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Después de examinar un informe sobre " Tecnología de la salud en rela- 

ción con la asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural ",1 la 

29a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en la resolu- 
ción WHA29.742 que adoptase las disposiciones oportunas para establecer y 
ejecutar un programa de tecnología sanitaria en relación con la asistencia 
primaria de salud y el desarrollo rural. 

En un informe3 presentado al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión 
(enero de 1978) se exponían los objetivos y la finalidad del nuevo progra- 
ma y se hacia una exposición sucinta de las actividades realizadas desde 
su establecimiento en enero de 1977. También se informó verbalmente al 

Consejo acerca de la Reunión Consultiva sobre Tecnología Apropiada para la 
Salud celebrada en Nueva Delhi a finales de 1977, en la cual se estudiaron 
los objetivos, métodos y actividades de un programa a plazo medio. El 

Consejo acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el Director Ge- 
neral y pidió a éste en la resolución EВ61.R31:4 

1) que transmitiese su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, acompañado de las observaciones del Consejo Ejecutivo, y que lo 
complementase con un informe acerca de la marcha de las actividades 
después de la Reunión Consultiva sobre Tecnología Apropiada para la 
Salud, celebrada en Nueva Delhi del 5 al 8 de diciembre de 1977; 

2) que intensificase sus esfuerzos para promover la participación 
activa de los Estados Miembros en el perfeccionamiento y en la ejecu- 
ción del prog'aтa, de conformidad con la programación sanitaria por 
países y la programación a plazo medio. 

De conformidad con lo dispuesto en esta resolución, se reproducen en 
los Anexos 1 y 2 del presente documento el informe del Director General al 
Consejo Ejecutivo y un resumen de las deliberaciones de éste sobre el par- 
ticular. 

1 Documento А29/23. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 49. 

Documento ЕВ61/26. 
4 

OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 21. 
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1. El término "tecnología" se interpreta a menudo incorrectamente para significar el empleo 
de equipos y artefactos, con frecuencia de carácter muy complejo. En realidad, cabe definirlo 
como un conjunto operativo que incluye métodos, procedimientos, técnicas, equipo y otros ins- 
trumentos, todo ello sistemáticamente aplicado a la solución de un problema concreto. 

2. Por "tecnología sanitaria" se entiende una línea sistemática de acción enderezada a la so- 

lución de un problema de salud. Esa línea de acción se elige entre diversas opciones basándose 

en los conocimientos científicos, técnicos y tradicionales existentes. 

Э. El nuevo programa de la OMS de tecnología apropiada para la salud (TAS) emprendido por 
la OMS se ha definido como una amplia gama de actividades en la que se aplican conocimientos 
prácticos y teóricos y aptitudes creativas para inventar o descubrir, ensayar, mejorar, adaptar, 
aplicar o utilizar metodologías y técnicas con métodos de gestión para resolver los problemas 
de salud.1 En la sección III se citan, a título de ejemplo y para,esclarecer esta definición, 
diversas actividades actuales de la OMS en este sector. 

4. El adjetivo "apropiada" que acompaña a la tecnología sanitaria en el título del programa 
da a entender que sólo se han de tener en cuenta aquellas tecnologías que se adaptan en todos 

los aspectos a las condiciones locales en que se habrán de aplicar. Indica que la tecnología 

no sólo ha de ser eficaz y segura, sino reunir además el mayor número posible de las caracte- 
rísticas siguientes: ser por igual aceptable a la colectividad, los servicios y los responsa - 

bles; ajustarse a la cultura local; poder ser adaptada, perfeccionada y, en lo posible, produ- 

cida localmente a bajo costo; y ser sencilla de concepción y factura para que sea fácil su uso 

y mantenimiento locales. 

1 Documento АТН /77.1 (The World Health Organization's role in promoting appropiate tech- 
nology for health). 

• 

• 
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II. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD 

5. En la Reunión Consultiva sobre Tecnología Apropiada para la Salud, celebrada en Nueva Delhi 

el mes de diciembre de 1977 (véase el párrafo 12 y siguientes), se concretaron como a continua- 
ción se indica la finalidad y los objetivos del programa de TAS esbozados en el informe del Di- 
rector General al Consejo Ejecutivo en enero de 1978 (documento ЕВ61/26, sección III, reprodu- 
cido en el Anexo 1): 

i) Promoción: promover los principios de una tecnología apropiada dentro y fuera de 
la OMS; 

ii) Información: colaborar con los Estados Miembros y los grupos tecnológicos, institu- 
ciones y organizaciones pertinentes en el acopio, 'evaluación, compilación y difusión de 
información; 

iii) Desarrollo: identificar las necesidades, establecer directrices y criterios de ido- 
neidad y desarrollar, adaptar, ensayar y evaluar técnicas baratas, aceptables y eficaces; 

iv) Aplicación: colaborar con los Estados Miembros y ayudarlos a fomentar, perfeccionar 
adaptar o adoptar técnicas baratas, aceptables y eficaces en armonía con las políticas so- 

cioeconómicas nacionales e interpaíses; • v) Investigación: fomentar un programa de investigaciones en colaboración para la elabo- 
ración de nuevas técnicas apropiadas; 

vi) Financiación: asegurar la aportación por todas las partes interesadas de medios fi- 
nancieros suficientes para el programa. 

6. Este programa debe constituir un elemento de apoyo a todos los programas nacionales y de 
la OMS y a todos los sectores especializados de esos programas que tengan elementos tecnológi- 
cos específicos. Por consiguiente, la función del programa consiste sobre todo en asegurar la 

colaboración y la comunicación, tanto dentro como fuera de la OMS. 

7. Aunque la 29a Asamblea Mundial de la Salud destacó en la resolución WHА29.74 la relación 
del nuevo programa con el desarrollo rural, se reconoció que ello no debe reducir su apoyo a la 

atención primaria de salud en los países donde las poblaciones desatendidas no son exclusiva- 
mente rurales, sino que debe atender también a las poblaciones menesterosas de las zonas urba- 

nas. La atención primaria de salud es una noción válida para los países en desarrollo y para 
los industrializados, y el programa de TAS se ha concebido para apoyarla y reforzarla, habida 

cuenta de su carácter prioritario. 

• III. ACTIVIDADES ACTUALES DE LA OMS EN MATERIA DE TECNOLOGIA APROPIADA 

8. La tecnología apropiada no se reduce a nuevas ideas e inventos. Muchas técnicas se vienen 

aplicando desde hace muchos años, incluso desde hace siglos, y han demostrado su eficacia en la 

solución de ciertos problemas locales. Si su empleo no es más general y no están adaptadas a 

otras situaciones es, en parte, porque no se conoce suficientemente su existencia. 

9. En muchos sectores sanitarios se ha reconocido la necesidad de una tecnología apropiada 

y la OMS ha incluido en su programa de trabajo diversos proyectos tecnológicos concretos. En 

los párrafos siguientes se describen algunas de esas iniciativas y se ilustra la extensa acti- 

vidad desplegada por la Organización para resolver determinados problemas asistenciales. Al 

mismo tiempo, estos ejemplos ayudan a esclarecer la definición de la tecnología apropiada para 
la salud en el sentido amplio en que la aplica el programa de la OMS. 

a) Abastecimiento público de agua: En Indonesia se viene utilizando el bambú desde hace 

muchos años como conducto para el transporte de agua desde la fuente a un punto de consumo. 

Tradicionalmente, el bambú se utiliza a modo de "canal abierto" por el que fluye el agua como 

por una pequeña zanja. El agua fluye desde el extremo de un conducto a una cavidad en el co- 
mienzo del tramo siguiente, con lo que se gasta toda la carga energética y se expone el agua a 

la contaminación. Cuando las extremidades cortadas del bambú quedan expuestas al aire pueden 
ser atacadas por hongos. 
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Los trabajos de investigación patrocinados por la OMS en 1974 demostraron que el bambú 
bien seleccionado podía servir como tubería de presión. Gracias a esos trabajos se perfeccio- 
naron los métodos para retirar la membrana que cierra completamente la calla hueca del bambú en 

cada nudo, y se descubrió la manera de hacer empalmes de cierre hermético por presión entre 
secciones alineadas del bambú. 

