programa no se puede financiar con cargo al 
presupuesto ordinario dados los limitados recursos disponibles. Sin embargo, los programas 
de salud de los adolescentes integrados en los servicios de salud nacionales son lo bastante 
específicos para ser financiados con fondos extrapresupuestarios, y por este motivo la 
delegación del orador desea vivamente tener más información sobre los criterios que se deben 
satisfacer con este fin. 

El Dr. DUALE (Zaire), refiriéndose al programa 9.1, subraya la importancia de la 
declaración contenida en el párrafo 4, en la página B-93 del documento de presupuesto por 
programas, en el sentido de que los dos elementos que caracterizan a los países que han 
hecho los mayores progresos en la salud de la mujer y del niño son: 1) haber integrado y 
equilibrado plenamente los distintos componentes de la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia en lo que se refiere a prestaciones, gestión y financiación; y 
2) dispensar la asistencia para la planificación de la familia en los servicios de salud. 
En ese contexto, y en conexión con la iniciativa sobre maternidad sin riesgo, el Zaire pide 
a la OMS que ayude a los Estados Miembros y a los donantes a conseguir una financiación 
equilibrada de todos los componentes del programa; el componente de salud de la madre debe 
recibir más apoyo si se quieren conseguir resultados. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que el programa de salud de la madre y el niño sigue siendo 
la columna vertebral de los servicios de prestación de atención sanitaria en Gambia, donde 
sirven de punto de entrada para la atención primaria de salud. A pesar de los éxitos 
obtenidos en la atención primaria de salud, la tasa de mortalidad materna sigue siendo alta 
en Gambia, siendo uno de los factores el hecho de que las pacientes más expuestas se 
presentan demasiado tarde a los puntos de envío de casos. A ese respecto, los servicios de 
salud, con la ayuda del FNUAP y del Banco Mundial, han venido estudiando la posibilidad de 
construir alojamientos de maternidad para instalar en ellos a las enfermas de alto riesgo, 
cerca de los centros de envío de enfermos, durante unas pocas semanas antes del parto； la 
gestión de esos centros, cuando sean totalmente funcionales, correrá a cargo de la 
comunidad. 

Mientras que en la prestación de servicios de salud de la madre y el niño se han hecho 
algunos progresos, no puede decirse lo mismo en cuanto a los servicios de planificación de 
la familia en los países en desarrollo, a pesar de que la planificación de la familia es uno 
de los factores importantes que influyen en la mortalidad materna. La prevalencia del uso 
de anticonceptivos es baja, el acceso a los servicios de planificación de la familia no es 
fácil, faltan suministros y la gestión es deficiente. Es necesario prestar mucha más 
atención a la planificación de la familia. 

Habida cuenta de la importancia de la maternidad y la infancia sin riesgos, el gran 
número de proyectos que se están ejecutando en muchos países requiere una buena coordinación 
entre los donantes para conseguir un máximo de resultados, y nunca se insistirá bastante en 
la función que incumbe a la OMS en esa coordinación. La delegación del orador apoya el 
programa propuesto. 

El Dr. NTABA (Malawi) señala que, aunque todos los países pueden mostrar logros y 
éxitos considerables en el sector de la salud de la madre y el niño, la mayoría de los 
países en desarrollo deben hacer mucho más en lo que atañe a la planificación de la 
familia. El efecto multiplicador del acceso a los servicios de planificación de la familia 
se describe claramente al final del párrafo 5, en la página B-94 del documento de 
presupuesto por programas : entre los beneficios figuran una disminución de los embarazos no 
deseados y de los abortos practicados en condiciones antihigiénicas, la reducción de la 
mortalidad y morbilidad neonatales, el mejoramiento de salud y la nutrición de las mujeres, 
y una mejor calidad de la atención materna. Ante la agravación de las limitaciones de 
recursos, nunca se insistirá bastante en la importancia de reducir las presiones 
demográficas que pesan sobre esos recursos. La mayoría de los países atribuyen poca 
prioridad a la reducción de sus elevadas tasas de crecimiento demográfico, lo que es 
comprensible, porque les preocupan muchos otros problemas de salud y porque la tasa de 
crecimiento demográfico elevada no es una emergencia sanitaria o de desarrollo visible. Sin 



embargo, es de lamentar que así sea, ya que la reducción de las tasas de crecimiento 
demográfico podría producir, quizás más que ninguna otra cosa, dividendos considerables en 
la salud y el desarrollo de los países de que se trata. 

Quizás se haya exagerado innecesariamente la importancia de los obstáculos 
tradicionales y culturales que se oponen a los programas de planificación de la familia en 
muchos países. En las encuestas ejecutadas recientemente en Malawi se ha comprobado que la 
mayoría de las familias desearían vivamente tener menos hijos si tuvieran los medios 
necesarios para ello, y en muchas zonas donde se han implantado servicios de planificación 
de la familia o de espaciamiento de los embarazos la resistencia cultural ha sido 
sorprendentemente débil cuando la ha habido. De hecho, los servicios de salud están 
comprobando que son las limitaciones de recursos lo que les impide satisfacer la demanda, 
aun en las zonas rurales remotas. Ya se ha recibido con este fin ayuda de donantes, pero 
hace falta un volumen mucho mayor de recursos para aprovechar el interés y el entusiasmo 
actuales por el espaciamiento de los embarazos en Malawi y para motivar a los hombres en la 
iniciativa en favor de ese espaciamiento, lo que resulta ciertamente difícil. Es de esperar 
que la OMS haga mucho más por promover y propugnar la planificación de la familia en lo 
posible, pero la delegación del orador observa con cierta preocupación la marcada reducción 
de los fondos extrapresupuestarios de 1992-1993 para el programa en la Región de Africa. 

La Profesora LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la tasa de mortalidad infantil y 
materna ha disminuido espectacularmente en su país en el curso de los últimos años, gracias 
a la atención de salud de la madre y el niño, a pesar de lo cual no se ha alcanzado el nivel 
esperado a causa de los embarazos frecuentes y en mujeres ya mayores. El programa de 
planificación de la familia no ha sido eficaz por varias razones culturales y ambientales, y 
no parece que pueda esperarse ninguna mejora en el próximo futuro. En consecuencia, existe 
el propósito de centrar la atención en la educación sobre control de la fecundidad, la 
atención materna con hincapié en la nutrición y los hábitos dietéticos, y las 
investigaciones sobre hemorragias y defunciones en los partos, temas que no se han estudiado 
o muy poco; también son necesarias más investigaciones sobre la mortalidad infantil durante 
el parto. Esos estudios no pueden realizarse en países lejanos, con condiciones culturales 
muy diferentes. En el país de la oradora hay un consejo nacional de salud de la madre y el 
niño que tiene a su cargo la lucha contra la mortalidad materna e infantil y las 
investigaciones en ese sector. 

El Profesor KONDE (Guinea) señala que la situación de la salud de la madre y el niño 
sigue siendo insatisfactoria en varios países, incluido el suyo, a pesar de algunos 
progresos. Va en aumento la preocupación causada por los efectos de la recesión económica 
en esos países, para cuya solución se proponen ciertos reajustes estructurales en los que 
apenas se tienen en cuenta los aspectos sociales. En Guinea, las actividades de salud de la 
madre y el niño están integradas en el programa nacional de atención primaria de salud, 
conforme a la Iniciativa de Bamako. También se va integrando cada vez más la planificación 
de la familia, así como la vigilancia del crecimiento y la nutrición de los niños y la 
educación sanitaria. Sin embargo, la delegación de Guinea desearía que se intensificaran 
los estudios y las investigaciones en ese sector con el fin de obtener más información sobre 
la situación sociocultural y conductual de la población. Se ha establecido un programa 
sobre mortalidad materna con el objetivo de reducir en un 50% la tasa de mortalidad materna, 
que actualmente es de unas 500 defunciones por 100 000 nacidos vivos en Conakry y de 800 
por 100 000 en una zona rural. Además de la salud materna, los sectores de salud de los 
recién nacidos y de los adolescentes requiere también mayor atención; son muchos todavía 
los recién nacidos que mueren de infecciones tales como el tétanos neonatal. Es muy 
satisfactorio el interés que manifiestan el Consejo Ejecutivo y el Director General por la 
función de las mujeres en la promoción de la salud y el desarrollo, así como el aumento de 
las asignaciones presupuestarias, que deben contribuir a fortalecer la prestación de 
atención primaria de salud de conformidad con la Iniciativa de Bamako. Por último, Guinea 
apoya la propuesta francesa de que se evalúe la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como la convocatoria de una reunión 
de un comité de expertos sobre salud de la madre y el niño. 

La Dra. ABDUL KARIM (Malasia) manifiesta que su delegación acoge con satisfacción el 
desarrollo continuado del programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia), que es un programa central dentro del cual cabe desarrollar 
casi todas las actividades de salud orientadas hacia la familia. Su delegación acoge 



también con satisfacción los progresos realizados por la OMS y por otros organismos afines, 
tales como el UNICEF, en el desarrollo y la promoción de tecnología sencilla y apropiada 
para diversas actividades, tales como las sales para rehidratación oral y nuevas vacunas, 
los progresos realizados en la promoción de estrategias para el fortalecimiento y la 
extensión de los sistemas de prestación de salud, y los esfuerzos desplegados hacia la 
integración de los servicios. En el decenio de 1990 la acción deberá centrarse en 
consolidar y fortalecer el programa y los servicios de salud de la madre y el niño y de 
planificación de la familia con el fin de que la tecnología disponible pueda beneficiar a 
todas las madres y los niños. Es de esperar que el programa siga ayudando a los países a 
mejorar sus estrategias para alcanzar a los grupos a los que hasta ahora no se ha conseguido 
llegar o con los que es difícil establecer contacto. 

