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INTRODUCCION

El artículo 49 de la Constitución española de 1978 establece que "los -

poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabil i

tación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a -

los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán e s

pecíalmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos

los ciudadanos".

Inspirada en este punto de la Constitución y de acuerdo, también con --

las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del deficiente -

mental de 20 de Diciembre de 1971 y de los derechos de los minusválidos de 9

de Diciembre de 1975 la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de

los Minusválidos, dispone en su artículo 8 que "la prevención de las minusv a

lías constituye un derecho y un deber de cada ciudadano y de la sociedad en

su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en -

el campo de la salud pública y de los servicios sociales" y en su artículo 9.

Uno, determina que "el Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyec-

to de Ley en el que se fijarán los principios y normas básicas de ordenación

y coordinación en materia de prevención de las minusvalías".

La consideración del contenido de ambos textos legales que , por otra --

parte, ponen de manifiesto la inquietud de la sociedad española en relación

con las diversas minusvalías , invita de modo especial a contemplar la urgen-

cia de la puesta en práctica de acciones preventivas necesarias para su erra

dicación o, al menos , para atenuar su incidencia hasta alcanzar tasas resi-

duales mínimas.

A este respecto el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes,

dentro del marco de sus actividades y con el próposito de colaborar con los

poderes públicos poniendo a su disposición una información que pudiera ser -

útil para la elaboración de Planes de Prevención previstos en la citada Ley

13/1982 y para el establecimiento de medidas de diversa índole en este cam -

po, acordó la celebración de un Seminario Internacional donde pudiera ser de
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batida una amplia gama de aspectos organizativos y de coordinación relacio-

nados con la prevención de todas las minusvalías , y en el que se pusiera es

pecial énfasis en el análisis de programas ya experimentados y en su sopor-

te administrativo.

Con estas finalidades fueron invitados a exponer sus experiencias y --

puntos de vista , además de cualificados especialistas españoles, diversos -

expertos de otros países europeos y de organismos supranacionales.

Por parte española, participaron:

- José Má García Martín . Servicio de Valoración y Recuperación del --

INSERSO. Madrid.

- Miguel Mi Muñoz Medina . Subdirector General de Circulación y Seguri-

dad Vial. Ministerio del Interior . Madrid.

- Pablo Sanjurjo Crespo . Coordinador del Programa de Metabolopatías --

del Gobierno Vasco. Bilbao.

- Carlos San Román Cos - Gayón . Jefe del Servicio de Genética del Centro

Ramón y Cajal . Madrid.

- Sagrario Sanz del Rio. Servicio Internacional de Información sobre -

Subnormales . San Sebastián.

Los expertos extranjeros que participaron como ponentes , fueron:

- Alexander Berlin. Experto del Area de Medicina e Higiene Laboral de

la Comunidad Económica Europea.

- Marie Claude Brachet . Consejera Médica de la Dirección de Acción So-

cial del Ministerio de Asuntos Sociales. Francia.
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- Irene Jáger de la República Federal de Alemania. Responsable del di--

seño del Plan de Prevención de Deficiencias en Egipto . Enviada por la

OIT.

- Gósta Rooth. Catedrático de Obstetricia. Universidad de Uppsala. Sue-

cia.

Actuaron como moderadores de las distintas mesas y sesiones:

- Isabel Alvarez Baleriola. Subdirectora General de Programación. Minis

terio de Sanidad y Consumo. Madrid.

- José Arizcun Pineda. Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital -

Clínico San Carlos. Madrid.

- Encarnación Blanco Egido. Jefe del Servicio de Valoración y Recupera-

ción. INSERSO. Madrid.

- José Luis Martín Palacín. Director General de Tráfico. Ministerio del

Interior. Madrid.

- Enrique Sánchez Blanco. Jefe del Gabinete Técnico de Dirección. Insti

tuto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Ministerio de Traba

jo y Seguridad Social. Madrid.

- Má Eugenia Zabarte Martinez de Aguirre. Asesora Técnica del Real Pa--

tronato de Educación y Atención a Deficientes. Madrid.

El Seminario se celebró en Madrid durante los días 4, 5 y 6 de Diciem -

bre de 1985. (1)

La apertura de las sesiones de trabajo estuvo a cargo del Ilmo. Sr. D.

Francisco Javier Díe Lamana, Secretario General del Real Patronato de Educa-

ción y Atención a Deficientes.

(1) La organización y cobertura técnica corrió a cargo del Grupo AMAT de So-

ciología.
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RESUMEN DEL SEMINARIO

El Seminario dió comienzo con la intervención del Secretario General del

Real Patronato, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Díe Lamana, quien resaltó las -

líneas básicas que deben presidir toda acción encaminada a prevenir las defi-

ciencias. Hizo alusión al texto constitucional y a la Ley 13/1982, de Integra

ción Social de los Minusválidos, que prevé la elaboración cuatrienal de un --

Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías que se presentará a las Cortes

Generales. Precisó que los objetivos del Seminario eran la exposición y disc u

Sión de bases metodológicas que puedan ser útiles para la elaboración de un -

primer Plan cuatrienal.

Seguidamente, el Secretario Ejecutivo del Real Patronato, Demetrio Casa-

do, explicó las funciones y objetivos del mismo, señalando que la prevención

de las distintas deficiencias constituye uno de sus fines prioritarios.

En relación con el contenido del Seminario, el Dr. San Román expuso algu

nas ideas sobre el consejo genético y sobre las etapas a seguir para la elabo

ración de un Plan Nacional de Prevención.

Tras aportar numerosos datos sobre las muy variadas enfermedades de cau-

sa genética que provocan deficiencias, y señalar que el aumento de aparición

de este tipo de alteración y/o enfermedad se debe en buena parte a los pro---

gresos realizados en la lucha contra las causas exógenas de las enfermedades,

centró su exposición en el consejo genético o valoración de los riesgos de --

aparición o recurrencia de una enfermedad hereditaria, de una malformación --

congénita o de una alteración cromosómica en alguien en que, previamente, se

sospecha que pueda padecerla. El consejo genético debe completarse, con la -

gama teórica de soluciones aplicables para cada caso.

En cuanto a los pasos a seguir para la elaboración de un Plan Nacional -

de Prevención, el ponente señaló, como más importantes, los siguientes: a) --

constitución de un comité consultivo compuesto por representantes de los orga
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nismos del gobierno implicados en el tema, por profesionales cualificados en

prevención y por representantes de asociaciones de afectados, señalando as¡

mismo las tareas básicas de este comité, b) revisión de planes relacionados

con el desarrollo social y económico, de la legislación existente y de los -

acuerdos internacionales al respecto, c) evaluación del alcance de las enfer

medades genéticas, sus causas y sus consecuencias, d) análisis del coste/efi

cacia de los servicios existentes y planificación de los que se necesitarían

para cubrir las necesidades, e) análisis del coste/beneficio, de forma que -

se puedan determinar los medios necesarios y los previsibles resultados y -

por último, la elaboración de la estrategia a seguir en política preventiva.

Seguidamente el Dr. San Román analizó algunos aspectos de la realidad -

española actual, poniendo de manifiesto las grandes lagunas existentes y la

falta de una organización que sea capaz de llevar a cabo un plan de las ca--

racterísticas mencionadas.

El Dr. Sanjurjo, centró su exposición sobre la prevención del hipotiroi

dismo y la fenilcetonuria. Tras una breve introducción sobre conceptos médi-

cos, puso especial atención en los distintos métodos para la detección siste

mática de las enfermedades citadas en los neonatos, señalando los problemas

de diversa índole que pueden producirse. Así mismo resaltó la necesidad de -

coordinar y controlar la calidad de las diferentes facetas que componen un -

programa de prevención de este tipo, desarrollando los puntos más interesan-

tes del que en la actualidad se está llevando a cabo en el Pais Vasco.