Ahora se está pensando en aplicar experimentalmente en Indonesia los resultados de esos 
trabajos tan pronto como se disponga de los modestos medios financieros indispensables. En ese 

ensayo, se enseñará a personas de la localidad a introducir modificaciones pequeñas pero impor- 
tantes en la técnica que vienen utilizando desde hace siglos. 

b) Tecnología de la vivienda: Por intermedio de la Fundación Edna McConnell Clark de los 
Estados Unidos de América, la Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la 01S 

para las Américas está emprendiendo estudios sobre el modo de mejorar las viviendas rurales en 
América Latina. Esos estudios versan sobre la construcción de nuevas casas baratas, en cuyas 
superficies interiores no pueda permanecer posado el vector de la enfermedad de Chagas, con 

objeto de interrumpir la transmisión de ésta en las zonas rurales. 

c) Tecnología de laboratorios de salud: Uno de los objetivos principales del programa 
de la OMS sobre tecnología de laboratorios de salud es ofrecer técnicas de laboratorio adecua- 
das que ayuden a los servicios de salud a resolver los problemas de salud рúbliсa más importan- 

tes. Esto se logrará fomentando la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Por 

ejemplo, en la Región del Pacífico Occidental se trata de incrementar los servicios auxiliares 
de laboratorio para extender la asistencia sanitaria a toda la población y de ayudar a los 
países a hacerse autosuficientes en este sector. La formulación de políticas acertadas en ma- 
teria de servicios de laboratorio de salud, acompañada del empleo de una tecnología apropiada, 
es lo más indicado para disponer del equipo de diagnóstico, los materiales y los reactivos bá- 
sicos. Se determinarán los problemas de este sector y se intentará resolverlos, con vistas a 
obtener una formación apropiada del personal .técnico, la producción y suministro de reactivos 
y de equipo sencillo y una inspección adecuada de la calidad en los centros de salud y dispen- 
sarios. 

d) Tecnología radiológica básica: Aunque en la práctica clínica moderna una proporción 
considerable de las decisiones médicas cruciales se basan en la información radiológica, sólo 
la tercera parte de la población mundial dispone de instalaciones para el diagnóstico con ra- 
yos X. 

Desgraciadamente, el mercado no ofrece actualmente equipo idóneo de radiodiagnóstico que 
sea robusto, poco costoso y funcione bien en condiciones climáticas y de suministro de elec- 
tricidad desfavorables y con una utilización intensa por operadores formados localmente, que 
no siempre son tecnólogos competentes. La Organización ha patrocinado en El Salvador un ensa- 
yo práctico de equipo básico de rayos X especialmente ideado para las necesidades de los países 
en desarrollo. 

e) Programa Ampliado de Inmunización: La mayoría de las vacunas se administran por in- 
yección. La desventaja de las jeringas de vidrio es que se quiebran con mucha frecuencia, mien- 
tras que las jeringas desechables son relativamente caras y es arriesgado volverlas a utilizar 
sin esterilización previa ya que podrían transmitir la hepatitis. Se está estudiando la viabi- 
lidad de emplear jeringas de nylon o plástico baratas y reutilizables y se está negociando con 
institutos especializados de investigación el ensayo de los procedimientos de esterilización. 

Otros trabajos se refieren a la "cadena del frío ". Los refrigeradores que se producen ac- 
tualmente están en general destinados al uso doméstico en climas templados. No son, pues, aptos 
para el almacenamiento de productos biológicos, como vacunas, en países tropicales. A este res- 
pecto hay en ejecución una serie de proyectos con los fines siguientes: 

- probar los refrigeradores existentes para averiguar qué modificaciones son necesarias; 

- obtener nuevos refrigeradores mejor diseñados que permitan almacenar vacuna en zonas con 
electricidad o sin ella; y 
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- fomentar activamente la producción local de esos refrigeradores. 

Se necesitan neveras portátiles y recipientes para el transporte de vacunas desde los al- 

macenes y centros de salud a los puntos de inmunización. Dada la variedad de las condiciones 

locales, esas neveras y recipientes han de poder mantener una temperatura baja desde unas pocas 
horas a una semana. Han de ser resistentes, no se estropearán con el uso frecuente, pero im- 

porta que su coste sea reducido. Se ha producido material idóneo en Suecia y Filipinas y la 

obtención de nuevo material de este tipo está en fase avanzada en Ghana, Indonesia y Tailandia. 

f) Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales: Uno de 

los objetivos principales de este nuevo programa es investigar y elaborar instrumentos nuevos 
o perfeccionados para combatir mejor las enfermedades tropicales. Además de ser más eficaces, 

esos medios de lucha deben ser más inocuos, baratos y fáciles de aplicar que los utilizados 
actualmente. Se han creado grupos científicos de trabajo para cada enfermedad y cada sector 
del programa común a varias enfermedades con objeto de que determinen los puntos no investiga- 
dos suficientemente, formulen un programa de trabajo y observen los progresos realizados. 

El segundo objetivo de este programa es acrecentar la capacidad de investigación de los 
paises tropicales para que los científicos de las instituciones de dichos paises puedan parti- 
cipar en el análisis y solución de los problemas que les plantea la lucha contra esas enferme- 
dades. El objetivo a largo plazo es la transferencia progresiva de tecnología desde las zonas 
no endémicas, es decir los paises más desarrollados, a los países afectados. Un grupo de for- 
talecimiento de las investigaciones está fijando la estrategia y vigilando los progresos rea- 
lizados en este sector. Se cuenta en este sentido con la participación de los ministros de 
salud, así como de los científicos, para que las nuevas técnicas sean, en cuanto a coste y ne- 
cesidades de formación y de personal, apropiadas para la prestación de servicios de salud en 
las zonas endémicas. 

g) Lucha contra las enfermedades diarreicas: La rehidratación oral es un método barato, 
sencillo y eficaz para prevenir y tratar la deshidratación producida por las enfermedades dia- 
rreicas. No obstante, quedan por resolver problemas relativos a la fabricación, envase, dis- 
tribución y administración del polvo. Se están iniciando en los paises nuevos estudios para 
resolver esos problemas en colaboración con el personal nacional, procurando al mismo tiempo 
que todo programa de rehidratación oral vaya acompañado de una buena política de nutrición y 

educación sanitaria con fines preventivos. 

h) Tecnología aplicada a la salud mental: La epilepsia es frecuente en las colectivida- 
des con elevada incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Si no se trata, da 
origen a una invalidez grave provocada por el trastorno neurológico en sí mismo y por las que- 
maduras y lesiones producidas durante los accesos. Se han elaborado técnicas baratas y fáci- 
les de aplicar, basadas en investigaciones recientes según las cuales la terapia con un solo 
medicamento, aunque no es habitual en las clínicas especializadas, es eficaz en la inmensa ma- 
yoría de los epilépticos que padecen el gran mal. La cantidad de fenobarbital necesaria para 
tratar la enfermedad durante un año puede no costar más de un dólar. Los adelantos farmacoló- 
gicos han sentado también las bases para la obtención de métodos sencillos para tratar el es- 
tado epiléptico en los centros de salud. 

Continúan los trabajos relacionados con los métodos para vencer la resistencia a asistir 
a los epilépticos producida por el temor y el estigma social tanto entre la población como en 
el personal de salud (véase el párrafo 13)). 

i) Tecnología didáctica: Es dificil al personal de salud que trabaja sin supervisión en 
una aldea alejada de un país en desarrollo tratar sin riesgos a los numerosos enfermos visitados. 
A diferencia del médico, que aprende durante su larga formación un sistema de diagnóstico por 
exclusión, ese personal sólo tiene una educación básica limitada y una formación profesional breve, 
y no dispone de rayos X o pruebas de laboratorio para confirmar sus diagnósticos. En la bús- 
queda de un método sencillo y seguro para examinar a los enfermos, la técnica del diagnóstico 
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mediante diagramas está dando resultados alentadores. Este método, que patrocina la OMS, se 

está ensayando en Guinea- Bissau y Sudán. Personal intermedio de salud ha logrado un porcen- 
taje elevado de diagnósticos exactos (superior al 90%) con más de 200 enfermedades, que cons- 

tituyen la inmensa mayoría de las afecciones encontradas en el tratamiento ambulatorio.l En 

la próxima fase se modificará el método para que el personal rural de salud con una formación 
elemental pueda planear un tratamiento adecuado para los enfermos que se le presenten. Esto 

ayudará a mejorar la calidad de la atención primaria de salud en aquellas zonas de los paises 
en desarrollo donde no es todavía posible la supervisión directa del personal. Este método es 
sin duda aplicable también en los paises industrializados donde los médicos están agobiados 
por trabajos que muy bien se podrían encomendar a otros miembros del equipo de salud. 

La OMS está preparando manuales y folletos en varios idiomas sobre la formación de dife- 
rentes categorías de personal, incluida la encargada del mantenimiento y reparación de mate- 
rial. La Organización está también indagando métodos para capacitar al personal sanitario en 
las técnicas de fomento de la salud en la comunidad y está patrocinando la elaboración de ma- 
terial audiovisual sencillo y barato, como microfichas en color, y de material análogo para la 
formación de personal en todos los niveles. 

j) Reproducción humana: En este sector se han desarrollado actividades como las siguien- 
tes: establecimiento de métodos que faciliten al personal de salud de la periferia la aplica- 
ción de técnicas como la colocación de dispositivos intrauterinos; elaboración de técnicas para 
la autoadministración de anticonceptivos, como anillos vaginales de liberación de esteroides; 

y preparación y ensayo de pautas para el diagnóstico y tratamiento de la infecundidad en cen- 
tros de atención primaria de salud. 

