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OCTAVA SESION 

Sábado, 16 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 19.1 del orden del dia (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83; EВ67/1981/REC/3, Capitules I y II; y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento РВ/82 -83, páginas 90 -145) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la lentitud con que la Comisión ha examinado hasta ahora el proyec- 

to de presupuesto por programas es causa de preocupación, ya que existen otros puntos importan- 

tes del orden del dia que han de ser considerados después de terminarse el examen del presupues- 

to; por ejemplo, la importantísima cuestión de las estrategias mundiales. Por consiguiente, 

insta a todos los miembros de la Comisión a que, en todo lo posible, limiten sus observaciones 

a cuestiones que se refieren estrictamente al proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) toma la palabra en una cuestión de orden para recordar que 

en la sesión anterior de la Comisión presentó una propuesta, y pide que el examen del punto 23 

del orden del dia, el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Lecha Materna, tema que interesa mucho a un gran número de paises, se inicie inmediatamente des- 

pués de terminado el examen del proyecto de presupuesto por programas. Tiene entendido que en 

la presente sesión se tomará una decisión sobre su propuesta. Teniendo en cuenta las observa- 

ciones del Presidente, pide que su propuesta sea sometida a la Comisión para que ésta tome una 

decisión al respecto. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, Presidente del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo, al distri- 

buir los puntos del orden del dia entre las principales comisiones para su examen, ha tomado en 

consideración las prioridades relativas que la propia Asamblea de la Salud atribuye a los di- 

versos temas, incluido el proyecto de presupuesto por programas, la salud para todos en el año 

2000 y el proyecto de código internacional sobre la comercialización de los productos lácteos 
artificiales. La decisión del Consejo de dar prioridad al debate sobre la salud para todos pa- 

recfa lógica y ha sido confirmada por las múltiples exposiciones hechas en sesión plenaria. Si 

el tiempo resulta corto, siempre será posible transferir el examen del punto 23 del orden del 
dia a la Comisión B. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) y el Dr. WALSH (Irlanda) apoyan la propuesta del dele- 

gado de Argelia. 

Queda acordado que el punto 23 del orden del dfa será considerado por la Comisión una vez 
terminado el examen del proyecto de presupuesto por programas. 

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

El Dr. SIKKEL (Paises Bajos) observa con satisfacción el aumento general de US $814 000 en 
la partida del presupuesto ordinario para el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el niño). Es 

lógico y conveniente ampliar este programa, incorporándole otros elementos relacionados con la 

salud, a fin de poner de relieve el problema de la salud de la familia en su conjunto. Es tam- 
bién importante que la salud de los adolescentes - por ejemplo, concentrándose en la tarea de 
inculcar un sentido de responsabilidad por parte de ambos sexos - sea un componente del pro- 
grama en vista del número cada vez mayor de embarazos no deseados durante la adolescencia. 

Comparte la preocupación expresada en el párrafo 107 del informe del Consejo Ejecutivo 
(documento ЕВ/1981 /REC/3) en lo que respecta al propuesto comité consultivo mundial sobre salud 
de la madre y el niño. Por las razones expuestas en el informe, también 61 habría preferido un 

criterio más regional. Aprueba plenamente la inclusión de las actividades relacionadas con la 

mejora de la situación de la mujer. La meta de la salud para todos en el año 2000 no se alcan- 

zará jamás mientras no se permita que las mujeres participen plenamente en el desarrollo, en 

especial, en el desarrollo de la salud. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) expresó la firme convicción de que la salud de la familia es 
uno de los problemas más importantes con que se enfrenta la Organización. En varias oportuni- 
dades ha señalado la situación que existe en varios paises donde los movimientos de protesta 
se muestran activos, en los que se están desarrollando determinados tipos de delitos y donde 
florecen formas inesperadas de delincuencia. A su juicio, estos fenómenos pueden atribuirse 
en gran parte a la desintegración de la unidad familiar. Por consiguiente, le satisface ob- 
servar que se ha ampliado el concepto de la salud de la familia; de esta manera el concepto 
abarca no sólo la etapa de la regulación de la natalidad o el espaciamiento de los nacimientos 
- tema que, si bien es importante, no toca los problemas realmente fundamentales - sino que 

incluye una integración de los componentes de salud afines destinados al mejoramiento de la sa- 

lud de la familia. Está plenamente de acuerdo con la forma en que se está desarrollando el pro- 
grama. Por cierto, le había sorprendido que los tftulos de los programas no reflejaran real- 
mente desde el comienzo la preocupación por la salud de la familia en su conjunto. En los pai- 

ses industrializados como el suyo, la ruptura de la unidad familiar ha creado problemas, inclu- 

so en el campo de la normativa polftica, puesto que los problemas que antes se habrían resuel- 
to en gran parte dentro del ámbito familiar, colocan ahora a las autoridades frente a diffciles 
decisiones, y a veces frente a nuevos problemas, por ejemplo, ciertos tipos de seudoprotección 
a los ancianos. Las soluciones dadas a ese problema particular representan a menudo una forma 
de segregación y constituyen en realidad una verdadera agresión psicológica dirigida contra el 
grupo que supuestamente se trata de proteger. La Organización deberfa concentrarse en el estu- 
dio detenido de los aspectos psicológicos de los problemas de la salud de la familia, desde la 

etapa de la planificación familiar a lo largo de toda la vida, prestándose especial atención a 

las relaciones psicológicas reciprocas de los miembros de la familia, a fin de determinar cuá- 
les son las razones que explican la ruptura de los vfnculos familiares, y posiblemente contri - 
buir a su conservación y restauración. Sigue siendo verdad que toda sociedad sana se basa en 
una unidad familiar intacta y debidamente estructurada. 

En su país también se ha concedido a los problemas familiares un lugar importante en la 

atención primaria de salud y en la atención sanitaria básica. En septiembre de 1981 se organi- 

zó un curso sobre salud de la familia, al que podfan asistir participantes de otros Estados 

Miembros, y en el que los temas tradicionales, tales como la planificación de la familia, ocu- 

paban un lugar secundario y se daba máxima importancia a la unidad misma de la familia, aunque 

el curso abarcaba también aspectos tales como la nutrición, condiciones de vida y comportamien- 

to. En lo que respecta a la organización del curso, su delegación aprecia profundamente la ayu- 

da recibida de la OMS, en particular la prestada por la Oficina Regional para Europa. 

El Dr. TAMAM (Egipto) considera que la salud de la madre y el niño (programa 3.2.1) es su- 

mamente importante, ya que tanto las madres como los niños son grupos con un alto nivel de ries- 

gos, como puede apreciarse claramente por las elevadas tasas de mortalidad de los paises en de- 

sarrollo y por las cifras de las enfermedades diarreicas e intestinales que son causa de muerte. 

En general se reconoce que la salud de la madre y el niño, y la salud de la familia en general, 

son elementos básicos de la atención primaria de salud, que a su vez es considerada de importan- 

cia crucial para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Teniendo presente lo anterior, 

considera adecuado señalar a la Comisión que la consignación presupuestaria total para la Región 

del Mediterráneo Oriental, con arreglo al programa 3.2.1, ha sido reducida en un 60% entre 1980- 

1981 y 1982 -1983. Observa también que el presupuesto por programas no incluye consignaciones 

para capacitación e investigación con arreglo a este programa, ya sea a nivel mundial o regio - 

nal. Por consiguiente, todo indica que existe una contradicción entre las necesidades manifies- 

tas de la madre y el niño y las propuestas presupuestarias para el programa correspondiente, y 

espera que esta contradicción sea rectificada. 

El Dr. WROВLEWSКI (Polonia) desea añadir algo a la importante información presentada en la 

sesión anterior por el delegado de los Estados Unidos de América y relativa a la insuficiencia 

ponderal al nacer. Los resultados de las investigaciones realizadas en Polonia han demostrado 

que el hábito de fumar es una causa muy importante de esta insuficiencia. Los niños nacidos de 

madres que fuman pesan en promedio un 30% menos que los demás. Por consiguiente, su delegación 

considera que en el gran programa sobre salud de la familia debe incluirse un programa contra 

el hábito de fumar. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su pafs concede gran importancia 

a la familia como núcleo de una sociedad sana. Por supuesto, esto no excluye la posibilidad 
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de introducir cambios en sus estructuras y los países en desarrollo deben aceptar que la fami- 

lia perderá su función predominante conforme se acelere el proceso de industrialización, por 

lo cual las soluciones a los problemas sociales y médicos tendrán que encontrarse cada vez más 

fuera de la estructura familiar. Sin embargo, la familia sigue siendo la base de la actual so- 

ciedad y, por consiguiente, su delegación ve con satisfacción el criterio general adoptado en 

el programa que se examina, programa que cuenta con su apoyo. 

Sin embargo, le preocupa la declaración hecha en el informe del Consejo Ejecutivo (párra- 

fo 100) de que "se reconoció que la higiene escolar es una parte importante de la salud de la 

familia; sin embargo, la atención sanitaria debe facilitarse a las familias como conjunto y no 

a grupos aislados de población tales como los niños de las escuelas o los trabajadores ". Su 

delegación no consideraría acertado que la higiene escolar y los servicios médicos del medio 

laboral, por ejemplo, fueran sustituidos por alguna forma de sistema de salud familiar. Ese 

cambio eliminaría estructuras que han demostrado ser eficaces y benéficas para la población. 

No está seguro de haber comprendido exactamente el significado del término "autoasisten- 
cia familiar" utilizado en los objetivos del gran programa. Si por autoasistencia familiar se 
entiende una orientación distinta o un medio de obtener una solución a bajo costo del problema, 
su delegación se opondrá a ella por considerarla un paso atrás. 

Como más del 50% de todo el presupuesto ordinario, o sea unos US $118,8 millones, está de- 

dicado a unos 90 programas por paises, considera que habría sido mejor mostrar, por una parte, 
programas mundiales e interregionales y, por la otra, dar separadamente más información sobre 
los programas por paises. 

Apoya la opinión del delegado de la India de que la educación sanitaria cobra cada vez 
más importancia y debe formar parte integral de la política general de salud y de cada programa. 

