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En el presente documento se exponen las actividades realizadas en cumpli-
miento de la resolución WHA42.28, en la que se solicitaba un examen de los progre-
sos realizados durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992) y un informe sobre la situación en lo que respecta a la prevención de 
las discapacidades y la rehabilitación de los discapacitados. Al término del Decenio 
se hace patente la necesidad de la rehabilitación, a la que se ha dado escasa priori-
dad en comparación con la prevención primaria y secundaria de las discapacidades. 
Después de examinar este informe, y en particular las medidas propuestas en la 
sección 6 para reforzar la prevención de las discapacidades en todos los niveles, 
prestando especial atención a los servicios de rehabilitación, el Consejo Ejecutivo 
adoptó la resolución EB89.R8 en la que recomendaba una resolución para que la 
adoptase la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. Las medidas preventivas adoptadas durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992) han permitido reducir apreciablemente la incidencia de ciertas enfermedades que pueden ser 
causa de discapacidad. La preocupación del público por las discapacidades se ha incrementado a raíz de las 
campañas de sensibilización realizadas durante el Año Internacional de los Impedidos (1981) y de los esfuerzos 
desplegados durante el Decenio. En algunos países esto se ha traducido en modestas mejoras de la integra-
ción social de los sujetos con discapacidades leves o moderadas. En los países en desarrollo no se ha registra-
do un aumento apreciable de servicios de rehabilitación en los que los discapacitados puedan recibir adiestra-
miento, prótesis o aparatos para cuidar mejor de sí mismos, comunicarse o moverse. 

2. La Declaración de Alma-Ata precisa que la atención primaria de salud «se orienta hacia los principales 
problemas sanitarios de la comunidad y presta los correspondientes servicios preventivos, curativos, de rehabili-
tación y de fomento de la salud».1 Tras la Conferencia de Alma-Ata, la OMS desarrolló el concepto de reha-
bilitación comunitaria a modo de estrategia para integrar la rehabilitación en la atención primaria de salud. 
Esta estrategia presupone el empleo de recursos comunitarios, inclusive personal comunitario de salud, para 
ayudar a los discapacitados a mejorar sus posibilidades de cuidar de sí mismos, desplazarse y comunicar, así 
como asistir a la escuela, trabajar y participar en actividades familiares y comunitarias. Mientras que las estra-
tegias de promoción de la salud y asistencia preventiva y curativa han contribuido eficazmente a reducir la 
frecuencia de las discapacidades’ el impacto de la estrategia de rehabilitación comunitaria ha sido mucho 
menor. 

3. En el presente informe se exponen las actividades desplegadas en el pasado decenio y el estado actual de 
la prevención de discapacidades，la rehabilitación y la integración social de los discapacitados, especialmente en 
los países en desarrollo. En último lugar se indican las medidas propuestas, destinadas en particular a reforzar 
los servicios de rehabilitación de discapacitados. 

4. La información que se presenta versa sobre prevención primaria, secundaria y terciaria. Los términos 
enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía se utilizan en el mismo sentido que en la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Por consiguiente, se entiende por deficiencia una 
anomalía de las estructuras o funciones psicológicas, fisiológicas o anatómicas, por discapacidad una pérdida de 
la capacidad para ejercer una actividad, y por minusvalía la incapacidad para desempeñar las funciones norma-
les a causa de barreras culturales, sociales, económicas o físicas. 

5. La prevención de la discapacidad se lleva a cabo mediante medidas de salud pública para prevenir la 
enfermedad, medidas curativas aplicadas para tratarla y medidas curativas y de rehabilitación para tratar la 
deficiencia o la discapacidad; esos tres tipos de medidas forman un todo continuo de prevención primaria, 
secundaria y terciaria. 
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6. Por medio de sus diferentes programas relacionados con la prevención (véase el párrafo 8), la OMS 
coopera con otros organismos de las Naciones Unidas, con la iniciativa internacional IMPACT contra la disca-
pacidad evitable, con organismos multilaterales y bilaterales y con organizaciones no gubernamentales en la 
labor de prevención de discapacidades y de promoción de servicios para los discapacitados. 

II. PREVENCION DE DISCAPACIDADES 

7. La mayor parte de los esfuerzos desplegados para prevenir la discapacidad se centran en las dos etapas 
que la preceden en la evolución de la enfermedad hacia la minusvalía y pueden clasificarse así: prevención de 

1 Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Serie "Salud para Todos”, 
№ 1). 



enfermedad o lesión (prevención primaria) y prevención o tratamiento de la lesión o la deficiencia (prevención 
secundaria y terciaria). 

Prevención de las enfermedades o lesiones que son causa de discapacidad (prevención primaria) 

8. En el curso de los años ochenta los Estados Miembros, con el apoyo de la OMS y de otros organismos 
de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones no gubernamentales, han logrado reducir la incidencia de 
varias enfermedades que representaban una causa importante de discapacidad. En el presente informe se 
describirán sucintamente las actividades de siete programas de la OMS relacionados con la prevención. 

Programas de la OMS especialmente orientados a la prevención de enfermedades 
o afecciones discapacitantes: 

Programa Ampliado de Inmunización 
Prevención de accidentes 
Lepra 
Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
Nutrición 
Salud de los trabajadores 
Ceguera y sordera 

9. Otros grupos de programas de la OMS relacionados con las enfermedades transmisibles, la lucha contra 
las enfermedades tropicales, la salud de la familia, la protección y el fomento de la salud, la salud mental, las 
enfermedades no transmisibles y la tecnología de la asistencia sanitaria contribuyen también a prevenir enfer-
medades o lesiones, de igual modo que lo hacen los programas de salud de los ancianos, lucha contra la onco-
cercosis en Africa occidental y fomento de la seguridad química, al promover los modos de vida saludables y la 
seguridad del medio ambiente. 