También se está trabajando en la investigación de métodos anticonceptivos tradicionales 

'ya utilizados por la colectividad, como ciertas hierbas medicinales usadas en infusión o en 

forma de tampones. 

k) Diseño de centros de asistencia sanitaria: En 1974 inició la OMS un estudio sobre la 

planificación, programación, diseño y arquitectura de hospitales y otros centros de salud.2 

Con ese estudio se pretendía colmar la brecha entre los conocimientos y la experiencia exis- 

tentes y su aplicación práctica. Se consiguió elaborar técnicas apropiadas para la construc- 

ción y administración de centros de salud con recursos limitados y prestar asesoramiento prác- 

tico sobre cuestiones de planificación, equipo, mantenimiento, funcionamiento y administración. 

Sirva de ejemplo el diseño de hospitales sencillos para la atención primaria de salud. Las 

reacciones a este proyecto han sido favorables y, para su continuación, se está iniciando un 

estudio detenido de casos en varios paises en desarrollo con dos objetivos principales: com- 

probar en la práctica la utilidad de diversas normas y criterios; y sentar las bases que per- 

mitan vincular las técnicas ensayadas y el funcionamiento de los establecimientos de salud con 

los programas y proyectos nacionales pertinentes. 

IV. PROGRAMA FUTURO 

10. Del 5 al 8 de diciembre de 1977 se celebró en la Oficina Regional de la OMS para Asia 

Sudoriental, Nueva Delhi, una reunión sobre tecnología apropiada para la salud (TAS),3 que te- 

nía por objeto preparar el esquema de un programa a plazo medio de TAS, particularmente cen- 

trado en el apoyo al programa de atención primaria de salud. 

1 Los delegados que lo deseen pueden examinar diversos juegos de diagramas y manuales de 

formaci ón. 

2 
Kleczkowski, B. M. y Pibouleau, R., ed. Approaches to planning and design of health 

care facilities in developing areas, Vols. 1 y 2, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1976 y 1977 (Publicaciones en offset de la OMS, N°5 29 y 37). 

Documento АТН /77.3 (Report of the Consultation on Appropriate Technology for Health, 

Nueva Delhi, 5 -8 de diciembre de 1977). 

• 

• 
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11. En esta reuníón, en la que participaron funcionarios nacionales y funcionarios de la OMS 

procedentes de las distintas regiones de la Organización, así como representantes de otros or- 

ganismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, se definieron los seis 

objetivos generales del programa (relacionados en el párrafo 5) y se determinó la amplia serie 

de actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. Dichas actividades, que se enumeran 

en el Anexo 3, han de considerarse por supuesto a la luz de las necesidades y prioridades muy 

diversas de los países. Como cualquier declaración de conjunto, las recomendaciones sobre la 

acción que ha de emprenderse se expresan en términos generales y la importancia que haya de 

darse a una actividad determinada no será igual en todas las regiones y paises. Por consiguien- 

te, el Anexo З debe considerarse como una lista genérica de actividades que ha de adaptarse a 

las necesidades señaladas en cada país para la solución de sus problemas más urgentes de asis- 

tencia sanitaria. 

12. Estas actividades se realizarán mediante una estrecha colaboración entre la Secretaria 

de la OMS y los Estados Miembros, con el apoyo de una red de instituciones y de personas inte- 

resadas en participar en los trabajos de información y de investigación del programa. 

13. En los párrafos que siguen se describen los medios que procede utilizar para conseguir 

los objetivos concretos. Se dará preferencia al fortalecimiento de los servicios de salud más 

periféricos y a la mejora de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

a) Acopio y difusión de informaciones 

Se tiene poca o ninguna información acerca de las tecnologías existentes y de la situación 

en que resultan eficaces, a pesar de que muchas de ellas se conocen desde hace mucho tiempo. 

Los programas de atención primaria de salud han de afrontar problemas para los que existen ya 

soluciones, pero acerca de los cuales se carece de información. Si fuera posible recoger esta 

información, su difusión permitiría ahorrarse costosos trabajos de investigación y perfecciona- 
miento. Del mismo modo, hace falta facilitar información sobre nuevos factores al personal sa- 

nitario que ha de abordar los problemas en la práctica. Importa también identificar y descar- 

tar las tecnologías inapropiadas. Se supone que, en años venideros, la corriente principal de 
información procederá de los países en desarrollo, individual y colectivamente considerados. 
Aunque ya se han recogido datos preliminares sobre los problemas y prioridades nacionales y se 

ha compilado una lista de necesidades, este material traduce la opinión de las autoridades sa- 

nitarias, más bien que la del personal destacado sobre el terreno y destinado a proyectos de 
fomento rural en los que se plantean efectivamente los problemas. El acopio sistemático de da- 

tos procedentes de la periferia será una característica importante del programa. Otra aporta- 

ción esencial de datos relativos a las necesidades y las prioridades tecnológicas será la pro- 

cedente del proceso de programación sanitaria por paises. Habrá de prestarse más atención al 
acopio de datos sobre las necesidades de una tecnología apropiada para este proceso. 

Como parte del programa de TAS se publicará regulamente un boletín en el que se describirá 
la tecnología apropiada para la salud utilizada o elaborada por los servicios y para los pro- 

gramas de la OMS con el fin c mostrar los principios básicos de la selección y la adopción de 

dicha tecnología. Se facilitará asimismo información sobre la tecnología apropiada que se uti- 
lice o elabore fuera de la OMS, cuando se haya demostrado que resulta eficaz, útil y aceptable. 

Este boletín también tendrá por objeto estimular el envío de comunicaciones por el personal des- 

tinado en proyectos, como fuente suplementaria de información referente a las tecnologías ya 
aplicadas y a las condiciones locales en que resultan eficaces. 

b) Investigaciones y perfeccionamiento 

Un segundo medio de importancia considerable es el que ofrecen los trabajos de investiga- 

ción y de perfeccionamiento para resolver los problemas considerados ya como prioritarios en 
un país (respecto de los cuales no se tenga noticias de que exista una tecnología adecuada) y 

para adaptar las tecnologías ya existentes y las nuevas a diferentes situaciones locales. Se 

estima que, hasta que esas tecnologías no se hayan adaptado totalmente a los recursos culturas 
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locales, no se podrán considerar como "apropiadas" en el sentido dado a esta palabra en la de- 

nominación del programa. Se trata de un programa multisectorial para el que la aportación de 

otros sectores (agricultura, enseñanza, energía, etc.) puede tener importantes consecuencias. 

En la 61 reunión del Consejo Ejecutivo, el representante del PNUD mencionó la iniciativa que 

había tomado este organismo al revisar todo el campo de la tecnología apropiada en curso de per- 

feccionamiento, del que el sector sanitario constituye una parte importante. El administrador 

del PNUD ha constituido un Comité Consultivo Interorganismos sobre la Aplicación de la Ciencia 

y la Tecnología al Desarrollo. Este comité estará encargado de señalar los servicios que ne- 

cesiten una tecnología apropiada, de fijar el orden de prioridad, de preparar modelos de pro- 
yectos y de promover la ejecución de proyectos. En ese comité consultivo, el PNUD, la OMS y 

otros organismos podrán cooperar en el desarrollo sistemático del programa. La mayor parte de 
los organismos de las Naciones Unidas intervienen de una u otra forma en la cuestión de la tec- 

nología apropiada, particularmente en lo que respecta al desarrollo rural; el UNICEF, por ejem - 

plo, favorece la tecnología en los poblados y ha patrocinado la creación en Kenya de un centro 
de tecnología apropiada para núcleos rurales. 

