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DECIMA SESION 
Martes, 16 de enero de 1979, a las 9,00 horas 

Presidente : Profesor J. J. A. REID 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: Punto 12 os del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales,N 244, Anexo 5, y 
250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA. POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 9 del orden 
del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales,N° 245, Capítulo I, párrafo 38; 
documentos ЕВбз/7 у ЕВ63/INF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
páginas 119-169 de Actas Oficiales № 250) 

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

Nutrición (programa 3.2.2) 

El Dr. BAJAJ pide que se incluya en el programa la deficiencia de fluor como causa impor-
tante de la caries dental. 

El PRESIDENTE sugiere que el lugar adecuado sería el programa de salud bucodental. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, subraya la importancia de una alimentación correc-
ta en las primeras etapas de la vida, y pide que la Seâe de la OMS y las Oficinas Regionales 
faciliten manuales sobre nutrición para orientación de los médicos y del público en general. 

El Dr. KASONDE señala que el documento más bien pesimista que el Consejo tiene ante sí no 
menciona para nada la sobrenutrición, con lo cual se considera que el problema es la carencia 
de alimentos. El hacer hincapié en la nutrición del niño, en lugar de la nutrición en general, 
puede haber sido un error estratégico de la Organización. El objetivo de "alimentos para todos" 
no depende tanto del presupuesto de la OMS como de los presupuestos de otras varias organiza-
ciones, así que,sea cual fuere la suma destinada a la nutrición en el presupuesto de la OMS, re-
presentará tan sólo una contribución pequeña y probablemente insignificante a la solución del 
problema de la nutrición en general. 

El Dr. ABDULHADI estima que la función fundamental de la OMS por lo que respecta a la nu-
trición debería ser establecer orientaciones generales para la labor que habrá de realizar el 
sector sanitario en cada Estado Miembro, señalando a la atención los problemas nutricionales y 
sus consecuencias para la salud pública en general y para la productividad de los otros secto-
res de cada comunidad. Los ministerios de salud deberían iniciar la identificación de tales 
problemas en la sociedad, y la OMS debería elaborar orientaciones para ayudarlos en esa labor. 

La conciencia de los problemas nutricionales es un elemento importante del programa de nu-
trición. Muchas enfermedades son consecuencia de la malnutrición, no tanto por falta de ali-
mentos como por ignorancia de los principios de la nutrición. El programa debería concentrarse 
en ese aspecto y dar importancia particular a la formación adecuada de los trabajadores de sa-
lud para así conseguir una utilización óptima de los alimentos. 



países en desarrollo, son algo pavoroso en cuanto a las consecuencias humanas. A raíz de los 
desplazamientos hacia medios desconocidos, donde faltan los tradicionales sistemas de ayuda, 
entrarán en juego factores de descomposición, y la superpoblación y la pobreza urbanas ocasio-
narán sin ducía problemas de salud mentel enteramente nuevos y problemas psicosociales genera-
lizados . 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a las observaciones del 
Dr. Savel*ev sobre la declaración de la página 155 relativa a la acción social y al rápido 
cambio socioeconómico. Piensa que la declaración no refleja adecuadamente la situación real, 
y que el informe del Consejo Ejecutivo debería mencionar el hecho de que varios miembros del 
Consejo no han estado de acuerdo con ella. Su propia experiencia en un país que conoce bien 
le ha mostrado que los cambios económicos y sociales, lejos de ocasionar un deterioro de la 
salud mental y espiritual, han sido en realidad la causa de su mejora. 

Sería útil conocer qué estudios se están llevando a cabo en relación con los trabajadores 
en paro y los trabajadores emigrantes, cuya salud mental se halla indudablemente resentida a 
causa de sus difíciles circunstancias socioeconómicas. También sería provechoso examinar el 
problema de las personas que infringen la ley y simulan, a veces con la ayuda de médicos, pa-
decer trastornos mentales, a fin de evitar las consecuencias de sus delitos. 

El Dr. LISBOA RAMOS elogia la presentación del tema, y se muestra satisfecho con el pro-
grama, que integra acertadamente las actividades de salud mental en los servicios de salud, 
más que en los servicios psiquiátricos. 

Pregunta si existe alguna posibilidad de que la OMS realice investigaciones sobre las con-
secuencias para la salud mental de la vida aislada o en comunidades estrechas. Respecto al 
problema de la migración, sería útil también contar con investigaciones sobre los factores 
psicosociales que afectan la salud mental de los emigrantes, pues se observa que su estado 
de salud se resiente en gran medida en aquellos países donde las condiciones de vida y el len-
guaje son completamente diferentes de los suyos propios. 

El Dr. KOURI, suplente de la Dra. Galego Pimentel, acoge con satisfacción el programa, 
que está en armonía con la tendencia a conceder cada vez más importancia a la comunidad, la 
prevención y las investigaciones. Conviene con la Dra. Klivarová en que, si bien algunas ve-
ces la acción social y el rápido cambio socioeconómico pueden entrañar rupturas, ése no ha 
sido ciertamente el caso de su propia experiencia. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 



embarazadas y en los críticos tres primeros años de la vida. También es reconfortante la pres-
tación de apoyo adecuado en forma de investigaciones sobre el terreno, destinadas a resolver 
los problemas, y orientadas hacia el ensayo de nueva tecnología. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, confirma que la falta de alimentos a escala mundial no es causa de 
malnutriciôn, ya que la disponibilidad actual per capita satisface las necesidades nutriciona-
les de toda la población del mundo. Esto es cierto en la mayoría de los países, incluyendo 
aquellos donde la malnutriciôn existe en forma grave; incluso en ciertos países hay excedentes 
de alimentos en el mercado y existe desnutrición. En la mayoría de los países, lo que causa 
en realidad la escasez de alimentos es la falta de demanda efectiva. Hay excepciones de países 
que, por condiciones climáticas, tienen problemas de escasez de alimentos, como Bangladesh y 
los de la región del Sahel, pero aparte de ellos la escasez de alimentos no es causa principal 
de malnutriciôn. 

En todo caso, en lo que respecta al niño pequeño, en sus primeros tres años de vida, la 
cantidad de alimentos que necesita es marginal en relación con las necesidades de la población 
total y pueden ser satisfechas perfectamente con los recursos que existen actualmente para la 
mayoría de las familias. Por esta razón, en el programa propuesto se da especial importancia 
a la acción en el niño durante el periodo de lactancia natural y destete. Estudios iniciados 
hace algunos años dentro de los programas de salud de la madre y el niño y de nutrición confir-
man que en muchos países se tiende hacia una alimentación artificial peligrosa y un destete in-
adecuado, sin que se recurra a productos localmente disponibles que podrían utilizarse mejor 
que otros recursos importados a elevado precio y que no son mejores desde el punto de vista nu-
tricional. En consideración a todo eso, la OMS, en colaboración con el UNICEF, planea para es-
te año una conferencia internacional que va a discutir el tema de la alimentación del niño pe-
queño en su conjunto y a analizar en profundidad los problemas planteados, con el fin de deter-
minar qué pueden hacer los gobiernos para resolverlos y hasta dónde las organizaciones inter-
nacionales pueden cooperar en esa función de mejorar la alimentación de niños pequeños. 