Prevención de la poliomielitis, del sarampión y de la tuberculosis 

10. El principal objetivo del Programa Ampliado de Inmunización es reducir la morbilidad causada por seis 
enfermedades de la infancia: poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y tuberculosis. Tres de ellas 
pueden dar lugar a una discapacidad prolongada tras un episodio agudo con sus complicaciones ulteriores. En 
la mayor parte de los niños con poliomielitis paralítica, la infección aguda provoca una destrucción irreversible 
de algunas neuronas que da lugar a problemas ortopédicos crónicos. En los países con servicios de rehabilita-
ción precarios, cualquier inmovilidad resultante puede producir contracturas y aumentar la discapacidad. Los 
niños que padecen el sarampión tienen un 0,1% de probabilidades de sufrir una encefalitis con el riesgo consi-
guiente de lesiones cerebrales. Otras complicaciones menos letales - como las infecciones oculares y del oído 
medio - pueden dejar ceguera y sordera. Dos formas graves de tuberculosis infantil, la ósea y la meníngea, 
pueden provocar una grave discapacidad a largo plazo. 

11. Desde su fundación en 1974, el Programa Ampliado de Inmunización ha ido ampliando sin cesar la 
cobertura vacunal de los lactantes. Desde 1985 hasta la fecha, las tasas de cobertura han aumentado con más 
rapidez debido a que los países tratan de alcanzar la meta mundial fijada para 1990: una cobertura del 80% 
con todas las vacunas a la edad de 12 meses. A fines de 1990, las tasas mundiales de cobertura al final del 
primer año de vida habían llegado al 85% para la poliomielitis (pauta de vacunación completa), al 83% para la 
triada difteria-tos ferina-tétanos (tres dosis), al 80% para el sarampión y al 89% para la vacunación con BCG. 
Sin embargo, esos logros no son uniformes; así, por ejemplo, en 14 de 46 países africanos no llegan al 50% los 
niños que han recibido una inmunización completa, y en tres de ellos ni siquiera se llega a una cobertura 
del 20%. 

El impacto de esta elevada cobertura vacunal es previsible. Según se calcula, 
cada año se evitan 445 000 casos de poliomielitis y 84 millones de casos de saram-
pión. 



Prevención de la ceguera 

12. El programa de prevención de la ceguera tiene por objetivos la eliminación de la ceguera evitable y la 
prestación de asistencia oftalmológica esencial a todas las poblaciones. En la actualidad se estima que existen 
en el mundo unos 35 millones de ciegos, a los que hay que añadir otros 15 -20 millones de personas con una 
deficiencia o descapacidad visual grave. Más del 90% de los discapacitados visuales viven en países en desa-
rrollo donde la mayor parte de los casos de ceguera se deben a cataratas no operadas, tracoma e infecciones 
oculares conexas, xeroftalmía por avitaminosis A, oncocercosis, glaucoma y traumatismos oculares. Las dos 
terceras partes por lo menos de estos casos de discapacidad visual son evitables. 

13. Desde la creación del programa en 1978, la OMS viene promoviendo, en cooperación con los Estados 
Miembros, el establecimiento de programas nacionales de prevención de la ceguera basados en la atención 
primaria de salud. 

En la actualidad, 72 países cuentan con programas nacionales basados en el 
concepto de la atención primaria de salud para la prevención primaria y/o secunda-
ria de las causas comunes de ceguera. 

14. La OMS colabora estrechamente con una red de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la 
prevención de la ceguera. Estas organizaciones facilitan a cierto número de países una valiosa asistencia finan-
ciera o de otro tipo, por valor de US$ 30 millones anuales. La OMS dedica especial atención al adiestramien-
to de diversas categorías de personal en materia de asistencia oftalmológica y aplicación de técnicas apropia-
das. 

15. El programa de prevención de la ceguera y de las deficiencias de la audición se ha establecido en fecha 
muy reciente con recursos muy modestos, por lo que sus actividades son hasta ahora limitadas. Un obstáculo 
importante es la falta de datos epidemiológicos fidedignos sobre la magnitud del problema de las deficiencias 
de la audición en los países en desarrollo. Basándose en la información disponible en estos países, se ha calcu-
lado que como mínimo existen unos 42 millones de casos de deficiencias auditivas leves, graves y profundas. 
Tampoco se conocen bien las causas de estas deficiencias, pero se sabe que suelen influir mucho en ellas los 
trastornos hereditarios, la afecciones perinatales, las enfermedades infecciosas y el empleo de fármacos ototóxi-
cos. A estas influencias hay que añadir las del ruido en ciertos entornos. 

16. La OMS fomentará la asistencia otológica primaria en el marco de la atención primaria de salud. Los 
programas nacionales se extenderán sin transición desde el nivel preventivo primario hasta el terciario, a fin de 
que la asistencia otológica abarque a la vez la prevención de enfermedades y afecciones causantes de sordera y 
el suministro de prótesis auditivas a las personas con deficiencias de la audición. 

Prevención de discapacidades en el nacimiento y en la primera infancia 

17. El programa de salud de la madre y el niño, incluida de la planificación familiar, tiende a reforzar la 
atención primaria de salud a fin de poder reducir, mediante la detección precoz y las intervenciones consi-
guientes, la frecuencia y los efectos de ciertos trastornos como la oftalmía neonatal, las infecciones de las vías 
respiratorias superiores, la otitis media y las carencias nutritivas. Además, en el marco del programa se han 
establecido métodos para vigilar y tratar diversos procesos que provocan parálisis cerebral, epilepsia o retraso 
mental en los periodos prenatal y natal, en la lactancia y en la primera infancia. 

18. Dos métodos de vigilancia se han revelado útiles para identificar el riesgo de traumatismo obstétrico o 
asfixia fetal en las embarazadas: el registro domiciliario de datos maternos y la vigilancia del parto mediante 
el partógrafo en centros especializados. En el proceso de vigilancia pueden participar las propias madres, así 
como los agentes comunitarios de salud，las parteras tradicionales y el personal de salud de los centros especia-
lizados. Además, a las parteras tradicionales y a otros agentes de salud se les da adiestramiento en ciertas 
técnicas sencillas de seguridad obstétrica y de reanimación del recién nacido en caso de asfixia. 