El Dr. КASONDE (Zambia) pone de relieve la importancia decisiva de la nutrición en la aten- 
ción primaria de salud. Estima que el incremento de la consignación presupuestaria para la nu- 
trición (programa 3.2.2) en la Rеgión de Asia Sudoriental podría repetirse con ventaja para 
otras regiones, en especial la Región de Africa. Sin duda alguna, el criterio de atención pri- 
maria de salud dará nuevas oportunidades de llevar adelante programas eficaces de nutrición. 
Al leer el proyecto de presupuesto por programas se saca la impresión que la calidad del ali- 
mento es el único factor responsable de la malnutrición. Sin embargo, la cantidad de alimento 
es igualmente importante. En muchas regiones existe una escasez absoluta de alimentos y el pa- 
norama mundial es más bien sombrío. Debe hacerse todo lo posible por garantizar a este respec- 
to una colaboración y coordinación estrechas con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, y le gustaría que, en lo por venir, se incluyera en el pro- 
yecto de presupuesto por programas una exposición sobre la situación alimentaria mundial. Es- 
pera que el hecho de haberse disminuido la consignación para la Sede dentro del programa de nu- 
trición no presagie la reducción de la coordinación entre las dos organizaciones. La salud 
para todos en el año 2000 no puede separarse del alimento para todos en el año 2000. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) expresa el interés de su delegación por el programa de salud de 
la familia y su satisfacción al ver que en el presupuesto ordinario se han aumentado los crédi- 
tos para la Región de Africa. No cabe duda que este importante programa debería ser la piedra 
angular de la aplicación con éxito de la atención primaria de salud. 

El estudio de la situación de las madres y los niños en las sociedades en desarrollo y de- 
sarrolladas revela una disparidad enorme. El nivel de mortalidad y morbilidad entre las madres 
y los niños en los paises en desarrollo es intolerablemente elevado, aunque se conoce el tipo 
de intervención social, económica y médica que se necesita para lograr una mejora rápida e im- 
portante. 

La experiencia de los países en desarrollo muestra también una decisiva diferencia socio- 
económica en el nivel de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantil. La respuesta a un rá- 
pido cambio de la situación estriba, en primer lugar, en la promoción genuina de la justicia 
social y económica y en una discriminación positiva en lo que se refiere a la distribución de 
recursos en favor de los pobres y los desheredados. Asimismo, su delegación se siente satisfe- 
cha por la activa promoción del criterio de riesgo que se aplica para poder organizar programas 
de salud de la madre y el niño que justifiquen plenamente sus costos. 

Es inquietante observar que el número de personas que aceptan la planificación familiar 
sigue siendo muy bajo a pesar de los beneficios que esta planificación representa para la salud 
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de la madre y el niño, sobre todo si se considera que en los paises del Tercer Mundo se dispone 

de estos servicios y que los paises ricos han dado siempre un generoso apoyo financiero a los 

programas de planificación de la familia. Por otra parte, la información disponible indica que 

la planificación familiar se acepta más fácilmente y su uso es más constante en los segmentos 

de las poblaciones del Tercer Mundo que pertenecen a los niveles socioeconómicos más elevados. 

Por consiguiente, sugiere que se intensifique la investigación sobre el grado de aceptación cul- 

tural de los contraceptivos y el desarrollo de nuevos medios de contracepción que tengan meno- 

res efectos secundarios. 

Por último, en vista de la tragedia que representa el aborto ilegal en casi todos los par - 

ses, desea saber qué actitud adopta la OMS frente al discutido problema de la liberalización 

del aborto. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) hace un comentario sobre la importancia de- 

cisiva de la educación sanitaria en los esfuerzos comunes que se hacen para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 y expresa el apoyo de su delegación a las propuestas que figuran en 

el presupuesto por programas y que corresponden a esa esfera de la salud (programa 3.2.4). 

Aprueba plenamente el criterio que en materia de educación sanitaria - como sucede en la 

República Federal de Alemania - pone de relieve la prevención primaria y considera que la fa- 

milia es el grupo principal al que se dirige la acción. Ve con gran satisfacción que se está 

prestando la debida atención al medio de vida y de trabajo de las personas interesadas. Ese 

aspecto está bien expresado y reconocido en el programa 3.2.4 y no se le debe descuidar en el 

momento de planificar, al nivel de cada país, los programas de apoyo necesarios. 

Su delegación aprecia también la importancia que se da en ese programa a las estrategias 

innovadoras y a la capacitación del personal de salud. Sin embargo, como resultado de la nece- 

saria cooperación horizontal y vertical con otros sectores, la educación sanitaria debería tam- 

bién formar parte de la educación continua de otras varias сategorias profesionales ajenas al 

sector de la salud, y deberla integrársele cada vez más en la capacitación general. Su delega- 

ción desearla que ese aspecto se tuviera debidamente en cuenta en las orientaciones que han de 

prepararse en materia de capacitación. 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) expresa que su delegación se siente satisfecha por la elevada 

prioridad concedida a la salud de la familia en el presupuesto por programas. En su país se 

da también gran prioridad a la salud de la familia y el presupuesto previsto para 1982 dupli- 

cará el de 1981. Tailandia lleva a la práctica su programa de salud familiar por conducto de 

la infraestructura de salud existente, en los niveles provincial, distrital, subdistrital y de 

aldeas. Se ha dado formación - y están cumpliendo una función cada vez más importante en la 

ejecución de este programa - a unos 22 400 voluntarios de salud de aldeas y a 224 000 agentes 

de información de salud en el medio rural. Se está construyendo un séptimo centro regional de 

salud de la madre y el niño y en 1982 se completará el instituto nacional de higiene maternoin- 

fantíl. Se prevé que la planificación familiar reduzca la tasa de crecimiento de la población 

de 2,5% en 1977 a 2.1% en 1981, y se espera que en 1986 sea sólo de 1,5 %. 

Tailandia concede mucha importancia a la educación y vigilancia en la esfera de la nutri- 

ción. El sistema de vigilancia de la nutrición abarca a más de un millón de niños de edad 

preescolar. Su país agradece la ayuda prestada por la OMS de conformidad con programas de 

investigación y аccióп en materia de nutrición. 

Su delegación apoya las propuestas del presupuesto por programas sobre salud de la familia, 

pero desearla saber por qué, en un momento en que aumenta la consignación del presupuesto or- 

dinario, las obligaciones estimadas con arreglo a "otros fondos" disminuyen considerablemente, 

especialmente en la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. RASAN (Pakistán) dice que su delegación apoya por completo los programas previstos 

en la sección de la salud de la familia, y observa con satisfacción que muchas actividades se 

llevarán a cabo conjuntamente con organizaciones no gubernamentales y con otros organismos de 

las Naciones Unidas. También ve con satisfacción que se contará con recursos extrapresupues- 

tarios. 

Su delegación conviene también en que los programas de salud de la familia, que abarcan 

el mejoramiento de la salud de la madre y el niño, la nutrición de las madres y de los niños, 

la vigilancia del crecimiento físico y psicológico y del desarrollo de los niños, deben consti- 

tuir el núcleo de los programas que han de planificarse en el contexto de la atención primaria 

de salud para lograr la salud para todos en el año 2000. 
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En lo que respecta al plan de acción para la salud de la madre y el niño (programa 3.2.1), 
es alentador observar que el propuesto comité consultivo mundial contará con expertos naciona- 
les y con miembros del cuadro de expertos ya existente. Sus miembros podrían representar no 
sólo a cada región, sino también reflejar los diversos sistemas sociales, económicos y cultu- 
rales de los paises de cada región. 

Constituyen criterios adecuados las actividades de investigación propuestas en lo que se 
refiere al criterio de riesgo relacionado con la atención maternoinfantil y la formación de 
agentes de salud en el medio local de la comunidad que ha de ser atendida. 

Sin embargo, su delegación dеsearia saber si las expectativas que se reflejan en el párra- 
fo 20 de la parte expositiva del programa de la salud de la madre y el niño se harán realidad, 
es decir, si el déficit que figura en los fondos extrapresupuestarios es sólo aparentemente de 
fondos extrapresupuestarios que el FNUAP ha puesto a disposición de la OMS después de la prepa- 
ración del presupuesto por programas. 

Su delegación espera también que las actividades para dar una adecuada nutrición a los ni- 
ños, tal como se prevé en el párrafo 12 de la parte narrativa del programa 3.2.2 (Nutrición), 
incluyen la producción de alimentos de destete, y desearla saber asimismo si el UNICEF y la FAO 
colaboran en estas actividades, y de ser así, en qué medida. 

Su delegación ha apreciado la información proporcionada por el delegado de los Estados 
Unidos de América sobre la insuficiencia ponderal al nacer y espera que esta información será 
utilizada por la OMS en su cooperación con los paises. Su delegación agradece también al dele- 
gado de Polonia por haber expresado la opinión de que la campaña contra el hábito de fumar de- 
bería formar parte del gran programa. 

Por último, tomando nota de la considerable reducción introducida en el sector de la nu- 
trición (programa 3.2.2) para la Región del Mediterráneo Oriental, desea saber si el estado 
nutricional de los niños de esa Región está mejorando o si la reducción se relaciona con el 
boicot de la Oficina Regional. 

El Dr. DESLOUCНES (Haití) dice que la exposición clara y completa de los programas de sa- 
lud de la familia hecha por el Director General y los criterios propuestos colman las expecta- 
tivas de su delegación, especialmente en lo que concierne a las actividades de investigación, 
tanto básica como aplicada. 

Su país ha tropezado con problemas graves en relación con su programa de planificación de 
la familia. Esta planificación suele ser bien aceptada en las ciudades, pero ha encontrado 
gran resistencia en las zonas rurales debido a factores socioculturales vinculados a las creen- 
cias religiosas de una población en su mayoría católica romana y a la elevada mortalidad infan- 
til, que lleva a los padres a desear muchos hijos con la esperanza de que algunos sobrevivan y 
puedan ocuparse de ellos en su vejez, en un país donde los beneficios de la seguridad social 
son muy escasos. Estas consideraciones han llevado a Haití a integrar su programa de planifi- 
cación de la familia en los programas de salud de la madre y el niño con la esperanza de que, 
una vez reducida la mortalidad infantil, pueda lograrse la aceptación de una familia pequeña. 
Advierte, pues, con satisfacción que en el presupuesto por programas se tienen en cuenta estos 
problemas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación apoya los programas propuestos 
bajo el epígrafe Salud de la Familia, tanto a nivel mundial como para la Región de las Américas. 
Está de acuerdo con la opinión expresada por el delegado de China de que ese programa pone de 
relieve de manera satisfactoria los ideales en que se inspira el criterio de la atención prima- 
ria de salud. 