Para la utilización de los dos primeros medios señalados se tiene el propósito de estable- 
cer lo antes posible una red de instituciones nacionales dedicadas a la cuestión de las tecno- 

logías para la salud o relacionadas con ésta y con la debida competencia y capacidad. Se está 

compilando y aparecerá en breve un directorio preparado tomando como base las respuestas a un 

cuestionario remitido a más de 600 institutos, organizaciones, grupos y personas que se ocupan 

de tecnología apropiada. Hasta la fecha han contestado al cuestionario más de la tercera parte 

de los destinatarios y sus contestaciones se están analizando, por países y por temas. La mi- 

tad de las instituciones que han devuelto los cuestionarios cumplimentados están en países en 

desarrollo y desean tomar parte en el programa de tecnología apropiada para la salud, indicio 

alentador para la creación de una red de centros colaboradores, regionales y subregionales. 

c) Estudios detenidos por países 

El tercer medio consistirá en practicar estudios pormenorizados por paises que versarán 
principalmente sobre instituciones nacionales de países realmente deseosos de establecer una 
tecnología apropiada y que, de preferencia, hayan emprendido ya programas de atención primaria 
de salud. El objetivo de esos estudios será tanto la obtención de datos como el establecimien- 
to de líneas de acción. Tendrán por finalidad examinar el orden de prioridad aplicable sobre 
el terreno, descubrir las tecnologías ya existentes, adaptar las tecnologías nuevas a la situa- 
ción de cada país, estudiar los problemas y averiguar cuáles son los factores relacionados con 

la fabricación y la comercialización locales. Los datos así obtenidos proporcionarán valiosos 
índices para otros países y para el programa en su conjunto. Además, dichos estudios darán 
ocasión de adiestrar personal nacional de otros países, ventaja importante habida cuenta del 
contexto de la cooperación técnica entre países en desarrollo. Se está en trato con las Ofi- 
cinas Regionales de la OMS a fin de determinar cuáles son los países dispuestos a iniciar esos 
estudios. 

d) Grupos especiales 

El cuarto medio estriba en la constitución de grupos especiales. Una vez definido un pro- 
blema de importancia, se reunirá a ciertas personas e instituciones, especialmente elegidas en- 

tre las que forman parte de la red mencionada y en los países en desarrollo, para que preparen 
un programa de trabajo en colaboración. Resuelto el problema, el grupo especial será disuelto. 
Uno de los primeros problemas ya identificados es la resistencia que oponen las agrupaciones 
profesionales a la aplicación de tecnologías sencillas y de costo reducido; las colectividades 
tampoco han asumido fácilmente los cambios de su comportamiento que redundarían en beneficio 
de su situación sanitaria. En consecuencia, el primer grupo especial de ese género, cuya cons- 
titución durante el año 1978 está prevista, estudiará el comportamiento asociado a esa resis- 
tencia al cambio y los factores que influyen en la aceptación de ideas y tecnologías nuevas. 
Este estudio se efectuará en estrecha colaboración con la División de Salud Mental, de la OMS. 

Para centrar la atención del grupo especial, se han elegido como base de discusión algunos 
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ejemplos concretos, entre ellos el de la resistencia del personal de salud y de la población al 

tratamiento de la epilepsia en las aldeas, el de la resistencia opuesta por grupos profesiona- 

les a la rehidratación simple por vía oral para el tratamiento de las enfermedades diarreicas, 

y el de la resistencia de la comunidad a alterar sus hábitos tradicionales de saneamiento como 

forma de interrumpir el ciclo de transmisión de la esquistosomiasis y de otras parasitosis. 

e) Programa de promoción 

El quinto medio es el establecimiento de programas de promoción con objeto de difundir los 

principios de la TAS. Para empezar, se está organizando en la Sede de la OMS la primera expo- 

sición de tecnología apropiada, que ha de servir de punto central para la preparación de expo- 
siciones móviles que se montarán en las regiones. Un objetivo principal del programa de la OMS 

es estimular al personal nacional para que aplique sus propias soluciones a los problemas sani- 
tarios, favoreciendo de ese modo una actitud más constructiva en pro del empleo de tecnología 
para mejorar la atención de salud. En ejecución del programa, se procurará asimismo deparar 
ocasiones de cooperación técnica a escala nacional mediante formas de asociación que ayuden a 

resolver problemas; también se procurará facilitar esa misma cooperación con los países en desa- 
rrollo y entre estos paises. Cabe esperar que estos esfuerzos en colaboración vayan manifestándose 
a medida que se comprendan mejor las posibles ventajas de la tecnología apropiada para la salud 
en todos los niveles tanto dentro como fuera de la Organización. Tal es el espíritu de lo dis- 
puesto en el párrafo 2 de la resolución ЕВ61.R31 del Consejo Ejecutivo. 

V. CONCLUSION 

14. La función que incumbe a la OMS respecto de la ejecución de un programa de esta naturaleza 
es principalmente catalizadora, por lo que se considera que se trata de un programa de coordina- 
ción. No se podrán apreciar resultados favorables más que cuando los países participen y se 

comprometan plenamente en el programa. Sólo los países pueden contraer la entera responsabili- 
dad de establecer una lista de problemas de asistencia sanitaria que requieran soluciones tec- 
nológicas y de fijar el orden de prioridad correspondiente a esos problemas; sólo ellos pueden 
confeccionar un inventario completo de los medios (técnicas, métodos y recursos) ya disponibles 
localmente. Al llegar a este punto, la OMS podrá compartir con ellos la responsabilidad de de- 
terminar o perfeccionar las soluciones adecuadas de los problemas prioritarios en cuanto a acep- 
tabilidad, eficacia, costo e inocuidad. 

15. El programa de ТAS es, por lo tanto, una empresa en colaboración encaminada a fortalecer 
la confianza y la seguridad de los países en sí mismos, contando con las técnicas existentes, 
•fomentando el uso óptimo de sus propios recursos y conocimientos técnicos y facilitando el in- 

tercambio de información y de experiencia entré países que han de abordar los mismos problemas 
tecnológicos en el sector de la salud. 
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Según lo dispuesto en la resolución WHA29.74,1 el Director General ha 
establecido un programa sobre tecnología apropiada para la salud. Se da en 

el presente documento una visíón de conjunto de la situación actual en lo 
que respecta a las tecnologías pertinentes, especialmente en relación con 
la asistencia primaria de salud en los países en desarrollo. Se describen 
las actividades desarrolladas en este sector en 1977, con vistas a la ela- 
boración de un plan global de acción para el periodo de 1978 a 1983. 

I. INTRODUCCION 

1. A raíz de la presentación de un informe sobre "Tecnología de la salud en relación con la 
asistencia sanitaria primaria y el desarrollo rural" (documento А29/23) a la 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud en mayo de 1976, se adoptó la resolución WHA29.74 en la que se pedía al Direc- 
tor General que tomase las disposiciones oportunas para establecer y ejecutar un programa de 
tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y el desarrollo rural. 

2. En el presente documento se exponen los objetivos y la finalidad del programa de la OMS so- 
bre tecnología apropiada para la salud (TAS) y se esbozan sus actividades desde el estableci- 
miento del programa en enero de 1977 con arreglo a la resolución citada. 

3. La asistencia primaria de salud se ha de prestar como elemento del desarrollo comunitario, 
sobre todo en las zonas rurales y en la periferia urbana, con la participación activa de la co- 

munidad y con el desarrollo paralelo de tecnologías adaptadas a las necesidades reales y a la 

escasez de recursos de los paises en desarrollo. Los recursos financieros de estos países no 
bastan para atender a toda la población mediante las técnicas sanitarias tradicionales desarro- 
lladas en los paises industriales avanzados. La finalidad del programa de la OMS es fomentar 
y obtener tecnologías sanitarias adecuadas a las necesidades y recursos de todos los países, en 
especial los países en desarrollo, reducir la dependencia de estos países respecto de técnicas 
importadas o inadecuadas y lograr que se hagan autosuficientes en este sector. 

4. En el documento presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1976 se definía la tecno- 
logía sanitaria y se describían sus cualidades. El adjetivo "apropiada" que acompaña a la tec- 

nología sanitaria en el título del programa, no se eligió a la ligera. Da a entender que sólo 
se han de tener presentes las cualidades básicas de las tecnologías que se adaptan en todos los 
aspectos a las condiciones locales en que se habrán de aplicar. Esto es igualmente válido pa- 
ra los países en desarrollo y para los industrializados. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 49. 
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II. SITUACION ACTUAL 

5. En lo que respecta a la asistencia primaria de salud, los países en desarrollo deben to- 
mar muy a pecho el problema de las técnicas que se apliquen, ya que en esos países son graves 
los desequilibrios entre las necesidades, por una parte, y la disponibilidad de recursos y la 

capacidad de los servicios para satisfacerla, por otra. 

6. Los países en desarrollo se caracterizan por los factores siguientes: 

a) una población principalmente rural; 

b) una morbilidad elevada y muertes prematuras muy frecuentes, con una organización y 
unos servicios de asistencia primaria muy escasos (en particular, en cuanto a la infraes- 
tructura asistencial en las aldeas y colectividades); y, por último, 

c) penuria de personal competente y de recursos financieros. 

7. Es habitual que se dediquen los recursos financieros a las ciudades y pueblos importantes 
y, en las zonas urbanas, al tipo de asistencia más complejo. Se atienden en primer lugar los 
hospitales y centros médicos frecuentados sobre todo por la minoría privilegiada que vive en 
sus proximidades, mientras que la asistencia primaria, tanto en las aldeas apartadas como en 
los centros de salud de cierta importancia, sufre las consecuencias de la penuria financiera, 
el subdesarrollo y el abandono. 