19. Con objeto de facilitar la detección precoz de los retrasos del desarrollo, se está ensayando en el progra-
ma de la OMS un sistema de registro domiciliario del crecimiento y del desarrollo psicosocial del niño. Este 



sistema comprende indicadores del desarrollo psicosocial culturalmente apropiados, expresados en forma gráfi-
ca y con clave cromática, que facilitan la comprensión, la vigilancia y el registro por parte de las propias ma-
dres, el personal comunitario de salud y los miembros de la comunidad. A los niños con problemas de desa-
rrollo se les puede empezar a estimular a domicilio o en el marco comunitario antes de que se consolide un 
retraso moderado o grave. 

Prevención de discapacidades asociadas a determinadas carencias de nutrientes 

20. La carencia de yodo y la avitaminosis A son dos de las principales causas mundiales de discapacidad 
prevenible. La primera, según se estima, provoca actualmente seis millones de casos de cretinismo y es la 
causa más frecuente de retraso mental prevenible. La avitaminosis A, la principal causa de ceguera infantil 
prevenible de todo el mundo, causa actualmente unos 200 000 a 500 000 casos anuales de ceguera total o 
parcial en los niños de edad preescolar. 

21. Sobre todo en los últimos 10 años, la OMS ha encabezado la nueva ofensiva lanzada a nivel nacional, 
regional y mundial con miras a reducir y eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo. A este 
respecto, ha colaborado con el UNICEF en el establecimiento de un útilísimo Consejo Internacional para la 
Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo, ha ayudado a los Estados Miembros a organizar progra-
mas de yodación de la sal y el aceite y ha emprendido actividades regionales de lucha contra esos trastornos en 
Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Actualmente se está 
viendo que los trastornos por carencia de yodo siguen planteando un problema grave en varios países euro-
peos, y la OMS coopera en la evaluación del problema y la formulación de programas. En 1990, la Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA43.2, en la que se propugna que la OMS adopte como meta 
eliminar en todos los países para el año 2000 el problema de salud pública que representan los trastornos 
causados por la carencia de yodo. La Cumbre Mundial de la Infancia (Nueva York, septiembre de 1990) y la 
Conferencia sobre Política de Malnutrición en Micronutrientes (Montreal, octubre de 1991) han hecho suya 
dicha meta. 

22. También en la Cumbre Mundial de la Infancia y en la Conferencia de Montreal se reiteró el propósito 
de eliminar virtualmente la avitaminosis A y sus consecuencias para el año 2000. Las actividades de la OMS 
en los planos nacional, regional y mundial presuponen una colaboración activa no sólo con otras organizacio-
nes internacionales, bilaterales y no gubernamentales sino también entre los distintos sectores programáticos 
de la Organización. Con el objetivo final de reforzar los programas nacionales de atención primaria de salud a 
fin de adecuar el aporte dietético de vitamina A, suplementándolo si es necesario mediante la distribución de 
cápsulas de esa vitamina a los niños de edad preescolar, la OMS apoya actualmente diversas actividades nacio-
nales de desarrollo de programas, vigilancia y evaluación, educación, adiestramiento y comunicación en rela-
ción con la vitamina A. 

Prevención de traumatismos 

23. Los traumatismos constituyen hoy una importante causa de deficiencias y discapacidades, aunque la 
sociedad no se dé cuenta todavía. Esta falta de concienciación se debe, entre otras razones, a la escasez de 
datos existentes sobre la magnitud real y la gravedad de las discapacidades de origen traumático, sobre todo en 
los países en desarrollo. 

24. En los países de la Comunidad Europea, los traumatismos craneales constituyen la primera causa de 
defunción en los 50 000 accidentes mortales de carretera que se registran cada año. Además, dan lugar a un 
millón de hospitalizaciones y a 10 000 nuevos casos de discapacidad por epilepsia, trastornos psicológicos, 
pérdida de visión, deficiencias de la locomoción, o incluso dependencia indefinida de artificios médicos para 
mantener la vida. En los Estados Unidos de América, más de 80 000 personas sufren discapacidades perma-
nentes a causa de traumatismos encefálicos o medulares. 

25. En el sector de la prevención y lucha contra los traumatismos, la OMS orienta sus actividades preventi-
vas y reductoras de la discapacidad en tres niveles: prevención de riesgos traumáticos, prevención de la inci-
dencia y la gravedad de los traumatismos resultantes de esos riesgos, y tratamiento del traumatismo o de la 
deficiencia. En el primer nivel de prevención primaria, la Organización aprovecha toda las posibilidades que 
se le brindan en el plano internacional, mediante consultas de secretaría o reuniones científicas, para promover 
el principio de incluir un componente de seguridad en las políticas de los distintos sectores de desarrollo so-
cioeconómico. A este respecto, se mantienen contactos con el Banco Mundial, la OCDE y las comisiones 



económicas de las Naciones Unidas sobre seguridad en los transportes, así como con la Comunidad Europea y 
la OCDE sobre seguridad de los artículos de consumo. 

26. En el sector de la prevención de traumatismos, las actividades de la OMS subrayan la contribución activa 
de los servicios de salud a las actividades intersectoriales, muchas de cuyas facetas son también de importancia 
para la prevención secundaria y terciaria. Con fines de prevención primaria, la Organización se ocupa actual-
mente de establecer métodos apropiados en cooperación con centros de tratamiento de quemados, departa-
mentos geriátricos, servicios de urgencia e instituciones análogas, que no sólo tienden a asignar al sector de la 
salud una función de tipo cautelar sino también a convertirlo en un sistema de difusión de información sanita-
ria básica que refuerce la protección contra los traumatismos mejorando el diseño de los productos, adecuando 
el medio físico a las necesidades de los ancianos y creando dispositivos de seguridad aplicables a los transpor-
tes. Entre los proyectos emprendidos en este sector figuran la protección de los ancianos contra las caídas, la 
prevención de las quemaduras en los niños y la protección y prevención de traumatismos, especialmente los 
encefálicos. 

27. En el caso de los motociclistas, la obligación legal de llevar casco ha reducido en un 30% aproximada-
mente el número de defunciones y lesiones graves. En cooperación con su red de centros colaboradores, la 
OMS ha iniciado un vasto proyecto de prevención, tratamiento y rehabilitación de traumatismos encefálicos, 
cuya primera fase se centra en el fomento de la utilización del casco y en la evaluación de la magnitud y grave-
dad de esos traumatismos. 