Malasia felicita a la OMS por sus esfuerzos precursores en el desarrollo de la 
iniciativa sobre la maternidad sin riesgo, y apoya su decisión de seguir fomentando la 
acción en los países en desarrollo con miras a reducir la mortalidad materna, grave problema 
que afecta a las mujeres en la parte del mundo donde se encuentra el país de la oradora. 
Malasia apoya también los esfuerzos de la OMS por establecer estrategias encaminadas a 
reducir las causas de morbilidad materna que tienen graves consecuencias tanto para las 
madres como para los recién nacidos. 

La delegación de la oradora observa que, a pesar de que se ha dado gran prioridad a la 
nueva iniciativa en favor de la salud de la madre y de la maternidad sin riesgo en los 
países en desarrollo, los recursos del presupuesto ordinario no bastan para atender las 
necesidades de estos países. Es de esperar, pues, que la OMS obtenga fondos adicionales 
para poder apoyar las iniciativas nacionales en favor de la salud de las mujeres y de la 
reducción de la mortalidad. 

Malasia considera que ha llegado el momento de examinar con espíritu crítico e 
innovador algunos de los problemas que parecen básicos en la provisión de servicios de salud 
de la madre y del niño y planificación de la familia. Cabe preguntarse, por ejemplo, por 
qué tecnologías tan sencillas y poco costosas como las sales para rehidratación oral y la 
inmunización no están todavía al alcance de las mujeres y los niños que las necesitan; por 
qué los servicios de planificación de la familia todavía no son aceptables； por qué las 
mujeres siguen prefiriendo dar a luz en el hogar. Estas cuestiones preocupan a Malasia, que 
es un pals multirracial, y, por consiguiente, propone que la OMS examine con el mayor 
interés problemas tales como las necesidades de las mujeres y las familias en materia de 
atención de salud, la mejor manera de prestar servicios en determinados ambientes sociales, 
históricos, culturales y religiosos, el mejor procedimiento para conseguir que la educación 
e información sanitarias básicas lleguen a todas las mujeres y a sus familias, y cómo pueden 
conseguirse los necesarios cambios de comportamiento. Para ello hay que examinar con 
espíritu innovador los servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la 
familia, y es de esperar que se preste atención a las voces de las mujeres que desean ser 
oídas, y que se estudie el problema con este nuevo criterio. 

Malasia ha colaborado estrechamente con la OMS y ha aplicado varias estrategias, tales 
como el criterio del riesgo como parte integrante de su atención de salud de la madre y el 
niño. Actualmente participa activamente en la iniciativa sobre maternidad sin riesgo. Los 
resultados, en cuanto a la reducción de la mortalidad materna e infantil, han sido sumamente 
satisfactorios, y Malasia seguirá apoyando a la OMS en sus futuros esfuerzos por mejorar la 
salud de las mujeres y los niños. 

Malasia considera satisfactoria la alta prioridad que se da al desarrollo del programa 
de salud de los adolescentes, ya que las enfermedades relacionadas con los estilos de vida 
constituyen un problema que va en aumento, y también porque considera a los niños de las 
escuelas y a los adolescentes como los agentes del cambio hacia unos hábitos y unos 
comportamientos favorables para la salud. 

Por último, en el sector de las investigaciones sobre reproducción humana, Malasia 
propone que se emprendan nuevas investigaciones sobre otros métodos posibles de 
planificación de la familia que sean aceptables en determinados ambientes culturales o 
religiosos, ya que reconoce que las mujeres que más necesitan la planificación de la familia 
son las que no pueden utilizar los métodos existentes. 

El Dr. ÂNSÂRI (Pakistán) señala que en su país la tasa de mortalidad materna sigue 
siendo muy alta — 50 defunciones por 100 000 nacidos vivos — y se acompaña de una elevada 
tasa de fecundidad — el 3,1% —, y dice que la supervivencia de los niños, la maternidad sin 
riesgo y la planificación demográfica pueden constituir un programa integrado por el estilo 
del Programa Ampliado de Inmunización, sobre todo en el plano de la base. La salud de las 



mujeres es asunto de gran importancia, como lo demuestra el hecho de que mientras que la 
expectativa de vida de los hombres ha aumentado hasta los 61 años, la de las mujeres ha 
permanecido estacionaria en 59. 

La educación sanitaria para los adolescentes, particularmente por medio de los 
servicios de higiene escolar, es de suma importancia para la formación de hábitos de vida 
sanos en los primeros años de vida, y es lamentable que la asignación del presupuesto para 
ese programa sea tan pequeña. 

Por último, su delegación hace suyo el programa propuesto de investigaciones sobre 
reproducción humana, pero espera que se preste particular atención a las investigaciones 
sobre agentes sistémicos y vacunas de efectos prolongados para la regulación de la 
fecundidad, que se mencionan en la presentación del programa. 

La Profesora RUOCCO (Uruguay) dice que la salud de la madre y el niño es objeto de un 
programa prioritario en su país, donde la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a 19 
por 1000 nacidos vivos, gracias a una campaña de educación sobre atención primaria de salud 
y de lucha contra las enfermedades diarreicas, basada en el uso de sales para rehidratación 
oral y en la inmunización. La mortalidad neonatal es de 11 por 1000 nacidos vivos, y su 
causa primordial son los traumatismos del parto o durante la fase perinatal. El programa 
está orientado sobre todo hacia la detección precoz del embarazo y una adecuada atención del 
parto con asistencia pediátrica. El Uruguay no tiene un programa de planificación familiar 
en el plano nacional, sino uno muy pequeño, circunscrito al hospital maternoinfantil. La 
tasa de natalidad es de 18 por 1000 habitantes y el hecho de que menos del 27% de la 
población sean menores de 15 años es causa de preocupación. El programa de salud de los 
adolescentes forma parte de un programa integrado por otros programas prioritarios, que 
incluye la salud de la madre y el niño, y está orientado hacia el deporte y la educación 
para la salud en materia de sexualidad, la drogadicción y la educación básica para 
adolescentes embarazadas. 

El Sr. DAYAL (India) manifiesta que su delegación apoya totalmente las actividades 
encaminadas a combatir la mortalidad y la morbilidad maternas e infantiles, y a regular la 
fecundidad. Sin embargo, debe subrayarse que no basta que los niños sobrevivan: es 
necesario que tengan las mejores posibilidades de desarrollarse y crecer de manera sana; por 
consiguiente, son totalmente indispensables la nutrición y la asistencia sanitaria así como 
la estimulación psicosocial durante la primera infancia. Conviene, pues, tener presente la 
necesidad de unos servicios integrados. 

En lo que atañe a la salud de los adolescentes, la insuficiencia ponderal al nacer 
sigue siendo un grave problema en gran parte del mundo en desarrollo, y sería conveniente 
que la OMS emprendiera proyectos piloto en estas zonas, con el fin de aprovechar el estirón 
de la pubertad y prestar todo el apoyo sanitario y nutricional que necesitan las 
adolescentes desde la pubertad hasta la edad fecunda, con el fin de comprobar si esta forma 
de apoyo se traduce en un aumento general del peso al nacer； para la obtención de 
suplementos alimentarios en esos proyectos cabría solicitar la colaboración de la FAO. En 
la educación sanitaria de los adolescentes de ambos sexos debería procurarse abrir su 
espíritu a la búsqueda de placeres intelectuales y espirituales, y ello se debería 
considerar como una parte indispensable de la estrategia para proteger a los jóvenes del 
azote del SIDA, además de la educación para una vida sexual sin riesgos. 

El Dr. NUKURO (Islas Salomón), después de manifestar su satisfacción por el hecho de 
que la OMS reconozca particular importancia a la salud de la madre y el niño y a la 
planificación de la familia, señala que, aunque en el presupuesto ordinario para 1992-1993 
se prevé un aumento del 3,63%, su delegación observa con preocupación la marcada disminución 
de los fondos extrapresupuestarios en el plano de los países, que pasan de US$ 32 millones a 
US$ 5,7 millones, lo que representa una reducción de más del 80%. El orador da las gracias 
a varias organizaciones internacionales y no gubernamentales, en particular el FNUAP, el 
UNICEF, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Fondo de Ayuda a la Infancia, de 
Australia, por su apoyo al programa de su país. Es muy satisfactorio que el tema elegido 
para las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud sea "La mujer, la 
salud y el desarrollo"； las Islas Salomón desean copatrocinar el proyecto de resolución 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo que se va a presentar durante el examen del 
punto 20 del orden del día. 



El Dr. SARR (Senegal) explica que en su pals se da la máxima prioridad a la salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, no sólo porque las mujeres son el 
motor del desarrollo socioeconómico y los niños el futuro de la nación, sino también porque 
son las víctimas del subdesarrollo y de la recesión continuada. En contraste con ello, en 
los países desarrollados las madres y los niños son victimas de los efectos del desarrollo. 
Después de varios años de actividades de planificación de la familia desarrolladas sin 
verdadera voluntad política, se ha adoptado recientemente en el Senegal un programa nacional 
de planificación de la familia. Los efectos perjudiciales del rápido crecimiento 
demográfico en la política de desarrollo socioeconómico se han hecho evidentes, y el 
programa aspira a extender los servicios de planificación de la familia a las zonas rurales, 
donde vive el 75X de la población senegalesa. Los servicios de planificación de la familia 
están integrados con los programas de prevención de la mortalidad materna y de erradicación 
del tétanos neonatal. Después de haber reducido la tasa de mortalidad infantil mediante un 
eficaz programa de vacunación, se ha impuesto la necesidad de fortalecer las políticas de 
planificación de la familia, atender los embarazos y prestar asistencia en el parto. 