El sector salud tiene una responsabilidad directa en la educación, principalmente a tra-
vés de sus actividades de atención primaria. La actual estrategia de atención primaria de sa-
lud abre una oportunidad extraordinaria para actuar directamente a escala de comunidades, y 
por eso es necesario contar con una tecnología adecuada que permita dar una educación razona-
ble a esas comunidades, dentro del sistema de atención primaria. 

El sector salud debe dar indicaciones a otros sectores acerca de la naturaleza del proble-
ma t y aconsejarles qué deben hacer. Es importante que el sector salud pueda determinar qué ti-
po de dieta es más adecuada para determinada población en determinado lugar, con miras a orien-
tar la producción agrícola sobre el tipo de alimentos que debe producirse ； es triste que en muchos 
países la producción de alimentos no está orientada a las necesidades nutricionales de la po-
blación. En consecuencia, el sector salud tiene una importante función que desempeñar en el 
establecimiento de una política muítisectorial que ataque el problema en sus causas. La OMS 
está cooperando con otros organismos internacionales en la elaboración de una política de esa 
naturaleza, pero actualmente el sector salud ya puede alcanzar algunos resultados concentrando 
la atención en el niño pequeño y utilizando los conocimientos actuales para un mejor aprovecha-
miento de los recursos locales. Este es el tema del programa de investigación operacional a 
que hizo referencia el Dr. Aung Than Batu, que ha sido analizado ya por el Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas (CCIM), el cual ya nombró un subcomité. Este subcomité debe reunir-
se a principios de febrero de 1979 para examinar más profundamente el proyecto, el cual luego 
será discutido y elaborado ya en sus etapas finales a escala regional para que entre a operar 
a nivel de los países. 

Se ha hecho referencia al problema de la pérdida de alimentos por mala conservación. Na-
turalmente ,la OMS en sus relaciones con otros organismos tiene presente esta cuestión, pero 
estima que es fundamentalmente responsabilidad que corresponde a la FAO. Sin embargo, dentro 
del programa de alimentación del niño pequeño, se contemplan métodos de conservación al nivel 
de la comunidad o al nivel del hogar. 

Existe efectivamente una relación entre la nutrición y los factores ambientales, lo cual 
explica la estrecha cooperación con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
por ejemplo. Muchos de los problemas nutricionales no se deben sólo a una dieta inadecuada, 
sino a una mala utilización de los alimentos y a pérdidas excesivas de nutrientes por proble-
mas diarreicos y parasitarios, particularmente diarreas en el niño pequeño. 



países en desarrollo, son algo pavoroso en cuanto a las consecuencias humanas. A raíz de los 
desplazamientos hacia medios desconocidos, donde faltan los tradicionales sistemas de ayuda, 
entrarán en juego factores de descomposición, y la superpoblación y la pobreza urbanas ocasio-
narán sin duda problemas de salud mental enteramente nuevos y problemas psico&ociales genera-
lizados . 

La Dra. KLIVAHOVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a las observaciones del 
Dr. Savelfev sobre la declaración de la página 155 relativa a la acción social y al rápido 
cambio socioeconómico. Piensa que la declaración no refleja adecuadamente la situación real, 
y que el informe del Consejo Ejecutivo debería mencionar el hecho de que varios miembros del 
Consejo no han estado de acuerdo con ella. Su propia experiencia en un país que conoce bien 
le ha mostrado que los cambios económicos y sociales, lejos de ocasionar un deterioro de la 
salud mental y espiritual, han sido en realidad la causa de su mejora. 

Sería útil conocer qué estudios se están llevando a cabo en relación con los trabajadores 
en paro y los trabajadores emigrantes, cuya salud mental se halla indudablemente resentida a 
causa de sus difíciles circunstancias socioeconómicas. También sería provechoso examinar el 
problema de las personas que infringen la ley y simulan, a veces con la ayuda de médicos, pa-
decer trastornos mentales, a fin de evitar las consecuencias de sus delitos. 

El Dr. LISBOA RAMOS elogia la presentación del tema, y se muestra satisfecho con el pro-
grama, que integra acertadamente las actividades de salud mental en los servicios de salud, 
más que en los servicios psiquiátricos. 

Pregunta si existe alguna posibilidad de que la OMS realice investigaciones sobre las con-
secuencias para la salud mental de la vida aislada o en comunidades estrechas. Respecto al 
problema de la migración, sería útil también contar con investigaciones sobre los factores 
psicosociales que afectan la salud mental de los emigrantes, pues se observa que su estado 
de salud se resiente en gran medida en aquellos países donde las condiciones de vida y el len-
guaje son completamente diferentes de los suyos propios. 

El Dr. KOURI, suplente de la Dra. Galego Pimentel, acoge con satisfacción el programa, 
que está en armonía con la tendencia a conceder cada vez más importancia a la comunidad, la 
prevención y las investigaciones. Conviene con la Dra. Klivarová en que, si bien algunas ve-
ces la acción social y el rápido cambio socioeconómico pueden entrañar rupturas, ése no ha 
sido ciertamente el caso de su propia experiencia. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 



El Dr. KOURI, suplente de la Dra. Galego Pimentel, observa con satisfacción la presenta-
ción integral del programa para que incluya tanto la planificación de la familia como la infe-
cundidad. Su país ha recibido asistencia de la Organización en el mejoramiento de la formación 
del personal técnico, permitiendo a éste el acceso a la literatura y a los métodos más novedo-
sos y dándole la oportunidad de participar en tres comités de expertos. Ha sido una experien-
cia enriquecedora para un país de escasos recursos materiales, pero con un servicio de sanidad 
nacional planificado, contar con un centro colaborador que participa en nueve proyectos de in-
vestigación con 38 investigadores. 

El Dr. SEBINA se felicita por el hecho de que se haya reconocido debidamente la importan-
cia que revisten las investigaciones sobre contraceptivos en los países en desarrollo. Ante-
riormente， casi toda esa labor se realizaba en los países desarrollados y luego sus resultados 
se aplicaban ampliamente en los países en desarrollo, donde la situación sanitaria es distinta. 
En el Comité del Programa se preguntó cuándo estaría el programa en condiciones de ofrecer a 
los países en desarrollo otros métodos de regulación de la natalidad senei Tíos y eficaces. 