Prevención de las discapacidades en el lugar de trabajo 

28. Los trabajadores, que representan el 40%-45% de la población total, aseguran el desarrollo sostenible de 
la sociedad. Las lesiones causadas por factores laborales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonó-
micos) tienen graves consecuencias para la salud de la población trabajadora en todos los Estados Miembros. 
Por orden descendente, las principales afecciones y lesiones relacionadas con el trabajo son: enfermedades 
respiratorias; trastornos musculoesqueléticos; cáncer; amputaciones, fracturas, etc.; enfermedades cardiovascu-
lares; trastornos de la reproducción; trastornos neurotóxícos; sordera causada por el ruido; afecciones derma-
tológicas; y trastornos psicológicos. 

29. El programa OMS de salud de los trabajadores tiene como principal estrategia la prevención primaria de 
los riesgos que amenazan la salud en el lugar de trabajo. La seguridad en el lugar de trabajo requiere medidas 
de previsión, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos laborales existentes en el mismo. En apoyo 
de este criterio, la OMS ha preparado normas y manuales sobre técnicas de higiene del trabajo para la evalua-
ción y la prevención de riesgos laborales. 

30. La OMS fomenta el establecimiento de programas nacionales de higiene del trabajo y la creación de 
servicios adecuados en ese sector, dedicando particular atención al adiestramiento de los diferentes especialis-
tas requeridos. El concepto de atención primaria de salud se aplica a la asistencia de los grupos laborales 
desatendidos, en particular los trabajadores agrícolas o de pequeñas industrias. La OMS vigila también en la 
población laboral las consecuencias sanitarias adversas que conlleva la introducción de nuevos métodos y mate-
riales, al par que ayuda a los países a hacer frente a los problemas de salud nuevos o ya existentes en los luga-
res de trabajo. 

Prevención o tratamiento de lesiones o deficiencias (prevención secundaria y terciaria) 

31. En varios programas de la OMS se presta especial atención a la prevención o el tratamiento de las defi-
ciencias. Las medidas de intervención aplicadas tras la aparición de algunas enfermedades pueden constituir 
un medio preventivo eficaz. Así, por ejemplo, la detección precoz y el tratamiento del tracoma o del glaucoma 
pueden evitar una pérdida de la visión. En otras enfermedades, como la poliomielitis, no se dispone de ningún 
tratamiento eficaz para prevenir la deficiencia. Sin embargo, la intervención precoz y el tratamiento de ésta 
pueden ser muy eficaces para reducir al mínimo sus consecuencias y atenuar la posible díscapacidad. En la 
lepra, el empleo del tratamiento multimedicamentoso es un buen ejemplo de intervención terapéutica que 
limita ulteriores deficiencias. 



Tratamiento de la lepra y de las pérdidas consiguientes de sensibilidad 

32. En la lucha contra la lepra, la política de la OMS tiende a prevenir y limitar la díscapacidad de origen 
leproso y a promover la rehabilitación de las personas que ya se encuentran discapacitadas. El empleo del 
tratamiento multimedicamentoso ha reducido considerablemente la prevalencia de la enfermedad, así como la 
tasa de díscapacidades en los casos nuevos. También se ha observado un descenso lento pero consistente de la 
incidencia de la lepra, especialmente entre los niños, lo que parece indicar que se ha reducido la transmisión 
de la enfermedad. 

El tratamiento multimedicamentoso ha contribuido en forma decisiva a reducir 
en un 42% la prevalencia de la lepra en el mundo: de 5,4 millones de casos regis-
trados en 1985 se ha pasado a 3,1 millones en 1992. 

33. Al mismo tiempo que se les administra el tratamiento multimedicamentoso, a los sujetos con pérdidas de 
la sensibilidad hay que enseñarles a cuidarse las manos y los pies para evitar deformaciones y discapacidades. 
La estrategia de la OMS tiende a incluir la prevención de las discapacidades en la lucha antileprosa, particular-
mente en el caso de enfermos sometidos a dicho tratamiento. Esto presupone la identificación de los enfer-
mos expuestos a sufrir una discapacidad, vigilarlos cuidadosamente e intervenir en caso necesario. Los pacien-
tes que sufren ya discapacidades, especialmente los que han recibido un tratamiento quimioterápico completo, 
deben tener acceso a los mismos servicios de rehabilitación de que disponen las personas con otros tipos de 
discapacidad. En los sitios donde se esté aplicando un programa comunitario de rehabilitación, deben tener 
acceso a él los miembros de la comunidad que padezcan lepra. 

Prevención de las deformaciones en la poliomielitis 

34. La rehabilitación es una de las estrategias de erradicación de la poliomielitis adoptadas en el marco del 
Programa Ampliado de Inmunización. El objetivo de esta estrategia es proporcionar la asistencia pertinente a 
los niños que sufren parálisis residuales. La OMS ha enunciado en forma de manual las normas aplicables a la 
prevención de deformaciones en la poliomielitis,1 y este manual puede utilizarse con objeto de adiestrar al 
personal de salud en los métodos aplicables para enseñar a las familias a prevenir las deformaciones y facilitar 
la integración social de los niños con poliomielitis. También puede emplearse con gran provecho en los pro-
gramas de rehabilitación ya iniciados al servicio de la comunidad. En los sitios donde no existen programas de 
este tipo, la asistencia a los niños poliomielíticos puede servir para despertar interés por prestar servicios 
análogos a otras personas con deficiencias o discapacidades. 

Tratamiento de las oftalmopatías y las pérdidas de la visión 

35. El programa de prevención de la ceguera ha introducido el concepto de asistencia oftálmica primaria en 
el marco de la atención primaria de salud para combatir las enfermedades endémicas locales. Esta innovación 
se ha revelado muy útil en el plano comunitario o de distrito para la detección precoz y el tratamiento de las 
causas comunes de ceguera y se está aplicando con éxito en un número cada vez mayor de países. Especial-
mente importante es el hecho de que la asistencia oftálmica primaria permite identificar a las personas con 
discapacidades visuales resultantes de cataratas no operadas. En general, estos procesos causan el 50% de 
todos los casos de discapacidad visual y pueden evitarse mediante una operación de catarata relativamente 
simple. En muchos países en desarrollo se está prestando gran atención al tratamiento quirúrgico de la cata-
rata en gran escala, y la experiencia adquirida en Africa oriental demuestra que estas operaciones pueden 
dejarse en manos de un personal auxiliar selecto y bien adiestrado. 