A su delegación le es grato comprobar que el programa se ha ampliado para incluir la salud 
de los adolescentes. Además, si bien reconoce que las madres y los niños forman un grupo prio- 
ritario del programa, su delegación advierte que tienen poca influencia económica y política, 
y por ello considera necesario garantizar el establecimiento de una estructura jurídica adecua - 
da que proteja la salud y el bienestar de ese grupo. No encuentra nada en el programa referen- 
te a esa disposición jurídica, que espera ver incluida en el futuro. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) atribuye gran importancia a la función que pueden desempe- 
ñar las escuelas, incluidos los maestros y alumnos, en materia de nutrición y educación sanita- 
ria, ya que un sencillo programa de alimentación escolar, además de mejorar el estado nutricio- 
nal de los escolares, puede ser un medio de enseñar los principios básicos de la nutrición ade- 
cuada y la higiene de los alimentos. Los niños podrán llevar los conocimientos así adquiridos al hogar 

• 
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y transmitirlos a sus padres, y de esa manera influir en la nutrición de sus madres y hermanos. 

Su delegación se pregunta si la OMS no podría tomar la iniciativa y cooperar con otras organi- 

zaciones, incluidos los organismos especializados tales como la UNESCO y la FAO, con las Nacio- 

nes Unidas, con otras entidades, por ejemplo el UNICEF y Care, y con los ministerios de salud, 

educación, etc., para elaborar un programa de ese tipo. Como uno de los resultados importan- 

tes de ese programa, los muchachos llegarían a comprender que también los varones deben recibir 

educación nutricional y sanitaria, actualmente impartidas casi siempre a las mujeres. Los maes- 

tros de escuelas rurales también pueden contribuir a garantizar la plena cobertura del Programa 

Ampliado de Inmunización mediante sus contactos con los niños y sus relaciones con los padres. 

En materia de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, su delegación de- 

searía que se atribuyera mayor importancia a los estudios y tratamientos de la infecundidad. 

Aunque la tasa de natalidad de Sierra Leona es elevada, la infecundidad constituye un problema 
y su delegación estima que deben hacerse mayores esfuerzos para prevenir embarazos y abortos 

entre las adolescentes y para luchar contra las enfermedades inflamatorias de la pelvis y las 

enfermedades de transmisión sexual, especialmente en las zonas urbanas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la gran calidad de las intervenciones y el crecido 

número de oradores constituyen un positivo reconocimiento de la importancia de los programas de 

salud de la familia y su estrecha vinculación con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Nigeria sobre la actitud de la 

OMS respecto de la liberalización del aborto, señala que se trata de un asunto cargado de con- 

notaciones culturales, sociales, éticas, religiosas y politices. Naturalmente, sabe que el 

asunto es de gran interés para los Estados Miembros, pero la OMS ha adoptado siempre una pos- 

tura técnica y científica, dirigida principalmente a los métodos e indicaciones médicas, y se 

ha mantenido apartada de la controversia emocional que rodea esta cuestión. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a 

los delegados por sus constructivas observaciones y sus sugerencias, de las que se ha tomado 

nota cuidadosamente. 

Por lo que respecta a la cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética sobre la 

necesidad de establecer más indicadores positivos, además de los referentes a la mortalidad y 

morbilidad, especialmente en relación con los diversos miembros de la familia, la Organización 

tiene previsto establecer indicadores de crecimiento y desarrollo y de distribución de peso al 
nacer (además del de porcentaje de insuficiencia ponderal del recién nacido), que formarán par- 
te de los indicadores establecidos para la vigilancia de la estrategia de la salud para todos. 

El delegado de la India ha hecho una pregunta relativa a la cooperación entre la OMS y 

el UNICEF en los programas de salud de la madre y el niño. Las dos organizaciones cooperan a 

través del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en el que participan miembros de los 

respectivos Consejos Ejecutivos de la OMS y del UNICEF. El Comité Mixto se reúne cada dos años 

y toma decisiones sobre asuntos y prioridades especificas de la política de programas en el 

sector de la salud del niño. . 

En cuanto a las observaciones formuladas por los delegados de varios paises, en particu- 

lar Egipto y Tailandia, referentes a los recursos extrapresupuestarios y a su inquietud por el 

hecho de que esos fondos son inferiores en 1982 -1983 a los asignados en 1980 -1981, señala que 

el ciclo de financiación de los recursos extrapresupuestarios y el del presupuesto ordinario 

son diferentes. En consecuencia, al preparar el presupuesto ordinario la Secretaria no puede 

indicar con exactitud el nivel de los fondos de que se dispondrá con cargo a fuentes extrapre- 

supuestarias. Si los cuadros muestran una disminución, ello se debe a que los fondos aún no 

han sido asignados a los programas, y no cabe sino esperar que se disponga de ellos más adelante. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha preguntado qué significa la expresión 
"autoasistencia familiar ". Comparte su preocupación de que la idea pueda interpretarse erró- 

neamente. En el sentido del párrafo 1 de la parte expositiva del gran programa, significa que 

debe prestarse apoyo a la familia a través de sistemas organizados de asistencia sanitaria y 
de otros sectores para que pueda desempeñar un papel en la prevención de las enfermedades, el 

fomento de la salud y la atención humanitaria a los enfermos. 

Varios delegados se han referido a la necesidad de dar mayor importancia a la prevención 

de la insuficiencia ponderal al nacer. La Secretaria comprende perfectamente esa necesidad y 
está preparando un programa, pero es necesario contar con más recursos. 
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El tema de la adolescencia ha sido mencionado varias veces. Actualmente se trata de un 

programa que comienza. Hasta ahora, debido a los altísimos niveles de mortalidad de los grupos 

de edad más jóvenes, se ha prestado menos atención a los adolescentes, pero es cada vez mayor 

el número de Estados Miembros que reconocen que los adolescentes como futuros padres, consti- 

tuyen un grupo clave para el establecimiento de modelos sanos de comportamiento. 

Por último, el delegado de la URSS ha preguntado por el efecto de los diversos contracep- 

tivos en el sistema de reproducción. La oradora solicitará al Director del Programa Especial 

de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana que, en 

su momento, dé cuenta de los importantes estudios que se realizan en ese sector. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, refiriéndose a la observación hecha por el delegado de Zambia, 

lamenta que se haya dado la impresión de no considerar a la escasez de alimentos una causa fre- 
cuente de malnutrición; no ha sido esa la intención, y se reconoce que muchas zonas son vícti- 

mas de tal escasez. 

La delegada de Sierra Leona ha preguntado por la cooperación con los organismos especiali- 

zados para impartir educación nutricional en las escuelas. En el presupuesto por programas se 
prevé una estrecha cooperación entre la OMS y la FAO, el UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial y 
otros organismos mediante la participación en el Subcomité del CAC sobre Nutrición, según se 
expresa en el párrafo 14 de la parte expositiva del programa 3.2.2. El Subcomité del CAC es 

un organismo muy activo que se ocupa precisamente de determinar de qué manera los diferentes 

organismos pueden tratar el programa multisectorial. 

Si bien la disponibilidad de alimentos es indispensable, se reconoce que por si sola no 
basta para lograr una nutrición adecuada; en zonas donde la escasez de alimentos no constituye 
un problema o donde hay incluso excedentes alimentarios, se han observado casos de malnutrición 
aguda. Es mucho lo que puede hacerse para prevenir la malnutrición directamente mediante los 
servicios de salud; el método de la atención primaria de salud ofrece nuevas oportunidades de 

hacer frente al problema cuando la causa principal no es la escasez sino las prácticas inapropiadas. 

Los dos criterios adoptados son, pues, el de la cooperación intersectorial y el de asegu- 

rar que no se descuide la responsabilidad directa que incumbe al sector de salud de cada país. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) elogia al Director General por haber orientado el presupues- 
to por programas hacia una estrategia global, vinculando prácticamente todos los programas con 
la atención primaria de salud, de forma que comprendan los tres aspectos, es decir, los servi- 

cios, la formación y la investigación. Su delegación aprueba el presupuesto por programas en 

lineas generales, pero considera que en la política presupuestaria de las organizaciones inter- 
nacionales se debеria tener en cuenta la situación económica y la escasez de recursos de algu- 

nos Estados Miembros. 

La delegación de Israel suscribe por entero la opinión del Director General de que el Pro- 
grama Especial de Investigaciones. Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana constituye uno de los dos timbres de gloria de la OMS. Su delegación observa con espe- 
cial satisfacción que aumentan las actividades en el campo de la infecundidad masculina y feme- 

nina. La estrategia que se sigue en la investigación sobre este problema consiste en una suce- 
sión de pasos lógicos que procede a enumerar. Igualmente, su delegación apoya el espíritu de 
cooperación que preside la realización de este y otros aspectos del Programa Especial mediante 
cuya coordinación podrán intensificarse los estudios que se realizan es escala nacional. Son 
de especial importancia tanto la normalización de métodos como la formación de personal de in- 

vestigación. La delegación de Israel recibe con satisfacción la noticia de que en un centro 
colaborador de la OMS de un país en desarrollo se ha celebrado un seminario de formación sobre 
reproducción e infecundidad humanas especialmente destinado a científicos de las regiones de 

Africa y del Mediterráneo Oriental, lo que constituye un ejemplo de la importancia concedida al 
programa de cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

Solamente un delegado ha mencionado la salud de los adolescentes, aunque éstos represen- 
tan entre el 20 y el 25% de la población de los Estados Miembros. En lo que respecta a la sa- 

lud de la madre y el niño (programa 3.2.1) su delegación observa con agrado que se ha incluido 
la higiene de la reproducción en la adolescencia, de conformidad con el párrafo 15 de la par- 
te expositiva, ya que la salud de este grupo de edad condicionará en gran medida la situación 
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sanitaria en los años próximos y en los subsiguientes hasta el cumplimiento del plazo en el año 

2000. También es preciso tener en cuenta a los adolescentes debido a la función que les corres- 

ponde en la participación de la comunidad en el ámbito de la salud; los adolescentes de hoy se- 

rán quienes presten asistencia sanitaria a partir de 1990. La delegación de Israel manifiesta 

su sorpresa al observar que la asignación presupuestaria a esta parte del programa es relativa - 

mente reducida. El orador se pregunta si tan escasa asignación obedece a la creencia de que 

los adolescentes gozan de una salud relativamente buena y si la OMS tiene clara conciencia de 

que los accidentes de tráfico, los suicidios, las drogas y los embarazos durante la adolescen- 

cia constituyen los riesgos principales para la salud de los adolescentes. Quizá convenga asig- 

nar fondos para realizar estudios sobre este grupo de población y para facilitarle los servi- 

cios apropiados. Según el párrafo 15 de la parte expositiva, en el ejercicio 1982 -1983 se am- 

pliarán las actividades de promoción de la higiene de la reproducción durante la adolescencia; 

por lo tanto, no se entiende por qué las consignaciones de este ejercicio para las actividades 

mundiales e interregionales en relación con la Planificación del Programa y Actividades Genera- 

les (programa 3.2.0) y con la Salud de la Madre y el Niño (programa 3.2.1) son inferiores a las 

del ejercicio 1980 -1981. Además, en el ejercicio 1982 -1983 no se asigna a la salud de los ado- 

lescentes fondo alguno procedente del presupuesto ordinario. 