Conviene destacar la importancia que para la planificación de la familia revisten las in-
vestigaciones de los servicios de salud. Resultarán sumamente útiles los recursos extrapresu-
puestarios que se aporten al conjunto del importante programa que se está examinando. 

El Profesor AUJALEU pregunta si la medicina tradicional puede contribuir a resolver los 
problemas de infecundidad y de planificación de la familia. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Forma-
ción de Investigadores en Reproducción Humana, en respuesta a los comentarios formulados, de-
clara que el Profesor Spies ha planteado la cuestión de la preponderancia del finaneiamiento 
extrapresupuestario del programa. Es cierto que esa situación da pie a la incertidumbre y que 
la cifra de más de US $38 millones para el bienio 1978-1979 que figura en el cuadro de la pági-
na 151，es un tanto optimista: hasta hoy los fondos disponibles o prometidos ascienden sólo a 
US $32 millones. Asimismo, la suma prevista para el bienio 1980-1981 no está de ningún modo 
garantizada, aunque dos gobiernos han prometido fondos a más largo plazo para el programa. 

Respecto de la fecundación in vitro, la Organización está en espera de que los expertos 
interesados le proporcionen mayores datos sobre los métodos que se emplean. El asunto reviste 
interés para las investigaciones sobre infecundidad pero parece ser que las técnicas son muy 
complicadas, mientras que, en general, el programa está orientado hacia una tecnología más sen-
cilla y apropiada. Además, el método plantea problemas morales y culturales que han sido obje-
to de amplios debates. En 1972， el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede 
recomendó que la Organización no apoyase esas investigaciones. 

El Dr. Bajaj preguntó acerca de las secuelas psicológicas de la esterilización masculina. 
El programa no ha emprendido aún un estudio sobre el tema, pero en varios países se está reali-
zando la investigación con apoyo de otras fuentes. Todavía no se ha aclarado si las modifica-
ciones de la libido que experimentan determinados varones son de carácter meramente psicológi-
co u obedecen también a causas orgánicas. En conjunto con la División de Salud Mental, el pro-
grama está emprendiendo en seis países un estudio sobre las secuelas psicológicas de la esteri-
lización en las mujeres, cuyas conclusiones se conocerán en 1980. 

Respecto a la pregunta formulada por el Dr. Sebina acerca de la elaboración de otros méto-
dos más sencillos e inocuos de regulación de la fecundidad, cabe esperar que en los tres o cua-
tro años próximos se dé cima al trabajo emprendido en relación con determinados métodos, como 
el del perfeccionamiento de los dispositivos intrauterinos y la utilización de prostaglandinas• 
Los demás métodos nuevos que están siendo objeto de investigación sólo estarán disponibles den-
tro de cinco a diez anos. La elaboración de contraceptivos es una empresa a largo plazo, pues 
supone el descubrimiento de agentes que puedan ser utilizados por personas sanas durante perio-
dos prolongados y sin supervisión médica. Sin embargo, se dispondrá de nuevos métodos en el 
curso del decenio venidero. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, respondiendo a la pregunta formulada por el Profesor Aujaleu 
acerca de la medicina tradicional, señala la alusión que se hace en el primer párrafo de la se-
gunda columna de la página 150, en el sentido de que un grupo especial está efectuando estudios 
sistemáticos de plantas indígenas empleadas para la regulación de la fecundidad. El orador vi-
sitó la Facultad de Medicina Tradicional de Shanghai, la cual está efectuando investigaciones 
sobre extractos de plantas medicinales a fin de combatir la dismenorrea y las manifestaciones 



clínicas de las contracciones irregulares del útero. Asimismo, durante muchos años ha obser-
vado en Africa сorao los prácticos de la medicina tradicional emplean plantas para tratar tras-
tornos funcionales asociados a los ritmos anormales de la menstruación, aunque no sabe con 
exactitud cuál pueda ser la eficacia de ese tratamiento cuando existen causas orgánicas mani-
fiestas. 

El orador señala que en un principio se acogió el programa con cierto escepticismo pero 
que casi todos los Estados Miembros participan hoy en él, con una buena representatividad de 
los países desarrollados y en desarrollo, y que el programa atribuye la misma importancia a 
las investigaciones médicas que a las investigaciones sociológicas. El programa de investiga-
ciones está administrado en gran medida por los propios científicos colaboradores, por conduc-
to de grupos especiales y de otros mecanismos, y participan en él hombres de ciencia que re-
presentan una amplia gama de opiniones y formación. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, manifiesta que en los Estados del Golfo se ha ob-
servado que la adopción de niños repercute de manera positiva sobre la infecundidad. 

El Dr. SEBINA, aludiendo a la pregunta formulada por el Profesor Aujaleu, dice que las 
investigaciones que se están realizando en Oslo han mostrado que ciertas plantas procedentes 
del Zaire producen efectos muy poderosos sobre el musculo uterino. 

El Dr. BAJAJ explica que su pregunta concreta respecto de la esterilización del varón era 
la de saber si la falta de producción de espermatozoides repercute sobre la hormona masculina. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Forma-
ción de Investigadores en Reproducción Humana, manifiesta que existen diversas publicaciones 
sobre el tema, la mayoría de las cuales indican que la vasectomía no trastorna el equilibrio 
hormonal de los varones； sin embargo, algunas, entre ellas la correspondiente a un proyecto en 
que colaboraron Suecia y México, indican la presencia de algunas modificaciones endocrinas. 

Se han hecho miles de informes acerca de la eficacia de las plantas para regular la fecun-
didad ,pero ha habido muy pocos intentos científicos de investigar esas afirmaciones. En el 
marco del programa, un grupo de científicos procedentes de diferentes regiones está examinando 
la información obtenida mediante el examen por computadora de las publicaciones sobre el tema, 
a fin de localizar plantas que puedan resultar a la vez eficaces e inocuas. Diversas plantas 
que parecen ofrecer buenas posibilidades, están ya siendo investigadas• Uno de los peligros 
que ofrece el empleo de plantas para esta y otras finalidades terapéuticas es que, aunque mu-
chas de ellas pueden ser eficaces, algunas pueden también ser tóxicas o cancerígenas. Por 
ejemplo, algunas plantas de Africa poseen propiedades prostaglandínicas pero han resultado ser 
cancerígenas para los animales. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que reviste la máxima importancia política y psicoló-
gica que las investigaciones sobre plantas medicinales se estén realizando hoy en los propios 
países en desarrollo. Los resultados serán más eficaces y despertarán menos desconfianza que 
los obtenidos en los países desarrollados a partir de materiales procedentes de los países en 
desarrollo, porque cabe la posibilidad de que se atribuya parcialidad a los resultados por la 
influencia de los intereses farmacéuticos internacionales. 