Continuó señalando el Dr. Sanjurjo los problemas sociales, éticos y le-

gales que se presentan derivados de la información metabólico-genética del -

diagnóstico prenatal y de la aplicación de nuevas tecnologías, para terminar

con unas recomendaciones de tipo general y básico, necesarias para que un --

programa preventivo de este área tenga el éxito deseado.

Seguidamente se desarrolló un debate, con gran participación de los asis

tentes, donde, entre otros, se discutieron temas como la necesidad de una -
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voluntad política claramente definida para poder poner en marcha cualquier -

plan de prevención , la conveniencia de promover centros nacionales de detec-

ción de enfermedades metabólicas , teniendo en cuenta la dimensión poblacio--

nal, los costos y las experiencias . También fueron señaladas las dificulta--

des que se presentan para alcanzar la debida cobertura en la toma de mues---

tras de forma que llegue a toda la población recién nacida.

Se señaló igualmente la necesidad de evaluar los programas en marcha y

de revisar sus objetivos. Se remarcó que la información obtenida en cada ---

área ha de redundar tanto en beneficio de ese área temática concreta como en

todas las que comprenda el plan.

En el debate, en el que tomaron parte el Dr. San Román y el Dr. Sanjur-

jo, dadas las estrechas conexiones entre ambas exposiciones, se discutieron,-

entre otros, los siguientes temas: la necesidad de información y divulgación

tanto a los profesionales como a todos los ciudadanos sobre estos aspectos;-

la necesidad de crear un comité nacional interdepartamental de expertos que

asesoren, a quien tenga la responsabilidad política sobre los temas debati-

dos, haciendose referencia a las funciones del extinguido Consejo Nacional -

de Prevención de la Subnormalidad y a la labor por él realizada.

Se señaló, así mismo, la urgencia de disponer de un banco de datos a ni

ve] nacional que permita conocer la realidad y planificar acertadamente las

futuras acciones, sin perder de vista que la salud no puede valorarse sola-

mente en términos económicos.

Se abordó también la problemática de la interrupción voluntaria del em-

barazo en los términos legales establecidos y se señaló la urgencia de que -

se definan a este respecto los mínimos requisitos objetivos exigibles para -

que deba realizarse el diagnóstico prenatal.

La problemática preventiva en el área perinatal, en especial el seguí--

miento obstétrico de la mujer embarazada y los problemas alrededor del parto

fueron expuestos por el Dr. Rooth quien, basandose en la experiencia sueca,
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señaló aquellos puntos claves que con unos costes mínimos repercuten directa

mente en un amejoramiento de la situación tanto de la madre como del recién

nacido y reducen las probabilidades de riesgo para ambos.

El tema expuesto se centró fundamentalmente en la conveniencia de ¡m---

plantar a nivel nacional un protocolo standard de seguimiento de la embaraza

da que, además de servir para anotar los resultados de las exploraciones, --

sirva para tener un banco de datos actualizado de forma que se conozca la --

realidad sobre la cual actuar, y-que también sea incentivo para mejorar las

actuaciones de los diversos grupos de profesionales que trabajan en este sec

tos. Tanto en Suecia como en otros países ha sido implantado con éxito desde

hace varios lustros y sus resultados más visibles son el descenso de la mor-

talidad y morbilidad perinatales.

Abordó tambien el tema de las poblaciones de alto riesgo, señalando la

necesidad de hacer seguimiento de todos estos grupos y de la población ges--

tante en general.

El sugerente tema de la educación sanitaria desde la escuela, utilizan-

do todos los medios de comunicación social, fué propuesto como el medio más

idóneo para la aceptación y práctica de la prevención, ya que la obligatori e

dad legal se ha visto que es insuficiente y no llega a cubrir todas las ---

áreas.

El profesor Berlin expuso el tema de la prevención de riesgos profesio-

nales desde el punto de vista de la normativa de la Comunidad Económica Euro

pea.

Señaló, en primer lugar, las dificultades que surgen a la hora de tomar

decisiones que afecten y obliguen a todos los países miembros, ya que según

el Tratado de Constitución de la Comunidad, éstas han de adoptarse por una—
nimidad.
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Con la creaciñn, en 1974, del Comité Consultivo cobre Seguridad, Higie

ne y Protección de la Salud en el Trabajo, de composición tripartita, go---

hierno, empresarios y trabajadores, (6 representantes de cada estado miem--

bro), se han visto reforzadas las actividades de protección de la salud la-

boral. Este Comité ha desarrollado programas encaminados a los fines expue s

tos. El segundo de estos programas, en vigor hasta 1988, contempla siete --

grandes áreas de acción: protección contra sustancias peligrosas; medidas -

crgonómicas; organización; formación e información; estadisticas; investig a

ción y cooperación. Cada una de estas áreas contempla medidas concretas a -

poner en práctica para la protección de los trabajadores.

El proqrama conlleva en su desarrollo reglamentos, directivas, decisi o

nes, recomendaciones y opiniones, siendo las tres primeras vinculantes para

los paises miembros y las dos últimas de carácter orientativo.

Otra vertiente importante de este tema es la repercusión económica de

la aplicación de las medidas propuestas en el programa, así como la organi-

zación de las distintas leyes de los estados miembros con la comunidad.

En el coloquio se debatieron algunos puntos respecto a la regulación -

del control de ruidos; la necesidad de aceptación de todos los p articipes -

en el proceso productivo para que tenqan efectividad las medidas Dreventi'-

vas establecidas en cada caso; los problemas que pueden derivarse del incum

plimiento de las directivas comunitarias en los países miembros y de las co

nexiones en esta materia entre las disposiciones de la Organización Interna

cional del Trabajo y la Comunidad Europea.

Otro aspecto importante en prevención de las minusvalías es el relati-

vo a la seguridad vial ya que, según cifras recientes, los accidentes de --

carretera están provocando, en número creciente, minusválidos físicos y sen

soriales. Para desarrollar este tema se contó con la presencia del Sr. Mu -

ñoz Medina, quién trató la seguridad vial como meta a la que se ha de ten-

der, aunque sea de dificil consecución.

A este respecto señaló la conveniencia de establecer medidas a tres ni
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veles: las que tratan de evitar el accidente; las que, una vez producido és-

te, procuran nue sus consecuencias sean las menores posibles; y las que han

de evitar que éstas se agraven innecesariamente. También hizo alusión al ele

vado número de minusválidos físicos y sensoriales sobrevenidos como conse---

cuencia de accidentes de tráfico que, aunque no existen datos fiables, se --

sospecha es muy elevado.

Después de hacer un breve repaso de los indicadores de seguridad en dis

tintos países industrializados, comentar los rasgos más caracteristicos de -

sus respectivos planes de seguridad vial y hacer referencia a los diferentes

factores del accidente, pasó a describir estos planes en España.

Tras hacer un breve bosquejo sobre la organización interna de la Direc-

ción General de Tráfico en sus 25 años de existencia, analiza y describe el

Sr. Muñoz Medina los cinco grandes capítulos de actuación del Plan Nacional

de Seguridad Vial para el trienio 1986-1988 y que son: formación vial; vigi-

lancia y control; acondicionamiento y servicios; normativa y estudios; y pro

gramaci óri.

También habló el ponente sobre la conveniencia de tener información de

las Comunidades Autónomas sobre la aplicación del Plan, sus resultados y su-

gerencias, lo que ayudará a mejorar las condiciones de la seguridad vial.

Siguió a la ponencia un amplio debate donde se trataton, entre otros t e

mas, los referentes al seguimiento de la evolución de los accidentados y sus

lesiones; la incidencia de accidentes de tráfico por ingestión de alcohol y

otras drogas; así como las campañas publicitarias sobre seguridad vial, ind i

cando la minusvalía como consecuencia del accidente, siempre que no se tri--

vialice el tema y se respete a la persona discapacitada. También se abordó -

la problemática de los minusválidos respecto al uso de los transportes públi

cos.