El Dr. FJAERТOFТ (Noruega) dice que su delegación comparte la satisfacción manifestada por 

el Consejo Ejecutivo (párrafo 100 de su informe) en cuanto a la forma de presentar el programa 
de salud de la familia, aprueba el punto de vista de que la salud y la planificación de la fa- 

milia debieran ser parte integrante de la atención primaria de salud y coincide con los objeti- 

vos del Programa Especial. Sin embargo, no se ha dado prioridad alguna a estos objetivos, pe- 

ro su delegación considera que es de máxima importancia mejorar los criterios para que los ser- 

vicios de salud atiendan a la planificación de la familia. 

Es preciso determinar si las técnicas inadecuadas, la falta de recursos o las barreras socio- 

económicas y culturales son o no los mayores obstáculos que se interponen en el camino hacia 

una planificación eficaz de la familia. El orador pregunta por qué son minoría las mujeres en 

edad reproductiva que practican la planificación de la familia, por qué hay un indice tan ele- 

vado de interrupciones de las prácticas anticonceptivas y a qué se debe éste, si aldescontento 
con los métodos existentes o a una información y educación sanitaria inadecuadas. Hoy se dis- 

pone de técnicas y métodos de planificación de la familia con escasos efectos secundarios; sin 

embargo, el indice de utilización es demasiado bajo. La delegación de Noruega considera que es 

necesario mejorar los métodos que se siguen para fomentar la planificación de la familia, y au- 

mentar el grado de aceptación de los diversos métodos existentes de planificación de la familia. 
La delegación del orador acoge con satisfacción la propuesta de aumento presupuestario pa- 

ra el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Re- 
producción Humana y confía en que, en el marco de dicho programa, se conceda la máxima prioridad 
a los problemas socioeconómicos, culturales y de comportamiento humano que afectan al fomento 
de la planificación de la familia. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) refiriéndose al párrafo 7 de la parte expositiva del Programa 
Especial y a los trabajos que en 61 se mencionan sobre supositorios de prostaglandina para po- 
ner término al embarazo, así como sobre un producto derivado de plantas con idéntico propósito 
se pregunta si acaso es recomendable que la OMS intervenga en un asunto tan controvertido. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno ha aportado 2,5 millo- 
nes de marcos alemanes al Programa Especial en 1980, en virtud de un acuerdo concertado en di- 
ciembre de ese año, por lo cual los fondos se han aplicado al programa a comienzos de 1981. 

Con estos fondos se pretende que el programa asuma nuevos cometidos. No obstante, no ha sido 
posible hacer aportaciones en metálico al Programa en 1981 por haber tenido que atender a otras 
solicitudes de fondos más urgentes, aunque su Gobierno tiene el propósito de seguir haciendo 
aportaciones siempre que el Parlamento lo apruebe y la ejecución del programa lo justifique, 
lo cual es una muestra de la gran importancia que atribuye al programa. Resulta esencial que 
el programa no se limite a fomentar la investigación sino que asegure también que sus resulta- 
dos se apliquen en la práctica. 
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El Dr. ARAUJO BERNAN (Cuba) expresa su agradecimiento por el apoyo continuo que presta la 

OMS a las actividades de investigación sobre reproducción humana que se llevan a cabo en Cuba. 

Volviendo brevemente al tema de la salud de los adolescentes al que se refiere el párra- 

fo 101 del informe del Consejo, añade el delegado que en el curso de los profundos cambios so- 
ciales que se derivan del progresivo desarrollo de las sociedades, los adolescentes, conside- 
rados como un grupo, adquieren cada vez mayor importancia; constituyen un grupo de población 
sometido a muchos peligros, debido a que ahora alcanzan antes la madurez, se convierten en par- 
ticipes activos de la sociedad en una edad temprana y están sometidos a la influencia que ejer- 
cen los medios de comunicación. En consecuencia, la OMS debe prestar mayor atención a este gru- 

po de población en los años próximos, atendiendo especialmente a los factores de orden psicoso- 
cial que afectan a los adolescentes. Los problemas de la adolescencia son los mismos en todo 

el mundo. 

El Dr. LIU Xirong (China) expresa que su delegación considera que el desarrollo de la in- 

vestigación y la formación en materia de reproducción humana revisten gran importancia. El 

Programa Especial es absolutamente esencial y el criterio de su delegación es que debe prose- 
guirse. El Gobierno chino presta gran atención a este asunto, especialmente en lo relativo a 
los aspectos de la planificación de la familia, para cuyo tratamiento se ha constituido un co- 
mité especial de ministros. El objetivo de este comité es garantizar a las masas el suministro 
de medios anticonceptivos simples, eficaces y baratos al tiempo que se vigila la calidad de las 
operaciones de esterilización. China y la OMS han cooperado en el desarrollo de la investiga- 
ción y en la formación sobre reproducción humana, habiendo obtenido buenos resultados. 

La planificación de la familia es un tema de gran interés en muchos paises y los trabaja- 
dores científicos de China están deseosos de aprender de las experiencias que han recogido otros 
pafses en la búsqueda de los métodos mejores para regular la reproducción. El orador confía en 
que la OMS aumente su apoyo a las actividades que se realizan en este campo y aliente el inter- 

cambio de las experiencias que de él se obtienen tanto en los pafses en desarrollo como en los 

desarrollados. 

El Dr. KASONDE (Zambia) manifiesta su apoyo decidido al programa. Advierte con preocupa- 
ción que, según se dice en el párrafo 109 del informe del Consejo Ejecutivo, se ha producido 
una disminución de fondos extrapresupuestarios. Pregunta qué medidas se han tomado para re- 

caudar estos fondos desde la fecha de publicación del presupuesto por programas. Los métodos 
naturales de limitación de la fecundidad cada vez despiertan mayor interés. Se pregunta por 
qué hay que excluirlos del programa de actividades. Hace años que viene trabajándose en la 

elaboración de vacunas contra el embarazo. Inquiere si los resultados obtenidos justifican el 

mantenimiento de este gasto. Por último, el delegado observa con agrado que se presta atención 
a la infecundidad y espera que se establezca un programa de prevención en esta esfera que haga 
uso de los datos que se recogen en los estudios actualmente en curso. 

El PRESIDENTE dice que el debate le ha parecido muy interesante, especialmente en compara- 

ción con lo sucedido en la Asamblea Mundial de la Salud en 1952. En ese año, apenas existía 

la planificación de la familia y parecía que el mero propósito de debatir el tema habría podido 

producir una crisis. Muchos paises amenazaron incluso con retirarse de la OMS si la Organiza- 

ción se atrevía a ocuparse del tema. 

El Dr. KESSLER, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga- 

dores sobre Reproducción Humana, refiriéndose a la petición formulada por el delegado de la 
Unión Soviética de que se aumente la investigación sobre los efectos de los anticonceptivos en 

el sistema de reproducción de las mujeres, le asegura que,tanto esa investigación como la que 

se lleva a cabo sobre el efecto de los anticonceptivos en otros sistemas orgánicos, constituyen 
una parte importante del Programa Especial. Las actividades del programa sobre infecundidad, 
a las que se han referido los delegados de la Unión Soviética y de Sierra Leona, son las que 

ha descrito el delegado de Israel. 
El delegado de Nigeria ha pedido que se siga estudiando la aceptación cultural de los an- 

ticonceptivos. Se ha tomado nota de esta observación, por más que tales estudios ya forman 

parte de las actividades de los servicios de salud y de la investigación psicosocial contenidas 

en el programa. Lo mismo cabe decir respecto de la investigación sobre la planificación de la 

familia que realizan los servicios de salud y de la integración de esta planificación en la 

atención primaria de salud, a los que se ha referido el delegado de Noruega. Uno de los factores 
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que limitan la investigación sobre servicios de salud es la carencia de conocimientos técnicos 
y de instalaciones adecuadas. Dentro del marco del Programa Especial se han organizado semina- 
rios de formación en este sector, como parte del otro objetivo principal del programa que con- 
siste en fomentar la autorresponsabilidad de cada país colaborando con las autoridades naciona- 
les de salud en la formación de personal sanitario. 

Contestando al delegado de Egipto, dice que la investigación sobre prostaglandinas y sobre 
productos derivados de las plantas para la terminación del embarazo se lleva a cabo a petición 
de aquellos Estados Miembros cuyos servicios nacionales de salud practican abortos y desean apli- 
car técnicas más seguras, más sencillas y menos costosas que las que existen en la actualidad. 

En relación con los métodos naturales de planificación de la familia, a los que se ha refe- 

rido el delegado de Zambia, dice el orador que no solamente no están excluidos del programa, si- 

no que son objeto de intensos estudios. Entre las cuestiones que abarcan los estudios en curso 

se cuentan una evaluación de los métodos naturales de planificación de la familia que se utili- 

zan actualmente, la investigación sobre técnicas nuevas que faciliten la determinación del pe- 

riodo fértil y la enseñanza de métodos naturales de planificación de la familia por parte de 

trabajadores no profesionales dentro del marco de la atención primaria de salud. 
El delegado de Zambia también ha preguntado qué medidas están tomándose para recaudar fon- 

dos. El Director General y el equipo del programa han proseguido sus negociaciones con los Es- 
tados Miembros. En 1981 se han habilitado créditos por valor de más de 18 millones de dólares, 
pero las asignaciones comprometidas sólo ascienden a 12,9 millones de dólares, aunque cabe es- 

perar otras aportaciones suplementarias, lo que permitirá llevar adelante las actividades y 

atender las demandas cada vez mayores de los Estados Miembros. 

Respecto de las vacunas para la regulación de la fecundidad, algo se ha avanzado, pero los 

progresos son lentos. Se trata de un sector terapéutico enteramente nuevo en el que hay que 

moverse con sumo cuidado. Es de esperar que las primeras pruebas en sujetos humanos puedan rea- 

lizarse en 1982. 