36. La corrección con gafas de los defectos de refracción es otra medida especialmente importante para 
combatir la discapacidad visual. En colaboración con una organización no gubernamental, la Christoffel 
Blindenmission (Alemania), se ha establecido y aplicado en una veintena de países un sistema de fabricación 
de gafas baratas en talleres de óptica locales, con el que se han obtenido buenos resultados; sin embargo, 
habrá que ampliarlo considerablemente para atender las necesidades de gafas en la mayor parte de los países 
en desarrollo. En la actualidad, la producción anual de estos talleres no llega a 100 000 pares de gafas, siendo 
así que se necesitan millones. 

1 Documento WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 



Prótesis acústicas 

37. Las discapacidades auditivas pueden tener consecuencias muy graves, sobre todo en los niños, que a 
veces no aprenden a hablar por esa causa. En consecuencia, la OMS ha centrado sus esfuerzos iniciales en el 
diagnóstico de la deficiencia auditiva y en la búsqueda de un audiómetro barato y práctico, en colaboración 
con diversas instituciones interesadas. Tales audiómetros pueden adquirirse en la actualidad a un precio razo-
nable, y en algunos países en desarrollo se están haciendo encuestas sobre el terreno para evaluar la magnitud 
de la discapacidad auditiva. Otros trabajos en curso consisten en la incorporación de la asistencia otológica a 
la atención primaria de salud y el suministro de prótesis acústicas de bajo costo. A esto último se han dedica-
do ya varios años de trabajo, durante los cuales la Oficina Regional para Europa ha celebrado consultas con 
fabricantes interesados. De este modo ha sido posible producir una robusta prótesis insertable por un precio 
aproximado de US$ 60, que en la actualidad se está ensayando sobre el terreno en un país africano. Ahora 
bien, el problema capital es que habrá que rebajar aún más el costo de las prótesis acústicas a fin de ponerlas 
realmente al alcance de quienes las necesiten. Por otra parte, el suministro de estas prótesis debe comprender 
el ajuste del molde a la oreja y las verificaciones periódicas consiguientes. 

Tratamiento de las lesiones para prevenir discapacidades 

38. En general se reconoce que el tratamiento de las lesiones tiene una importancia fundamental para preve-
nir y atenuar las díscapacidades. El concepto de «hora crucial» pone de relieve la relación entre la asistencia 
inmediata y el grado de gravedad y consecuencias de la lesión. A este respecto, la OMS, en cooperación con 
varios países, está analizando la posible función de los servicios de urgencia, no sólo en el tratamiento de las 
lesiones sino también en el mejoramiento de los bancos de datos sobre el impacto de éstas en la salud y en los 
métodos aplicables para aprovechar tal información en los programas de acción sobre protección y prevención 
de lesiones y adiestramiento e investigación en la materia. 

III. REHABILITACION (prevención terciaria) 

39. No siempre está clara la diferencia entre el tratamiento de la deficiencia y el tratamiento de la discapaci-
dad. Al facilitar gafas para corregir la deficiencia visual se restaura la visión normal, eliminando así la discapa-
cidad. Al facilitar una prótesis de sostén para una pierna con un defecto muscular se reduce la cojera, pero no 
se devuelve al sujeto una marcha normal. En este caso, la discapacidad disminuye, pero sigue existiendo. En 
general, se considera que la rehabilitación es el proceso por el que se reduce al mínimo la díscapacidad, sin 
eliminarla por completo. 

40. En los sujetos con deficiencias y discapacidades, el proceso de rehabilitación puede comprender medidas 
para reducir unas y otras. La cirugía, por ejemplo, puede aminorar la deficiencia, mientras que los aparatos y 
la utilización de un equipo adaptado puede reducir la deficiencia o la discapacidad. Una parte importante del 
proceso de rehabilitación es la adquisición de técnicas apropiadas para cuidarse, desplazarse y comunicar, así 
como para desenvolverse en el seno de la familia, la escuela, el trabajo o la comunidad. 

Necesidad de rehabilitación 

41. No se sabe cuántas personas con discapacidades hay en los países en desarrollo. La OMS estima que 
representan una proporción del 7%-10% en la población de cualquier país. En esta cifra se incluyen las disca-
pacidades de la locomoción, de las facultades mentales, de la vista y del oído. Los servicios de estadística de 
las Naciones Unidas han publicado un compendio1 en el que se da información estadística sobre la discapa-
cidad en 55 países. El porcentaje de casos varía entre 0,2% y 20,9%. En el compendio se subraya la necesi-
dad de utilizar un método uniforme para reunir datos sobre la discapacidad. Tampoco se conoce la propor-
ción global de díscapacitados que requieren rehabilitación, aunque se dispone de algunas cifras al respecto. 

En algunos programas de rehabilitación comunitaria emprendidos en Africa y 
Asia se ha visto que, aproximadamente, el 1,5% de la población requiere servicios 
de rehabilitación en algún momento de la vida. 

1 Disability statistics compendium. Naciones Unidas, Nueva York, 1990 (ST/ESA/STAT/SER.Y/4). 



42. No se sabe bien cuántas personas con discapacidades reciben asistencia. En algunos países en desarrollo 
se estima que el 15% de los discapacitados disponen de asistencia en las zonas urbanas, pero esa proporción 
no pasa del 1% en las rurales. Es difícil calcular la cobertura en los países en desarrollo, ya que muchos pro-
yectos de rehabilitación están administrados por organizaciones no gubernamentales y no existe ningún servicio 
central de coordinación. Sin embargo, apenas hay indicios de que los servicios de reíiabilitación hayan aumen-
tado en el medio rural durante los últimos diez años. 