Educación sanitaria (programa 3.2.4) 

El Profesor SPIES lamenta que estén disminuyendo los fondos destinados al programa de edu-
cación sanitaria. Considera que en los demás programas no se atribuye la suficiente importan-
cia al elemento educativo; por ejemplo, ni en el programa de salud de la familia ni en el de 
reproducción humana se menciona la educación sexual. Es necesario declarar claramente que los 
trabajadores sanitarios de todas las categorías tienen la obligación de intervenir de manera 
activa en el fomento de la educación sanitaria en todos sus contactos con el público, como lo 
recomendó la Conferencia de Alma-Ata. La educación sanitaria no debe estar circunscrita a la 
formación de posgrado sino que debe ser parte integrante de la formación de todos los trabaja-
dores de salud. A la vez, es preciso obtener la participación de otros sectores y, desde lue-
go, de la sociedad en su conjunto a fin de neutralizar las influencias negativas sobre las pau-
tas de comportamiento; ejemplos de estas influencias son las atractivas heroínas del cinemató-
grafo que fuman un cigarrillo tras otro o la actual "pornocultura", con sus perniciosas 



consecuencias. El país del orador se ha ocupado del problema mediante la creación de un comi-
té nacional multisectorial para la educación sanitaria y de comités locales establecidos por 
los administradores sanitarios competentes. Esas actividades debieran ser apoyadas por insti-
tutos técnicos que proporcionen los materiales adecuados. La educación sanitaria adquiere qui-
zá su máxima eficacia cuando.se centra en objetivos concretos, como la higiene del medio. En 
las campañas de esa índole es importante establecer contacto no sólo con los funcionarios sino 
con las personas influyentes de las colectividades interesadas. 

El Dr. KASONDE dice que la asignación de fondos al programa no parece reflejar la magnitud 
de las necesidades. El presupuesto ordinario para la Región de Africa, que figura en el cuadro 
de la página 154, es muy pequeño por comparación con el presupuesto de las demás regiones. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, señala que existe un acuerdo general de que la 
educación sanitaria desempeña una función decisiva en todas las actividades de salud y afines, 
pero que el logro de la participación de todos los trabajadores sanitarios plantea problemas 
prácticos considerables. Un aspecto que no destaca lo suficiente el programa es que la educa-
ción del paciente puede ser muy útil para combatir ciertas enfermedades crónicas, como la dia-
betes mellitus y la hipertensión, o para acelerar el restablecimiento de los que las padecen. 
En el país del orador comienza a integrarse esa actividad en el tratamiento hospitalario y am-
bulatorio de las enfermedades antedichas. Al caer enfermas, las personas se muestran recepti-
vas a esos procedimientos y tal vez incluso formen grupos de apoyo mutuo, como los clubes de 
colostomía. El orador se pregunta si no resultaría útil ese procedimiento en los países en 
desarrollo para el tratamiento de enfermedades como la lepra. 

El programa sólo alude limitadamente a la evaluación de la eficacia de la educación sani-
taria, respecto de la cual existe un gran escepticismo. Sin embargo, es importante proseguir 
la búsqueda de métodos más eficaces. 

El Dr. BAJAJ dice que en varios países se han establecido oficinas de educación sanitaria. 
Convendría que la OMS estableciera normas para la organización óptima de esas instituciones. 

El orador señala que se elaborarán nuevos métodos de higiene escolar junto con el programa 
de salud de la madre y el niño. Al elaborar esos métodos es necesario consultar a los minis-
tros de educación y asistencia social. 

El Dr. ABDULHADI señala que los métodos tradicionales de educación sanitaria han experi-
mentado fracasos frecuentes porque dependen demasiado de la capacidad de los especialistas en 
educación sanitaria de ejercer una influencia sobre el comportamiento de las personas. Las 
personas estarían más dispuestas a aceptar los consejos de unos trabajadores sanitarios con los 
que mantuviesen relaciones constantes; además, es preciso que se imparta la educación sanita-
ria en los estudios de medicina. Asimismo, tanto en las escuelas como en los institutos de for-
mación de maestros hay que tratar de inculcar ideas correctas acerca de la salud a la generación 
más joven, la cual las introducirá a continuación en sus hogares. A ese respecto es importante 
disponer de los materiales apropiados. Hay que distinguir la información sanitaria de la edu-
cación sanitaria: esta última es una empresa a largo plazo que no debe dejarse a los grandes 
medios de información. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que son escasos los educadores sanitarios do-
tados a la vez de talento, conocimientos y experiencia. La transmisión de ideas al publico, de 
manera aceptable, es un arte. Solicita a la Sede y a las oficinas regionales que creen grupos 
de trabajo para la elaboración de modelos de carteles, bandas de dibujos, diapositivas, emisio-
nes radiofónicas y películas de televisión que puedan adaptarse ulteriormente a las circunstan-
cias locales. La centralización de esos materiales podría realizarse en la OMS, la cual los 
prestaría a los Estados Miembros a un costo reducido. 

En los Estados del Golfo se destinaron el año pasado US $2 millones para la creación de un 
centro de esa índole, sin que los resultados fueran muy halagüeños por la falta de experiencia 
y de personal para las operaciones. El orador considera que esa actividad está por encima de 
las posibilidades de un Estado Miembro aislado. La participación de dirigentes religiosos de 
mezquitas e iglesias en la educación sanitaria ha tenido éxito en las campañas contra el cólera 
y en favor de la limpieza, así como en otros programas de salud, con lo cual se ha prestado un 
apoyo eficaz a los esfuerzos desplegados por los medios sociales de comunicación. 



El Dr. LARI considera que en los 25 años últimos han mejorado muy poco en su país los pro-
gramas de estudio de las escuelas primaria y secundaria en lo que atañe a la educación sanita-
ria . Sin embargo, la intervención del maestro reviste una gran importancia, pues hay casi tres 
veces más maestros que trabajadores sanitarios y, en efecto, en las pequeñas colectividades 
los maestros son las únicas personas instruidas que, con un adiestramiento adecuado, podrían 
impartir la educación sanitaria en sus aulas o fuera de ellas. Ha llegado el momento de esta-
blecer un comité mixto con la UNESCO a fin de examinar los progresos efectuados en la intro-
ducción de la educación sanitaria en la enseñanza primaria y secundaria. A ese respecto, po-
dría aprovecharse la experiencia adquirida en tres proyectos conjuntos de salud y educación 
que se están llevando a cabo en cierto país con ayuda de las Naciones Unidas. 