Contestando a una pregunta hecha por el Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana), el 

orador explica que la investigación sobre otras vacunas de regulación de los nacimientos de que 

se habla al final del párrafo 7 de la parte expositiva se refiere a las vacunas contra el emba- 

razo. La escasez de fondos ha impedido explorar otros campos de investigación que ofrecen bue- 

nas perspectivas. La investigación sobre vacunas para los hombres está aún más atrasada que la 

relativa a las vacunas para las mujeres. 

Salud mental (gran programa 3.3) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los tres objetivos 

del programa a plazo medio se establecen en el párrafo 1 de la página 132 del documento РВ/82 -83. 

El Consejo Ejecutivo ha aprobado las actividades propuestas, en las que se presta particular 

atención a algunos grupos desfavorecidos y vulnerables, tales como los impedidos, los ancianos, 

y los niños que se crian en las barriadas pobres de las ciudades. El Consejo ha recomendado 

también que se incluyan las consecuencias psicosociales del desempleo y del subempleo. El fo- 

mento y la coordinación de las investigaciones sobre salud mental deben concentrarse en el es- 

tablecimiento de métodos y estrategias eficaces para la prevención y la lucha contra las afec- 

ciones mentales y neurológicas más habituales y que pueden abocar a la invalidez, como los tras- 

tornos cerebrales orgánicos (asociados, por ejemplo, a las infecciones, las parasitosis y la 

malnutrición), la epilepsia, el retraso mental, la esquizofrenia y la depresión recurrente. 

Estas investigaciones deben traducirse en métodos prácticos susceptibles de aplicación en el 

sistema de salud, incluida la atención primaria. Deben prepararse pautas para la formación de 

personal e instrumentos sencillos que puedan ser utilizados por los agentes de atención prima- 

ria de salud. 

Debe hacerse hincapié en la prevención del alcoholismo y del abuso de las drogas, asi como 

en las actividades de la OMS relacionadas con las listas de drogas de conformidad con los con- 

venios internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se ha pedido al Di- 

rector General que trate de allegar fondos adicionales para esas actividades. La ejecцción de 

las actividades del programa a lo largo del bienio se apoya, entre otros mecanismos, en la red 

de grupos de coordinación nacionales y regionales establecidos en los últimos años, asi como 

en un número cada vez mayor de centros colaboradores. 
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El Dr. ВARREIROS E SANTOS (Portugal) expresa la satisfacción de su delegación por haberse 

incluido en la resolución WHA33.31 las observaciones sobre la salud de los trabajadores que 

formuló en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Su Gobierno sigue experimentando el máximo interés por la forma de vida y la situación sa- 

nitaria de los trabajadores emigrantes portugueses y, por ende, por el desarrollo psicosocioló- 

gico de sus hijos. Según los cálculos más recientes, hay casi 150 000 hijos de trabajadores 

emigrantes, y de ellos un porcentaje asombrosamente elevado se ve afectado por problemas psico- 

lógicos. Hay que tener presente que en el año 2000 estos niños estarán en el umbral de la edad 

adulta. Entre los factores pertinentes se cuentan: la fecha de llegada al país de acogida; la 

edad de los niños; la alteración de los valores tradicionales del país de origen; la xenofobia 

latente con que se encuentran en el país de acogida, y la incapacidad para adaptarse al siste- 

ma escolar. Tales factores se reflejan de un lado en la reacción ante el medio social de pro- 

cedencia - la familia - y de otro, en la reacción ante el medio social de recepción - la 

escuela. Se suele producir un complejo de inferioridad que obstaculiza el progreso y la inte- 

gración en la nueva comunidad, desconfianza, agresividad, una susceptibilidad enfermiza y una 

incapacidad de aceptar las criticas o los consejos, que los nihos sienten como burla o incluso 

como racismo. Tales son las consecuencias de los factores psicosociales acusadamente negati- 

vos que entran en juego cuando las personas se encuentran en el punto de contacto de dos cul- 

turas. 

Hace pocas semanas, el orador ha tomado parte en un seminario organizado por la Fundación 
Europea para la Ciencia sobre psicopatología de las migraciones. En dicho seminario se llegó 

a la conclusión de que los emigrantes y sus hijos no se ven afectados por ninguna psicopatolo- 
gía concreta, sino por una sensación de inseguridad frente a la comunidad. 

Su Gobierno está preocupado por las repercusiones a medio y largo plazo del desarrollo 

psicosocial de los niños. En consecuencia, dado que la promoción de un desarrollo psicosocial 

sólido es uno de los criterios básicos del programa de salud mental tal y como se presenta en 
el presupuesto por programas, su delegación desea que en el presupuesto se atribuya la impor- 

tancia que merece a la reacción psicológica de los nihos inmigrantes, tanto desde el punto de 

vista de las investigaciones como del de la organización de la asistencia adecuada. 

El Dr. BAJA) (India) dice que su delegación apoya el programa. Expresa su gratitud al 

Dr. Sartorius por su reciente visita a la India y por el asesoramiento prestado. En la actua- 

lidad, se está procediendo en la India a revisar un proyecto de ley sobre salud mental, que 
será en breve presentado al Parlamento. 

El orador pregunta si los estudios sobre el tratamiento de la epilepsia han dado nuevos 

resultados. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación concede especial importancia 
al segundo objetivo enunciado en el presupuesto por programas; a saber, el de aumentar la efec- 

tividad de los servicios generales de salud mediante la utilización apropiada de los conoci- 
mientos teóricos y prácticos sobre salud mental. En muchos paises el tratamiento de la salud 
mental sigue estando a cargo de un servicio especializado que no tiene conexión alguna con las 

actividades de prevención. Se impone una reforma de la ensehanza de la medicina, que abarque 
también la ensehanza postuniversitaria, ya que aquélla dedica en la actualidad una atención 
sumamente escasa a la prevención de los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales. 
Sin una formación que incluya este aspecto, no será posible mejorar la eficacia de los servi- 
cios generales de salud en el sector de la salud mental. 

La insuficiente atención que suele prestarse a los aspectos psicosociales del desarrollo 
general se traduce en problemas como el de la delincuencia juvenil, la violencia, y el uso in- 
debido del alcohol y de las drogas. Se han realizado muchas investigaciones en este sector, 
pero sigue existiendo una sensible diferencia entre los conocimientos de que se dispone y las 

medidas preventivas adoptadas. En consecuencia, su delegación apoya decididamente la realiza- 
ción de nuevas actividades e investigaciones, que puedan conducirnos a una mejor comprensión 
de los aspectos psicosociales del desarrollo general y servir de base a una poli -tica preventi- 
va a largo plazo. 

Su delegación elogia sin reservas la excelente presentación del programa de salud mental. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que su delegación valora positivamente lá presen- 
tación detallada en el presupuesto por programas y, lo mismo que en los últimas años, la pre- 

sentación del programa de salud mental en su conjunto. Hay, sin embargo, una cuestión que le 

preocupa: a pesar de que el informe del Consejo Ejecutivo subraya la importancia de los pro- 
blemas relacionados con el abuso del alcohol, la asignación presupuestaria al efecto es, en su 
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opinión, algo insuficiente. Se pregunta si se ha previsto una fuente segura de financiación 

extrapresupuestaria. El Dr. Kessler se ha referido a modificaciones sustanciales de la finan- 

ciación extrapresupuestaria de este programa. Es necesario cerciorarse de que la financiación 

de esta importante tarea no se vea comprometida. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que los paises nórdicos, en cuyo nombre habla, se han sentido 

siempre profundamente preocupados por el problema del abuso del alcohol. Espera que la aporta- 

ción financiera que realizarán en los próximos dos años fortalezca el programa y le permita ad- 

quirir una configuración propia. Esta aportación se destinará a financiar dos puestos a tiem- 

po completo en la Sede. El hecho de que el programa se encuentre en una etapa de transición 

puede explicar la escasez de los fondos que se le asignan; pero el orador desea destacar la con- 

veniencia de mejorar la situación económica de éste, recurriendo a todos los medios posibles. 

La presentación del programa sobre los problemas relacionados con el alcohol de conformi- 

dad con el programa 3.3 no concreta suficientemente la forma en que se relaciona con otros pro- 

gramas. El abuso del alcohol es un problema que requiere una acción social y médica y afecta 

a muchos aspectos de la sociedad. Seria muy conveniente coordinar los programas sobre el abu- 

so del alcohol y de las drogas, al menos en lo referente al tratamiento y a la formación del 

personal. Debe haber una estrecha cooperación con los programas que se ocupan de aspectos psi - 

cosociales (especialmente quizás en el sector de los problemas de los jóvenes), asi como con 

los programas de atención primaria de salud y de salud de la madre y el niño (dadas, sobre to- 

do, las graves consecuencias que puede entrañar para el niño que la madre abuse del alcohol du- 

rante el embarazo). Es importante lograr un equilibrio apropiado entre los factores médicos y 

los relativos al bienestar, y para que el programa alcance un éxito duradero es esencial una 

política social coherente y adecuadamente planificada. También resulta fundamental la coopera- 

ción con los organismos de las Naciones Unidas y otros organismos gubernamentales y no guberna- 

mentales. La lucha contra el abuso del alcohol es de importancia decisiva para lograr la salud 

para todos en el año 2000. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación ha escuchado con 
agrado las observaciones del representante del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de ha- 

cer nuevos esfuerzos en el ámbito del abuso de las drogas. Sin embargo, ha experimentado cier- 
ta insatisfacción al comprobar que el programa propuesto no parece reflejar la resolución WHA33.27, 
en la que se instaba a un mayor esfuerzo en este sector en el marco de los programas nacionales. 
No obstante, sigue confiando en que los gobiernos reconozcan que es fundamental abordar los pro- 
blemas crecientes que plantea el abuso de las drogas en sus programas nacionales de salud. Sus- 

cribe las observaciones formuladas por el delegado de Bolivia durante el debate general, en el 

sentido de que el problema de las drogas es siempre un problema de salud. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) manifiesta que su delegación es favorable a la inclusión de los 

servicios de salud mental en la atención primaria de salud. Con una detección precoz resulta 
más fácil tratar muchos estados psicológicos. Por otra parte, son muchas las enfermedades que 
tienen un componente psicológico. Un proyecto que se está llevando a cabo en Egipto en colabo- 
ración con la OMS está dando resultados muy alentadores. Su delegación espera que sea posible 
ampliar este proyecto dentro del programa de salud mental. 

En su opinión, las deficientes condiciones de los hospitales psiquiátricos y la insatisfac- 
toria situación de los pacientes de dichas instituciones, asi como la falta de una atención per- 
sonal eficaz y el exceso de pacientes, son características que se suelen pasar por alto. 