43. Las guerras y los desastres naturales del pasado decenio han puesto de relieve la necesidad de servicios 
de rehabilitación. En cooperación con el programa OMS de socorros en casos de urgencia, se ha tratado de 
encontrar el modo de facilitar servicios de rehabilitación de discapacitados en las poblaciones desplazadas y 
entre los refugiados. La OMS estuvo representada en el Comité interorganizaciones establecido en virtud de 
la Operación Salam para dar asistencia a los afganos discapacitados. Este Comité ha formulado normas con 
objeto de incluir la prevención y la rehabilitación en los servicios de asistencia sanitaria, educativa y profesio-
nal que se establezcan para el pueblo afgano. 

44. Cuando un país en desarrollo sufre una guerra o un desastre natural, la falta de personal o de un sistema 
de rehabilitación hace sumamente difícil crear nuevos servicios en esas condiciones de urgencia. Los servicios 
que suelen establecerse con más facilidad son los de suministro de aparatos protésicos y ortóticos, prestados 
por organismos internacionales utilizando personal expatriado. En la medida de lo posible, los servicios de 
urgencia deben integrarse en un sistema permanente de rehabilitación con personal del propio país afectado. 
Sin embargo, hasta ahora no se han conseguido grandes resultados en ese sentido. 

Rehabilitación comunitaria 

45. Cuando se ideó la rehabilitación comunitaria como estrategia para integrar los servicios de rehabilitación 
en la atención primaria de salud, se procedió a redactar un manual sobre transferencia de técnicas de rehabili-
tación a los díscapacitados, así como a sus familias y comunidades. Este manual ha sido publicado1 tras revi-
sarlo en función de la experiencia adquirida sobre el terreno y se encuentra traducido ya a más de 12 idiomas. 

46. En la rehabilitación de base comunitaria incumbe a los propios miembros de la comunidad y a sus orga-
nizaciones la responsabilidad de asistir a los discapacitados o a sus familias, de facilitar la asistencia de los 
niños discapacitados a la escuela local, de adiestrar y facilitar trabajo a las personas con discapacidades y de 
velar por que los miembros discapacitados de la colectividad participen en todas las actividades sociales. La 
labor comunitaria está respaldada por servicios de rehabilitación especializados o de referencia. Cuando la 
rehabilitación comunitaria se integra en la atención primaria de salud, el agente comunitario es la persona 
encargada de identificar a los sujetos con discapacidades y de iniciar un proceso de rehabilitación. También se 
dispone de servicios de rehabilitación en la red de asistencia médica de referencia. Como el proceso de reha-
bilitación no se limita a la asistencia médica, hay que establecer una cooperación intersectorial entre los servi-
cios de salud y los de educación, formación profesional y asistencia social. 

Servicios de rehabilitación especializados 

47. Para desarrollar y ampliar la asistencia comunitaria es indispensable contar con servicios de rehabilita-
ción médica especializados o de referencia. Las familias de los discapacitados y las comunidades pueden to-
mar a su cargo gran parte del adiestramiento en el curso de las actividades cotidianas y la integración social 
del discapacitado, pero se necesitan servicios especializados para dar normas al respecto y facilitar aparatos y 
material apropiado. Para organizar servicios de rehabilitación especializados se necesita, por una parte, perso-
nal experto en las técnicas pertinentes y, por otra, prótesis y aparatos apropiados. 

Formación del personal de rehabilitación 

48. Se han celebrado dos reuniones consultivas interregionales sobre formación profesional con el fin de 
mejorar el adiestramiento del personal de los servicios de rehabilitación. En una de ellas (Alejandría, junio 
de 1990) se analizaron las necesidades de las diferentes categorías de ese personal que se encargan de la fabri-
cación de prótesis y miembros artificiales y se formularon unas normas sobre la formación del personal 

1 Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 



destinado a los servicios protésicos y ortóticos de los países en desarrollo.1 En la segunda (Nueva Delhi, sep-
tiembre de 1991) se revisaron los resultados obtenidos por los países con el personal intermedio de rehabilita-
ción, que se encarga de prestar servicios de rehabilitación médica en el primer nivel de referencia y también 
de aplicar en la práctica la rehabilitación comunitaria. 

49. Con fondos del Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional, el programa de rehabilitación de la 
OMS ha cooperado con diversos países en la organización de cursillos sobre rehabilitación comunitaria. Tam-
bién las organizaciones no gubernamentales internacionales se han interesado por prestar apoyo a los países en 
la prestación de servicios de rehabilitación, ocupándose especialmente del adiestramiento del personal. 

Suministro de prótesis y aparatos 

50. La OMS ha colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas y con diversas organizaciones no 
gubernamentales en la búsqueda de prótesis y aparatos que resulten apropiados en los planos técnico, social y 
económico. Las discapacidades a las que se destina esta clase de material son de tres tipos: visuales, auditivas 
y locomotrices. 

51. La asistencia en los casos de pérdida de la vista, orientada principalmente al adiestramiento en el uso de 
la visión residual y al suministro de prótesis ópticas, la presta actualmente el programa OMS de prevención de 
la ceguera, en colaboración con otras entidades y organizaciones no gubernamentales interesadas, en particular 
el Consejo Internacional para la Educación de los Minusválidos Visuales. Los limitados recursos de que dispo-
ne el programa de la OMS no han permitido hasta ahora emprender actividades en gran escala, pero se espera 
que puedan movilizarse cada vez más recursos extrapresupuestarios con este fin. Habrá que dedicar particular 
atención al adiestramiento, ya que los países en desarrollo ofrecen posibilidades muy limitadas para la aplica-
ción de tecnologías complejas. 

52. A raíz de un seminario interregional sobre técnicas ortopédicas en los países en desarrollo (Dakar, ma-
yo-junio de 1989), en el que los participantes subrayaron la necesidad de métodos de fabricación y materiales 
baratos que permitan ampliar el alcance de la distribución de prótesis en dichos países, la OMS ha designado 
un centro colaborador en materia de tecnología ortopédica. 