8. Lo antedicho es aplicable en cierta medida a algunas partes de los países desarrollados, 
como los suburbios y los barrios miserables de las ciudades y las zonas más apartadas del país. 

9. Lo usual en el mundo en desarrollo ha sido "importar" las técnicas empleadas en los países 
desarrollados sin adaptarlas a la situación existente. Ha reforzado esa tendencia el hecho de 
que haya entre los beneficiarios una minoría de privilegiados cuyo nivel de vida es en algunos 
aspectos semejante al de los países desarrollados. 

10. Las técnicas elaboradas y aplicadas en los países desarrollados se basan en el empleo in- 
tensivo de capital y en la utilización de un personal muy competente y especializado. Son, pues, 
bienes muy costosos y a menudo mal adaptados a las verdaderas necesidades y a las posibilidades 
económicas de las comunidades a las que están destinados. La tecnología en los países en desa- 
rrollo debería, en cambio, basarse principalmente en el empleo intensivo de trabajadores para 
aprovechar al máximo el personal disponible. Sólo se dispone de informaciones dispersas sobre 
técnicas cuyo contenido y utilidad dependen de las condiciones socioeconómicas, culturales y 

políticas dominantes y del grado y el ritmo del desarrollo económico. Es importante no menos- 
preciar los conocimientos y la experiencia indígenas, a los que no siempre se ha concedido va- 
lor científico, pero que existen en las culturas nacionales y locales. La auténtica solución 
para los países en desarrollo es contar con técnicas aplicables, eficaces y adaptadas a las con- 
diciones en que han de utilizarse. Esto comporta un proceso no sólo de adaptación y desarrollo, 
sino también la elaboración de técnicas que combinen los conocimientos y la experiencia indíge- 
nas con los conocimientos provenientes de los países más desarrollados. 

11. La tecnología sanitaria y médica ha de hacerse más accesible y comprensible para quienes 
no pertenecen al sistema médico establecido. Es preciso adaptar las técnicas sanitarias exis- 
tentes, facilitar su aplicación a la situación de cada país y simplificar su uso. Este proceso 
de adaptación ofrecerá oportunidades para la investigación aplicada y facilitará una distribu- 
ción más adecuada de los recursos. 

12. Un empleo más equilibrado de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de 
asistencia primaria en los países en desarrollo exige que las medidas adoptadas tengan la mayor 
eficacia posible, para lo cual han de ser costeables, susceptibles de aplicación en las circuns- 
tancias existentes y aceptables para la población, al igual que los métodos, técnicas, instru- 
mentos y suministros correspondientes. Así se podrá hacer llegar la asistencia a un número ma- 
yor de personas. Además, los que trabajan en las aldeas, con sólo la formación básica y defi- 
cientemente supervisados, podrán trabajar con mayor facilidad, eficacia y seguridad. 

• 

• 
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III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD 

13. La obtención de una tecnología aprбpiada tiene por objeto en último término promover la 

autosuficiencia nacional para resolver los problemas que plantea la asistencia primaria de sa- 

lud, reducir la dependencia actual respecto de las técnicas de los paises industrializados y 

hallar soluciones practicables y susceptibles de adaptación a cada país. 

14. El Sexto Programa General de Trabajo de la OMS propone como uno de sus objetivos princi- 
pales promover el desarrollo de tecnologías apropiadas para la salud, es decir, promover el 
desarrollo de tecnologías de salud normalizadas. Este objetivo general se subdivide en obje- 
tivos más detallados: 

a) promover y apoyar el desarrollo de tecnologías de salud normalizadas; y 

b) colaborar con los paises en el perfeccionamiento y la adaptación de tecnologías sen- 
cillas, económicas y eficaces en determinados sectores de actividad... 

En lo que respecta al programa de TAS, estos objetivos adquieren la forma más concreta siguiente: 

i) promover y apoyar el desarrollo de tecnologías apropiadas para la salud, lo que impli- 
ca el acopio y difusión de datos sobre las técnicas disponibles; 

ii) colaborar con los paises y los grupos, instituciones y organizaciones tecnológicos 
pertinentes en el desarrollo, adaptación, ensayo y aplicación de tecnologías sencillas, 
económicas y eficaces en determinados sectores sanitarios; 

iii) promover y desarrollar la preparación de listas completas de equipo y suministros 
para los servicios periféricos de salud en relación con las actividades generales de diag- 
nóstico, prevención, terapia y rehabilitación. En cuanto sea practicable, se extenderán 
esas actividades a niveles superiores de la asistencia sanitaria. 

IV. INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1976/1977 

15. Para dar efecto a la resolución previamente mencionada, el Director General comenzó por 
establecer un grupo de trabajo encargado de: 

a) preparar el proyecto de una reseña del programa; 

b) obtener, de colegas de toda la Organización, una lista de técnicas cuyo desarrollo o 
adaptación se hubiese reconocido ya como necesario; y 

c) organizar en Ginebra una reunión consultiva con los grupos tecnológicos idóneos y con 
organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas. 

16. En la reseña del programa,' utilizada como documento de base para la reunión consultiva 
celebrada en enero de 1977 y revisada en función de los correspondientes debates, se exponen la 
idea general y el contenido de la tecnología apropiada para la salud, se procura definir la fun- 
ción de la OMS en su promoción y se esboza el futuro programa de trabajo. Como se ha indicado, 
se revisaron el alcance, las prioridades y los limites del programa, tras lo cual la reunión 
consultiva recomendó diversas actividades para 1977,2 el año de planificación. Durante ese año 
se trataba de sentar las bases de un programa a más largo plazo que se definiría el mes de di- 
ciembre de 1977, en Nueva Delhi, en una segunda reunión consultiva, con representación más nu- 
trida de los paises (véase el párrafo 24). 

1 АТН /77.1 (The World Health Organization's Role in Promoting Appropiate Technology for 
Health). 

2 
АТН /77.2 (Report of a Consultation on Appropiate Technology for Health, Geneva, 5 -7 

January 1977). 
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17. La lista preliminar de necesidades, redactada dentro de la OMS, fue estudiada a fondo por 
la reunión consultiva, la cual recomendó que se preparase durante 1977 una lista de priorida- 
des cuidadosamente confeccionada. 

18. A continuación se adoptaron diversas medidas inspiradas en las recomendaciones de la reu- 
nión consultiva. Lo primero fue procurar que las ideas básicas y los limites del programa fue- 
sen bien comprendidos dentro y fuera de la OMS. Para ello era preciso definir los objetivos 
globales del programa, así como las funciones y responsabilidades de los distintos planos admi- 
nistrativos de la OMS. En la Sede se estableció en la División de Fortalecimiento de los Ser- 
vicios de Salud un área de programa sobre tecnología apropiada para la salud y el Director Ge- 
neral creó un Comité Coordinador Interdivisiones, con representantes de todos los sectores del 
programa interesados. Al mismo tiempo, los Directores Regionales designaron en sus regiones 
coordinadores para facilitar los debates sobre este programa. Se preparó un resumen de la re- 
seña del programa en forma de folleto ilustrado y se le dio amplia difusión para hacer compren- 
der al público el objetivo perseguido. En los meses sucesivos se adoptaron otras medidas para 
promover el programa, por ejemplo, redacción de artículos para la Crónica de la OMS y Salud 
Mundial, preparación de material de exposición para las regiones, construcción de una fototeca 
y emisión de programas por radio y televisión sobre este tema. 

19. Era evidente desde el principio que una parte importante del programa seria la organiza- 
ción de un servicio de información sobre TAS. Era indispensable obtener datos sobre la tecno- 
logía existente para evaluar su utilidad y estudiar su transferencia a otras situaciones, tras 
su adaptación y posible perfeccionamiento. En tal acción tenían que participar no sólo toda la 
OMS, en particular el personal destacado en los países, sino también todos los individuos, gru- 
pos, instituciones y demás organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas. En vir- 
tud de un acuerdo contractual concertado con el Grupo de Acción sobre Recursos y Tecnologías 
Apropiados para la Salud, de Londres, se estableció un centro de intercambio para averiguar las 
necesidades en materia de servicios de información para identificar los grupos e instituciones 
capaces de encargarse de satisfacer esas necesidades y para organizar un sistema de difusión de 
informaciones. Ese Grupo de Acción informará sobre estas actividades en la reunión consultiva 
de diciembre de 1977, en la que se examinará el establecimiento de un sistema de información 
sobre tecnología apropiada para la salud. 