El programa sobre salud de los adolescentes parece una duplicación de toda una serie de 
programas que tratan de los problemas de salud de la población general, lo que quizá 
explique el bajo nivel de recursos que se le asigna. Mientras que los programas dirigidos a 
ciertos grupos como las madres, los niños y las personas de edad avanzada están justificados 
porque abordan problemas específicos, el programa sobre salud de los adolescentes debería 
refundirse dentro de otros programa pertinentes. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) apoya el programa de la OMS sobre salud de la madre y el niño 
en todos los escalones. En los programas nacionales de salud se viene reconociendo mayor 
prioridad a la salud de la madre y el niño, quizás como consecuencia de los progresos 
realizados con respecto a los problemas tradicionales de salud pública tales como las 
enfermedades tropicales. También se reconoce cada vez más que los recursos consagrados a la 
salud de la madre y el niño son los que producen mayores beneficios reales en la situación 
sanitaria. Sin duda es este razonamiento el que explica la prioridad que en las Maldivas se 
reconoce a la salud de la madre y el niño. La asistencia antenatal, la inmunización, las 
actividades de abastecimiento de agua y saneamiento y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas han conseguido mejorar cons iderabíemente la situación de las madres y los niños 
en el país del orador. Se ha registrado una disminución considerable de la mortalidad 
materna, mientras que la mortalidad de lactantes ha pasado de 130 a 30 por 1000 nacidos 
vivos en el curso del último decenio, y se ha conseguido también una disminución 
considerable en las tasas de mortalidad infantil. La planificación de la familia no ha 
alcanzado el mismo grado de éxito, en gran parte a causa de limitaciones administrativas, 
más que por falta de conocimientos o de voluntad por parte de la comunidad. En la mayoría 
de los países en desarrollo, la educación sanitaria por sí sola no basta para conseguir que 
la planificación de la familia sea aceptada; hace falta además que los medios de 
planificación de la familia estén al alcance de la población, desde todos los puntos de 
vista, incluido el financiero, y que los interesados puedan elegir entre los diversos medios 
disponibles. En el contexto de estos factores operativos de importancia crítica, el orador 
apoya los esfuerzos de la OMS encaminados a fomentar las investigaciones operativas basadas 
en los países sobre diseño y gestión de los programas. Por último, el orador da las gracias 
a la OMS, el UNICEF y el FNUAP por su apoyo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que el 
programa de salud de la madre y el niño merece mayor apoyo. Aunque se observan en muchos 
países signos de mejora de la salud de la madre y el niño, no faltan también signos de 
agravación en los países menos adelantados. La situación es peor en los países donde las 
infraestructuras son deficientes y donde la salud de la madre y el niño y la planificación 
de la familia no se han integrado en la atención primaria. No se observan signos de mejora 
en las estadísticas sobre defunciones maternas. La OMS debería desempeñar una función más 
activa en la planificación de la familia y en el establecimiento de estrategias encaminadas 
a mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de planificación de la familia. El 
orador acoge con satisfacción la colaboración con el FNUAP y la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia, y recomienda que esta colaboración se extienda a la 
Confederación Internacional de Matronas. Todas las actividades que se describen en el 
presupuesto por programas son dignas de elogio, pero seria conveniente que en los futuros 
presupuestos por programas se definieran más claramente los resultados que se espera obtener 



de las actividades propuestas y que, además, se concretara más el orden de prioridad de las 
actividades. 

El Reino Unido ha tenido siempre en gran consideración el programa de investigaciones 
sobre reproducción humana y es uno de los principales contribuyentes al Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Es 
satisfactorio observar que el Programa Especial ha empezado a aplicar algunas de las 
recomendaciones contenidas en el informe de una "evaluación externa", en particular las 
recomendaciones sobre formación a nivel de doctorado, investigaciones sobre ciencias 
sociales e intervención de las mujeres en las decisiones sobre políticas. Es importante que 
se mantenga el alto nivel de inocuidad de los anticonceptivos y que este factor se tenga en 
cuenta en la preparación de nuevos y mejores métodos de regulación de la fecundidad. El 
orador apoya las medidas adoptadas para mantener unas normas de ética lo más estrictas 
posible en esos trabajos y se felicita de los esfuerzos encaminados a fomentar prácticas 
éticas en el sector de las investigaciones sobre reproducción humana. Reconoce que las 
recomendaciones de la "evaluación externa de los efectos" tienen repercusiones financieras 
para el Programa Especial. La base de donantes con que se cuenta actualmente es 
insuficiente y el Programa debe hacer todo lo posible para encontrar otros donantes. El 
problema del crecimiento demográfico y la necesidad de acción ha sido objeto de atención 
durante las Discusiones Técnicas celebradas durante la presente Asamblea de la Salud. El 
Programa ofrece una nueva manera de abordar los difíciles problemas mundiales y de tratar de 
encontrarles solución. El orador acoge con satisfacción la estrecha colaboración con la 
División de Salud de la Familia y el propósito del Programa de explorar conjuntamente con el 
FNUAP y la Federación Internacional de Planificación de la Familia oportunidades de 
colaboración en la presentación a los donantes actuales y futuros de una estrategia 
estructurada para las investigaciones. El orador espera con interés el documento sobre la 
estrategia a largo plazo del Programa Especial que se presentará a su Comité de Política y 
Coordinación en junio de 1991. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) da las gracias al Director General por su excelente informe y 
reconoce que en todos los países debe atribuirse gran prioridad a la salud de las madres y 
los niños. Qatar ha adoptado la importante medida de integrar la salud de la madre y el 
niño en la atención primaria con el fin de ofrecer a la población unos servicios de salud 
completos. El Programa Ampliado de Inmunización protege a todos los niños y, de hecho, al 
95X del conjunto de la población. En los últimos años no se han registrado defunciones 
maternas. Sin embargo, para paliar la falta de personal médico nacional adiestrado, el país 
debe recurrir a los servicios de expatriados. 

El Dr. SOEHARTO (Indonesia) felicita al Director General por su excelente informe sobre 
el programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. En 
Asia Sudoriental se ha registrado una considerable disminución de la tasa de mortalidad 
infantil en el curso de los dos últimos decenios, gracias a la estrecha colaboración entre 
los programas nacionalesf la OMS, el UNICEF, el PNUD y la ADI de los Estados Unidos de 
América. La tasa de mortalidad materna, en cambio, sigue siendo relativamente alta. La 
experiencia en Asia Sudoriental hace pensar que la baja cobertura de atención prenatal, 
debida al comportamiento del grupo-objetivo y de los proveedores de salud, juntamente con un 
sistema ineficaz de envío de enfermos para los casos prenatales de alto riesgo, son las 
causas subyacentes de la elevada tasa de mortalidad materna. El orador apoya en 
consecuencia el programa de salud de la madre y el niño por considerar que fomenta la 
supervivencia y el desarrollo de los niños, juntamente con la maternidad sin riesgo. En 
muchos países de Asia Sudoriental, la planificación de la familia se ha integrado en los 
servicios de atención primaria de salud y se ha aplicado vigorosamente en un esfuerzo por 
reducir el rápido crecimiento demográfico en la Región. Eri cuanto a la salud de las 
personas de edad avanzada, la ausencia de políticas firmes en el plano de los países hace 
difícil movilizar recursos de los gobiernos. El orador insta a la OMS a que promueva la 
inclusión de la salud de las personas de edad avanzada en las políticas nacionales de los 
Estados Miembros. Por último, apoya el programa de la OMS sobre salud de las personas de 
edad avanzada. 

El Dr. SIRIPA (Zimbabwe) dice que el análisis de la distribución de la mortalidad en 
Zimbabwe indica que más del 45Z del total de defunciones se producen en niños de menos de 
cinco años de edad, circunstancia que probablemente se da también en otros países en 
circunstancias análogas. También las tasas de mortalidad de las mujeres son 



inaceptablemente altas. Teniendo en cuenta esas dolorosas estadísticas, en Zimbabwe se 
dedica gran atención a los programas encaminados a mejorar la salud de las madres y de los 
niños. El programa nacional de planificación de la familia goza de firme apoyo político y 
ha sido eficaz. El orador encomia el informe del Director General y da las gracias a la 
OMS, y a las organizaciones gubernamentales y otros organismos donantes por su apoyo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a las delegaciones por su apoyo 
a los programas sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; 
salud de los adolescentes； e investigaciones sobre reproducción humana. Se ha tomado nota 
cuidadosamente de las observaciones y sugerencias sobre el desarrollo futuro de esos 
programas. Aunque el presupuesto ordinario para los programas se ha aumentado ligeramente, 
este aumento es solamente simbólico y muchos oradores han señalado que, aun contando con los 
recursos extrapresupuestarios, la financiación es muy limitada. Como ha señalado el 
delegado del Reino Unido, es necesario encontrar nuevos donantes. La salud de la madre y 
el niño, la maternidad sin riesgos, los problemas demográficos y la salud de los 
adolescentes representan grandes necesidades en los países y en el plano interpaíses. 