Servicios de rehabilitación en los países en desarrollo 

53. En el curso del Decenio para los Impedidos se iniciaron diversos proyectos de rehabilitación comunitaria 
bajo la dirección de organismos gubernamentales o no gubernamentales. Sin embargo, ningún país ha aplicado 
la rehabilitación comunitaria en escala nacional. En los últimos años, algunos países en desarrollo incorpora-
ron la rehabilitación a sus programas nacionales de salud; se trata de países que disponen de buenos servicios 
de rehabilitación en el segundo y en el tercer nivel de referencia y que están ahora reforzando los del primer 
nivel. Aunque abrigan la intención de ampliar los servicios de rehabilitación comunitaria en el ámbito nacio-
nal, los proyectos actuales de esos países se limitan a zonas muy circunscritas. 

54. La mayor parte de los países en desarrollo no han incluido la rehabilitación en sus planes nacionales de 
asistencia sanitaria. Cierto es que algunos han llevado a cabo proyectos de rehabilitación comunitaria, tanto 
en el marco de sus servicios oficiales como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, aunque en 
escala reducida. Varios países han aumentado sus plantillas de personal de rehabilitación，especialmente en 
los hospitales centrales. Dicho personal, constituido generalmente por fisioterapeutas, se ocupa sobre todo de 
las personas que padecen deficiencias o discapacidades transitorias a causa de procesos ortopédicos�agudos. 
Los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidades permanentes suelen ser mínimos. 

1 Documento WHO/RHB/90.1. 



Entre las razones aducidas por los países para explicar el lento desarrollo de 
sus servicios de rehabilitación, figuran las siguientes: 

- se concede menos prioridad a la rehabilitación que a la prevención y el trata-
miento de las enfermedades; 

- faltan datos y conocimientos sobre cómo aplicar la rehabilitación comunitaria; 
- no se cuenta con la indispensable cooperación de todos los sectores relaciona-

dos con la rehabilitación, tanto en el plano nacional como en el internacional; 
- no se dispone de personal, especialmente en el primer nivel de referencia. 

IV. INTEGRACION SOCIAL 

55. La rehabilitación tiene por objetivo reducir al mínimo las díscapacidades a fin de que los sujetos discapa-
citados puedan vivir con la mayor normalidad posible. Sin embargo, al reducir al mínimo una discapacidad no 
se garantiza la integración social del díscapacitado. La integración social no depende sólo de éste, sino tam-
bién de la sociedad. La persona con una discapacidad puede tropezar con barreras culturales, sociales, econó-
micas y físicas que le impidan desempeñar funciones que se consideren normales en el seno de la sociedad en 
que vive. 

56. El Programa de Acción Mundial para los Impedidos propugna la prevención, la rehabilitación y la igual-
dad de oportunidades. Esta última se refiere al derecho de las personas con discapacidades a participar en las 
actividades en la sociedad en que viven. Muchos países han abordado el problema de los derechos del disca-
pacitado adoptando políticas o disposiciones legislativas especiales, mientras que otros garantizan esos dere-
chos considerando a los discapacitados como miembros de la sociedad en el mismo plano que los demás ciuda-
danos. Sin embargo, algunos países no se han ocupado de brindar la igualdad de oportunidades a las perso-
nas discapacitadas. 

57. La OMS, la UNESCO, la ОГГ y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena coordinan, respectivamente, 
el fomento de la rehabilitación médica, educativa y profesional de los discapacitados y la igualdad de oportuni-
dades. Estos y otros órganos de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el PNUD, así como diversas 
organizaciones no gubernamentales internacionales, colaboran en la promoción de todo lo concerniente a 
rehabilitar y brindar igualdad de oportunidades. Sin embargo, los Estados Miembros han indicado que aún se 
necesita más coordinación en el plano internacional a fin de mejorar la cooperación entre los sectores guberna-
mentales y no gubernamentales que se preocupan de la rehabilitación a nivel nacional. En los países se tiene 
la impresión general de que durante el Decenio para los Impedidos ha mejorado la integración social de las 
personas discapacitadas, pero que aún queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad de opor-
tunidades. 

V. ESTADO ACTUAL DE LA PREVENCION DE DISCAPACIDADES Y LA REHABILITACION 

58. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el concepto de salud para todos de la OMS 
y la estrategia para alcanzar este objetivo mediante la atención primaria de salud (rehabilitación inclusive) se 
formularon antes de que se iniciara el Decenio para los Impedidos. El Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos establecido a principios del Decenio, propugna tres tipos de actividades para promover la preven-
ción, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades. Aunque cada una de ellas es objeto de esfuerzos en el 
plano mundial, ninguna parece haber tenido un impacto apreciable en la vida de los discapacitados, especial-
mente en los países en desarrollo. 

59. Durante el Decenio para los Impedidos, los mejores resultados se obtuvieron en el sector de la atención 
primaria. La incidencia de algunas enfermedades y deficiencias causantes de discapacidad se ha reducido 
considerablemente. En el próximo decenio se tratará de reducir aún más, o de eliminar, algunas causas de 
invalidez. 

60. En la Declaración de Leeds Castle de 1991 (Kent, Reino Unido, septiembre de 1991), preparada en la 
Conferencia Internacional sobre Prevención de la Discapacidad, se recogen los progresos realizados desde la 
precedente Declaración de Leeds Castle de 1981 y se identifican los futuros sectores prioritarios. Todos éstos 



están relacionados con los diversos problemas que plantea la discapacidad, entre ellos la integración social. En 
los planos nacional e internacional suscitan cada vez más inquietud los gastos que conlleva la ausencia de 
servicios de rehabilitación. El problema de los derechos humanos pone de relieve la necesidad de garantizar 
sus derechos básicos a los discapacitados. 

61. Algunos Estados Miembros han concentrado su atención en la prevención terciaria. Sin embargo, ésta 
no recibe especial prioridad en los sistemas asistenciales de los países en desarrollo. En varios países se han 
adoptado algunas medidas limitadas, mientras que en otros se prevén en los planes sanitarios nacionales futu-
ras actividades de rehabilitación y en muchos no hay ningún plan nacional en esta materia. 