20. Aunque el programa se centró sobre todo en la asistencia primaria de salud y el desarro- 
llo comunitarios, era evidente la necesidad de fijar prioridades. Con arreglo a las recomenda- 
ciones formuladas en la reunión consultiva de enero sobre la lista de necesidades (véase еlpá- 
rrafo 17) y después de debatir el asunto con las regiones, se distribuyó la lista a todos los 

Estados Miembros, por intermedio de los representantes de la OMS, para que les sirviese de orien- 
tación al especificar sus propias necesidades, habiéndoseles pedido que expusiesen éstas según 
un orden de prioridad. Será posible así determinar las prioridades regionales y mundiales, lo 

cual encauzará el programa hacia actividades cuya necesidad y oportunidad sean auténticas. 

21. El objetivo último del programa es conseguir la autosuficiencia de los países para resol- 
ver los problemas sanitarios. A ese efecto, es de suma importancia identificar primero las ins- 

tituciones, grupos e individuos, especialmente de los países en desarrollo, interesados en una 

técnología apropiada y capaces de dar apoyo al sector de salud y, en segundo lugar, instarlos 

a compartir o asumir la responsabilidad de explorar ciertas necesidades de tecnologia, refor- 

zando con esa finalidad sus medios institucionales y de personal. El acuerdo contractual con 

el Grupo de Acción permitió iniciar investigaciones sobre ciertas necesidades tecnológicas co- 
mo la asistencia obstétrica en las aldeas, los electrolitos de rehidratación por via oral, la 

carencia de vitamina A y la localización colectiva de casos de anemia en la periferia y sobre 
algunos aspectos de las técnicas relacionadas con la inmunización, en particular la cadena del 
frîo. Ese acuerdo se concertó de manera que las actividades pudiesen empezar inmediatamente. 
No obstante, se procura sobre todo que la producción se lleve a cabo en los paises con personal 
técnico y material locales. En 1977, una acción mundial, en la que participaron no sólo la OMS 
sino otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y entidades no gubernamentales, dio 

por resultado el establecimiento de una lista de centros e instituciones que trabajan en la ob- 
tención de técnicas sanitarias y afines para estudiarla en la reunión consultiva de diciembre 

con objeto de crear una red mundial de centros colaboradores de TAS. 
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22. En la segunda mitad de 1977 se celebraron negociaciones preliminares sobre actividades 

en los paises. Figuran entre esas actividades las siguientes: 

i) planificación de grupos de prácticas interpaises en 1978; 

ii) establecimiento de zonas de estudio para investigar los procesos que comportan la 

identificación de problemas y la elaboración y ensayo práctico de tecnologías; 

iii) estudio de problemas relacionados con la aceptación de técnicas y su producción, co- 

mercialización y evaluación; y 

iv) organización de actividades de investigación en sectores delimitados. 

23. En 1975 se preparó, como parte de las actividades de la División de Fortalecimiento de 
Servicios de Salud, un documento titulado "WHO Provisional Reference Lists of Equipment and 
Supplies for Peripheral Health Services".1 Se consideró útil completar ese documento con un 

índice de tratamientos de las enfermedades más corrientes en los países en desarrollo con el 
fin de facilitar la labor del personal de asistencia sanitaria de diferentes categorías. Este 

trabajo se inició en 1977 con la participación de todos los sectores técnicos del programa. 

Además, y para completar también los catálogos antes mencionados, se consideró conveniente pre- 
parar una lista de medios de laboratorio para hospitales de asistencia primaria. Este tipo de 
hospital se ocupa de los problemas importantes de salud y a 61 envían los casos más difíciles 
los servicios sanitarios periféricos. Esta lista, preparada en colaboración con el Servicio de 
Tecnología de los Laboratorios de Salud y las regiones, se podrá distribuir en breve. 

24. Como recomendó la reunión consultiva de enero de 1977, se ha convocado otra reunión con- 
sultiva, con representación de las regiones, para los días 5 a 8 de diciembre de 1977 en Nueva 
Delhi, India, con los fines siguientes: 

a) examinar las actividades desarrolladas en 1977 desde la reunión consultiva anterior 

sobre tecnología apropiada para la salud celebrada en enero de 1977; 

b) revisar las actividades que como centro de intercambio y en relación con la red de in- 

formación lleva a cabo el Grupo de Acción sobre Recursos y Tecnologías Apropiados para la 

Salud, de Londres; 

c) fijar prioridades para la investigación basadas en el análisis de las reseñas de pro- 
gramas en los países; 

d) revisar la lista de instituciones y examinar la organización de una red; 

e) proponer un plan mundial de acción sobre tecnología apropiada para la salud. • 25. Para la reunión consultiva de diciembre será útil una reunión regional que se celebrará 
el mes de noviembre en Alejandría; en esa reunión se empezará a preparar un programa regional 

sobre tecnología apropiada para la salud. 

26. Se informará verbalmente al Consejo Ejecutivo sobre la reunión consultiva de diciembre, 

en especial sobre el punto e). Esta reunión servirá para establecer un plan mundial preliminar 

de acción para el periodo 1978 -1983. 

1 SНS /75.2 (Catálogos provisionales de la OMS para el equipo y los suministros de los ser- 

vicios periféricos de salud). 
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RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES HABIDAS EN LA 61 
a 

REUNION DEL 

CONSEJO EJECUTIVO SOBRE TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA sALUDl 

1. Procede estimular la transferencia de una tecnología satisfactoria y apropiada, previa 

adaptación a las condiciones locales. La Organización debe dedicar atención preferente a las 

tecnologías que puedan ser requeridas con vistas al logro del objetivo de la salud para todos en 

el аго 2000. 

2. El propósito de la tecnología apropiada ha de ser promover la confianza de los interesados 

en sí mismos y la Organización ha de esforzarse por indicar la forma en que esto se puede con - 

segui r. 

Э. La tecnología apropiada se necesita no sólo en los países en desarrollo, sino en los indus- 

trializados, donde la subida constante del costo de los servicios de salud es motivo de inquie- 

tud. 

4. Las actividades iniciales han de tener por objeto resolver problemas considerados como • prioritarios, para evitar la dispersión excesiva de los esfuerzos del programa. 

5. La importancia de la acción intersectorial fue señalada tanto por los miembros del Consejo 
como por el representante de las Naciones Unidas, los cuales estimaron que este factor merece 
particular atención. 

6. La noción de tecnología apropiada debe impregnar todas las actividades de la OMS. Gracias 
al programa ha de ponerse a disposición de los servicios especializados de la Organización el 
instrumento constituido por una red en expansión de instituciones encargadas de difundir la 

información, determinar las necesidades y prioridades nacionales y tomar parte en las investi- 
gaciones. Se necesita a ese efecto un sistema eficaz de información. 

7. Un estudio de los factores relacionados con el comportamiento servirá para vencer más fá- 
cilmente la resistencia opuesta al cambio por los grupos profesionales y por los usuarios. 

8. Varios miembros del Consejo insistieron en las ocasiones que ofrecerá para la cooperación 
técnica entre países en desarrollo el establecimiento de una tecnología apropiada. 

9. Siempre que sea posible, deberán introducirse tecnologías sencillas y de base científica 
en vez de tecnologías complejas y costosas. 

10. Para su presentación a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Director Gene- 
ral al Consejo Ejecutivo (documento ЕВ61/26) deberá llevar como complemento un esquema del pro- 
grama basado en las recomendaciones hechas durante la reunión sobre tecnología apropiada para 
la salud, que se celebró en Nueva Delhi el mes de diciembre de 1977. En dicho informe deberán 
figurar ejemplos concretos de perfeccionamientos tecnológicos, junto con definiciones y exposi- 
ciones de métodos claramente enunciadas. 

11. Todos los miembros del Consejo aprobaron el proyecto de resolución propuesto, que el Con- 
sejo adoptó (resolución ЕВ61.R31), con algunas modificaciones de poca importancia. 