Muchos delegados se han interesado por el seguimiento a cargo de la OMS del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Con las aportaciones 
del Gobierno de los Países Bajos y en colaboración con el OSDI avanzan satisfactoriamente 
las actividades de la OMS encaminadas a organizar la revisión y evaluación técnica en 
profundidad, por las autoridades nacionales, de las medidas adoptadas por ellas para dar 
efecto a los principios y al objetivo del Código Intenacional. Los resultados del examen y 
de la evaluación se examinarán en una reunión que se celebrará en La Haya a fines de 
septiembre de 1991. La Organización agradece el reciente ofrecimiento del OSDI de apoyar la 
revisión, a cargo de las demás partes interesadas, de las medidas adoptadas en relación con 
el Código Internacional. Habida cuenta de las actividades que ya se han iniciado, ya sólo 
falta establecer el calendario y las modalidades de esta revisión. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, agradece a los delegados sus 
alentadoras observaciones y sus claras orientaciones sobre los programas de salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia; y de salud de los adolescentes. 
Como parte de la atención especial que se dedica a los recién nacidos, se reconoce prioridad 
a los cuatro sectores siguientes: el perfeccionamiento de la tecnología para la 
termorregulación; la prevención de las infecciones； la alimentación apropiada; y la 
prevención de la asfixia y de los traumatismos del parto. Con el apoyo de las oficinas 
regionales y de los países se espera poder acelerar el programa sobre los neonatos. Este 
nuevo interés por los recién nacidos es particularmente oportuno, ya que la mortalidad 
posneonatal y la de lactantes van en disminución, y el resto de la mortalidad infantil en 
los países en desarrollo está relacionada con los neonatos. Un documento titulado "Salud y 
desarrollo del niño: la salud del neonato", examinará en шауог profundidad, conforme a la. 
petición del Consejo Ejecutivo, estos problemas y estratregias, y será presentado al Consejo 
por el Director General en enero de 1992. 

Muchos oradores han subrayado la importancia de la maternidad sin riesgo. El programa 
se ha iniciado satisfactoriamente, pero su eficacia dependerá de que se mantenga el impulso 
inicial y de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

Se ha insistido en dos aspectos de la planificación de la familia: los beneficios 
sanitarios para las madres y los niños como piedra angular de la atención de salud de las 
madres y los niños y la planificación de la familia integradas； y la relación entre 
planificación de la familia y problemas demográficos. La aceptabilidad de los diversos 
métodos, la calidad de la atención y la acogida (en particular en relación con los métodos 
dirigidos a las mujeres, con sus perspectivas y con su participación) figuran entre los 
restantes puntos de interés. Se están preparando pautas técnicas y de gestión relacionadas 
con esos aspectos con el fin de facilitar el uso de los diversos métodos de planificación de 
la familia en la ejecución de los programas en los Estados Miembros, previa adaptación a las 
diferentes situaciones socioculturales. 

Se ha hecho hincapié en la función del padre en la familia en relación con la salud de 
la madre y el niño y la planificación de la familia. La OMS aprovechará la oportunidad que 
ofrece la celebración del Año de la Familia, que las Naciones Unidas han fijado para 1994, 
para hacer todo lo posible con el fin de aunar el conjunto de aspectos de la salud de la 
familia, considerando que ésta es algo más que la suma total de la salud de sus distintos 
miembros. La OMS tendrá la oportunidad de colaborar con los Estados Miembros en la labor de 
destacar, entre otras cosas, la función del padre. 



En cuanto a la insistencia en la integración de los programas y en la necesidad de un 
nuevo comité de expertos sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 
según se menciona en el párrafo 31 de la página B-97 del documento PB/92-93, se ha previsto 
para 1993 la reunión de un comité de expertos, en la que se examinarán todos los nuevos 
problemas y centros de interés que puedan surgir, así como las metas para el decenio 
de 1990. 

Aunque el programa de salud de los adolescentes es nuevo, la experiencia acumulada 
anteriormente en relación con la higiene de la reproducción en los adolescentes resultará 
sin duda útil. Como ha señalado el delegado de la India, la salud de los adolescentes está 
vinculada a la prevención de los embarazos precoces en la adolescencia, al gran número de 
recién nacidos con insuficiencia ponderal y a otros problemas de los neonatos. Las 
lecciones aprendidas y los métodos desarrollados en relación con la higiene de la 
reproducción en los adolescentes se aplicarán de manera general a la salud de los 
adolescentes. Como ha señalado el delegado del Senegal, muchos problemas de salud son 
objeto al mismo tiempo de la atención de diversos programas de la OMS, pero el objetivo del 
programa OMS sobre salud de los adolescentes es fomentar la salud y el desarrollo de éstos, 
y hay una estrecha colaboración con otros programas, en particular en relación con el uso 
indebido de sustancias, el abuso de alcohol, las drogas y el tabaco, la salud de la madre y 
el niño, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, el fomento de la salud y la 
educación sanitaria en las escuelas. A raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en 1989, 
muchas actividades se centraron en las investigaciones sobre el comportamiento, la 
comprensión de los factores socioculturales y la participación activa de los jóvenes, 
aspecto exclusivamente propio del programa. 

El tema de la mujer, la salud y el desarrollo se examinará dentro del punto 20. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño y Planificación de la Familia, manifiesta su 
propósito de abordar ciertas cuestiones, planteadas en los programas 8.1 y 9.1, en relación 
con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado del Reino Unido sobre la función de la 
OMS con respecto al proyecto de Directiva Europea, dice que, a petición de dos Estados 
Miembros de la Comunidad Europea, la OMS ha suministrado observaciones técnicas 
pormenorizadas sobre la forma en que la Directiva se corresponde con el Código Internacional 
y con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Estas observaciones están a 
disposición de todos los Estados Miembros interesados. 

Varios delegados han pedido que se proceda a una revisión de los diez años de 
experiencia en la aplicación del Código Internacional, tanto en relación con la prevalencia 
de la lactancia natural como en lo que atañe a las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para poner en práctica los principios y el objetivo del Código. Se ha establecido 
un grupo de trabajo, dentro del grupo especial mundial sobre nutrición, compuesto de los 
diversos programas técnicos interesados (nutrición, salud de la madre y el niño, el Despacho 
del Asesor Jurídico, etc.), con el objetivo de establecer un programa coordinado y coherente 
sobre lactancia natural y otros aspectos de la alimentación de los lactantes. El grupo ha 
tratado de identificar indicadores estándar para la lactancia natural que puedan utilizarse 
en las encuestas. Estos indicadores se están estudiando conjuntamente con el UNICEF y otros 
organismos para conseguir su armonización. De manera análoga, la metodología para evaluar 
la prevalencia de la lactancia natural, establecida hace varios años por la OMS, se está 
perfeccionando y es utilizada por varios programas para obtener información sobre la 
prevalencia y la distribución de la lactancia natural, y también sobre el espaciamiento de 
los embarazos. Esa información se conserva en un banco de datos. El próximo informe del 
Director General sobre nutrición de los lactantes y los niños de corta edad reflejará el 
resultado de esas actividades. 

El mismo grupo de trabajo del grupo especial coordina las actividades de los diferentes 
programas de la OMS encaminados a establecer una metodología de formación para la lactancia 
natural, la gestión de la lactación, el apoyo a los países en otros aspectos de la lactancia 
natural y la alimentación de los lactantes. 

Gracias al apoyo del Gobierno de los Países Bajos, la OMS ha podido establecer un marco 
y una metodología de evaluación comunes para proceder a una revisión de las medidas 
adoptadas por los Estados Miembros en relación con el Código Internacional. Actualmente se 
está procediendo a esa revisión en 14 países desarrollados y en desarrollo, y se esperan las 
respuestas de otros tres países. Estos exámenes se debatirán en una reunión que se 
celebrará en La Haya, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1991, con el apoyo de los 
Gobiernos de los Países Bajos y Suecia. Los representantes de los países en los que se esté 



procediendo a esta revisión intercambiarán sus experiencias, con la participación de las 
diversas partes interesadas, que representan a los grupos de consumidores así como a la 
industria de los alimentos infantiles y a las organizaciones profesionales. Los resultados 
de la reunión se recogerán en los informes del Director General a la Asamblea de la Salud y 
al Consejo Ejecutivo en 1992. De esta manera la OMS podrá actuar rápidamente y sobre una 
base técnica sólida para obtener la colaboración de varios países con miras a examinar las 
repercusiones de sus propias medidas y actividades con respecto a los principios y el 
objetivo del Código Internacional. 

Salud de los trabajadores； Salud de las personas de edad (programas 9.4 y 9.5) 
(documentos PB/92-93, páginas B-110 a B-117; EB87/1991/REC/1, parte II, párrafo 63) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala que, habida cuenta de que se prevé un aumento 
de la población de personas de edad, el asunto de la salud de estas personas resulta cada 
vez más importante. La principal tarea de la Organización en este sector debe consistir en 
evaluar la experiencia de los diferentes países y establecer un modelo general de acción en 
favor de las personas de edad, en el que se tengan en cuenta los aspectos sanitarios y 
sociales. También debe esforzarse por integrar la salud de las personas de edad en la 
estructura de la atención primaria. 

En Grecia, el apoyo social a las personas de edad se les ofrece en colaboración con 
diez grandes asociaciones para las personas jubiladas, que representan su único medio de 
ejercer presión política. El país de la oradora dispone de un sistema de casas de huéspedes 
sociales que facilitan albergue provisional para personas adultas de todos los grupos de 
edad, así como de una red de asilos para adultos con discapacidades crónicas. También se 
está organizando un centro para difundir conocimientos sobre tecnología moderna en ayuda de 
los discapacitados. 

Grecia cuenta con un programa activo de investigaciones sobre las personas de edad. 
Los centros diurnos de acogida para las personas de edad han emprendido varios proyectos de 
investigación en cooperación con hospitales e instituciones de investigación. Entre los 
proyectos en curso figura una evaluación de la situación medicosocial de las personas de 
edad que viven en zonas rurales y un estudio sobre la salud mental de las personas de edad. 

La estructura social de Grecia ha cambiado en los últimos años. En particular, el 
aumento del número de mujeres que trabajan ha planteado muchos problemas para las personas 
de edad. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) manifiesta que su país aprueba la presentación del 
programa sobre salud de las personas de edad. Al mismo tiempo, considera que deberían 
aumentarse los recursos presupuestarios para el programa. 