62. La OMS ha reconocido la necesidad de intensificar los esfuerzos en materia de prevención de la discapa-
cidad y rehabilitación e integración social de los discapacitados. Algunos de los programas de la OMS relacio-
nados con la prevención comprenden medidas terciarias entre sus actividades, que sin embargo se centran en 
la prevención primaria. A título de ejemplos, cabe citar la iniciativa del Programa Ampliado de Inmunización 
sobre prevención de las deformaciones en los niños que contraen la poliomielitis y el interés que suscita en los 
programas de prevención de la ceguera y de prevención de defectos de la audición, sordera inclusive, el sumi-
nistro de prótesis y aparatos a las personas con deficiencias visuales o auditivas. La OMS estima que la pre-
vención y la reducción de las deficiencias y discapacidades constituye un tema con connotaciones políticas, 
económicas y técnicas de especial importancia. La protección y el fomento de la salud comprenden actividades 
de prevención primaria, secundaria y terciaria. Así pues, incumbe a este sector una función especial de forta-
lecimiento de los vínculos entre los diferentes tipos de prevención, así como de fomento de la integración de 
las actividades de prevención y rehabilitación de discapacidades en la rehabilitación comunitaria. 

VI. MEDIDAS PROPUESTAS 

63. La OMS concederá especial atención a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación en su labor 
de promoción del derecho humano básico a la salud. En particular, propugnará el derecho de los discapacita-
dos a recibir los servicios que necesitan para llevar una vida sana. A este respecto se recurrirá a intervencio-
nes en dos niveles: la prevención de las discapacidades y la rehabilitación de los discapacitados. 

Prevención de 丨as discapacidades 

64. En este nivel de intervención se hará especial hincapié en la prevención primaria y secundaria. Aunque 
cada uno de los programas relacionados con la prevención que se reseñan en este informe comprende una 
gama bien definida de actividades, es necesario estrechar los vínculos existentes entre todos ellos. En este 
nivel, por consiguiente, las intervenciones tendrán una finalidad integradora, orientada concretamente a: 

- aumentar la colaboración entre los diferentes programas reseñados en este informe, dedicando 
especial atención a la prestación como un todo continuo de los diferentes tipos de prevención; 

一 establecer estrategias para reforzar como un todo continuo la prevención primaria, secundaria y 
terciaria, en el marco de la rehabilitación comunitaria; 

- establecer una base de información para vigilar la eficacia de los programas; 

- fomentar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que se interesan por la pre-
vención de las discapacidades; 

- coordinar más la prevención de las incapacidades entre todos los organismos técnicos interesados 
de las Naciones Unidas, de manera que los programas correspondientes de la OMS faciliten los 
servicios consultivos necesarios a este respecto y asuman el liderazgo en el terreno de la salud 
pública; 

- investigar y apoyar los nuevos métodos de prevención de discapacidades, cooperando ampliamente 
con las instituciones técnicas interesadas (centros colaboradores, organismos de las Naciones Uni-
das y la comunidad no gubernamental) y aprovechando las posibilidades de desarrollo que ofrece la 
iniciativa internacional IMPACT contra la discapacidad evitable. 



Rehabilitación 

65. En este nivel de intervención se atenderá sobre todo a reforzar los servicios destinados a las personas 
discapacitadas y a integrar la rehabilitación en el marco de la rehabilitación comunitaria y del sistema de servi-
cios sanitarios especializados o de referencia. La OMS desea que el fin del Decenio para los Impedidos coin-
cida con un esfuerzo renovado por reforzar la rehabilitación, que constituye el punto más débil en el conjunto 
de medidas de prevención de las discapacidades. De este modo, la Organización apoyará también el derecho 
de los discapacitados a la salud. 

66. Las intervenciones se llevarán a cabo en este nivel de conformidad con un Plan de Acción para la Reha-
biiitación, mediante el cual la OMS tratará de: 

- fomentar el desarrollo de programas nacionales de rehabilitación en el marco de los servicios de 
salud, preparando con este fin una guía para organizar la rehabilitación comunitaria y su sistema 
de referencia, y analizando el costo de los diferentes tipos de servicios de rehabilitación (p. ej., 
institucionales y comunitarios) en cada situación nacional concreta; 

- fomentar el adiestramiento del personal de rehabilitación del servicio central en materia de admi-
nistración, enseñanza y supervisión de los servicios de rehabilitación en el marco del sistema de 
referencia, preparando a este efecto una lista de temas para constituir o actualizar el acervo de 
conocimientos del personal que se encargará de prestar servicios especializados de rehabilitación; 

- promover el desarrollo de servicios de rehabilitación en el primer nivel de referencia, formulando 
con este fin normas para la formación de personal intermedio de rehabilitación que pueda prestar 
servicios básicos a las personas con deficiencias de la locomoción, de las facultades mentales, de la 
visión o de la audición; 

- promover la incorporación de la rehabilitación en la atención primaria de salud mediante la estra-
tegia de rehabilitación comunitaria, apoyando al efecto la traducción y adaptación del mencionado 
manual de rehabilitación comunitaria1 a los principales idiomas africanos y asiáticos, y facilitando 
datos básicos sobre discapacidades y rehabilitación que puedan incluirse en el programa de adies-
tramiento de todo el personal de asistencia sanitaria; 

- promover el desarrollo de las técnicas de rehabilitación, cooperando con los centros colaboradores 
en el ensayo de materiales y diseños de prótesis, ortótica y otros sectores, así como con las organi-
zaciones no gubernamentales en el establecimiento o la identificación de técnicas de rehabilitación 
apropiadas para los países en desarrollo, y difundiendo la información correspondiente. 

67. Las actividades del programa de rehabilitación se coordinarán con las de otros programas de la OMS 
relacionados con la prevención, a fin de promover un todo continuo en la planificación y la prestación de 
servicios de prevención primaria, secundaria y terciaria. De igual modo, la OMS colaborará en su totalidad 
con otros organismos de las Naciones Unidas, entidades de ayuda bilateral y multilateral, organizaciones no 
gubernamentales internacionales y nacionales, y asociaciones profesionales de rehabilitación, con el fin de 
reforzar los servicios de rehabilitación en todos los niveles y en todos los sectores. 

1 Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 