El Profesor SANAULT (Francia) recuerda que su delegación ha mostrado siempre un profundo 
interés por el programa de salud mental. Al hablar antes del tema de la salud de los trabajado- 
res, el orador se ha referido a las consecuencias psicosociales del desempleo. Observa con sa- 
tisfacción que la OMS presta atención a este problema; sus recomendaciones serán sin ninguna du- 
da de gran utilidad para los paises en que existe una elevada tasa de desempleo. 

En relación con el alcoholismo, le ha impresionado la falta de repercusión de muchas cam- 
pañas educativas. En varios paises se han realizado campañas de este tipo, las cuales sin em- 
bargo no parecen provocar ninguna disminución apreciable del alcoholismo. Tal vez los métodos 
utilizados no sean los mejores o los más idóneos. 
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El Profesor OZTURK (Turquía) manifiesta que su delegación apoya plenamente los objetivos, 
el plan de acción y las metas que se describen en el presupuesto por programas. Según parece 
- y a juicio suyo con razón -, el Consejo Ejecutivo ha dado preferencia a los problemas rela- 
cionados con el abuso del alcohol y de las drogas, pero considera que tanto la presentación 
que hizo el representante del Consejo como el propio texto del presupuesto por programas son 
más completos. Este programa de importancia decisiva se propone objetivos muy ambiciosos. 

Como lo ha dicho en sesión plenaria el Profesor Dogramaci, jefe de la delegación de Turquía, 
es necesario considerar la violencia y el terrorismo como temas importantes de investigación. 

Es imposible aplicar eficazmente muchos programas referentes a la salud de la familia, a 

la reproducción humana, a la educación sanitaria, etc., si no se da la debida importancia a los 

aspectos psicosociales y de salud mental, así como a la colaboración con los expertos de esos 
sectores en el plano mundial, regional y nacional. 

Respecto del presupuesto, considera que si se tienen en cuenta las cifras alarmantes que 

arrojan las investigaciones epidemiológicas sobre los problemas relacionados con la salud men- 

tal, con inclusión del abuso del alcohol y de las drogas, y si se considera el dinamismo de que 
da muestras la División de Salud Mental de la OMS, la asignación presupuestaria es muy inferior 
a lo que debía ser. Hay motivos para pensar que la situación no es mejor en el plano nacional, 
sobre todo en los países que se encuentran en desarrollo, donde los problemas de salud mental 

tienen una gravedad igual o mayor que en los países desarrollados. Si en el curso de los pró- 

ximos veinte años no aumentan las consignaciones presupuestarias de la OMS y de los paises, a 

principios del siglo habrá que emprender un programa de salud mental para todos, y en esos mo- 

mentos quizá sea ya demasiado tarde. 

El Dr. KASONDE (Zambia) toma nota con satisfacción de que se han triplicado los créditos 
propuestos para la Región de Africa. Asimismo, elogia la iniciativa adoptada por la Región de 

Africa de establecer un grupo de acción en materia de salud mental, en el que participan Botswana, 
Kenya, Lesotho, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, Swazilandia y Zambia. Ruega a la Se- 

cretaría que haga todo lo posible por facilitar la labor de ese y de otros grupos análogos. El 

criterio de la atención primaria de salud parece adecuarse perfectamente a la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades mentales. Sin embargo, la orientación de especialistas es de 

suma importancia en el sector de la higiene mental; de ahí que deba prestarse particular aten - 

сión al apoyo que ha de darse a las actividades nacionales al prepararse esa orientación en 

provecho de los agentes de atención primaria de salud. 

Se han editado publicaciones útiles sobre la atención primaria de salud, y sin duda alguna 

se prepararán materiales análogos en relación con la atención primaria de las madres y con otros 

tipos de atención primaria. Convendría que en todas las publicaciones figurasen orientaciones 

relativas a la atención de salud mental. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) hace observaciones breves acerca de la dis- 

tribución del trabajo y de los fondos entre la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID). El abuso de las drogas tiene formas diver- 

sas pero constituye un problema mundial y a la larga sólo podrá ser combatido con éxito mediante 

una acción internacional debidamente concertada. Por lo que atañe a los tres aspectos princi- 

pales del uso indebido de drogas, a saber, el cultivo y la fabricación ilegales, el comercio 

ilegal y el contrabando, y el uso ilícito, la OMS está capacitada sobre todo para participar en 

la lucha contra la utilización ilícita de las drogas. Las medidas de lucha contra el cultivo y 

la fabricación ilegales y contra el comercio ilícito y el contrabando, incumben al FNUFUID. En 

cambio, las disposiciones para impedir el abuso de las drogas y, más aún, las disposiciones pa- 

ra el tratamiento de los casos de dependencia (que deben ser considerados casos de enfermedad), 

así como todas las actividades idóneas de investigación en materia de prevención y tratamiento, 

se sitúan dentro de la esfera de competencia de la OMS. Por eso es necesario que esas activida- 

des estén financiadas por lo menos en parte con cargo a fondos de la OMS en vez de ser sufraga- 

das enteramente por el FNUFUID, como sucede, por ejemplo, en el caso de los proyectos MNH 018, 

069 y 093 (en las páginas 135 y 136 del presupuesto por programas). 
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El Dr. HASAN (Pakistán) dice que su delegación ve con gran satisfacción el programa que 
ha de emprenderse, y abriga la esperanza de que éste surta efectos en muchos países en desarro- 
llo, incluido el suyo, que están experimentado rápidos procesos de industrialización y urbani- 
zación. Las tensiones a que están sometidos los individuos por la evolución de las condicio- 
nes políticas y socioeconómicas son de tal índole que en las colectividades comienzan a surgir 
anormalidades psicológicas y del comportamiento. Es preciso estudiar ésas anormalidades y crear 
métodos para vigilarlas; pero esos métodos deben ser de fácil comprensión para el personal que 
trabaja en los servicios básicos de salud. 

La dependencia de drogas es un problema cada vez mayor en su país, y su delegación obser- 
va con satisfacción que se le ha prestado la debida atención en el presupuesto por programas 
para 1982 -1983. También estima en su justo valor la cooperación que la OMS presta en ese sec- 

tor; se han establecido centros colaboradores de la OMS y de cuando en cuando el personal de 
la Organización acude al Pakistán donde su presencia da un impulso a los esfuerzos que se ha- 

cen en las localidades para evitar la dependencia de las drogas y rehabilitar a las personas 

que han caído en esa dependencia. 

Su país ha ratificado el Convenio Internacional sobre Estupefacientes y Sustancias Sico- 
trópicas y agradece las actividades desarrolladas por la OMS para prevenir el abuso de las dro- 

gas. El Dr. Khan, de la OMS, ha visitado el Pakistán con un propósito y ha organizado grupos 
de trabajo en diversos países desarrollados, en los que ha participado el país del orador. 

Gracias a ello se ha logrado comprender mejor los problemas que se plantean y las metodologías 
que podrían emplearse para resolverlos. 

El Profesor HALTER (Bélgica) explica que Bélgica se interesa mucho en el programa de sa- 

lud mental. El país ha participado en varias deliberaciones acerca de los diversos aspectos de 
ese programa y apoya plenamente sus objetivos. Ya antes ha manifestado que la salud de la fa- 

milia sería uno de los problemas principales del decenio iniciado en 1980, y lo mismo cabe de- 
cir respecto de lа salud mental. En todas partes pueden observarse modificaciones de la conduc- 
ta de los individuos y trastornos de diversos tipos, cuya índole requiere en ocasiones la in- 

tervención de las autoridades y en otras constituyen simples casos de angustia o de infelici- 

dad, pero en todos los casos denotan una falta de bienestar de las personas interesadas. Es 

patente que esas situaciones obedecen a las condiciones de vida de las víctimas y a la presen- 

cia en su medio ambiente de factores que originan trastornos emocionales. Esos casos no de- 

ben ser dejados de lado en el momento de examinar los diversos tipos de contaminación del me- 
dio ambiente; además, al estudiar los efectos de los factores externos en la conducta del indi- 

viduo, hay que prestar siempre atención a los posibles efectos psicológicos. Importa tener en 

cuenta que los médicos que se ocupan de esos casos son principalmente psiquiatras, esto es, es- 

pecialistas acostumbrados a tratar enfermedades mentales, mientras que el psicólogo, en cambio, 

suele no tener formación médica. De ahí que haya a menudo un divorcio entre las actitudes de 

unos y otros especialistas. Tal vez convendría alentar a las facultades de medicina a que for- 

men psicólogos médicos, sin dejar de formar a psiquiatras médicas, del mismo modo que forman 

médiços que se especializan en otras disciplinas, como la toxicología. Los médicos psicólogos 

podrían formar parte de los grupos sanitarios a fin de ayudar a las colectividades a desarro- 

llarse de manera armoniosa, teniendo como mira el bienestar general. Es urgente formar perso- 

nal que pueda detectar los efectos psicológicos de los diversos factores. En fecha reciente, 

el orador vio un programa de televisión que trataba de los accidentes en las estaciones de ener- 

gía nuclear, en el que una mujer, cuando se le preguntó si había recibido dosis peligrosas de 

radiaciones, contestó que no pero que se hallaba en un deplorable estado psicológico y vivía 

constantemente atemorizada porque no confiaba en absoluto en las disposiciones de seguridad que 

se estaban adoptando. Es éste un ejemplo vivo del daño psicológico que pueden producir las 

condiciones de vida modernas. Uno de los motivos por los que se presta poca atención a esos 

problemas es que escasean los médicos capaces de considerar al individuo en su entorno sanita- 

rio general y de analizar su comportamiento psicológico. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación 

apoya el proyecto de programa de salud mental. Sin embargo, observa que siguen disminuyendo 

las asignaciones de fondos de todas procedencias; en efecto, en el curso de los últimos años 

el total de los fondos disponibles para todos los niveles ha bajadoa US $7,7 millones, y las 

asignaciones con cargo al presupuesto ordinario en los planos mundial e interregional han dis- 

minuido de casi US $3 millones a alrededor de US $844 000. Además, el programa que se presen- 

ta parece ser bastante modesto si se tiene en cuenta el carácter complejo de los asuntos de 

que trata. Su delegación abriga la esperanza de que en lo futuro se haga una presentación más 

detallada del programa, por lo menos en el informe del Consejo Ejecutivo. 
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Teniendo presente la naturaleza multidisciplinaria de las actividades de salud mental, tal 

vez convendría examinar los programas de dos maneras: proceder al examen de los programas de 
salud mental en si mismos, y examinar sus equivalentes en otros programas de la OMS con objeto 
de presentar un panorama más amplio de las actividades de la OMS en ese sector. 