El Dr. BA.RAKA.MFITIYE recalca que la educación sanitaria es parte importante de la medici-
na preventiva. Sin embargo, algunos países han establecido servicios individuales de educa-
ción sanitaria y consideran que éstos son de la incumbencia exclusiva de los educadores sani-
tarios . La educación sanitaria debiera formar parte de las actividades sistemáticas de todo 
el personal sanitario y de todas las personas que intervienen en el fomento de la salud. Debe 
hacerse hincapié en la integración del programa con todos los demás programas• No es fácil 
convencer a los médicos de que la educación sanitaria forma parte integrante de sus activida-
des ,sobre todo cuando el programa se presenta de manera separada por razones de coordinación 
y eficacia. Es interesante señalar que en la Región de Africa la participación de la colecti-
vidad en la educación sanitaria se considera como parte integrante del desarrollo rural. Tam-
bién señala que en el proyecto de presupuesto por programas propuesto para esa Región para el 
ejercicio financiero 1980-1981, se asignan fondos para estudios de posgrado en educación sa-
nitaria . 

La Dra. VI0LA.KI-PARASKEVA manifiesta que el programa reseñado hará que la educación sani-
taria se centre en la prevención y el tratamiento； hay muy poco en él acerca de la rehabilita-
ción de personas que padecen enfermedades crónicas. Además, aunque se señalan actividades en 
colaboración con el FNUAP, la OIT, la FAO y la UNESCO, se pregunta por qué no aparece mención 
alguna del UNICEF, pues está prevista una colaboración estrecha con esa Organización en ac-
tividades relativas a la salud de la familia y a la salud de la madre y el niño. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el programa de educación sanitaria 
es uno de los más importantes y a la vez más difíciles, pues supone un complicado proceso de 
modificación de la conducta. Por eso, es importante examinar con rigor los procedimientos pa-
ra abordarlo. En la Región de Africa se han desplegado esfuerzos considerables para modificar 
la conducta de modo que las personas se hagan más responsables de su propia salud. Las cifras 
que se presentan en el presupuesto no siempre indican los esfuerzos especiales que se están 
realizando. En respuesta al Dr. Kasonde, declara que la asignación de US $10 200 a la Región, 
está destinada a programas interpaíses. Ningún país ha incluido en sus presupuestos individua-
les una suma particular para la educación sanitaria. El orador supone que los países conside-
ran la educación sanitaria como parte integrante de la totalidad de sus programas. En cumpli-
miento de las resoluciones WHA30.53, WHA31.42 y EB60.R1, y varias otras, se han realizado es-
fuerzos para reforzar la educación sanitaria en diversos países, entre ellos el Congo, Gabon, 
Swazilandia, Uganda y Zambia, dándose preferencia particular al fomento de la salud en la fa-
milia. En Ghana, Nigeria y Zambia se ha estudiado la educación sanitaria como factor de la 
ejecución del programa ampliado de inmunización. En la República Unida de Tanzania y en Uganda 
se han organizado grupos de prácticas sobre la salud de la familia en el desarrollo rural in-
tegrado, y en noviembre de 1978 se reunió un grupo de prácticas sobre educación y comunicación 
para el bienestar de la familia en el desarrollo rural integrado. En esas actividades partici-
paron 34 países de la Región. En el Centro Regional Africano para la Educación Sanitaria, de 
la Universidad de Ibadán, se ha establecido un curso de posgrado en educación sanitaria. En 
el Centro Regional para la formación de personal de salud, en Lomé, se imparten sistemática-
mente cursos de actualización de conocimientos en materia de educación sanitaria y se ha faci-
litado adiestramiento a un numero considerable de nacionales. También los estudiantes de me-
dicina de Brazzaville y Lusaka han recibido cursos de educación sanitaria y se ha procurado 
introducir el tema en los programas de estudio de todas las escuelas de medicina. Por lo que 
respecta a muchos directivos profesionales, los esfuerzos no siempre han sido coronados por el 
buen éxito, pues existe la tendencia de que la educación sanitaria se limite a la utilización 
de emisiones radiofónicas y a la publicación de carteles. En Kenya se imparten cursos de 



educación sanitaria que permiten obtener un diploma y aseguran la formación de educadores de 
campafía en salud de la familia. Ya han recibido adiestramiento 817 educadores de esa catego-
ría . Así pues, no obstante lo reducido del presupuesto asignado a la educación sanitaria, es 
posible recurrir a todos los demás programas para realizarla. El orador vuelve a recalcar que 
los fondos indicados en el presupuesto no permiten hacerse una idea clara de los esfuerzos des-
plegados en ese sector importante, sino que representan la función catalizadora que desempeña 
la OMS en una serie de reacciones en cadena. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, expresa su safisfacción por la alusión que 
hizo el Dre Fortuine a la autoayuda y a los consejos a los pacientes, que el propio orador men-
cionó durante las deliberaciones sobre la medicina tradicional. La autoayuda es un fenómeno 
de los países industrializados que tiene un paralelo con la medicina tradicional en los países 
en desarrollo, y la Oficina Regional para Europa le está prestando gran atención. En las pro-
puestas de atención primaria de salud para los países industrializados, formuladas en la Con-
ferencia de Alma-Ata, se insistió en la participación de los consumidores, en la autoayuda y 
en las asociaciones de pacientes. Es preciso establecer un equilibrio entre la utilización de 
los servicios de salud y la autosuficiencia. En el programa de la Región se da preferencia a 
las enfermedades crónicas. El servicio de educación sanitaria de la Región participa en las 
actividades de atención de enfermedades mentales y de problemas de la conducta, como el alcoho-
lismo ,así como de las enfermedades cardiovasculares, desempeñando las funciones que le son 
propias. Se están realizando estudios sobre la manera de ejercer una influencia sobre el com-
portamiento de la población adulta# Por ejemplo, en Monaco se celebró una reunión sobre las 
repercusiones de los fármacos y del alcohol sobre la conducción de vehículos. En respuesta al 
Profesor Spies, el orador explica que en una reunión celebrada recientemente en Atenas se de-
liberó acerca de los niños y los jóvenes en la sociedad, y un miembro del personal de la Ofi-
cina Regional presentó una ponencia sobre la educación sexual. También se esta prestando aten-
ción a ese tema en la Sede； se están elaborando publicaciones sobre educación sexual y sobre 
enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que, en cumplimiento de una reso-
lución adoptada hace tres años por el Comité Regional, y con el finaneiamiento del PNUD, en 
enero de 1979 se inició en los seis países de Centroamérica un programa de adiestramiento en 
salud de la comunidad, utilizando los programas de extensión de la cobertura mediante la aten-
ción primaria de salud. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado un préstamo 
de US $5 ООО ООО a la Fundación Panamericana de Educación Sanitaria para la elaboración de 
prontuarios y publicaciones en materia de educación sanitaria destinados al uso del personal 
auxiliar y adecuados a las características especiales de cada uno de los países de la Region# 
La OPS aportará además US $1 500 000 en el curso de cinco años y se espera que los gobiernos 
participantes hagan también contribuciones considerables. 