Otra área importante en la prevención de las deficiencias es la relaci o

nada con el diagnóstico y la atención precoz, de forma que las secuelas de -
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una enfermedad o de un problema metabólico-genético, de accidentes, o de una

situación socio-cultural deficitaria, puedan ser subsanadas. Las experiencias

organizativas de la estimulación precoz fueron expuestas desde una doble ve r

tiente: por un lado el estudio de las realidades de otros países europeos y,

por otro, la experiencia española.

Desde la perspectiva europea, la Sra. Sanz del Rio realizó un gran es--

fuerzo de síntesis para explicar la situación de seis distintos países.

Existe en Suecia una ley marco de Servicios sociales desde 1982 que --

otorga gran autonomía a los municipios de forma que cada uno organiza sus --

propios servicios sociales de acuerdo a las necesidades de su propia real¡--

dad. La estimulación precoz es tratada desde una doble perspectiva: la soci o

educativa, donde los niños de 0 a 6 años con problemas son atendidos, por --

equipos especializados, en guarderias diurnas, en grupos de media jornada o

en hogares-guarderia: y, la médico-sanitaria, a cargo de los condados que --

realizan el seguimiento de todo recién nacido, ya sea mediante visitas al --

propio domicilio o en los centros ordinarios y/o específicos, donde se dis--

pensa la atención necesaria en cada caso. Todos los servicios suecos son pú-

blicos y gratuitos.

En Dinamarca , aunque no existen programas específicos de estimulación -

precoz, los recién nacidos son seguidos en sus hogares por una visitadora sa

nitaria, al menos durante el primer año de su vida, continuandose si se per-

cibe alguna anomalía o deficiencia. Los servicios psicopedagógicos daneses -

realizan los exámenes y proponen las medidas adecuadas para el desarrollo de

programas adaptados a las necesidades del niño hasta la edad escolar, una --

vez superada ésta, se realiza una evaluación global y general con todas las

personas que han proporcionado asistencia al niño y con aquellas que han de

atenderlo en el futuro próximo, de forma que no existan cortes ni contradic-

ciones en la atención . Todos los programas, también, son públicos y gratui-

tos.

En Italia, desde la Ley de Reforma Sanitaria del año 1978, son los muni

cipios, a través de sus Unidades Sanitarias Locales, los que proporcionan --
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las prestaciones dirigidas a la recuperación funcional y social de los dismi

nuidos. Dentro de estas Unidades trabajan los Equipos de Atención a la Infan

cia y a la Edad Evolutiva, que son grupos formados por técnicos y profesiona

les de distintas ramas, encargados de diagnosticar y poner el tratamiento --

adecuado al niño. Paralelamente se ofrece a la familia apoyo psicológico, --

económico o social según proceda en cada caso. Cuando existen problemas más

graves de tratamiento o diagnóstico se acude a un equipo técnico de expertos

que cubre las necesidades de varias Unidades Sanitarias Locales.

Desde hace más de 20 años se inició en Suiza la intervención temprana -

o estimulación precoz, y desde entonces ha venido adquiriendo mayor importan

cia. El gran auge del sector privado suizo y el apoyo ofrecido por los siste

ma federal, cantonal y municipal hace que la intervención en favor de los ni¡

nusválidos cubra todas las áreas de atención. Es el Seguro de Paro e Invali-

dez el que subvenciona la atención a estas personas, además de otras aporta-

ciones hechas por los niveles señalados. Los Servicios Educativos Itineran--

tes son los encarqados de estimular mediante terapia individual, y dentro --

del marco familiar, a todo niño que presenta dificultades en su desarrollo.

Su actividad va dirigida a los que se encuentran en edad preescolar, así co-

mo a las familias afectadas. Su labor no se interrumpe con la entrada en la

escuela, sino que aportan su apoyo especializado para que el niño pueda man-

tenerse en la escuela ordinaria y facilitar de este modo su integración esco

lar. Estos servicios están compuestos por un equipo multidisciplinar.

La experiencia francesa.en materia de atención temprana se realiza a --

través de los Centros de Acción Médico-Social Precoz (CAMSP) cuyos objetivos

son la detección, la cura ambulatoria y la reeducación de los niños de 0 a 6

años que presentan minusvalías, y la orientación familiar acerca de la educa

ción especializada que requiera el menor. En estos centros trabajan Equipos

Multiprofesionales para la detección, tratamiento y rehabilitación de los c a

sos sin hospitalización. Todos trabajan de una manera coordinada, tratando -

de no duplicar servicios. Las dificultades surgidas con la implantación de

los CAMSP van siendo superadas. Existe en algunos casos la modalidad de ser-

vicios itinerantes a domicilio, aunque la mayoría de los casos se siguen am-

bulatoriamente y contando con la participación de los padres.
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Para finalizar el panorama europeo, la ponente hizo una exposición so—

bre la estimulación precoz en Gran Bretaña , basándose para ello en las info r

maciones y recomendaciones del Informe Warnock, publicado en 1978. Hay que -

resaltar el importante papel que juegan en esta país las organizaciones vo--

luntarias y las asociaciones de padres como grupos de presión . Estas tienen

representación en los Comités Locales. La mayor novedad que presenta el sis-

tema británico es la finura de "la persona designada " que sirve de canaliza-

ción entre la familia afectada y los servicios existentes . Por lo general es

ta persona es la visitadora sanitaria, que a su vez ha de trabajar en un --

equipo multiprofesional y ha de estar en estrecha relación con los servicios

sociales existentes . " La persona designada" ha de informar a los padres so--

bre la situación real de su hijo y sobre las posibilidades y alternativas de

servicios que se ofrecen . Una vez realizada la evaluación del niño, se pre--

sentan varias alternativas para su atención , tales como el Servicio Educati-

vo a Domicilio y el Servicio de Enseñanza Itinerantes , cuya misión es apli-

carle programas educativos y colaborar con sus familias; mantener contacto -

con otros profesionales e impulsar reuniones informativas con grupos de pa—

dres para introducirles en el conocimiento y uso de los recursos comunita---

rios. Las Ludotecas y los Seminarios de padres forman otro tipo de servicios

de apoyo a las familias afectadas . Los distintos tipos de guarderias acogen

a niños minusválidos donde 3e les proporciona la atención especializada que-

requieren , en un marco lo más normalizado posible y en estrecha colaboración

con su familia.

Ciñendonos a la realidad española, el Sr. García Martín expuso las ---

ideas base y el desarrollo ulterior de la estimulación precoz en nuestro --

país. En la década de los 70 se introdujo este tipo de atención temprana en

España, influenciados per profesionales suramericanos, como modelo de servi-

cio psicopedagógico, siempre circunscrito a los niños con minusvalías. Estos

programas se llevaban a cabo desde la doble vertiente de los servicios médi-

co-hospitalarios y los servicios sociales. Señalo que la gran dispersión de

competencias, la ausencia de una política integral para menores de 6 años y-

la falta de coordinación entre los servicios existentes, pueden llegar a co-

lapsar el desarrollo de la estimulación precoz en nuestro país y, en todo ca

so, encarecerá notablemente su coste.
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A continuación indicó los dos modelos de estimulación existentes y sus

principales características.

El modelo clínico-rehabilitador surge dentro del sistema sanitario. La

mayoría de los niños en él atendidos son los de "alto riesgo orgánico". Tie-

ne por tanto un enfoque dirigido fundamentalmente a paliar las consecuencias

de la enfermedad, siendo su principal método de actuación el terapeútico.

El otro modelo al que el ponente hizo alusión fue el psicopedagógico, -

cuyo enfoque teórico es la atención global y continua al niño, diferenciando

entre atención precoz, como conjunto de actuaciones dirigidas al propio niño,

su familia y la comunidad en que vive, y la estimulación precoz como parte -

de esta atención integral, pero únicamente dirigida al niño. Para ello se ne

cesita la existencia de equipos multiprofesionales que realicen el seguimien

te, tratamiento y evaluación de todos los aspectos mencionados.