Además, dada la importancia de las premisas en que se sustenta la estrategia, convendría 

que la OMS se concentrara en la definición de los conceptos básicos pertinentes. Algunos de 

esos conceptos no son claros y son objeto de controversia. Hace falta una definición más pre- 
cisa de los factores psicosociales. Asimismo, abriga la esperanza de que la OMS pueda formu- 

lar con mayor claridad su posición respecto de la medicina psicosomática, habida cuenta de los 

principales resultados obtenidos recientemente en ese sector, que guardan relación directa con 
los programas de salud mental. En el momento de planificar los programas de salud mental debe 
también tratarse de prever la evolución de las investigaciones psicosociales, médicas y bioló- 
gicas, sobre todo para el decenio de 1990 y años posteriores. Debe darse preferencia a los 

programas a plazo medio y darse cierta definición a los programas a largo plazo, trazándose con 
mayor claridad los estudios genéticos y biológicos. 

Tal vez convenga que en el programa se precise el orden de prioridades de la ejecución. 
Por ejemplo, en las investigaciones no sólo hay que destacar la importancia del alcoholismo en 
su calidad de problema clínico sino que hay que situarlo en su contexto medicosocialmás amplio. 

Los problemas de dependencia del alcohol y las drogas están relacionados y, a juicio suyo, 
constituyen un gran desafio a la comunidad. Pese a ello, esos problemas no figuran en la lista 
de proyectos previstos para el bienio 1982 -1983. 

Respecto de la organización de la atención psiquiátrica, la OMS no debe limitarse a conce- 
birla como el equivalente de la atención primaria de salud sino que debe también considerarla 
en el ámbito de los servicios de salud mental en los niveles secundario y terciario. 

La OMS debe proseguir las investigaciones que emprendió hace algunos años sobre la epide- 
miología de los trastornos mentales, los cuales, por desgracia, siguen estando muy difundidos 
en muchos paises. 

(República Centroafricana) sin reservas el parecer del delega - 
do de Bélgica sobre la necesidad de adiestrar a psicólogos médicos además de a psiquiatras con 
formación médica. El ejemplo de comportamiento mencionado por el delegado belga coincide con 
lo que puede observarse cada día en la República Centroafricana. Encarece la necesidad de re- 
ducir la tentación del consumo de alcohol. La OMS debería formular recomendaciones en firme a 

todos los paises, sobre todo a los paises en desarrollo, donde esas recomendaciones pueden in- 
fluir favorablemente en las decisiones gubernamentales. Quizá sea posible también organizar 
días especiales antialcohol, siguiendo la linea de la campaña contra el hábito de fumar. Es 
sabido que en los paises africanos los productores de bebidas alcohólicas animan a la gente jo- 
ven a beber organizando diversiones y ofreciendo como premio cajas de licor. No hay que tole- 
rar esas prácticas, y la OMS debería actuar para impedirlas. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) indica que durante una reunión oficiosa organizada por el 
Dr. Lambo el 12 de mayo de 1981 el orador ya expuso el parecer de su delegación sobre la par- 
te del programa de salud mental que interesa especialmente a Polonia, es decir, el programa 
sobre problemas relacionados con el alcohol. Su declaración figura en el informe de esa se- 
sión. Desea reiterar la alta prioridad que su Gobierno concede a la lucha contra el creciente 
consumo de alcohol en Polonia. En vista de que otras delegaciones han manifestado su deseo 
de que se refuerce esa parte del programa, sugiere que se asignen a éste fondos adicionales, 
con cargo al Programa del Director General para el Desarrollo, o bien con cargo a recursos ex- 
trapresupuestarios. 

El Dr. DIA (Mauritania) afirma que su delegación está en general satisfecha del programa, 
sobre todo del párrafo 9, sobre la promoción del uso de una tecnología apropiada. Mauritania, 
como otros paises del Tercer Mundo, siente grandes deseos de enviar a su población infantil a 
la escuela, pero ello entraña algunos riesgos. Hay que tomar medidas para asegurarse de que 
todos los niños - inclusive los que no prosiguen los estudios al cabo de dos o tres años de 
escolaridad - puedan hallar empleo; de lo contrario, la escuela puede convertirse en mero te- 
rreno de reclutamiento de delincuentes, alcohólicos y toxicómanos. 
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Todo el mundo reconoce la importancia de la salud mental, y sin embargo su presupuesto ha 

disminuido; se asignan más fondos a las campañas contra el alcohol y la dependencia de las dro- 

gas, pero la salud mental entraña mucho más que eso. En la lucha antipalúdica hay un objetivo 

concreto: matar al mosquito y destruir al parásito; en el programa de salud mental, en cambio, 

no existe una meta definida. Dedicar grandes sumas a combatir el alcohol es adoptar un crite- 

rio de acción fragmentada. El delegado de Francia ha dicho que su país tropieza con dificul- 

tades para combatir el abuso del alcohol, pero eso era de esperar en un país que se jacta de 

producir los mejores vinos. Como ha manifestado el delegado de la URSS, el alcoholismo es un 

problema psicosocial vago y mal definido. Se requieren objetivos concretos. El criterio fa- 

miliar podría ser el mejor, ya que los trastornos mentales suelen empezar en una época tempra- 

na de la vida. En Africa y en paises en desarrollo de otros continentes, los médicos y el per- 

sonal de salud pública no siempre se percatan de los problemas de salud mental, y miran rece- 

losamente a los psiquiatras que se ocupan de los enfermos mentales. En los ámbitos nacional y 

local, la salud mental se considera un lujo y se relega a segundo puesto. Por ejemplo, hay 

muy pocos psiquiatras en Alto Volta, Angola, Mal, Mauritania y Níger. Y sin embargo se re- 

quiere sólo una pequeña infraestructura y medios muy modestos. El orador ha podido hacer la- 

bor útil en Mauritania, 61 solo, en condiciones bastante primitivas y con asistencia rudimen- 

taria. La formación en psiquiatría debería ser parte integrante del plan de estudios de las 

escuelas de medicina y enfermería. Existe ya tratamiento adecuado para varios estados patoló- 

gicos bien conocidos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que, respecto de las aprensiones expresadas ante 

los cortes que se observan en los fondos presupuestarios de varios programas, desea advertir 

que la cuantía de los créditos que figuran en el presupuesto por programas no reproducen fiel- 

mente el grado de interés de la OMS. Además, a veces la distríbución de los créditos hace di- 

ficil saber cuál es el presupuesto total para un programa dado. La tendencia en la OMS es que, 

una vez iniciado un programa, se le deja avanzar por su propio impulso. Van en constante aumen- 

to la buena voluntad, los fondos y los recursos en general acumulados por la Organización. La 

mayoría de los crédítos ha aumentado. Por ejemplo, hace unos diez años el nivel del presu- 

puesto para el programa de salud mental era muy bajo. Desde entonces viene creciendo continua- 

mente, y hace cinco años se le preguntó al Director General por qué ese presupuesto se habla 

duplicado en sólo unos años. La OMS se siente muy complacida de la vitalidad y la calidad del 

programa, ya que la salud mental es un sector importantísimo que influye en la vida entera del 

individuo. 

Ha tomado nota con interés de las opiniones del delegado de la Unión Soviética concernien- 

tes a los estudios psicosociales. 

Otra pregunta que suele formularse es por qué el programa se presenta en sólo tres pági- 

nas. En años anteriores, tal presentación habría ocupado hasta 30 páginas, .y sin duda habría 

sido mucho más dificil seguirla. Se instó a la Secretarfa a que resumiese, y el actual propó- 

sito es presentar el programa de manera que esté claro para los delegados. 

Si el delegado de Mauritania pudiera quedarse después de la Asamblea de la Salud a estu- 

diar el análisis del programa de salud mental, apreciarla su importante crecimiento, sobre to- 

do en términos de la función de la OMS como agente coordinador y catalizador. Cuando son va- 

rios los paises y regiones que muestran gran interés por el programa, no es necesario presu- 

puestar en la misma forma que en etapas anteriores. Hace varios años, eran muy pocas las es- 

cuelas de medicina de Asia y Africa que tenían departamento de salud mental, pero ahora lo tie- 

nen casi todas. Es función de la OMS cuidar de que el mundo académico y científico acepte una 

nueva disciplina y la desarrolle en beneficio de todos. Lo mismo es aplicable a las regiones, 

la mayoría de las cuales tienen programas de salud mental bien definidos. Asf disminuye la 

labor que debe hacerse en la Sede, ya que la tarea esencial se cumple en los ámbitos nacional 

y regional. 

El Director General seria el primero en pedir más recursos, si creyese que un programa 

cualquiera padecía de falta de fondos. El orador abriga la esperanza de que en la próxima reu- 

nión del Consejo Ejecutivo los delegados apoyen las peticiones del Director General, que son 

bastante modestas si se tiene en cuenta la utilidad de los programas de que se trata. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, afirma estar muy agradecido por 

la contínua ayuda que los paises prestan a los programas de salud mental en los planos nacio- 

nal, regional y mundial. El modesto aumento de consignaciones presupuestarias se ha aplicado a 
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las regiones donde figura un mayor número de paises en desarrollo, confirmando asi que esos 
paises se percatan cada vez más de la importancia de los programas de salud mental. La OMS ha 
comprendido siempre la necesidad de establecer una estrecha colaboración entre el programa de 
salud mental y otros programas, lo que se ha realizado con éxito en el caso de la salud de la 

familia, la asistencia a los ancianos, los accidentes de carretera, y otros temas. Tiene que 
haber más colaboración entre los programas y, por supuesto, hay que abarcar además otros servi- 
cios del sector social. 

El problema de los emigrantes, mencionado por el delegado portugués, es agudo en los paí- 
ses europeos. La OMS ha coordinado una serie de estudios que tratan, entre otras cosas, de la 

manera de ayudar a los niños de familias emigrantes; el orador se complacerá en facilitar in- 

formación y publicaciones a quienes lo soliciten. 

El problema de la epilepsia, mencionado por el delegado de la India, recibe prioridad, ya 
que afecta a unos 15 millones de personas en el mundo entero. Se estima que las medidas pue- 
den aplicarse mejor en el ámbito nacional, a medida que se disponga de la tecnología apropiada 
y que vayan disminuyendo los costos del tratamiento: por ejemplo, el costo anual de los medi- 

camentos por paciente llega apenas a dos dólares. 