En China la expectativa de vida es de 69 años； y para el año 1992 las personas de 60 
años o más representarán el 11% de la población, con lo que China se convertirá en un país 
envejecido. China apoya plenamente los objetivos del programa consistentes en poner al 
alcance de las personas de edad asistencia médica y sanitaria y servicios sociales. Su 
Gobierno ha adoptado en consecuencia una serie de medidas encaminadas a suministrar esta 
clase de servicios con miras a que las personas de edad puedan vivir una vida sana y 
satisfactoria. Entre estos servicios figuran universidades especiales, clubes y actividades 
sociales para las personas de edad y servicios especiales para los ancianos con alguna 
discapacitación. 

Los miembros de la familia son uno de los principales recursos para la asistencia y el 
apoyo a las personas de edad. También la medicina tradicional desempeña una función 
importante en la atención de salud para los ancianos. 

Frente al reto de una población que envejece rápidamente, China seguirá colaborando con 
la OMS por mejorar las condiciones de vida de las personas de edad. 

El Dr. NTABA (Malawi) considera que todos los Estados, y en particular los países en 
desarrollo, deberían dedicar más atención al asunto de la salud de los trabajadores. Los 
trabajadores representan un recurso humano de importancia capital para el desarrollo 
económico. Las pérdidas financieras que se derivan de los problemas de salud relacionados 
con el trabajo son muy elevadas. La OMS debería hacer más hincapié en la conexión entre la 
salud de los trabajadores y la productividad económica. 

Lejos de estar limitada a la cuestión de las enfermedades y los riesgos profesionales, 
el problema de la salud de los trabajadores debe considerarse en el contexto de la 
estructura general de la atención de salud para los trabajadores. En esa estructura 



deberían preverse las disposiciones necesarias para fomentar la salud de los trabajadores, 
prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo, y suministrar asistencia sanitaria 
tradicional. 

El orador considera muy satisfactoria la importancia que se reconoce en el programa a 
los trabajadores agrícolas, ya que, a pesar de que ese grupo es de importancia decisiva en 
muchos países, es el que es objeto de menos atención entre todos los grupos de 
trabajadores. Es muy poco lo que se hace por diseñar mejores herramientas agrícolas o para 
prevenir riesgos profesionales específicos de los trabajadores rurales. La OMS debería 
incitar a los Estados Miembros a prestar más atención a las necesidades de esta clase de 
trabajadores, con el fin de que se adoptaran las medidas correctivas necesarias. 

Por todo ello preocupa al orador la reducción de las asignaciones del presupuesto 
ordinario y de los fondos extrapresupuestarios para el programa, en particular en la Región 
de Africa. A medida que los Estados Miembros cobren conciencia de las necesidades 
sanitarias de los trabajadores harán falta más recursos. 

La Dra. GEORGE-GUITTON (Francia) declara que su delegación apoya la idea sugerida por 
Malawi de ampliar el concepto de salud de los trabajadores para incluir en este concepto 
algo más que los traumatismos profesionales. Hay muchas poblaciones trabajadoras 
vulnerables cuyos derechos apenas están protegidos por la ley 一 cuando lo están 一， en 
particular en los países en desarrollo. Los niños, por ejemplo, con frecuencia trabajan en 
condiciones perjudiciales para su salud y su desarrollo intelectual. La Convención sobre 
los Derechos del Niño constituye una base útil para el establecimiento de programas 
encaminados a proteger los derechos de los niños que trabajan. Las mujeres de edad fecunda 
son otro grupo vulnerable, dentro de las fuerzas de trabajo, que carece del beneficio de una 
legislación protectora. Esta cuestión podría abordarse mediante una colaboración entre la 
OMS y la OIT. Habida cuenta de la limitación de sus recursos, la OMS debería estudiar la 
posibilidad de fortalecer su colaboración con la OIT, extendiéndola más allá de las 
cuestiones tradicionales para elaborar un concepto total de la salud de los trabajadores. 

La oradora apoya las observaciones de Grecia con respecto al programa de salud de las 
personas de edad. Los países desarrollados están destinando más del 70% de sus presupuestos 
de salud a esa población. De hecho, están creando una nueva categoría de personas: la 
cuarta edad, o sea las personas de más de 80 años. Por desgracia, las personas de esa 
categoría no son independientes, lo que plantea problemas a los individuos afectados, a sus 
familias y a la sociedad. Es importante encontrar maneras de ayudar a las personas de edad 
a conservar su autonomía, ya sea fortaleciendo actividades específicas para ellos o 
integrándoles en la comunidad. En Francia están en ejecución algunos programas 
experimentales, en los que las personas de edad prestan ayuda a otros grupos vulnerables de 
la población. 

En los países desarrollados en general se observa una brecha generacional cada vez más 
acusada y un derrumbamiento del sistema familiar. Estos países necesitan crear de nuevo 
lazos de solidaridad entre las generaciones, lección que podrían aprender de los países en 
desarrollo. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) señala la importancia creciente de los 
servicios de salud preventivos y curativos para las personas de edad. Este grupo de edad 
tiene repercusiones considerables en el uso de los servicios y los recursos de salud, 
repercusiones que son más pronunciadas en los países desarrollados. 

El país del orador toma nota con satisfacción de que el programa internacional de 
investigaciones sobre el envejecimiento seguirá financiándose primordialmente con fondos 
extrapresupuestarios. El Instituto Nacional del Envejecimiento, de los Estados Unidos de 
América, participa activamente en ese programa y seguirá desempeñando una función activa en 
el futuro. 

El Profesor ÂNSARI (Pakistán) considera adecuadas las asignaciones regionales y 
nacionales para el programa de salud de los trabajadores. Observa que la asignación para 
uno de los países de la Región del Mediterráneo Oriental ha aumentado considerablemente. 
También debería darse la necesaria prioridad en el programa a otros países de la Región. 

A causa del uso cada vez más generalizado de tranquilizantes y sedantes, las personas 
de edad son cada vez menos activas. En la formación de los médicos y demás profesionales de 
la salud se les debería inducir a fomentar una vida activa independiente para las personas 
de edad. Seria útil disponer de un conjunto de pautas con este fin. 



El Sr. DAYAL (India) opina que debería prestarse más atención a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos profesionales para la salud, y habría que establecer 
reconocimientos periódicos y servicios de salud obligatorios para los trabajadores de 
ciertos sectores que no están organizados t puesto que en estos sectores los obreros suelen 
tener una jornada de trabajo muy larga, y al mismo tiempo carecen de los servicios de salud 
de que disponen los trabajadores organizados por mediación de sus empleadores. 

Л medida que aumenta la expectativa de vida, aumentan también los problemas de la 
prestación de servicios de salud para las personas de edad. Por ejemplo, en la India el 81% 
de los casos de ceguera son debidos a la catarata causada por la edad avanzada, y habría que 
realizar cada año unos 2 millones de extracciones de la catarata. Sin embargo, la capacidad 
actual es de tan sólo 1,2 millones, y el país del orador agradecería cualquier forma de 
cooperación multilateral o bilateral que permitiera efectuar el número de operaciones 
necesarias. 

El Dr. ROCHON, Protección y Promoción de la Salud, asegura a los delegados que la 
Secretaría tendrá debidamente en cuenta las sugerencias formuladas. 

Los dos programas que se están examinando se ampliarán durante el próximo bienio. En 
este contexto, se hará un esfuerzo por ampliar la colaboración horizontal con otros 
programas no sólo dentro del programa 9 sino también en otros sectores de programa afines. 

Dada la limitación de recursos de la Organización, la colaboración interorganismos es 
de gran importancia. En la próxima reunión periódica del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene 
del Trabajo que se celebrará en 1992 se estudiará precisamente la posibilidad de fortalecer 
la colaboración entre las dos organizaciones. También para la reorganización del programa 
sobre salud de las personas de edad se procurará mejorar los vínculos con otras 
organizaciones. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/92-93； y 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II) 

Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo 
humano; Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas; 
Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programas 10.1 
a 10.3) (documentos PB/92-93, páginas B-118 a B-131; y EB87/1991/REC/1, parte II, 
capítulo II, párrafos 64-69) 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa de 
prevención y promoción de la salud mental y dice que hasta el momento, desafortunadamente, 
no ha tenido el apoyo que merece. 

Es evidente que este programa debe irse integrando en la estructura de la atención 
primaria de salud. Algunos países han tenido ya éxitos limitados al respecto. Es necesario 
dar formación a los médicos generales y a los demás profesionales de atención de salud en 
relación con los problemas de salud mental, ya que esos problemas con frecuencia pueden 
tratarse en el plano de la atención primaria de salud. 

Las condiciones adversas en el mundo han dado lugar a problemas psicosociales que el 
programa deberá abordar. Son causa de principal preocupación los problemas de los 
trabajadores y los adolescentes. Es especialmente importante, pues, coordinar el programa 
con otros programas afines. 

El alcoholismo y el uso indebido de drogas son problemas a los que debe prestarse 
profunda atención. Es bien sabido que el problema de la droga afecta a todas las regiones 
del mundo. La Región a la que pertenece el orador, América Latina, resulta particularmente 
afectada. Es indispensable adoptar un enfoque multisectorial, ya que se combinan no 
solamente los aspectos de salud sino también los de bienestar social y de aplicación de la 
ley, y es necesario equilibrar debidamente esos aspectos. La OMS debería intensificar sus 
esfuerzos de investigación con respecto al comportamiento de las personas expuestas a 
riesgos. También hace falta información epidemiológica actualizada. 

La prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos incluye la 
atención hacia otros problemas como la epilepsia, los riesgos ambientales, la relación entre 
las enfermedades tropicales y los trastornos neurológicos, y los problemas neurológicos que 
se derivan de la infección por el VIH. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 10.2 
sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Este último se 



ha convertido en una grave amenaza para la salud y el bienestar de las poblaciones tanto en 
los países desarrollados como en desarrollo, y es necesario combatirlo mediante el control 
del suministro y la reducción de la demanda. En este último aspecto, el país del orador ha 
venido aportando recursos financieros y técnicos al nuevo programa de la OMS sobre uso 
indebido de sustancias y seguirá haciéndolo en el futuro. El Japón ha organizado un 
programa anual de estudios para expertos internacionales sobre uso indebido de drogas y 
lucha contra los estupefacientes y ha contribuido a un simposio organizado para facilitar el 
intercambio de información científica sobre farmacodependencia. 

Para reducir la demanda es necesario adoptar un criterio científico. Entre los 
sectores a los que la OMS debería reconocer mayor prioridad figuran la prevención del uso 
indebido mediante la educación sanitaria; la evaluación del grado en que se ha extendido el 
uso indebido de drogas； y la atención primaria de salud para los consumidores de drogas. 

El país del orador apoya resueltamente el liderato de la Organización en la lucha 
contra el problema del alcoholismo. El Japón ha hospedado una reunión interregional en 
Tokyo, en abril de 1991, en la que se han formulado varias recomendaciones concretas para la 
reducción de los problemas relacionados con el alcohol, y basará su política nacional en 
esas recomendaciones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su delegación comparte las preocupaciones de la 
Organización con respecto a la prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas. La situación del uso indebido de drogas en Italia ha alcanzado graves 
proporciones. En respuesta a esa situación, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas 
para combatir el uso indebido de sustancias, a saber: provisión de mejores servicios 
públicos para los consumidores de drogas； organización de cursillos sobre prevención del uso 
indebido de sustancias； establecimiento de un centro interdisciplinario sobre 
farmacodependencia； y creación dentro del Ministerio de Salud de un departamento especial 
sobre uso indebido de sustancias. 

La prevención y la lucha contra el uso indebido de sustancias deben llevarse a cabo en 
los planos internacional y de los países. Por esto la delegación italiana acoge con 
satisfacción el nuevo programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias} y lo apoya 
plenamente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia), en nombre de su delegación, elogia el programa 
sobre protección y promoción de la salud mental en su totalidad. El hecho de que por lo 
menos 300 millones de personas en todo el mundo estén sufriendo trastornos mentales y 
neurológicos, y de que alrededor de un tercio de todos los casos de discapacidad de larga 
duración se deban a enfermedades mentales o neurológicas es causa de grave preocupación. Al 
mismo tiempo, cabe preguntarse cómo se podrán alcanzar los objetivos fijados con el nivel de 
asignaciones presupuestarias propuesto, con la excepción de la destinada al programa 10.1 
sobre factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo 
humano, que ha sido sustancialmente aumentado. 

Los programas de salud mental deben integrarse en las estructuras de atención 
primaria. Las personas que padecen trastornos mentales representan una población vulnerable 
que necesita especial protección y cuidado. Por esto revisten particular importancia los 
programas internacionales en ese sector. 

La oradora celebra la integración de los problemas de salud mental en los programas de 
salud en el plano del distrito y la inclusión de estas cuestiones en los programas de 
formación para los profesionales de salud. Agradecerla al mismo tiempo más información 
sobre la organización propuesta de los programas de salud mental en las escuelas. 

Dentro del marco de su programa de reforma psiquiátrica, Grecia está redactando 
actualmente enmiendas a la legislación vigente sobre hospitalización, tratamiento y 
rehabilitación de los discapacitados mentales. Se han establecido varias unidades e 
instituciones intramurales para la rehabilitación social y económica de esa población. 

La prevención del alcoholismo y del uso indebido de drogas, lo mismo que los demás 
aspectos de la salud mental, deben incluirse en el programa de atención primaria de salud y 
requieren un enfoque multisectorial. 

El Dr. SIDHOUM (Túnez) considera que el antiguo lema "una mente sana en un cuerpo sano" 
debería completarse, quizás, añadiéndole "un cuerpo sano con una mente sana". La amplia 
definición que la OMS da de la salud tiene tres componentes; por consiguiente, nunca deben 
olvidarse los tres aspectos básicos de la salud, a saber, el aspecto físico, el mental y el 
social. La buena salud física debe complementarse con el bienestar mental y social. 



Dentro de ese contexto, la OMS ha ayudado a Túnez a establecer un programa nacional para la 
atención de salud mental integrada. Un comité multisectorial, compuesto de varios 
ministerios (incluidos los de educación, asuntos sociales, juventud e infancia, justicia y 
asuntos culturales), así como de varias organizaciones nacionales, en particular las que se 
ocupan de los jóvenes, se encargó de redactar el programa que fue adoptado en junio de 1990 
y que se encuentra actualmente en ejecución. 

El programa es interesante porque no sólo tiene por objeto prevenir o atender los 
problemas mentales y psiquiátricos, sino también prevenir ciertos problemas sociales tales 
como la delincuencia, el fracaso escolar, la marginación social y la desintegración de la 
familia. Además, el personal de salud del programa trabajará al lado del personal de otros 
sectores con el fin de prestar una asistencia integrada y complementaria al individuo. Este 
enfoque concuerda con la política de la OMS, y la delegación del orador apoya totalmente sus 
objetivos• 

Mediante este enfoque, el sector de la salud desempeñará una función central en la 
lucha contra el uso indebido de drogas y del tabaco, el fracaso escolar y la delincuencia, 
problemas que son tan graves como la esquizofrenia o la epilepsia. No se trata simplemente 
de atender a los enfermos, sino también de promover estilos de vida sanos, prestando de esta 
manera una atención integrada dentro de la atención primaria de salud. El orador felicita 
a la OMS por su labor de promoción y protección de la salud mental y apoya los objetivos y 
estrategias propuestos. Es de esperar que se consigan más recursos para el programa y que 
vaya en aumento el interés por el desarrollo y la formación del personal de salud mental. 

El Profesor COSKUN (Turquía) felicita al Director General por la excelente preparación 
del programa 10, Protección y promoción de la salud mental, que figura en el documento 
PB/92-93. Observa con satisfacción que la asignación destinada al programa no se ha 
reducido tanto como lo fue en el bienio anterior, y espera que pueda aumentarse en el 
futuro. Agradece también al representante del Cotisej o Ejecutivo sus observaciones 
preliminares relativas al nivel de la asignación presupuestaria para la salud mental. 

Dado que la salud mental es un componente integrante de la salud, debe hacerse todo lo 
posible por mejorar el nivel de los correspondientes servicios, tanto en la fase de 
planificación como en la de ejecución, lo mismo en el plano de la Sede que en los planos 
regional, nacional y local. 

Un grave obstáculo en el camino del desarrollo y el fomento de los servicios de salud 
mental es la diferente significación que se da al concepto de salud mental; mientras que en 
algunos casos incluye exclusivamente los trastornos mentales graves, en otros se define en 
términos mucho más amplios. Conviene evitar ambos extremos； debe haber una relación bien 
equilibrada entre los servicios de salud mental y los demás servicios de salud y otros 
sectores. Aunque no cabe duda de que esos servicios deben apoyarse mutuamente, las 
diferentes maneras de entender la salud mental han hecho que en el pasado se perdieran 
algunas oportunidades en esta dirección. Cabría citar ejemplos al respecto en el contexto 
de las enfermedades transmisibles y la planificación de la familia, donde los esfuerzos por 
fomentar actividades en estos dos sectores han fracasado entre otras cosas porque no se han 
tenido en cuenta los aspectos conductuales. 

Es importante considerar el lugar que deben ocupar los servicios de salud mental — o 
los departamentos de salud mental — y de qué manera deben relacionarse con los demás 
servicios — o departamentos — tanto en el sector de la salud como en otros sectores； ¿debe 
establecerse una división o un departamento especial y, en caso negativo, quién debe 
ocuparse de las cuestiones de salud mental, de qué manera y dónde? 

En Turquía, el Departamento de Salud Mental depende de la Dirección General de Atención 
Primaria de Salud, y los hospitales de salud mental de la Dirección General y de la 
Dirección de Servicios Curativos, de manera que las actividades de salud mental pueden 
desarrollarse e integrarse dentro del sistema de atención primaria de salud. Pregunta el 
orador cómo enfocan los demás Estados Miembros el asunto； también desearía conocer el 
parecer de la Secretaría sobre las actividades de coordinación de la salud Mental dentro del 
sector de la salud y concretamente en el plano ministerial. 

Por último, el alcoholismo y el uso indebido de drogas son sectores que merecen mucha 
más atención y que deberían integrarse también en la atención primaria de salud. 

La Dra. GEORGE-GUITTON (Francia) considera satisfactorio el programa 10, Protección y 
promoción de la salud mental. Se manifiesta de acuerdo con el orador precedente en que la 
salud mental tropieza con dificultades cuando trata de encontrar su lugar en el actual 



estado de cosas, ya sea en el plano internacional o en el de los países. Así lo demuestra 
el cambio que se ha producido recientemente en la Sede, consistente en establecer un 
programa relativamente independiente para la prevención del alcoholismo y del uso indebido 
de drogas. 

En Francia, hace 10 años, los asuntos relativos a la psiquiatría, los problemas 
neurológicos, el alcoholismo y el uso indebido de drogas pasaron al ámbito de un mismo 
servicio. En el periodo 1978-1980 se decidió separar el alcoholismo del resto del programa 
de salud mental para conferirle una nueva identidad, e incluirlo dentro del mismo servicio 
que se ocupa de las cuestiones relativas al tabaco y al uso indebido de drogas. Esta 
iniciativa dio resultados satisfactorios, aunque no se considera que una separación total de 
los dos sectores pueda ser ventajosa. 