El mosaico de estos servicios es muy variado: existen centros específi-

cos pertenecientes a Asociaciones de padres, a grandes instituciones, depen-

dientes de corporaciones locales, y centros, gabinetes y consultas particula

res. Cada uno de éstos sigue un modelo distinto, resultando díficil controlar

la calidad de 1a atención que se dispensa. La financiación de los servicios

de estimulación precoz, dijo, por lo general se realiza con fondos de la Se-

guridad Social, aunque también existen otras fuentes, pero tan sólo subven -

cionan, la infraestructura, el equipamiento o el mobiliario. Señaló, así mi s

mo, los problemas que surgen a la hora de ubicar estos servicios en alguna -

de las tres areas administrativas implicadas (Sanidad, Educación y Servicios

Sociales) así como los que surgen del corporativismo. Ante la variada red de

servicios y competencias tan repartidas, el ponente abogó por un nuevo modelo

organizativo de "Sistema Intersectorial de Servicios" donde las diferentes -

unidades de recursos, actúen conectados unos con otros en un plan integrado.

Las bases que deben reir un modelo de servicio de atención precoz son,

para el ponente, fundamentalmente tres: a) el enfoque totalizador que abar -

que acciones de promoción, prevención, tratamiento y asistencia; b) los ámbi
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tos prioritarios de actuación serán los ambientes naturales, las situaciones

y actividades cotidianas y las habituales relaciones interpersonales del ni-

ño; c) el protagonismo de los padres en el desarrollo de las capacidades de

sus hijos.

En el coloquio conjunto con los dos ponentes sobre estimulación precoz

se discutieron problemas relativos a dotaciones técnicas y presupuestarias,-

a la incomunicación que generan los corporativismos y su repercusión en la -

calidad de la atención que se dispensa.

También fueron debatidos ampliamente los modelos de servicio presenta--

dos. Se abordó, así mismo, tanto desde la perspectiva europea como de la es-

pañola, la problemática de la familia, la generación de angustia y stress --

que se plantea en muchos casos ante las multiples responsabilidades de los -

padres o, por el contrario, la actitud de dejar que los profesionales resue l

van los problemas del hijo minusválido.

Con el fin de tener conocimiento del modo en que se ha organizado la --

prevención de las deficiencias en otros países europeos, se contó con la par

ticipación de ponentes de la República Federal Alemana y Francia que expusie

ron ampliamente las experiencias de sus respectivos países en estas materias.

La Sra. Jáger, de Alemania Federal, manifestó en su exposición la exis-

tencia de múltiples medidas legales que regulan los sectores de la preven---

ción y la rehabilitación. Estas se apoyan fundamentalmente en tres bases: la

Seguridad Social, la Asistencia y la Ayuda Social. Cada una de ellas posee -

estructura y financiación propias.

Dado el poder político y administrativo de los Lánder alemanes, corres-

ponde a éstos el protagonismo a la hora de actuaciones y realizaciones con—

cretas, tanto en los aspectos legislativos como en la promoción de servicios

y realización de programas, reservándose la Federación las tareas de elabora

ción de leyes marco, inspección, cooperación organizativa y participación en

la financiación.
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En el año 1980 el gobierno federal creó la figura del Comisario Federal

para Minusválidos que, dependiente del Ministerio de Trabajo y Ordenación So

cial y asesorado por un equipo interministerial, tiene como principales obje

tivos: coordinar racionalmente todo el entramado legal que atañe a los minus

válidos; su nexo de unión entre el legislativo y el ejecutivo; y la conexión

con asociaciones y organizaciones de minusválidos. Los Lánder, a su vez, han

creado esta figura en cada territorio de su competencia.

En cuanto a la detección v estimulación precoz, competencia de los Lán-

der, se ha circunscrito, casi exclusivamente, al ámbito sanitario, realizan-

dose grandes esfuerzos en la actualidad por coordinar mejor los equipos mul-

tiprofesionales existentes y asignar un papel más importante a las familias

dentro del marco de la normalización y la integración.

En la discusión se plantearon temas referentes a la protección de la ma

dre trabajadora; a la coordinación y competencias entre los Lánder y el go--

bierno federal; y, a los distintos problemas que estas situaciones plantean.

Por último, la participante francesa expuso de forma sistemática la or-

ganización de la prevención en su país.

La Dra. Brachet hizo referencia a la Ley de Orientación de 1975, en la

que se declara la igualdad de derechos para las personas minusválidas, pro-

pugnando su integración social en las distintas etapas de su vida, para ello

se concede un papel importantea la prevención, considerada ésta desde las -

siguientes opticas; antes de la concepción, durante el embarazo, en el par—

to y después del nacimiento.

La prevención antes de la concepción incluye campañas; lucha contra las

embriopatías infecciosas; contra enfermedades de trasmisión sexual; y el Co n

sejo Genético. La prevención durante el embarazo prevé la organización de --

servicios; exámenes obligatorios de la qestante; exámenes no obligatorios; -

la interrupción voluntaria del embarazo; permisos por maternidad; y prepara-

ción al parto. Les objetivos de la prevención en el parto se fijan, fundame n

talmente, en: la mejora de los equipamientos y maternidades y la cualifica--
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ción del personal que en ellos trabaja.

La prevención al nacimiento incluye, continuó la Dra . Brachet, la mej o

ra de las condiciones de funcionamiento del sistema sanitario; la cualific a
ción del personal ; la política médica y ética respecto a los recién nacidos

de bajo peso ; el diagnóstico del hipotiroidismo y la fenilcetonuria; la pr e

vención de los trastornos psicológicos en la relación madre-hijo ; y otras -

diversas medidas.

Finalmente, señaló la ponente, que para la prevención después del nac i

miento, se realiza el seguimiento del estado de los niños mediante progra--

mas de protección materno-infantil y el seguimiento específico de los niños

con deficiencias a través de los Centros de Acción Médico Social Precoz ---

(CAMSP) que se ocupa del niño hasta los 6 años, continuando, en ciertos ca-

sos, hasta los veinte, a través de varios medios; el Instituto Médico Educa

tivo y otros. Así mismo, hizo mención a los problemas que se han encontrado

para la puesta en práctica de las distintas medidas en las etapas menciona-

das; los medios de financiación y los recursos disponibles.

En el coloquio, el diálogo se centró sobre dos temas básicamente: las

acciones emprendidas por parte de los poderes públicos para la acreditación

de las clinicas maternales y toda la problemática que surgió como consecuen

cia de dichas medidas; y la atención que se dispensa a los recien nacidos -

de bajo peso y a los niños maltratados, la evolución de estos servicios y a

las causas de esta evolución.

Como resumen del desarrollo del Seminario cabe señalar tres caracterís

ticas que estuvieron presentes en todas las sesiones y discusiones:

- La importancia de la prevención de las distintas deficiencias y, por

consiguiente, la necesidad de un Plan Nacional marco que contemple y

coordine los diferentes aspectos preventivos.

- El papel de capital importancia que juegan la información y la forma
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ción para la prevención, dirigidas tanto a los profesionales como a -

la población en qeneral.

- La conveniencia de que la prevención sea entendida en un sentido glo-

balizador, abarcando el mayor número posible de facetas y que compren

diera desde la orientación y planificación familiar hasta la seguri-

dad vial y laboral, y el control alimentario, pasando por la atención

perinatal y postnatal, así como por el diagnóstico precoz.

La clausura del Seminario corrió a cargo del Secretario Ejecutivo del -

Real Patronato, quien citando preceptos de la Constitución y de la Ley de In

tegración Social de Minusválidos, hizo una llamada para la coordinación de -

todas las áreas y estamentos implicados en prevención de las deficiencias. -

También expresó su deseo de que las ideas y experiencias expuestas durante -

los días del Seminario sirvan de base para la elaboración del Plan Nacional

previsto en la Ley, de modo tal que se llegue a una mayor y más efectiva pre

vención de las deficiencias.