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Yugoslavia, conviene en que es esencial 

no sólo hablar de asistencia a los que sufren de perturbaciones mentales en el contexto de la 

asistencia sanitaria general, sino también tener presente que todos los problemas sanitarios 

requieren un enfoque psicosocial y humanitario. Este punto es importante también en relación 
con la inquietud que se observa ante la deshumanización de la medicina, tema mencionado por el 

delegado de la Unión Soviética, y en relación con el hecho de que, mientras los gastos médicos 

van en aumento, disminuye en muchos lugares la satisfacción por el tratamiento. A ese respecto 

se publicará en breve un manual encaminado a introducir medidas para hacer frente a los aspec- 

tos psicosociales de la asistencia y la formación médicas. 

La agravación de los problemas relacionados con el alcohol, mencionada por varios delega- 

dos, entre ellos los de Nueva Zelandia y Suecia, merece creciente atención por parte de la OMS. 

Por desgracia, los fondos disponibles para programas adecuados son modestos, y la OMS agradece 

a los países nórdicos que la ayudan a sentar las bases de un programa ampliado, aunque corres- 

pondería a cada país contribuir al desarrollo de los programas nacionales. Por supuesto, un 

importante elemento de esos programas ha de ser la prevención, incluida la educación. Será 

muy dificil conseguir fondos presupuestarios y extrapresupuestarios; no obstante, algunos de 

los programas ya emprendidos han dado resultados que pueden servir para movilizar recursos. 

Con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos se ha pasado revista a las actividades de preven- 

ción del alcoholismo en varios países y se ha iniciado un proyecto para explorar las reaccio- 

nes de la comunidad frente a los problemas inherentes al alcohol. En cuanto a los comentarios 

formulados por el delegado de la República Centroafricana, el orador espera que la cuestión de 

la lucha antialcohólica siga desarrollándose durante las Discusiones Técnicas de 1982. 

El programa sobre la dependencia de drogas debe vincularse estrechamente al refente a los 

problemas del alcohol. La dificultad estriba en que algunos países abordan por separado las 

dos series de problemas, por razones religiosas y de otra índole, y sin duda seguirán hacién- 

dolo. Es de esperar, sin embargo, que la OMS pueda abordarlos en un programa combinado; el 

orador espera poder informar sobre la evolución correspondiente durante el próximo bienio. 

Refiriéndose a la observación formulada por el delegado de Egipto sobre la prestación de 

asistencia sanitaria mental en el marco de la atención primaria de salud, le complace señalar 

que la OMS ha coordinado un proyecto en que intervienen varios países en desarrollo, lo cual 

demuestra la gran frecuencia de los problemas de salud mental y cómo se podrá prestar ayuda 

encuadrándola en la atención primaria de salud. Reconoce que el descuido en la asistencia que 

se presta a los enfermos mentales crónicos y a los de hospitales psiquiátricos sigue dando mo- 

tivos de inquietud, y que el insistir en la asistencia ambulatoria significa que a menudo no 

se atienden debidamente las necesidades de ese grupo de pacientes. 

La OMS agradece la ayuda prestada al programa por los Estados Unidos, Francia y otros mu- 

chos países. 

La cuestión de la violencia, mencionada por el delegado de Turquía, es ejemplo de un pro - 

blema que desborda por si solo los límites de los programas de salud mental. Como resultado 

de la colaboración con el Gobierno de los Países Bajos, se ha celebrado una reunión de trabajo 

sobre los aspectos psicosociales de la violencia, y se puede obtener el informe correspondien- 

te. Es de esperar que prosigan los trabajos en ese sector, 

. 
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La OMS se enorgullece de haber participado en un programa, citado por el delegado de Zambia, 

en que intervinieron siete paises africanos y que es la expresión del compromiso nacional de 

esos paises de desarrollar programas de salud mental ateniéndose al espíritu de la CTPD. Se 

observan con satisfacción la asistencia bilateral y otras formas de ayuda proporcionadas por al- 

gunos paises europeos a ese programa. 

Agradece las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania referentes al 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y abriga la es- 

peranza de que la expresión de apoyo al componente de tratamiento de los programas financiados 

por dicho Fondo se reitere ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas cuando 

llegue el momento de que esta última decida acerca de la asignación de fondos. El delegado de 

Bélgica ha mencionado la posibilidad de dar capacitación en medicina psicológica. Esa forma- 

ción seria valiosa. A este respecto desea el orador advertir que la OMS ha organizado cursi- 

llos destinados a lograr que esa formación se incluya en las escuelas de salud pública de varios 

paises. 

En cuanto a las importantes observaciones hechas por el delegado de la Unión Soviética, se 

ha iniciado un gran programa, con apoyo de los Estados Unidos y de otros gobiernos, para estable- 

cer una terminología común aceptada en materia de disciplinas de salud mental. La OMS ha evi- 

tado utilizar la expresión "enfermedad psicosomática" porque podría implicar que algunas dolen- 

cias pueden ser sólo físicas, cuando en realidad toda enfermedad tiene componentes psicológicos 

además de físicos. La OMS ha estudiado los procedimientos necesarios para incluir, en la for- 

mación médica, instrucción apropiada sobre la manera de reconocer y tratar los aspectos no fí- 

sicos de una enfermedad. 

Refiriéndose a las observaciones hechas por el delegado de Mauritania, dice que probable- 

mente es necesario continuar los programas de salud mental en general y examinar diversos as- 

pectos concretos que dan lugar a problemas de salud mental, por ejemplo, los relacionados con 

el alcohol. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) 

Politiсa y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) 

Preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas (programa 3.4.2) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, indica que en enero de 1981 el Comité 

Especial de Política Farmacéutica, del Consejo, informó a éste de la situación y de los progre- 

sos realizados en el desarrollo del programa de política y gestión farmaсéuticas, así como de 

los objetivos propuestos y la estrategia mundial que habla recomendado un grupo de trabajo inter- 

regional para la ejecución de ese programa. 

El Comité Especial de Política Farmacéutica ha expresado inquietud ante la actual situa- 

ción del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales a nivel nacional, regional y mundial, 

así como ante los obstáculos con que tropieza. En vista de la complejidad del programa, el Co- 

mité Especial ha expresado su aprecio por los resultados obtenidos hasta ahora por la Secreta- 

ria en el cumplimiento de la resolución WHA31.32. Se ha empezado a cumplir toda la parte dis- 

positiva de la resolución y un grupo de trabajo, reunido en Nueva Delhi en diciembre de 1980, 

ha formulado una estrategia mundial. 

El Comité Especial considera que los problemas referentes a la comercialización y el pre- 

cio de los productos farmacéuticos son una cuestión urgente que, sin embargo, requiere un ma- 

yor estudio, dada la complejidad del tema y la poca información fidedigna de que se dispone. 

El Consejo reconoce la importancia del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 

para acelerar la ejecución del programa en el plano nacional, dada la importancia de los medi- 

camentos esenciales en la asistencia sanitaria y, sobre todo, en vista de la conveniencia del 

programa como uno de los componentes críticos de la atención primaria de salud. Se ha informa - 

do al Consejo de que se está preparando un conjunto de hojas informativas para médicos que re- 

cetan, así como pautas sobre gestión farmaceutica. El Consejo acoge complacido esa importante 

aportación al cumplimiento del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
Las principales estrategias subrayadas por el Consejo en lo que respecta al desarrollo y 

establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales acordes con las necesidades sanitarias de 

los paises y con sus recursos, son: cooperación técnica entre paises en desarrollo para la 
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obtención mancomunada de medicamentos esenciales; formulaciones locales; inspección de la cali- 
dad; intercambio de información y conocimientos técnicos; formación y perfeccionamiento delper- 
sonal; y colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas como el UNICEF y la ONUDI, 
así como con la industria farmacéutica. 

El Consejo examinó también el sector de productos farmacéuticos tal como figura en el pre- 
supuesto por programas para 1982 -1983. Las principales actividades del bienio consisten en 
promover en los países en desarrollo la calidad de los medicamentos mediante el establecimien- 
to de requisitos e inspección de la calidad para productos farmacéuticos y la preparación de 
sustancias químicas internacionales de referencia; organizar ensayos básicos de inspección de 
la calidad que han de efectuarse a nivel periférico; evaluar la aplicación del plan de certifi- 
cación de la OMS sobre vigilancia de la calidad de los productos farmacéuticos que son objeto 
de comercio internacional, y proseguir los esfuerzos para garantizar la debida aplicación de 

ese plan; por último, continuar la selección de denominaciones comunes internacionales para las 
sustancias farmacéuticas. 

Respecto del programa de sustancias biológicas, el Consejo observa que un importante com- 

ponente es la preparación de materiales internacionales de referencia para sustancias biológi- 
cas, a fin de que su actividad biológica pueda expresarse en unidades internacionales. Es dig- 

no de mención que más de 11 000 sustancias de referencia son distribuidas por cuatro laborato- 
rios internacionales cada año y que, de los 85 países que las piden, 50 pertenecen al mundo en 
desarrollo. Otro elemento importante es la formulación de requisitos para la fabricación y la 

inspección de las sustancias biológicas, lo cual constituye una importante aportación a la coo- 

peración técnica entre países en desarrollo. Esos requisitos se mantienen al día con arreglo 
a la evolución tecnológica mediante la reformulación a intervalos apropiados. La fijación de 

normas y la formulación de requisitos fueron aprobadas en las reuniones anuales del Comité de 

Expertos en Patrones Вiológicos, cuya consignación presupuestaria se ha hecho con cargo al pre- 

supuesto ordinario en 1982 y 1983. La asistencia del PNUD permite que el programa de sustan- 
cias biológicas ayude al Programa Ampliado de Inmunización en cuanto a la inspección de la ca- 

lidad de las vacunas utilizadas en programas de la OMS. 

En vista de la importancia del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Conse- 
jo ha pedido a la Secretaría que prepare un informe completo sobre la marcha de los trabajos, 
para su examen por el Consejo Ejecutivo en su 69a reunión y por la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud 
El acta resumida de las deliberaciones del Consejo sobre este punto del orden del día fi- 

guran en las páginas 137 -143 del documento ЕВ67 /1981/RЕС/2. Desde que se celebró la 67a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo, el Director General ha concertado arreglos en la Sеде para fijar 

un plan de acción detallado sobre medicamentos esenciales que abarque todos los componentes 
mencionados en la resolución WHA31.32, dándose especial importancia a la acción en cada país. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

• 