La cuestión de la salud mental también es difícil de situar por cuanto no siempre está 
claro qué se entiende por tal cosa; no se ha conseguido fijar un lenguaje ni una 
clasificación comunes entre el personal interesado de las diferentes regiones o culturas 
médicas. A ese respecto, la oradora aprecia los esfuerzos desplegados en la Sede de la OMS 
por mejorar la versión más reciente de la clasificación internacional de enfermedades, que 
deja espacio para las comparaciones en el sector de la salud mental. En Francia se ha 
venido distinguiendo durante los últimos 10 años entre trastornos neurológicos y trastornos 
psiquiátricos. Aunque quizás no sea forzosamente oportuno hacer esta distinción en todas 
las partes del mundo, en el país de la oradora ha encontrado general aceptación. La Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional (CIE-10) es utilizable por todos. Los centros 
colaboradores situados en Francia tratan actualmente de desplegar sus actividades de tal 
modo que permanezcan abiertas a los demás países con el fin de facilitar la armonización en 
el diagnóstico. 

En lo que atañe a la integración de los servicios de salud mental con los demás 
servicios de salud, es evidente que la prevención de los trastornos mentales y el cuidado de 
los enfermos mentales deben integrarse con los servicios de salud generales y de atención 
primaria. Al mismo tiempo, sin embargo, no debe olvidarse que el cuidado de los enfermos 
mentales con frecuencia es una labor que causa inquietud, cansancio y estrés al personal de 
salud y que, por lo tanto, antes de iniciar el adiestramiento es necesario asegurarse de que 
el personal no especialista será capaz de resistir esas tensiones； la formación, por 
supuesto, debe darse en estrecha colaboración con psiquiatras. 

También es necesario tener en cuenta el aspecto de los derechos humanos y el de la 
prevención de toda exclusión social. En Francia se han promulgado recientemente 
disposiciones legislativas encaminadas a proteger mejor los derechos de los enfermos 
mentales, hospitalizados con su consentimiento o sin él. Se prevén garantías jurídicas que 
les permitan mantener la dignidad, la identidad o sus derechos. 

En cuanto al nuevo programa sobre alcoholismo y uso indebido de drogas, la oradora 
subraya la necesidad de que esté estrechamente integrado horizontalmente con otras 
actividades afines. En el contexto de la prevención, se ha observado en Francia que con 
frecuencia el hábito del consumo oral de drogas se adquiere en los primeros años de vida. 
En el pais de la oradora está en ejecución una importante campaña en la que intervienen los 
medios de información, que tiene por objeto transmitir el mensaje de que el consumo de 
drogas acarrea consecuencias en todos los casos y no debe tomarse a la ligera, en particular 
en lo que atañe a los niños y los lactantes. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) apoya el contenido y los objetivos del programa. Los 
factores mentales, neurológicos y psicosociales afectan de manera particular a la vida de 
los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas de edad y los discapacitados, pero 
también influyen negativamente en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Los estilos 
de vida antihigiénicos y el uso indebido de las drogas y del alcohol deben considerarse de 
manera conjunta en el contexto del programa sobre protección y promoción de la salud 
mental. La lucha contra las diversas enfermedades incluye también aspectos de salud mental, 
y es importante, en consecuencia, la coordinación entre todos los programas pertinentes, 
incluidos los que se ocupan del SIDA, la salud de los adolescentes, y la salud de la madre y 
el niño. Además, deberla ofrecerse a los Estados Miembros más asistencia técnica. Sin 
embargo t el presupuesto para salud mental ha disminuido considerablemente, en particular en 
relación con los recursos extrapresupuestarios, lo cual ha de tener a la fuerza 
repercusiones negativas en la ejecución del programa durante el próximo bienio. La oradora 
pide que se estudie este asunto con más detenimiento. 

En 1986, el Ministerio de Salud de China, juntamente con el Ministerio de Asuntos 
Cívicos y de Orden Público, organizó el segundo simposio nacional sobre salud mental y 



estableció subsiguientemente un comité de coordinación sobre salud mental. Al mismo tiempo 
se han fortalecido las actividades de prevención y adiestramiento y se han intensificado los 
contactos internacionales; la oradora manifiesta la gratitud de su país por el apoyo 
recibido de la OMS. 

La Sra. GEYER (Austria) felicita al Director General por el programa. Las personas que 
padecen una enfermedad o una discapacidad mental son particularmente vulnerables. Necesitan 
un alto grado de protección jurídica y de atención médica. La necesidad de una definición 
precisa de sus derechos en los planos internacional y nacional se ha hecho cada vez más 
evidente con los recientes progresos científicos, tecnológicos y sociales, que, aunque 
pueden crear mejores condiciones de vida, también pueden dar lugar a nuevos problemas. Casi 
en ningún otro sector es tan fácil como en el de la atención de salud mental cruzar la 
frontera entre el respeto y la violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales • Debe señalarse la importancia de todos los programas e iniciativas de la OMS 
encaminados a establecer una salvaguarda para ese grupo de la población. También debe 
señalarse la feliz terminación, en noviembre de 1990, de las actividades emprendidas por el 
grupo de trabajo sobre enfermos mentales que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas f con la adopción de una declaración de principios y garantías para la 
protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental. 
Además, en su 47a reunión la Comisión recomendó que los Principios fuesen transmitidos por 
conducto del Consejo Económico y Social a la Asamblea General para su adopción. El Gobierno 
de la oradora, que participó activamente en el grupo de trabajo, agradece a la OMS su 
contribución sumamente valiosa. 

Sin embargo, todos los esfuerzos internacionales serán en vano a menos que se consigan 
progresos en el plano de los países. En este contexto, después de un prolongado debate, el 
parlamento austríaco adoptó en 1990 nuevas disposiciones legislativas sobre hospitalización 
y tratamiento de los enfermos mentales t en las que se tienen plenamente en cuenta los 
derechos humanos, y en particular los derechos a la libertad y a la intimidad. En lo 
posible, el tratamiento requiere el consentimiento informado de los enfermos, y las 
condiciones en las que una persona puede ser hospitalizada contra su voluntad o sin su 
consentimiento son muy restrictivas y aplicables únicamente si no hay otra posibilidad de 
proteger la vida o la salud del enfermo o de otras personas. Otra característica de la ley 
es el principio básico del control estricto de sus disposiciones por tribunales 
independientes. 

El valor de los Principios se reflejará sin duda en la medida en que sus disposiciones 
se apliquen. Es necesario, pues, un proceso de seguimiento adecuado para ayudar a los 
países que necesiten asesoramiento para adaptar su legislación. Esta tarea sólo puede 
llevarse a cabo con la ayuda de los organismos interesados dentro del sistema de las 
Naciones Unidas o fuera del mismo, incluidas las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes. Por esta razón, la delegación de Austria desea examinar las posibilidades de 
facilitar servicios de asesoramiento a los países que deseen redactar nuevas disposiciones 
legislativas o adaptar la legislación vigente a las normas de los Principios. 

El Profesor MWALUKO (República Unida de Tanzania) considera que la protección y 
promoción de la salud mental sigue siendo uno de los grandes retos de los sistemas de 
atención de salud. Con la agravación de la situación socioeconómica en los países en 
desarrollo, la protección y promoción de la salud mental cobra una importancia todavía 
mayor. Por desgracia, sin embargo, toda una serie de factores sociales, culturales y 
económicos influyen en la salud mental de la comunidad, lo que da lugar a cierta tendencia a 
rehuir la aplicación rigurosa de los programas de salud mental. Estos hechos, juntamente 
con las actitudes tradicionales respecto de la salud mental, han contribuido probablemente a 
mantener el bajo perfil que presenta la salud mental en los sistemas de salud. Es 
necesario, pues, que se preste más atención al programa de protección y promoción de la 
salud mental, y que se le asignen los recursos financieros que merece. 

El pals del orador tiene cierta experiencia de las complejidades de la gestión de un 
programa de salud mental, tanto curativo como de promoción, en el plano de la comunidad. 
Aunque el programa nacional está integrado en el sistema de atención primaria de salud, 
tropieza todavía con los problemas de las deficiencias de supervisión de las actividades en 
la comunidad y de la falta de disponibilidad de fármacos. A pesar de ello, se están 
llevando a cabo encuestas comunitarias para determinar la incidencia de epilepsia conforme a 
las pautas de la OMS sobre la gestión de la enfermedad en el plano de la a.tención primaria 



de salud. Al mismo tiempo está estableciendo un programa multisectorial de lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, problemas que se plantean también en el país del 
orador. 

El Dr. NTABA (Malawi), refiriéndose al programa 10.2 sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, considera que el problema del alcoholismo debería 
ser objeto de más atención en el debate. Mientras que el problema del uso indebido de 
sustancias, a diferencia del uso indebido del alcohol, se aborda de manera realista en el 
análisis de la situación para ese programa, en él no se hace bastante hincapié en el 
alcoholismo. Teniendo en cuenta los riesgos para la salud, la falta de rendimiento 
económico y la reducción de la productividad que acompañan al abuso del alcohol, sus efectos 
devastadores en el tejido social y en la estructura familiar de las comunidades, y su 
contribución a los accidentes de tráfico y otros traumatismos, con sus consiguientes costos 
económicos, debe reconocerse que es un problema de dimensiones realmente mundiales. Es 
inquietante observar que el uso indebido de sustancias nunca ha dado lugar a la clase de 
debates que versan sobre temas como el consumo de tabaco o el SIDA, quizás porque hay cierta 
tolerancia general en lo que atañe al consumo de alcohol9 de cafeína o de otras sustancias 
en diversas medidas. Esta falta de interés quizá se refleje también en las cifras del 
presupuesto para la Región de Africa, tanto en lo que atañe a las actividades interpaíses 
como a las nacionales. El orador concuerda con la opinión del Consejo Ejecutivo según el 
cual la OMS debe adoptar nuevas medidas para conseguir que los Estados Miembros reconozcan 
la necesaria prioridad al problema e incluyan la lucha contra el alcoholismo en la atención 
primaria de salud con un criterio multisectorial. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, para que no 
se caiga en el error de equiparar el alcohol, las drogas y el tabaco, debe recordarse que 
mientras que hay niveles de consumo de alcohol que no son nocivos, no los hay en lo que 
atañe al consumo de drogas o de tabaco. 