Grupo AMAT de Sociología



III. PONENC IAS (*)

(*) Transcripción de los originales de las ponencias presentadas

o de sus traducciones
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ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION PRENATAL

Carlos San Román Cos-Gayón

En los comienzos de la actual centuria, la mortalidad infantil oscilaba

entre el 12 y el 30%, variación debida a las diferencias nutricionales, hi-

giénicas y sociales existentes entre los paises desarrollados y los que no -

lo estaban; posteriormente, estas cifras han descendido al 1-2% en las áreas

industrializadas, por lo que consecuentemente, se ha desviado la atención de

la morbi-mortalidad infantil originada por los escasos medios sanitario-so--

ciales hacia la morbi-mortalidad infantil originada por las malformaciones -

congénitas, causantes del 25-30% de las actuales muertes e incapacidades de

la primera infancia. Este porcentaje, producido por groseras malformaciones

fácilmente distinguibles poco después del nacimiento, no es sin embargo el -

total ya que según Galjaard, hay otro 25% de muertes perinatales de causa --

desconocida, de las cuales, un porcentaje importante es probablemente de ca u

sa genética, debido a alteraciones metabólicas severas que impiden el diag -

nóstico antes de la muerte del niño. Existe, además, otro aspecto quizás más

importante que la mortalidad de estos niños, representado por el hecho de --

que las alteraciones congénitas son las responsables del 85% de los casos de

retraso motor y deficiencia mental.

Si tenemos en cuenta que sin contar con las alteraciones cromosómicas,-

las enfermedades de causa genética registradas por McKusick en 1983 ascien--

den a la cifra de 3.368, de las cuales 1.827 son de herencia Autosómica Domi

nante; 1.298 de herencia Autosómica Recesiva y 243 de herencia Ligada al cr o

mosoma X (todas ellas con riesgos presumibles y estudiables) y que, aunque -

no conozcamos la frecuencia de aparición de los genes alterados ni la distr i

bución de las enfermedades en la población española, podemos aceptar las es-

tadísticas internacionales, según las cuales:

- Las alteraciones cromosómicas aparecen en el 1% de los recién nacidos -

vivos.
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- En el 60% de los abortos espontáneos

- Entre el 1 y el 3% de los enfermos de retraso mental

- Entre el 1 y el 10% de los transtornos de la reproducción y

- Entre el 5 y el 20% de las malformaciones congénitas

Las enfermedades por herencia Mendeliana (monogénicas) representan otro

1% y de ellas:

- El 53% son Autosómicas Dominantes

- El 37% Autosómicas Recesivas y

- El 10% Ligadas al cromosoma X

La frecuencia de las enfermedades congénitas en los hospitales , repre-

senta el 30% de los ingresos, con una estancia de 12 a 24 veces mayor que la

de los enfermos no genéticos y de ellas:

- El 18% son malformaciones congénitas

- El 7% enfermedades mendelianas

- El 4% enfermedades poligénicas y

- El 1% enfermedades cromosómicas

Y que representan el 40% de la mortalidad hospitalaria, de la cual:

- El 28% es debido a malformaciones congénitas o enfermedades poligéni-

cas.

- El 9,5% a enfermedades mendelianas y

- El 2,5% a cromosomopatías

Finalmente, aunque es deficil valorar los daños que las enfermedades g e

néticas originan al individuo, a la familia y a la sociedad, si puede sospe-

charse la sobrecarga económica que recae sobre esta; así, la supervivencia -

de los niños portadores de enfermedades teóricamente previsibles, calculando

que "los gastos, exclusivamente de personal, que requiere cada subnormal in-

ternado ascienden a 210.000 pesetas anuales, suponiendo que estos gastos de

personal representan la mitad de los gastos que son necesarios en instalacio
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nes, servicios o atenciones y pensando que la vida media de cada subnormal in
ternado es de 50 años, sin contar la no participación productiva. llegamos a
la cifra de 21.000.000 de pesetas" (Plan Nacional de Prevención de la Subnor-

malidad, 1978).

Como consecuencia , de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, -

la creciente importancia práctica que adquieren las anomalías y las enfermed a

des hereditarias , se debe en gran parte a los progresos hechos en la lucha --

contra las causas exógenas de la enfermedad, lo que traduce un aumento de la

incidencia relativa de las enfermedades en las que interviene , cuanto menos,-

alqún componente genético . Siquiendo con la OMS, el conocimiento de las enfe r

medades hereditarias tiene enorme interés, no solo por el grave problema de -

salud pública que plantean sino, sobre todo, porque en un número cada vez ma-

yor de casos , cuando el diaanóstico está bien hecho, es posible aplicar un --

tratamiento adecuado ( Informes técnicos, 1964). Desgraciadamente, según las -

cifras que acabamos de mencionar , estos buenos augurios distan mucho de la --

realidad actual . Aunque en aumento evidente por el mejor conocimiento de las

causas , salvo en ciertas malformaciones congénitas ( craneofaciales , digesti-

vas, cardíacas , etc.) susceptibles de corrección quirúrgica , para la gran ma-

yoría de las enfermedades hereditarias y para la totalidad de las alteracio -

nes cromosómicas no existe tratamiento posible por lo que la única manera de

enfrentarnos a estas alteraciones sin tratamiento , es la prevención de las --

mismas.

¿ Cómo podemos prevenirlas ?

Podremos buscar cortadores de la enfermedad y mediante el Consejo Genéti

co, asesorar sobre los riesgos de padecer la enfermedad; podremos aconsejar -

la búsqueda de la pareja exenta del gen anómalo; se podrá acudir a la prácti-

ca de la esterilización de la persona enferma o cortadora, cero realmente las

personas no quieren esto. Como es lógico, no estarán dispuestas a no tener ni

jos ni a separarse ni a esterilizarse, sobre todo si no han tenido ningún hi-

jo previamente.

¿ Oué es lo que desean entonces ?, claramente la prevención prenatal
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ello con el fin de tener "sus" hijos sanos.

Se entiende por PREVENCION PRENATAL, el estudio de las causas y de los

riesgos de padecer una enfermedad genética, su modo de evitarla y el logro

de hijos sin ella. La prevención prenatal puede ser "prospectiva" ante la -

sospecha del riesgo o puede ser "retrospectiva" tras la presentación de la

enfermedad o de la malformación congénita. Ni qué decir tiene, que desde el

punto de vista lógico y humano, el ideal se centra en la prevención prospec

tiva. A su vez, tanto en un tipo como en otro, esta prevención puede reali-

zarse "pre-concepción" o "oost-concepción", y de nuevo, el ideal vuelve a -

dirinirse hacia el primero de ellos.

Qué podemos hacer antes de la fecundación v antes de la primera apa-

rición de la enfermedad?.

El Consejo Genético es la respuesta. El Consejo Genético es el resulta

do del estudio de la enfermedad, de sus antecedentes y de su posible repeti

ción; en suma, la valoración de los riesgos de la aparición o de la recurren

cia de una enfermedad hereditaria, de una malformación congénita o de una al

teración cromosómica, en una familia en la que previamente se sospecha esta

enfermedad. A través del Asesoramiento Genético, se transmite al consultan-

te la información obtenida. ayudandole a entenderla y a sopesar el riesgo -

para que pueda tomar una decisión libre e independiente. Mediante el Conse-

jo Genético se explica, en primer lunar, el tipo de enfermedad, su causa, -

su pronóstico y sus posibilidades terapeúticas si estas existen. A continua

ción, se comunican los cálculos matemáticos del riesgo empírico de recurren

cia tratando de hacer comprender, no solo lo que significa el término "pro-

babilidad" sino el hecho de que esta probabilidad manifieste la enfermedad-

tardíamente, lo que ocurre en ciertas enfermedades como alqunos distrofias

musculares o el corea de Huntington, en donde hijos aparentemente sanos pu e

den, en la secunda, en la tercera o en la cuarta década de la vida, presen-

tar la enfermedad y ya en ese momento haber tenido varios hijos, que a su -

vez pueden ser futuros enfermos sin que nadie les haya prevenido de ello. -

El Consejo Genético. se apova así mismo en la búsqueda de portadores de la-

enfermedad sobre la que se consulta, soportando de este modo y cuando esto

es posible, un mejor conocimiento del riesgo de recurrencia.
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Por último, el Consejo Genético, tiene que exponer la gama de teóricas
soluciones ante el problema que se plantea, variando esta, desde los méto--
dos anticonceptivos tanto naturales (abstinencia, Ogino, etc) como artifi--

ciales (dispositivos extra o intrauterinos) hasta la adopción. Nos quedamos

dentro de este grupo de la pre-concepción al que nos estamos refiriendo, --

sin comentar el Diagnóstico Prenatal, método preferencial del siguiente a--

partado.