El Dr. MOAREFI, Educación Sanitaria manifiesta que las observaciones formuladas por los 
miembros le han servido de gran estímulo. Si no se mencionó al UNICEF es porque no participa 
en los programas concretos a que se ha aludido. La rehabilitación es una actividad multisec-
torial. Es imposible, ©n una breve reseña, describir todas las actividades emprendidas tanto 
a ese respecto como al de la educación de los enfermos y al de la autoayuda. La OMS afirma que 
la educación sanitaria incumbe a todos los trabajadores de salud y a todo el personal docente, 
y no es un monopolio de los especialistas en educación sanitaria. La OMS está colaborando con 
el UNICEF en materia de higiene escolar y arabas Organizaciones han realizado diversas publica-
ciones . La OIT, la FAO y otros organismos participan también en actividades de ese sector. 
Diversos estudios han mostrado que los niños no necesariamente transmiten a sus padres lo que 
han aprendido. Por eso, para tener éxito, es preciso que la educación sanitaria comience en 
la familia y la comunidad. Se está empleando la educación subliminal y la educación de acon-
dicionamiento/desacondicionamiento a fin de influir sobre algunas pautas de conducta, por 



ejemplo, respecto del consumo de tabaco. La OMS ha fomentado siempre el establecimiento de comi-
tés nacionales sobre educación sanitaria así como el establecimiento de comités mixtos de los 
ministerios de salud y de educación. Existe una publicación en la que se enumeran 12 proyec-
tos de investigaciones sobre la evaluación de las actividades en materia de educación sanita-
ria . Se ha prestado atención a la educación de los pacientes y un consultor se está ocupando 
de este asunto en varios países. También hay a ese respecto varias actividades de investiga-
ción. Es importante distinguir la educación de la información. Muchas personas consideraban 
antes que la información o la transmisión de conocimientos redundaría en la modificación de 
actitudes. Actualmente se ha comprendido que la educación es más eficaz, impartida por el con-
junto de los trabajadores de salud. 

Desarrollo de los Servicios de Salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Atención primaria de salud (programa 3.1.2) (continuación) (documento EB6з/conf.Paper № 1) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
medicina tradicional preparado por el grupo de redacción. 

El Consejo Ejecutivo, 
Habida cuenta de la resolución WHA30.49; 
Visto el informe del Director General sobre la marcha del nuevo programa de promoción 

y desarrollo de la medicina tradicional, así como las recomendaciones formuladas en dicho 
informe ; 

Observando la especial atención concedida a la medicina tradicional, en particular a 
los servicios de las parteras empíricas, en una reunión organizada por la OMS sobre Promo-
ción y Desarrollo de la Medicina Tradicional, así como por los Comités Regionales； 

Consciente de la necesidad de medidas prácticas y eficaces para promover y desarro-
llar las investigaciones sobre medicina tradicional, inclusive las relativas a plantas me-
dicinales y remedios vegetales ; 

Considerando en especial la necesidad de que los gobiernos de los países donde está 
aceptada la práctica de la medicina tradicional apoyen debidamente la incorporación del 
personal de medicina tradicional en los grupos de atención primaria de salud siempre y 
cuando sea oportuno, el empleo de una tecnología apropiada en las prácticas de medicina 
tradicional y la adopción de medidas adecuadas para la regulación y vigilancia efectivas 
de dichas prácticas； 

Persuadido de que el buen éxito del programa dependerá de la activa participación de 
todos los Estados Miembros interesados, 
1. PIDE al Director General : 

1) que intensifique sus esfuerzos para promover la participación activa de los Esta-
dos Miembros interesados en el desarrollo y la ejecución del programa； 

2) que ayude a los gobiernos interesados a establecer métodos más ajustados a la rea-
lidad y más flexibles de medicina tradicional, mediante programas de atención sanita-
ria adaptados a las condiciones socioeconómicas imperantes en cada caso; 

2. PIDE ASIMISMO al Director General y a los Directores Regionales que sigan desarro-
llando el programa de medicina tradicional de la OMS, inclusive las normas para utilizar 
prácticas valiosas de asistencia sanitaria tradicional cuando proceda, que asignen los re-
cursos financieros necesarios para el programa y que cooperen con los Estados Miembros en 
este sector. 

El Dr. SEBINA, Relator, señala que, pese a algunas dificultades, el grupo de redacción ha 
llegado a un consenso. Propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva sustitu-
yendo las palabras ,?los recursos financieros necesarios" por las palabras，'los recursos nece-
sarios f tanto financieros como de otra naturaleza". 



El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Venediktov, propone que en el segundo párrafo del preám-
bulo figure el título del programa, y por lo tanto las palabras "de promoción y desarrollo de 
la medicina tradicional11 se sustituyan por las palabras "sobre medicina tradicional11. 

El Dr. SEBINA está de acuerdo con esta propuesta. 

El Dr. ABDULHADI dice que la Asamblea de la Salud ha pedido que la medicina tradicional 
sea objeto de estudios más profundos, pues ha considerado que su incorporación en la práctica 
médica puede ser beneficiosa. Es reducido el número de países que están dispuestos a aplicar 
ese tipo de medicina. Sin embargo, hay otros países que podrían tener interés en adoptarla en 
algún momento, cuando se hayan hecho estudios más profundos y sus ventajas se comprendan cabal-
mente. Propone, pues, que se modifique el quinto párrafo del preámbulo y se sustituyan las pa-
labras "donde está aceptada la práctica de la medicina tradicional" por las palabras "interesa-
dos en la práctica de la medicina tradicional". 

El Dr. C. K. HASAN, teniendo presente la modificación propuesta por el Dr. Savel'ev, se 
pregunta si deben suprimirse también las palabras "promoción y desarrollo de la medicina tradi-
cional" ,que aparecen en el tercer párrafo del preámbulo. 

El PRESIDENTE indica que esas palabras se refieren al título de una reunión específica y 
que por lo tanto no deben ser suprimidas. 

El Dr. KASONDE recuerda que en el curso de las deliberaciones se ha manifestado el deseo 
de que la medicina tradicional se practique en todos los sectores donde sus conocimientos espe-
ciales resulten apropiados, y no únicamente en el sector de la atención primaria de salud. En 
consecuencia, propone que en el quinto párrafo del preámbulo se suprima la palabra "primaria". 