1 
Véanse las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo en OMS, Actas Oficiales, 

O 
N 246, 1978. 
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PLAN MUNDIAL DE ACCION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD 

Actividades requeridas en la ejecución de un programa de tecnología 

apropiada para la saludl 

Se describen en lo que sigue las actividades necesarias para el logro de los nuevos obje- 

tivos del programa, agrupándolas según el objetivo a que se refieran. Se han incluido tan sólo 

las actividades que se prestan a una exposición global. El detalle de las actividades y la 

prioridad que a cada una se asigne variarán según las regiones y los países. En la reunión se 

estimó que estas actividades generales constituyen un marco para la elaboración de programas 
por países, regionales y mundiales, pero que naturalmente será necesario adaptarlas para sa- 

tisfacer necesidades locales y variables. El orden en que se presentan no refleja una verda- 

dera secuencia; efectivamente, muchas de las actividades incluidas en cada objetivo se realiza- 
rán simultáneamente. 

i) Promoción: fomentar la noción de tecnología apropiada dentro y fuera de la OMS, te- 

niendo presente que los criterios promocionales difieren según los países. 

a) Fomento de la noción de TAS a nivel nacional e internacional (mediante folletos, 

carteles, exposiciones fotográficas, emisiones de radio y televisión, premios, etc.). 

b) Fomento de la noción y de las actividades de TAS entre todo el personal de la OMS, 

para obtener la comprensión y la colaboración plenas de dicho personal, así como su 

participación activa en el programa. 

c) Realización de cursos prácticos centrados en actividades que faciliten el inter- 
cambio de ideas y principios. Esos cursos serán internacionales, regionales, inter- 
países y nacionales; participarán en ellos tanto los grupos multidisciplinarios res- 

ponsables de la planificación y la adopción de decisiones en los sectores sanitarios 

y conexos como los encargados de la prestación de servicios a nivel local. 

d) Estímulo a los países para que establezcan grupos nacionales encargados de exami- 
nar cuestiones relativas a la ТAS y de asesorar al respecto. En tales grupos debe - 
rán estar representados los usuarios. 

e) Difusión de los principios antedichos en los programas de estudios de las escue- 
las de medicina y enfermería e institutos de salud pública, así como mediante centros 
de capacitación de adultos en todos los sectores. 

f) Promoción de un diálogo continuo con otros organismos y organizaciones, con obje- 
to de alentarlos a que adopten los principios de la TAS. 

g) Celebración de reuniones con otros organismos para elaborar políticas conjuntas 
relativas a la TAS, y permitir el intercambio de ideas y experiencias de todos los 

sectores. 

h) Establecimiento, en colaboración con otros organismos y organizaciones, de una 
serie de centros de demostración de TAS, semejantes en su planteamiento al servicio 
de tecnología para núcleos rurales patrocinado por el UNICEF en Nairobi. 

i) La organización de exposiciones, contantemente actualizadas, de tecnología selec- 
cionada y sencilla en la Sede y en las oficinas regionales de la OMS, en las oficinas 
de los representantes de la OMS, y en otros puntos claves dentro de cada Región. 

j) La inclusión de un elemento de TAS en los programas actuales y futuros del sector 
sanitario y sectores conexos. Por ejemplo, en relación con el "Af'o del niлo ", propo- 
ner la rehidratación por vía oral y la lactancia natural como sectores de iniciación 
en materia de ТAS, ya que presentan problemas en casi todos los países. 

1 
Extracto del "Report of the Consultation on Appropriate Technology for Health ", Nueva 

Delhi, 5 a 8 de diciembre de 1977, documento АTH/77.3. 



АЭ1 /14 
Anexo 3 

Página 2 

ii) Información: Colaborar con los Estados Miembros y con grupos de tecnología apropia - 
da, instituciones y organizaciones en el acopio, evaluación, compilación y difusión de 
informaciones. 

a) Establecimiendo de centros de intercambio para el acopio, análisis y difusión de 
datos sobre la TAS. Esta actividad se iniciará en estrecha colaboración con el Grupo 
de Acción sobre Recursos y Tecnologías Apropiadas para la Salud, de Londres, y otros 
organismos colaboradores, y se desarrollará utilizando todas las posibles fuentes de 
información dentro y fuera de la OMS. 

b) Identificación y establecimiento de puntos centrales para intercambio de informa- 
ción a nivel de país. 

c) Selección de centros especializados, tanto regionales como interpaíses y, llegado 
el caso, nacionales, y concesión de ayuda a dichos centros, a fin de crear una red de 
instituciones para el acopio, el análísis y la difusión de información. 

d) Acopio y análisis de información sobre tecnologías existentes, identificadas como 
apropiadas, o ya aplicadas, para la solución de problemas de salud prioritarios: con- 

solidación de esa información en forma de catálogos nacionales, regionales y mundial, 
continuamente actualizados. 

e) Fomento de la plena utilización de los canales de comunicación existentes en la 

OMS y en el sistema de las Naciones Unidas así como en otros sistemas y órganos cono- 
cidos de distribución de información sobre tecnología, como el sistema para la apli- 
cación de la ciencia y la tecnología a las zonas rurales, el sistema de voluntarios de 
asistencia técnica, el grupo para el desarrollo de tecnologías intermedias, y el cen- 
tro internacional de investigaciones sobre desarrollo. 

f) Fomento de la preparación y publicación de listas de consulta sobre tecnologías 
sanitarias disponibles: difusión de informaciones sobre resultados actuales de las 
investigaciones y sobre técnicas prometedoras ya aplicadas para resolver problemas 
de salud en países en desarrollo. 

g) Colaboración en el proceso nacional de adopción de decisiones, poniendo a disposi- 
ción de los planificadores, a todos los niveles, información sobre otras técnicas dis- 
ponibles para la solución de cada problema prioritario de salud ya reconocido. 

h) Celebración de reuniones periódicas entre proveedores y usuarios de información 
para examinar la utilidad del sistema de información, sobre la base de una evaluación 
permanente. 

i) Desarrollo de un sistema que, en la medida de lo posible, permita resolver las cues- 
tiones locales a nivel regional y nacional, de modo que sólo se remitan a otras ins- 
tancias en caso necesario. 

j) Fomento de la compilación y difusión de esa información mediante los mecanismos 
descritos, para ponerla a disposición de profesionales, dirigentes politicos y provee- 
dores en países que necesiten soluciones tecnológicas para sus problemas de salud iden- 
ficados, y en particular para los que actualmente tienen planteados ese tipo de pro- 

blemas sobre el terreno. Ello les ayudará a seleccionar, mejorar, adaptar o desarro- 

llar soluciones acordes con su situación socioeconómica específica y con los recursos 
de que dispongan. 

iii) Desarrollo: Identificar necesidades específicas, establecer directrices y criterios 
de adecuación y desarrollar, adaptar, comprobar y evaluar tecnologías baratas, aceptables 

y eficaces. Debe considerarse con suma cautela la normalización de tecnología, ya que no 

existen técnicas susceptibles de universal aplicación. La selección final de una tecnolo- 
gía determinada incumbirá a quienes vayan a utilizarla. 

a) Elaboración de una lista de necesidades y recursos reconocidos en relación con 
tecnologías apropiadas, previa ejecución de encuestas en profundidad a nivel nacional. 
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b) Identificación de necesidades prioritarias de salud relativas a la actividad in- 

dicada en el apartado a). Esas prioridades variarán según las regiones, aunque algu- 

fas serán comunes a todas, y en consecuencia habrá una prioridad de carácter mundial. 

e) Preparación de directrices y criterios para la evaluación de tecnologías existen- 

tes en el sector sanitario y sectores conexos, así como de tecnologías recientemente 

elaboradas y aceptadas localmente. 

d) Organización de cursos prácticos en los paises e interpaíses, con los objetivos 

siguientes: 

- identificar los problemas tecnológicos locales y examinarlos en función del ni- 
vel de conocimientos y recursos locales; 

- examinar y analizar las técnicas utilizadas corrientemente para abordar esos 
problemas, tanto en los países de que se trate como en otros lugares; 

- seleccionar las alternativas tecnológicas más adecuadas para su aplicación a la 

solución de los problemas locales. 

e) Elaboración de directrices y criterios para la vigilancia continua y la evalua- 
ción periódica de proyectos de tecnología apropiada con el fin de aplicarlos a pro- 

gramas nacionales de salud. Entre los indicadores se deben incluir factores como el 
grado de desarrollo de la comunidad, la debida utilización de recursos locales, etc. 

f) Investigación de los factores relacionados con el establecimiento de áreas de es- 

tudio en los países, con inclusión de detalles de planificación y costos, a fin de 

preparar el camino para las actividades mencionadas en los apartados i) y j) infra. 

g) Participación de especialistas en ciencias del comportamiento en la planificación 
y desarrollo de áreas de estudio, a fin de asegurarse de que en todas las etapas de 
los estudios se investigan y tienen debidamente en cuenta los factores culturales. 

h) Selección de instituciones que, de ser posible, ya formen parte de las redes de 

información o de investigación, para actuar como puntos focales en las áreas de es- 
tudio. Nunca se insistirá bastante en la importancia de una institución activa y 
eficaz para dirigir y vigilar las operaciones, según se expone en el apartado i). 

i) Estímulo para el pronto establecimiento de áreas de estudio en diversos países en 
desarrollo de cada región. Esta actividad deberá realizarse en colaboración con 
otros organismos e instituciones interesados y, siempre que sea posible, asociados 
con instituciones de la red, según se describe en las actividades expuestas en los 
apartados h) y ii) c). Los países en que se establezcan las áreas de estudio debe- 
rán poseer un potencial razonable en, materia de instituciones para capacitación de 
personal, así como servicios de producción, y trabajarán en asociación con institu- 
ciones colaboradoras y oficinas regionales. Este tipo de actividades prácticas so- 
bre el terreno es esencial en las primeras etapas del programa, ya que así salen a 

la luz los problemas ocultos que entraña la identificación de las necesidades y prio- 
ridades y el desarrollo de técnicas y recursos. 

j) Utilización de esas áreas de estudio para el adiestramiento de personal nacional 
de otros países que deseen desarrollar programas acordes con sus situaciones locales, 
y cuenten con los servicios necesarios a ese efecto. También se contribuirá así a la 

identificación de posibles lagunas y duplicaciones en la ejecución de programas. De- 
be examinarse la posibilidad de utilizar áreas de problemas ya tratados en estudios 
de casos de atención primaria de salud antes de la Conferencia Internacional de Alma 
Ata (septiembre de 1978). 

k) Elaboración de indicadores para la medición de cambios de comportamiento, según 
se indica en el apartado g). Esta actividad exige la participación de especialistas 
en ciencias del comportamiento. 