¿ Qué podemos hacer después de que haya aparecido el primer caso de la

enfermedad o después de la fecundación ?

La pareja se enfrenta con su futuro y el de su descendencia. Una de -

las soluciones o resoluciones que a veces se adoptan es la de no tener más

hijos dependiendo fundamentalmente de la experiencia sufrida. Ello, sin em-

bargo, no es la norma y actualmente, muchas parejas conocen los procedimien

tos que existen para averiguar si el embrión está desarrollándose normalmen

te o no. Se trata del Diagnóstico Prenatal, apoyado en la amniocentésis o -

extracción del líquido de la cavidad amniótica para el posterior estudio de

la constitución genética del feto; en la fetoscopia que permite la visuali-

zación y toma de muestras directamente del embrión, lo que en algunos casos

permitirá el tratamiento intraútero de la enfermedad y, en la ecografía o -

visualización por ultrasonidos de la morfología fetal, lo que también puede

permitir el tratamiento quirúrgico intraútero de algunas malformaciones con

génitas o esperar, con conocimiento del problema, para el tratamiento inme-

diato después del nacimiento.

Tanto la información contenida en el Consejo Genético, como las solu--

ciones consecuentemente propuestas, han contribuido en los últimos años a -

aumentar la descendencia sana en familias portadoras de enfermedades heredi

tarias, beneficiando a la población general de tal modo, que la Organiza---

ción Mundial de la Salud ha recomendado adoptar las medidas necesarias para

el desarrollo de Centros Obstétricos asociados a los Servicios de Genética

Médica para la práctica del Consejo Genético y del Diagnóstico Prenatal.

Sentadas estas bases de información genética, ¿ qué es lo que se puede

prevenir prenatalmente ?
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Mediante la información del Consejo Genético y, generalmente, evitando

el nacimiento de la descendencia, pueden prevenirse tanto las alteraciones

cromosómicas como las enfermedades hereditarias con antecedentes familiares

conocidos. Mediante el Diagnóstico Prenatal y permitiendo el nacimiento de

niños sanos en las familias afectas, se pueden prevenir todas las alteracio

nes cromosómicas, algunas de las enfermedades hereditarias de causa bioquí-

mica conocida y alguna de las malformaciones congénitas diagnosticables eco

gráficamente y con ello, parte de las alteraciones genéticas anteriormente

citadas y parte del porcentaje de enfermedades genéticas integrantes de los

ingresos de los hospitales.

¿ Cómo organizar un plan efectivo de prevención ?

Algunas de las primeras medidas consisten en no acometer programas ---

prohibitivos ni imposibles de realizar; evitar la duplicación innecesaria o

el apoyo excesivo a alguna especialidad en detrimento de las otras; respon-

der a las necesidades de la sociedad y programarse para un periodo determi-

nado de tiempo, así como contar con el suficiente personal técnico y cientí

fico preparado.

Actualmente, equipos o personas capacitadas que pueden emitir un Conse

jo Genético o realizar el Diagnóstico Prenatal, las hay en España. Aunque -

no suficientes para atender un plan nacional, si pueden ser suficientes pa-

ra acometer la organización del mismo. Existen varios centros genéticos di s

tribuidos irregularmente por la geografía española, que sería necesario re-

distribuirlos para cubrir todas las áreas regionales. Para una óptima aten-

ción a la población general, debería contarse con un especialista en Genét i

ca Médica por cada 200.000 habitantes, lo que para una población de ---

35.000.000 supondría la existencia de 175 especialistas, cifra nada exager a

da ni imposible de obtener. Estos 175 genetistas serían distribuidos en --

áreas regionales de acuerdo con la población de la zona para recoger los --

problemas genéticos que llegaran, debidamente canalizados desde las comar--

cas y las provincias.

Apoyándonos en los consejos emitidos por la Organización Mundial de la
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Salud para la organización de un Plan Nacional, se recomiendan las siguien-

tes etapas:

1) Constitución de un cuerpo consultivo para aconsejar al gobierno.

2) Revisión de todos los planes generales relacionados con el desarro-

llo social y económico, así como de la legislación pertinente y de

los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas.

3) Evaluación del problema de las enfermedades genéticas en el pais, -

de las incapacidades y de la proporción de causas susceptibles de -

prevención.

4) Evaluación del costo/eficacia de los servicios existentes y estima-

ción de los servicios que se necesitarían.

5) Análisis del costo/beneficio para determinar los medios necesarios.

6) Elaboración de una estrategia para definir en líneas generales la -

actuación que deberá llevar a cabo la política nacional.

El Cuerpo Consultivo, deberá estar formado por representantes de los -

organismos interesados del gobierno central; por representantes de las pri n

cipales profesiones implicadas y por representantes de las asociaciones de

padres.

En la evaluación del problema que las enfermedades genéticas represen-

tan, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y los 636.982 emba

razos que hubo en 1978, sospechamos que hubo un 6,5% de embarazos de riesgo

por causas genéticas (42.000 embarazos) debido a madres mayores de 38 años;

a padres con hijos previos con alteraciones metabólicas o cromosómicas; a -

padres portadores de cromosomopatías o a fetos con posibles malformaciones

congénitas. Aunque desconocemos el número de enfermos genéticos que hay, es

tas cifras anteriores nos sirven para darnos una idea de las necesidades de

Servicios de Genética Médica capaces de cubrir este número de diagnósticos-

prenatales. Si calculamos que un Servicio, dotado con suficientes medios y

personal preparado podría hacer 2.000 estudios prenatales/año, necesitaría-

mos 21 Servicios de Genética Médica distribuidos por el pais (actualmente -
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funcionan unos 15, de los cuales, con suficiente material y capacidad para -

realizar estas funciones que mencionamos, solo 4 ó 5). Con ello, controlaría

mos los embarazos de riesgo y se informaría adecuadamente a gran parte de la

población relacionada con el mismo riesgo. Los Servicios existentes deberán

ser revisados y ampliados con personal preparado. En muchos de estos Servi-

cios se ofrece una asistencia genética parcial o no tienen montado el Diag -

nóstico Prenatal. Los centros existentes, no se pueden dividir en centros --

con asistencia primaria (información), parcial (determinados estudios citoge

néticos) o total (policlínica, citogenética, prenatal y colaboración multi--

disciplinaria), porque esta subdivisión sería necesaria en cada región y --

ello no es posible debido a la escasez de medios y personal cualificado. Po-

demos deducir, que de los enfermos que necesitan ayuda, solo muy pocos la re

cibirán, ya que quien tiene acceso a los servicios genéticos totales suelen

ser los que viven en los principales centros urbanos y por lo tanto, la gran

mayoría que habita en las zonas rurales quedará sin atención.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, nosotros creemos -

que:

1) Debe crearse un Comité Nacional de expertos que se ocupe de organi--

zar, dirigir y supervisar (o bien, de aconsejar sobre estas acciones)

las directrices del Plan Nacional de Prevención de enfermedades gen é

ticas (exigir las contra-indicaciones del diagnóstico prenatal es --

pérdida de tiempo y aumento de los costos).