En respuesta, el Dr. SEBINA señala que el grupo de redacción ha examinado cuidadosamente 
ese aspecto y ha querido hacer referencia a la atención primaria de salud, que es uno de los 
programas clave en el avance hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. Se ha prefe-
rido, pues, ampliar el alcance de la parte dispositiva de la resolución para hacer figurar en 
ella los deseos del Consejo. En consecuencia, en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva se dice "métodos ("•) de medicina tradicional, mediante programas de atención sani-
taria,f. 

El Dr. KASONDE considera aceptable la explicación y retira su propuesta. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que no ha comprendido claramente la interpretación. Se pregun-
ta si la propuesta del Dr. Abdulhadi, en la versión francesa, debe rezar "pays intéressés" о 
"pays qui s'intéressent1’， pues existe una diferencia de significación entre ambas expresiones. 

El Profesor AUJALEU entiende y prefiere las palabras "pays intéressés". 

El Dr. BARAKAMFITIYE está de acuerdo con esta aclaración. 

Decisión： Se adopta la resolución con las modificaciones propuestas. 

Salud mental (gran programa 3.3) 

El PRESIDENTE, al presentar el programa, recuerda a los miembros que más adelante tendrán 
una nueva oportunidad de examinar detalladamente los problemas relativos al alcoholismo y los 
medicamentos psicotrópicos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA ve con satisfacción que las actividades de salud mental se han 
integrado en los servicios básicos de salud, que han de brindar una amplia y acertada planifi-
cación. Es asimismo un gran acierto el que el programa se haya apartado de la psiquitría tra-
dicional para abarcar terrenos más generales. Sin embargo, en una lectura cuidadosa de todo 
el programa no ha encontrado que el problema del suicidio se aborde en forma especial, pese a 
que su prevención aportaría una contribución a la vida y, en consecuencia, a la salud mundial. 
El suicidio es una reacción morbosa que obedece a diversas causas que pueden hallarse en la 
personalidad, la sociedad, etc. 



El Profesor SPIES destaca el interés que revisten las observaciones formuladas por el Co-
mité del Programa； el programa se encuentra en una prometedora etapa de perfeccionamiento y 
su cuidadosa preparación, así como las colaboraciones previstas, son una garantía de ulterio-
res progresos. Dentro de las políticas generales de la Organización, se ha atribuido a la po-
lítica de salud mental la importancia que merece. Le disgustan las previsiones vagas, como la 
que figura en el segundo párrafo de la página 155, donde se expresa que "Hay razones fundadas 
para temer que la prevalencia de los trastornos mentales, ya muy elevada actualmente, aumente 
en el curso de los próximos decenios,’• ¿"Los próximos decenios", serán dos, tres o cinco? 
¿Dónde se espera el aumento de la prevalencia? A menos que fueran más precisas, tales aseve-
raciones deberían omitirse. 

El programa no destaca la importancia de la relación que guardan la criminalidad y la de-
lincuencia, en particular entre los jóvenes, con los factores ambientales. La literatura, 
los programas de televisión y las películas con frecuencia presentan la agresión personal como 
algo atractivo. Sería preciso estudiar también esos elementos. 

El orador se pregunta si se ha incluido en el programa el concepto de psicología clínica. 

El Dr. SEBINA acoge con agrado los nuevos métodos de abordar los problemas de salud men-
tal . El desplazamiento de la prioridad de la psiquiatría en beneficio de los servicios de ca-
rácter comunitario es de suma importancia para los países en desarrollo. Las grandes ventajas 
que ello implica son evidentes. La tradicional concentración de enfermos en instituciones es, 
de elevado costo. Si se cuenta con el personal necesario, el nuevo método será de gran utili-
dad para resolver los problemas de salud mental que entrañan los rápidos cambios socioeconómi-
cos, la migración urbana y la industrialización y que conducen, a su vez, a la ruptura de los 
vínculos familiares y otros lazos culturales, al alcoholismo, la criminalidad y la delincuencia 

Los programas de salud mental pueden tener considerables consecuencias sobre la calidad 
de la vida, que es una de las pautas constitucionales sobre las que se basa el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000. 

Recordando la resolución WHA30.45, el orador manifiesta la esperanza de que se produzca 
un aumento de los recursos extrapresupuestarios. 

El Profesor AUJALEU cree que las observaciones que preceden a los cuadros exponen concep-
tos y tendencias generalmente reconocidos, y que el documento en su conjunto es digno de elo-
gio . Entiende, sin embargo, que si se admite la viabilidad de la meta de la salud para todos 
en el año 2000, la predicción de un aumento de la prevalencia de los trastornos mentales, ya 
muy elevada actualmente, en el curso de los próximos decenios, resulta sumamente inquietante. 

Refiriéndose a las actividades de investigación enumeradas en la página 161, considera 
un acierto el que se haya incluido entre ellas la aplicación de las neurociencias a la lucha 
contra los trastornos neurológicos, pero espera que las investigaciones que han de emprenderse 
se ajusten estrictamente a ese título. Aprueba también la selección de estudios biológicos so-
bre trastornos mentales como objeto de investigaciones； el problema es particularmente impor-
tante y corriente, y la participación de la OMS en su estudio, por modesta que sea, debe aco-
gerse con satisfacción. Considerando que es necesaria una precisión absoluta en materia de 
terminología, solicita se describa con exactitud la diferencia existente entre los factores 
socioculturales, mencionados en las investigaciones sobre factores socioculturales que favore-
cen la salud mental, y los factores psicosociales a que se alude en las investigaciones sobre 
factores psicosociales y atención de salud. 

El Dr. BAJAJ se refiere al sistema de yoga, que se basa en el principio de mente sana en 
cuerpo sano, y se pregunta si la OMS ha considerado la posibilidad de realizar investigaciones 
sobre esas prácticas, con objeto de evaluar su utilidad. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Venediktov, señala a la atención del Consejo la decla-
ración que figura en el último párrafo de la primera columna de la página 155, donde se afirma 
que la acción social y los rápidos cambios socioeconómicos pueden perturbar o desbaratar los 
sistemas tradicionales de ayuda social, crear inseguridad y tener repercusión directa e impor-
tante sobre la salud mental. Esa aseveración se refiere solamente a los aspectos negativos de 
tales cambios, y podría interpretarse como la advertencia de un organismo especializado del sis 
tema de las Naciones Unidas contra los peligros que pudieran significar los rápidos cambios 
económicos y sociales. En su opinión, es preciso modificar radicalmente esa declaración. Los 



rápidos cambios socioeconómicos y las revoluciones resuelven a menudo graves problemas socia-
les y contribuyen a mejorar la salud mental de la población, permitiendo que los miembros de 
la sociedad desarrollen al máximo sus capacidades y creando condiciones óptimas que favorecen 
la elevación del nivel de vida, la confianza en el futuro y el desarrollo de la cultura nacio-
nal . Su propio país atribuye una gran importancia a la salud mental. La Constitución de la 
URSS prohibe la propaganda belicista y contiene garantías de ciertos derechos básicos, como los 
derechos al trabajo, al descanso, a la salud y a la cultura. Estas garantías fomentan la con-
fianza en el futuro y brindan al pueblo la oportunidad de enriquecer espiritualmente su perso-
nalidad ,con lo cual se favorece la salud mental. 

