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Prevención de la invalidez y rehabilitación

INFORME SOBRE CUESTIONES TECNICAS

En la resolución WHA19.37'*' se pedía al Director General que, antes
de disponer cualquier ampliación de las actividades de la OMS en materia 
de prevención de incapacidades y rehabilitación, informara al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias que la 
ampliación pudiera tener para el presupuesto de la Organización. En el 
presente documento se indican a grandes rasgos la política y el programa 
de la OMS en relación con esas actividades. El Consejo Ejecutivo ha re
comendado en su 57a reunión a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte 
una resolución^ de apoyo a la política propuesta a la OMS en relación con 
la prevención de incapacidades y con la rehabilitación. En un documen
to de información, distribuido en francés y en inglés exclusivamenteг 
(A29/lnf.Doc./l), se da una descripción detallada del programa.

Antecedentes

1. Se calcula que hay en el mundo unos 400 millones de personas incapacitadas. Con una pre- 
valencia que representa aproximadamente el 10% de la población mundial, hay que considerar que 
las incapacidades plantean un importante problema médico, social y económico, cuya magnitud 
aumentará seguramente en el porvenir.^ Aunque no se utilice mucho con ese objeto, la preva- 
lencia de incapacidades puede ser un parámetro muy útil para la determinación cualitativa del 
estado de salud de una comunidad.

2. Hasta ahora, las instituciones de asistencia médica han dedicado más atención a los pro
blemas relacionados con la mortalidad y con los episodios agudos de morbilidad que a los pro
blemas menos espectaculares de la incapacidad prolongada y la invalidez permanente. Con pocas 
excepciones, los servicios actuales son muy insuficientes en relación con la magnitud del pro
blema. Es muy necesario conocer las causas y las consecuencias de las incapacidades, y el mo
do de prevenirlas y de atenuar sus efectos. No hay una política global que vaya más allá de 
la simple adición de soluciones parciales e incoordinadas.

Desarrollo de la política de la OMS

3. En 1973 se celebró una reunión consultiva con especialistas en rehabilitación para exami
nar las actividades deplegadas por la OMS. Se hizo constar en esa ocasión que los esfuerzos 
de la Organización no habían promovido el desarrollo de servicios de rehabilitación médica de 
incapacitados en proporción suficiente para atender las necesidades de los países Miembros.
Los reunidos sugirieron que se procurara reorientar la política anterior dedicando atención

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 34.
Véase la resolución EB57.R18 (OMS, Actas Oficiales, №  231, 1976, pág. 12). 
Véase el documento A29/lnf.Doc./l, págs. 12-13 y el Anexo 1.
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principal a las medidas preventivas que permitieran reducir la incidencia de incapacidades y a 
la extensión de la cobertura de los servicios. En 1974 se creó en la Sede un grupo de estudio 
encargado de preparar un programa congruente con la política antedicha y de ayudar a las ofici
nas regionales y a los Estados Miembros interesados en la ejecución de ese programa. Después 
de una extensa serie de consultas y, una vez adoptadas las resoluciones WHA19.37 y WHA28.57,1 
se ha ultimado el nuevo programa que hace de la prevención de incapacidades y de la rehabilita
ción partes integrantes de la asistencia primaria y de los servicios generales de salud.

Objetivos del programa

4. El objetivo general es el establecimiento de servicios que permitan reducir las proporcio
nes del problema global de las incapacidades y obtener una cobertura mayor de las poblaciones 
necesitadas. Las actividades que integran el programa se orientan a las incapacidades causadas 
por afecciones físicas o mentales y, además de estar estrechamente coordinadas con las que ya 
se desarrollan en ejecución de programas afines (por ejemplo los de salud mental), se integra
rán en lo posible en la acción general de los servicios primarios de salud, con el fin de evi
tar el establecimiento de un programa "vertical".

5. La asistencia comprenderá medidas de orden individual (tratamiento preventivo o curativo 
de afecciones causantes de incapacidad, reeducación orientada a mejorar las aptitudes residua
les de los pacientes, etc.) y medidas de alcance social (legislación sobre actividades preven
tivas, modificación de las actitudes negativas en relación con las personas incapacitadas, ob
tención de medios didácticos, etc.).

6. Se propone la aplicación de los métodos siguientes:

i) fomento de la adopción de medidas de eficacia local para prevenir las incapacidades 
en su etapa inicial, en vez de tratar de corregirlas ulteriormente;
ii) establecimiento de un sistema de prestación de servicios basado en la comunidad, con 
intervención de los miembros de ésta y a cargo de personal auxiliar que trabaje en el mar
co de la asistencia primaria de salud;
iii) creación de un sistema de consultorios adecuado a las necesidades del nivel primario 
de los servicios;
iv) atribución de prioridad a los problemas de más importancia cuantitativa que puedan 
resolverse en condiciones favorables de eficacia por relación a los costos;
v) adiestramiento del personal que trabaje en el nivel de los servicios primarios y en 
el nivel de los consultorios (dando prioridad a la capacitación de técnicos/terapeutas 
polivalentes, sobre la práctica actual de formar profesionales muy especializados de una 
extensa variedad de disciplinas);
vi) prestación de apoyo a los estudios y las investigaciones sobre la evaluación de los 
problemas planteados por las incapacidades y sobre la identificación de métodos eficaces 
para resolverlos;
vii) mejoramiento de la coordinación con los organismos y las organizaciones de las Na
ciones Unidas, y con las entidades gubernamentales, intergubernamentales y privadas, de
dicando atención principal a la coordinación de los planes nacionales y locales, a las de
cisiones sobre actividades prioritarias que adopten los usuarios de los servicios, y a la 
cooperación para la obtención de recursos financieros.

1 OMS, Actas Oficiales, №  226, 1975, págs. 30-31.



A29/ 24
Página 3

Actividades del programa

7. Las actividades del programa de la OMS en lo que respecta a la prevención de incapacida
des y a la rehabilitación comprenderán la prestación de ayuda para las siguientes atenciones:

i) planificación y programación en los países y ejecución y evaluación de actividades 
de alcance nacional;
ii) proyectos nacionales y regionales de desarrollo y adiestramiento;
iii) programas interregionales y programas interorganismos en el sistema de las Naciones 
Unidas ;
iv) enseñanza y formación profesionalincluso preparación de manuales y material didác
tico sencillo;
v) trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías;
vi) información y coordinación de actividades prácticas.

8. Los miembros del Consejo Ejecutivo convinieron en que las incapacidades debían conside
rarse como un importante problema médico, económico, social y psicológico que afecta a millo
nes de personas, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados y cuya magnitud 
aumentará probablemente. Varios miembros pusieron en duda la conveniencia de integrar las ac
tividades propuestas en la prestación de servicios primarios de salud. Los procedimientos uti
lizados podrían variar de unos países a otros; en los países en desarrollo, por ejemplo, los 
programas de prevención de las incapacidades podrían integrarse en las actividades normales
de asistencia primaria; en cambio, en muchos países desarrollados esos mismos programas han 
llegado a articularse en una especialidad muy compleja.

9. El Consejo Ejecutivo ha recomendado a la 29 & Asamblea Mundial de la Salud que adopte sobre 
este asunto la decisión propuesta en la resolución EB57.R18 del Consejo.1

1 oOMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, pag. 12.
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