2) Deben recogerse en un Directorio, todos los centros con algún tipo -

de actividad genética con explicación de sus actividades, de sus me-

dios, su personal, el número de enfermos que pueden estudiar, su ca-

rácter público o privado y su situación regional, deberá recoger así

mismo, las normas de admisión de cada centro y su relación con otros

centros afines de apoyo o de soporte (bioquímicos y prenatales) cua n

do ellos no cubran estas necesidades. De este modo tendremos establ e

cidos los Servicios existentes, conociendo los que solo pueden dis--

tribuir enfermos (informativos) a los centros inmediatos de recogida
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de datos y estudios preliminares (ambulatorios o centros de planifi--

cación familiar) y los que pueden dar una asistencia total (Servicios

de Genética Médica de los hospitales generales), habitualmente situa-

dos en las grandes poblaciones. Este Directorio nos servirá como base

para establecer la necesidad de los centros que faltan para cubrir r e

gionalmente toda la zona nacional; necesidad de centros, que va acom-

pañada de necesidad de medios y personal especializado pertinentes.

3) Una vez organizados los centros de asistencia genética, se comenzará

con las Campañas de Información y Divulgación que estarán dirigidas -

en dos direcciones:

- Profesional, para preparar personal capacitado (médicos, ayudantes

técnicos sanitarios, asistencia social) que puedan encauzar a la po

blación solícita del asesoramiento genético. Esta información profe

sional deberá llegar a las áreas rurales y comarcales.

- Pública, para concienciar a la población sobre el problema, ayudar-

la y referirla a los centros asistenciales.

Tanto una como la otra, se mantendrán con cursillos de mantenimien-

to y publicaciones periódicas.

4) Control de las familias con procesos hereditarios, alteraciones cromo

sómicas y malformaciones congénitas, con determinación de las perso--

nas en riesgo y de los embarazos de las mismas, a través de Registros

Locales que recogerían los datos para enviarlos a Registros Regiona -

les o al Nacional.

5) Estudio de las personas afectadas; Asesoramiento Genético con indica-

ción de los análisis pertinentes (portadores) y Diagnóstico Prenatal -

por los medios habituales (amniocentésis, ultrasonidos, fetoscopia).

El Comité Nacional por sí mismo o mediante la creación de una Comisión -



- 40 -

de Seguimiento, deberá conocer (vía registros) la frecuencia de aparición de

cromosomopatías, malformaciones congénitas o enfermedades hereditarias tanto

en el recién nacido como prenatalmente. Deberá responsabilizarse y supervi--

sar la calidad de los Servicios de Diagnóstico Prenatal, estableciendo las -

indicaciones del mismo para evitar -insistimos- la sobrecarga de trabajo an-

te situaciones innecesarias y el consiguiente aumento de los costos de la --

prueba que la haría prohibitiva.

Como colofón, no nos queda más remedio que recalcar la necesidad impe--

riosa de resolver la penuria de personal especializado en genética médica, -

"pues de otro modo se pondrán en peligro muchos de los programas actuales, -

de los futuros o todos ellos" (OMS 1972). Evidentemente, con los profesiona-

les actuales dedicados a la genética médica, no pueden atenderse las necesi-

dades descritas por lo que el planteamiento de un Plan Nacional deberá pasar

por la creación previa de especialistas o pensar en la limitación del porten

taje de estudios a realizar y de enfermos a tratar.

Hipotéticamente, este plan está proyectado para el conjunto de la Na---

ción, no obstante y dadas las características presentes, puede servir de ba-

se para las Autonomías que no tengan ninguno programado, existiendo quizás,-

un Cuerpo Consultivo o Coordinador que ayude con sus recomendaciones tanto -

al gobierno central como a los locales.
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DETECCION ANTENAT AL DE LAS ENFERMEDADES METABOLICAS

Pablo Sanjurjo Crespo

Generalidades

Realizar un programa de salud preventivo desde épocas tan tempranas co-

mo lo es la vida intrauterina es un problema complicado pero de un enorme in

terés y de grandes posibilidades futuras.

No todas las enfermedades que ya están latentes o desarrollándose pre--

concepcionalmente pueden ser detectadas en la actualidad pero los grandes --

avances tecnológicos, bioquímicos y citogenéticos están ampliando continua--

mente las posibilidades diagnósticas.

El diagnóstico fetal basado en la amniocentesis en el segundo trimestre

del embarazo en conjunción con la interrupción selectiva del mismo en los ca

sos afectados proporciona además de evitar una anomalía severa en un descen-

diente, la posibilidad de tener un hijo sano.

En las dos últimas décadas se ha avanzado enormemente en seguridad del

procedimiento y posibilidades diagnósticas. Sin embargo, existen aún muchas

limitaciones debidas principalmente a:

1. Dificultad de seleccionar la población de riesgo.

2. Extenso número de enfermedades y baja frecuencia.

3. Carecer de bases etiológicas bioquímicas de ciertas enfermedades.

4. Limitada posibilidad de estudio de la muestra obtenida (células, lí-

quidos orgánicos).

El diagnóstico fetal es una técnica multidisciplinaria que requiere la

colaboración de:
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1. Obstetras que usen técnicas especializadas de ultrasonidos y fetosco

pia para la visión del feto y obtención de muestras.

2. Citogenetistas que cultiven y analicen las células obtenidas por el

anterior

3. Bioquímicos que analicen los probables defectos metabólicos.

4. Hematólogos para estudiar las probables alteraciones de la coagula--

ción o la hemoglobina.

5. Expertos en genética molecular para estudio de posibles defectos en

el DNA.

6. Epidemiologistas, sociólogos y psicólogos que actúen en parte de la

problemática de este programa de salud.

La aceptación cada vez mayor del diagnóstico intrauterino por la pobla-

ción así como los cambios de actitud legales (aprobación de la ley del abor-

to) va a relanzar insoslayablemente esta temática.

Diagnóstico fetal de los errores innatos del metabolismo

La determinación prospectiva de la población de riesgo sólo se efectúa

para enfermedades concretas a través de estudios de portadores (enfermedad -

de Tay-Sachs, ciertas hemoglobinopatías).

La mayor parte de las veces la selección de la población de riesgo es -

retrospectiva y se debe a la aparición de un hijo anterior con una enferme—

dad metabólica. En estas familias el riesgo de aparición de un nuevo hijo --

afectado suele ser del 25%.

Existen ciertos requisitos para plantearse un diagnóstico intraútero de

una enfermedad metabolica 1) que exista en la actualidad un proceder diagnó s

tico, 2) que se conozcan las bases bioquímicas de la enfermedad, 3) que exis

ta un diagnóstico preciso del hijo anterior afectado, 4) que existan posibi-

lidades de diferenciación enzimática entre un feto afectado y un feto sano o

¡ortador. El número de enfermedades metabólicas que actualmente pueden detec
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tarse muestra en los Cuadros 1 a S. De todas maneras surgen de continuo nue-

vas aportaciones en este campo que amplían las posibilidades diagnósticas.