El Dr. BARAKAMFITIYE estima que la importancia de los problemas de salud mental en los 
países en desarrollo será cada vez mayor, particularmente en vista de su rápido y a veces desor-
denado proceso de urbanización. En consecuencia, ve con buenos ojos el destacado lugar asigna-
do a las actividades relacionadas con la salud mental dentro de la Organización. 

El Dr. SUAZO sefiala que la meditación trascendental está ganando cada vez más popularidad 
en la región del mundo de la cual procede, y pregunta si la OMS ha previsto estudiar esta prác-
tica particular. 

El Dr. KASONDE encuentra excelente el programa de salud mental y espera que se le brinde 
el apoyo que merece. La evaluación de las actividades de salud mental es una tarea difícil, 
y es de desear, pues, que se formulen las directrices necesarias para su cumplimiento. 

Las prácticas curativas tradicionales podrían resultar útiles y propone se tengan en cuen-
ta en los estudios que se realicen sobre prácticas diversas. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, refiriéndose a las investigaciones sobre la reacción de la colec-
tividad a los problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol, considera que ésa es 
una actividad típica en la que la colaboración económica internacional puede servir de estímulo 
para una financiación considerable, con fondos extrapresupuestarios, y una ampliación de las 
actividades en ese importante campo, como lo muestra, por ejemplo, la labor que se está desarro-
llando en México, el Reino Unido y Zambia, mencionada en el último párrafo de la primera colum-
na de la página 157. 

El Dr. SENILAGAKALI señala que en la región de la cual procede, que consta de un gran nú-
mero de islas, se plantea el problema de casos de perturbaciones mentales relacionadas con las 
mareas, y pregunta si la OMS tiene alguna documentación sobre esa materia. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO elogia el programa de salud mental. Por penosa que sea la 
predicción de un aumento de la prevalencia de los trastornos mentales, ya muy elevada actual-
mente, en el curso de los próximos decenios, considera que por desgracia, según todos los in-
dicios, así ha de suceder. 

La OMS podría desempeñar una función muy provechosa procurando influir sobre los métodos 
de las escuelas de medicina a fin de que en los mismos se atribuya mayor importancia a la par-
ticipación de la comunidad en las actividades de salud mental. 

El Profesor SPIES está de acuerdo en que la predicción parece extremadamente pesimista, 
pero no puede menos que pensar que su cumplimiento es probable. Con objeto de evitar cualquier 
malinterpretación posible de sus observaciones, aclara que su alusión a la violencia no se re-
fería en absoluto a los movimientos de liberación nacional ni a las exigencias de la defensa 
nacional. Está de acuerdo con la opinión expresada por el Dr. Savel1ev de que el desarrollo 
económico y social acarrea cambios tanto positivos como negativos. 

El Dr. BRYANT comparte los elogios que ha merecido el método progresivo adoptado para tra-
tar la salud mental. Cuando se piensa en lo que puede sobrevenir en el ano 2000, es importante 
tener en cuenta las grandes migraciones de población, ya sea más allá de las fronteras nacio-
nales ,como los trabajadores emigrantes, ya sea de las zonas rurales a las urbanas, que cons-
tituyen indudablemente uno de los más grandes movimientos de poblaciones en la historia de la 
humanidad. Las últimas previsiones publicadas por la División de Población de las Naciones 
Unidas respecto a la concentración prevista de población en las principales ciudades de los 



países en desarrollo, son algo pavoroso en cuanto a las consecuencias humanas. A raíz de los 
desplazamientos hacia medios desconocidos, donde faltan los tradicionales sistemas de ayuda, 
entrarán en juego factores de descomposición, y la superpoblación y la pobreza urbanas ocasio-
narán sin duda problemas de salud mental enteramente nuevos y problemas psducosociales genera-
lizados . 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a las observaciones del 
Dr. Savelfev sobre la declaración de la página 155 relativa a la acción social y al rápido 
cambio socioeconómico. Piensa que la declaración no refleja adecuadamente la situación real, 
y que el informe del Consejo Ejecutivo debería mencionar el hecho de que varios miembros del 
Consejo no han estado de acuerdo con ella. Su propia experiencia en un país que conoce bien 
le ha mostrado que los cambios económicos y sociales, lejos de ocasionar un deterioro de la 
salud mental y espiritual, han sido en realidad la causa de su mejora. 

Sería util conocer qué estudios se están llevando a cabo en relación con los trabajadores 
en paro y los trabajadores emigrantes, cuya salud mental se halla indudablemente resentida a 
causa de sus difíciles circunstancias socioeconómicas. También sería provechoso examinar el 
problema de las personas que infringen la ley y simulan, a veces con la ayuda de médicos, pa-
decer trastornos mentales, a fin de evitar las consecuencias de sus delitos. 

El Dr. LISBOA RAMOS elogia la presentación del tema, y se muestra satisfecho con el pro-
grama, que integra acertadamente las actividades de salud mental en los servicios de salud, 
más que en los servicios psiquiátricos. 

Pregunta si existe alguna posibilidad de que la OMS realice investigaciones sobre las con-
secuencias para la salud mental de la vida aislada o en comunidades estrechas. Respecto al 
problema de la migración, sería útil también contar con investigaciones sobre los factores 
psicosociales que afectan la salud mental de los emigrantes, pues se observa que su estado 
de salud se resiente en gran medida en aquellos países donde las condiciones de vida y el len-
guaje son completamente diferentes de los suyos propios. 

El Dr. KOURI, suplente de la Dra. Galego Pimentel, acoge con satisfacción el programa, 
que está en armonía con la tendencia a conceder cada vez más importancia a la comunidad, la 
prevención y las investigaciones. Conviene con la Dra. Klivarová en que, si bien algunas ve-
ces la acción social y el rápido cambio socioeconómico pueden entrañar rupturas, ése no ha 
sido ciertamente el caso de su propia experiencia. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