1) Preparación de manuales sobre la gestión de tecnologías existentes adaptadas y 
nuevas. 
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m) Estímulo y ayuda para la preparación de guías sencillas de tratamiento de enfer- 
medades comunes, en una forma adaptada a su utilización en las aldeas, en activida- 
des de atención primaria de salud; será necesario a ese efecto facilitar bibliote- 
cas seleccionadas con material de referencia para su utilización por autores locales. 

n) Preparación de directrices y procedimientos para la prevención, control y trata- 
miento de enfermedades prioritarias (por ejemplo, las diarreicas). 

o) Revisión de equipo y listas de suministros existentes para atención primaria de 
salud, y laboratorios de apoyo. 

p) Establecimiento de una relación anotada de equipo quirúrgico y ayuda para su adap- 
tación a las necesidades de los hospitales de nivel primario. 

q) Preparación de manuales de adiestramiento y funcionamiento para seleccionar, 
obtener, inventariar y almacenar debidamente el equipo y los suministros, y para su 
mantenimiento y reparación. 

iv) Ejecución: Colaborar con Estados Miembros, y prestarles apoyo, en la promoción, des- 
arrollo, adaptación o adopción de tecnologías baratas, aceptables y eficaces, de conformi- 
dad con las políticas socioeconómicas nacionales e interpaíses. 

a) Colaboración con países en la elaboración de tecnologías apropiadas para resol- 
ver problemas prioritarios de atención sanitaria, en el marco de sus actividades de 
planificación y programación de salud, y como apoyo a sus programas de atención pri- 
maria y de desarrollo social y rural integrados. 

b) Cooperación y colaboración con otros sectores que participan en el desarrollo ru- 
ral, en beneficio de la prestación de atención sanitaria. 

с) Cooperación a nivel local para apoyar la aplicación (incluidas las actividades de 
promoción y adiestramiento) de tecnologías existentes, adaptadas o nuevas. 

d) Utilización de especializaciones existentes en otros sectores, en particular los 
relacionados con la salud, a nivel nacional y local, con objeto de aprovechar al má- 
ximo la experiencia, los recursos y las capacidades aplicadas a la solución de pro - 
blemas tecnológicos de salud. 

e) Estímulo para compartir recursos y conocimientos especializados entre países en 
desarrollo e industrializados, a medida que aumente la experiencia en la ejecución 
de programas de tecnología de salud. Será ésa una excelente oportunidad para fomen- 
tar el principio de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

f) Exploración de los factores relacionados con la resistencia a los cambios, y su 

aceptación a todos los niveles, en relación con la tecnología. Preparación de direc- 
trices para ayudar a los países a este respecto, como parte de la ejecución y evalua- 
ción de sus programas. 

g) Exploración de los factores de comportamiento relacionados con la partiсípación 
comunitaria en programas de TAS. Esta actividad debe desarrollarse paralelamente 
con la ejecución, y facilitar a los países los análisis y estudios de casos resul- 

tantes, a fin de ayudarlos a ejecutar y vigilar sus propios programas. 

v) Investigaciones: Promover un programa de investigaciones en colaboración para el 

desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas.1 

1 En la medida de lo posible, las investigaciones deberían realizarse en el país o países 
en que haya de utilizarse la tecnología resultante. Ahora bien, es evidente que, como medida 

preliminar para la solución del problema, será necesario realizar investigaciones muy comple- 

jas, que tal vez haya que llevar a cabo en países industrializados o en empresas comerciales. 
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a) Identificación en todo el mundo de instituciones e individuos con capacidad pa- 
ra actuar como colaboradores de la OMS y formar parte de grupos especiales1 en el 
programa de investigación y desarrollo de TAS. 

b) Identificación de instituciones y organizaciones nacionales, y en algunos casos 

de individuos, tanto de países en desarrollo como de países industrializados, con in- 

terés y capacidad para participar en la investigación y el desarrollo a nivel local 

en relación con las actividades indicadas en el apartado a), así como en la adapta- 

ción de tecnologías existentes a situaciones locales. 

c) Promoción del desarrollo, a cargo de los grupos mencionados en el apartado b), 

de métodos y técnicas específicos, teniendo presente la experiencia obtenida en otros 

lugares, y evaluación, de conformidad con las prácticas éticas locales, de su aplica - 
bilidad y adecuación a las condiciones locales. Esta actividad se realizará en estre- 
cha colaboración con todos los organismos e instituciones relacionados con la salud 

ajenos a la Organización e incluirá la investigación del potencial de la medicina tra- 
dicional como aportación a la atención primaria de salud. 

d) Convocación de reuniones periódicas de grupos especiales o de reuniones de direc- 

tores de instituciones colaboradoras, junto con representantes de otros sectores, así 

como de usuarios y proveedores de servicios de salud y personal pertinente de la OMS. 

e) Promoción de la investigación intersectorial, en estrecha colaboración con otros 
organismos, a fin de aprovechar al máximo en la solución de problemas de tecnología 

sanitaria los beneficios derivados de la contribución de otros sectores (agricultura, 
industria, educación, energía, etc.). 

f) Prestación de ayuda al desarrollo, experimentación y comprobación sobre el terre- 

no de los resultados de las investigaciones emprendidas por instituciones colaborado- 
ras y grupos especiales. La comprobación sobre el terreno se realizará en situacio- 
nes típicas de utilización de la tecnología, con objeto de evaluar factores como la 

adecuación local, la aceptabilidad, la facilidad de aplicación contando con los re- 
cursos existentes, etc. 

g) Establecimiento de un mecanismo para la evaluación continua del programa de inves- 
tigación y desarrollo, a fin de poder modificarlo en función de cambios o de necesi- 

dades y prioridades nuevas. 

h) Convocación de reuniones periódicas para examinar el programa general coordinado 

de investigación en materia de TAS, con el fin de identificar futuras necesidades de 
investigación y evaluar los efectos de las tecnologías existentes en relación con las 
necesidades reconocidas. Las oficinas regionales desempenarán una importante función 

en el examen periódico y en la planificación. 

vi) Financiación: Conseguir financiación adecuada para el programa de todas las fuentes 

interesadas. 

1 Constituyen esos grupos un mecanismo para la investigación y el desarrollo de nuevas tec- 
nologías de la salud. Se trata de grupos multidisciplinarios de individuos e instituciones con 
los conocimientos especializados y la experiencia necesarios para investigar y resolver dife- 
rentes aspectos de los problemas de la tecnología sanitaria. Los grupos se estableсeгán para 
tratar problemas específicos y amplios (por ejemplo, la comunicación, la participación comuni- 
taria, métodos nuevos de inmunización, etc.) a los que se conceda prioridad en el programa. 
El grupo se reunirá con la frecuencia necesaria para asegurar la colaboración en los esfuerzos 
de investigación, y se disolverá una vez que se haya resuelto el problema. 
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a) Identificación, en relación con el programa de promoción (véanse las actividades 
enumeradas en el apartado 1)), de posibles donantes (fundaciones, organismos, ayuda 
bilateral, etc.) interesados en apoyar el programa coordinado de investigación o en 
prestar asistencia financiera directa a los paises para la ejecución de sus activida- 
des de TAS. 

b) Convocación de reuniones periódicas de donantes, en relación con el apoyo al pro- 

grama general o a elementos específicos (inclusive los grupos especiales), que ofrez- 

can oportunidades para recabar una asistencia continuada y para informar sobre los 
progresos realizados en materia de TAS, especialmente en relación con las investiga- 
ciones y actividades a nivel nacional. 

c) Estimulo a los países y organismos para que, dentro de los presupuestos existentes, 
reasignen el apoyo financiero necesario a las actividades de TAS, de conformidad con 
las necesidades y prioridades establecidas. 

d) Fomento de la concesión del máximo apoyo a la colaboración directa con los países 
en desarrollo, en particular con los menos adelantados, en sus actividades de TAS, y 

adopción de medidas para facilitar la cooperación técnica entre ellos. 