El Reino Unido apoya plenamente el nuevo programa sobre uso indebido de sustancias； se 
siente orgulloso de haber sido uno de los primeros contribuyentes al programa, y en abril de 
1991 presidió una reunión inaugural de donantes y de partes interesadas para examinar su 
plan de trabajo. El programa ha atraído a personal experimentado y competente, y la 
delegación del orador se siente estimulada por los progresos conseguidos hasta el momento. 
Sin embargo, sólo tres países han contribuido financieramente hasta la fecha, por lo que el 
orador insta a otros donantes a participar. Concuerda plenamente en que el programa debe 
colaborar estrechamente con el programa de las Naciones Unidas en ese sector y espera que 
todos los Estados Miembros de la OMS fomenten esa cooperación. 

Refiriéndose al programa 10.3 sobre prevención y tratamiento de los trastornos mentales 
y neurológicos, reconoce que las actividades propuestas están bien fundamentadas； pero ante 
los enormes problemas que se deben abordar, la suma asignada al programa es muy modesta. La 
salud mental ha sido siempre el pariente pobre de los servicios de atención de salud, y su 
posición se debilita más aún cuando se reduce su financiación, lo que tiene por efecto 
desviar la atención y el interés político del sector. La OMS tiene una función principal 
que desempeñar en la tarea de suscitar interés por ese sector. Ha sido interesante observar 
a través del debate de qué manera se orientan las tendencias en todo el mundo. Varios 
oradores han descrito cambios en la legislación nacional sobre salud mental y parece que en 
algunos países han adoptado decisiones encaminadas a aplicar esos cambios casi 
simultáneamentef sin previa consulta. Sin embargo, quizás la OMS esté desempeñando una 
función más importante de lo que quepa imaginar en la tarea de sensibilizar a la comunidad 
mundial frente a los problemas de importancia. Recuerda el orador que el informe del 
Director General sobre prevención de los trastornos médicos, neurológicos y psicosociales, 
que fue presentado a la Asamblea Mundial de la Salud, dio pie en el Reino Unido a una 
propuesta ministerial que condujo a varias iniciativas importantes, entre ellas el 
establecimiento de un programa de educación en materia de salud mental para médicos 
generalistas, el diseño de modelos más perfeccionados de atención primaria en materia de 
salud mental, y la colaboración entre el Departamento de Salud y la Confederación de la 
Industria Británica con el fin de estimular el establecimiento de nuevas políticas 
encaminadas a mejorar la salud mental en el trabajo. Es evidente, pues, que la OMS tiene 
una función muy importante que desempeñar en esos sectores. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se adhiere a los oradores precedentes en el apoyo prestado 
al programa 10. Sin embargo, ha observado con cierta inquietud en el informe del Consejo 



Ejecutivo que ese sector de la salud no recibe un nivel de apoyo y atención que se 
corresponda con el elevado nivel de trastornos mentales que prevalece en general. Como ha 
señalado la delegada de Grecia, no menos de 300 millones de personas en todo el mundo 
padecen trastornos mentales y neurológicos. Bajo el epígrafe de trastornos psicosociales y 
conductuales, el Director General ha señalado que los esfuerzos por mejorar la atención de 
salud raramente se acompañan de actividades encaminadas a dar a conocer mejor los aspectos 
psicosociales de la atención de salud entre el personal sanitario ni de la aplicación de 
medidas psicosociales en el plano de la atención primaria de salud. Esta deficiencia se ha 
reconocido hasta cierto punto en el aumento de un 14Z aproximadamente, en términos reales t 
propuesto para el programa 10.1. 

En el programa 10.3 se ha observado que la tasa de aumento de los problemas mentales y 
neurológicos en los países en desarrollo, añadida a las tendencias al crecimiento de la 
población, rebasa la capacidad de los sistemas nacionales de salud para abordar esos 
problemas. En tales circunstancias f es lamentable observar que se han reducido las 
actividades relativas a prevención y tratamiento de los trastornos neurológicos por lo menos 
en dos regiones. Aunque se reconoce que la disminución del presupuesto ordinario se debe 
básicamente a la reasignación de recursos a otras actividades prioritarias, no debe 
olvidarse la importancia de las enfermedades mentales en el mundo. 

En cuanto al programa 10.2, debe felicitarse el Director General por el aumento real de 
un 16% en el presupuesto ordinario para la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas. El orador apoya las observaciones del Reino Unido y de otros delegados 
acerca de la importancia del nuevo programa sobre uso indebido de sustancias, y pide a los 
Estados Miembros que le presten todo su apoyo. 

El Sr. MILLAN (México) apoya plenamente el programa sobre protección y promoción de la 
salud mental. Refiriéndose concretamente al problema de la drogadicción, señala que México 
se encuentra entre los productores y los consumidores de drogas y está gastando mucho dinero 
para combatir el tráfico de drogas. Ya son más de 200 los miembros de las fuerzas armadas y 
de las autoridades en general que han perdido la vida en acciones encaminadas a impedir el 
tráfico de drogas. Se ha creado un consejo nacional para educar al público y convencer a 
los productores de que las tierras deben utilizarse para otras actividades distintas del 
cultivo de drogas. La legislación vigente permite expropiar las tierras que se están 
utilizando para cultivar marihuana u otras drogas. Aunque el problema del consumo de drogas 
no es tan grave en México como en algunos países desarrollados y se han establecido programas 
de educación dirigidos a los escolares y al público a través de los medios de información 
con el fin de mejorar la situación. México seguirá en la vanguardia de la lucha contra la 
drogadicción, principalmente velando por evitar que el país sea utilizado para la producción 
o para el transporte de drogas. 

El Dr. INFANTE (España) expresa el apoyo de su delegación al programa de lucha contra 
el uso indebido de drogas, y comunica que su país aportará probablemente una contribución 
considerable al programa en el próximo futuro. 

En cuanto a la colaboración de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales interesadas, debe tenerse presente que en Europa las 
actividades en ese sector corren a cargo no sólo de organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas sino también de otros organismos: así, por ejemplo, la semana precedente se 
celebró en Oslo una importante reunión patrocinada por el Grupo Pompidou del Consejo de 
Europa. La OMS debe procurar estar presente en todos los foros donde el problema del uso 
indebido de drogas se plantee, ya que es la única organización capaz de dar un enfoque 
amplio al tema como problema de salud pública, enfoque que no siempre adoptan las demás 
organizaciones internacionales. En este momento hay en España un debate abierto sobre la 
delicada cuestión de la introducción de normativa que penalice el consumo en público de 
drogas ilegales. Actualmente este consumo no es delito por sí mismo, y probablemente la 
legislación española se modificará a ese respecto. 

En cuanto al alcoholismo, el orador concuerda con el delegado del Reino Unido en que el 
problema del abuso del alcohol no debe equipararse al del consumo de tabaco o de drogas 
ilegales, no sólo por las razones que ese delegado ha mencionado, sino también porque en 
algunas culturas, como la del orador, el consumo de ciertas bebidas alcohólicas tiene raíces 
culturales de milenios y, por tanto, el problema no debe abordarse de la misma manera que el 
de las formas más recientes de uso indebido de drogas. Sin embargo, en el programa se 
señala acertadamente que para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, es 



necesario transmitir conjuntamente todos los mensajes correspondientes, alentando a la vez a 
adoptar estilos de vida sanos. Los mensajes puramente prohibitivos obran pocos efectos 
entre los jóvenes, según la experiencia en España, donde se están introduciendo programas 
escolares encaminados a transmitir los mensajes sobre estilos de vida sanos. 

Por último, un centro colaborador sobre salud mental establecido recientemente colabora 
estrechamente con la OMS en la asistencia para la prevención de los tras tonos de salud 
mental en la atención primaria. 

La Dra. DOSSOU (Benin) considera que, puesto que se ha definido la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, es necesario prestar a la salud mental tanta 
atención como la que se dedica a los demás componentes de la salud. El problema ha cobrado 
importancia vital en el país de la oradora con la aplicación de las medidas de reajuste 
estructural, y en particular las adoptadas para reducir el número de funcionarios, después 
de congelar su contratación en 1986, lo que ha conducido a un aumento del número de 
diplomados sin empleo. Además, el consumo de drogas por los jóvenes, principalmente como 
resultado de la falta de empleo, conduce a un aumento de la delincuencia y de los casos de 
enfermedad mental. Ante la recrudescencia de los casos psiaquiátricos, en el país de la 
oradora ha sido necesario adoptar medidas urgentes para completamentar la acción de la 
medicina tradicional, que en aquella zona es muy importante. En lo que atañe a la medicina 
moderna, hay una acusada carestía de personal cualificado y de psiquiatras para una 
población de cuatro millones de habitantes； se da muy poca importancia a la formación de 
psiquiatras, en particular en el marco de la cooperacíon bilateral； por ejemplo, en 1991, 
16 médicos de Benin cursaron estudios especiales, y para los tres psiquiatras que figuraban 
entre ellos resultó difícil obtener fondos para sus estudios de perfeccionamiento, de tres 
años de duración, en las universidades europeas. Es de esperar, pues, que los donantes 
bilaterales reconozcan particular importancia a la formación de psiquiatras； igualmente, la 
formación práctica de enfermeras y parteras ayudará a descentralizar las actividades de 
salud mental y a integrarlas en la atención primaria de salud. Por todo ello, la delegación 
de la oradora apoya el programa. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