Cuadro I. Diagnóstico Prenatal de Errores Innatos del Metabolismo de Lípidos *

Trastornos Deficiencia de la
actividad enzimática

Diagnóstico Cita bi-
prenatal bliografica

Trastornos de depósito de
ésteres de colesterol

Enfermedad de Fabry
Enfermedad de Farber
Enfermedad de Gaucher
Gangliosidosis GM

Tipo I. gangliossidosis
generalizada
Tipo II. gangliosidosis
juvenil GM1

Gangliosidosis GM2

Tipo I. Enfermedad de
Tay-Sachs
Tipo II. con enfermedad
de Sandhoff
Tipo III. gangliosidosis
juvenil GM2

Enfermedad de Krabbe
(leucodistrofia de
células globoides)

Lactosilceramidosis
Leucodistrofia

metacromática
Mucolipidosis tipo II

(enfermedad de células I)
Mucolipidosis III

(seudopilodistrofia)
Mucolipidosis IV

Enfermedad de
Niemann-Pick

Enfermedad de Refsum

Enfermedad de Wolman

Lioasa ácida Posible 1

°`-galactosidasa A Se ha logrado 2,3
Ceramidasa Posible 4
¡g•glucosidasa Se ha logrado 5

/4-galactosidasa Se ha logrado 6, 7, 8
(A, B y C)

/1-galactosidasa Se ha logrado 9
(B y C solamente)

Hexosaminidasa A Se ha logrado 10, 11

Hexominidasas Se ha logrado 12
A y B

Deficiencia parcial Posible 13, 14

Galactocerebrosido Se ha logrado 15, 16
/3-galactosidasa

Lactosil ceramidasa Posible 17
Arisulfatasa A Se ha logrado 18, 19

Múltiples hidrolasas Se ha logrado 20, 21
lisosómicas

Múltiples hidrolasas Posible 22
lisosómicas

Múltiples hidrolasas Se ha logrado 23
lisosómicas

Esfingomielinasa Se ha logrado 24

s-Hidrolasa de
Posible 25ácido fitánico

Lipasa ácida Posible 26

* El mecanismo de herencia de estos padecimientos es recesivo autosómico
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Cuadro 2. Mucopolisacaridosis que pueden diagnosticarse en etapa prenatal *

Trastorno
Deficiencia de la

actividad enzimática
Diagnústico

prenatal
Cita bi-

bliografica

Tipo I H: síndrome -L-iduronidasa Se ha logrado 27, 28, 20.
de Hurler

Tipo 1 S• síndrome -L-iduronidasa Posible 30
de Scheie

Tipo 1 H/S -L-iduronidasa Posible 30
Hurler/Scheie

Tipo II síndrome Sulfatasa de ácido Se ha logrado 28, 31
de Hunter

Tipo IIIa: Sanfili-

idurónico

Sulfamidasa de he- Se ha logrado 32
ppo A

Tipo IIIb: Sanfili-

parina

-N-aceti 1 Posible 33
ppo B

Tipo IV: Síndrome

glucosaminidasa

N-aceti 1 Posible 34, 35
de Morquio

Tipo VI: Marateaux

galactosamina-
6-sulfatasa

Arisulfatasa B Se ha logrado 36

Tipo VII: Deficiencia glucuronidasa Posible 37
de glucuronidasa

* El mecanismo de herencia es recesivo autosómico en cada trastorno: excepto
en el síndrome de Hunter tipo II que es recesivo ligado al X.
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Cuadro 3. Diagnóstico Prenatal de Errores Innatos del Metabolismo en Carbohi-
dr atos *

trastorno

Fucosidosis

Deficiencia de
galactocinasa

Galactosemia

Deficiencia de glucosa
6-fosfato deshidroge
nasa *

Enfermedades de depósi
to de glucógeno
Tipo II:

Enfermedad de
Pompe

Tipo III:
Deficiencia de
enzima "desrami
fi cante"

Tipo IV:
Deficiencia de
la enzima "ra-
mi fi cante"

Manosidosis

Enfermedad de almace-
namiento de glucoge
no con deficiencia
de fosforilasa cinasa*

Deficiencia de fosfo-
hexosa isomerasa

Deficiencia de la
actividad enzimática

.--fucosidasa

Galactocinasa

Galactosa-l-
fosfato uridil

transferasa

Glucosa-6-P
deshidrogenasa

1, 4-glucosidasa
(maltasa ácida)

Amito-l, 6-
glucosidasa

Amilo-1, 4 a 1,6-
transglucosidasa

,¿-manosidasa

Fosfori l asa

cinassa

Fosfohexosa
isomerasa

Deficiencia de
piruvato descarboxilasa

Deficiencia de
piruvato deshidrogenasa

Piruvato
descarboxilasa

Piruvato
deshidrogenasa

Diagnóstico Cita bi-
prenatal bliográfica

Posible

Es posible po-
tencialmente

38

39

Se ha logrado 40

Posible 41

Se ha logrado 42

Posible 43

Posible

Posible

Posible

Posible

Es posible po-
tencialmente

Es posible po-
tencialmente

44

45, 46

47

48

49

50

* El mecanismo de herencia es recesivo autosómico, excepto en la deficiencia de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y enfermedades de depósito de glucógeno con

deficiencia de fosforilasa cinasa, en las cuales es recesivo ligado al X.
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Cuadro 4. Diagnóstico Prenatal de Trastornos de Aminoácidos y Alteraciones

Metabólicas Conexas

Trastornos

Arginosuccini-
cociduria

Aspartilgluco-
saminuria

Citrulinemia

Cistationinuria

Cistinos¡ s

Histidenemia

Homocistinuria

Hipervalinemia

Enfermedad de orina
en jarabe de arce
Forma infantil grave

Forma intermitente

Deficiencia de la
actividad enzimática

Arginosuccinasa

Aspartilgluco-
saminidasa

Arginosuccinato
sintetasa

Ci stati onasa

Aumento del contenido
intracelular del ci s
tina

Histidasa

Cistationina

Valina transaminasa

Descarboxilasa de ce-
toácidos de cadena
ramificada

Descarboxilasa de ce-
toácido de cadena
ramificada

Diagnóstico Cita bi-
prenatal bliográfica

Se ha logrado 51

52

Se ha logrado 53

Es posible po- 54
tencialmente

Se ha logrado 55, 56

Posible

Se ha logrado
sintetasa

57

58

Potencialmente 59
posible

Se ha logrado 60

Es posible po-
tencialmente 61

Metilmalónicacide- Metilmalónico CoA Se ha logrado
mia I: que no mejora mutasa
con vitamina B12

Metilmalónicacidemia II: Defecto parcial en Se ha logrado
que mejora con vitami- coenzima de vita-
na B12 mina B12

Orti nemi a Transaminasa de Posible
ortininao.cetoácido

Propionicacidemia Propioni1-CoA Se ha logrado
(hiperglicinemia carboxilasa
cetónica)

62

63

64

65

* El mecanismo de herencia en estos trastornos es recesivo autonómico
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Cuadro. 5 Otros Trastornos Metabólicos en que es aplicable el Diagnóstico
Prenatal *

Trastornos

Acatalasemia

Deficiencia de
adenosina desaminasa

Alfa-talasemia

Síndrome adrenogenital
(hiperplasia suprarr e
nal congénita)

Enfermedad de
Chediak-Higashi

Porfiria
eritropoyética
congénita

Síndrome nefrótico
congénito

Hipercolesterolemia
familiar

Hipofosfatasia

Síndrome de
Lesch-Nyhan

Deficiencia de la
fosfata ácida
lisosómica

Enfermedad de Menkes

Distrofia miotónica *

Oroticoaciduria

Deficiencia de
sulfito oxidara

Xeroderma
pigmentoso

Anomalía
observada

Disminucion
de la catalasa
Disminución de la
adenosina desaminasa
Detección del gen es-
tructural de-globina
Deficiencia de 21 hi-
droxilasa (uno de los
muchos tipos)
Se desconoce

Disminución de la co-
sintetasa de uropor-
firinogeno III
Aumento ded-fetopro-
teína de líquido am-
niótico
:supresión retroalimen-
taria anormal de Id re-
ductasa de 3-hidroxi-3
metil glutaril coenzima
A.
Disminución de la
fosfatasia alcalina
Disminución de la hi-
poxantinaguanina fos-
forribosiltransferasa
Disminución de la fos-
fatasa ácida lisosómica

Aumento en la acumula-
ción de cobre
Es posible el análi-
sis de la "relación"
genética en algunas
familias
Disminución de la oro-
tidílico pirofosfori-
lasa
Disminución de la oro-

tidílico descarboxilasa

Disminución de sulfito

oxidasa
Defectos en la repara-
ción de DNA

Diagnóstico Cita bi-
prenatal bliográfica

Es posible po- 66
tencialmente

Se ha logrado 67

Se ha logrado 68

Es posible 69

Es posible po- 70
tencialmente

Se ha logrado 71,72

Se ha logrado 73

Posible 74

Se ha logrado 75,76,77

Se ha logrado 78,79

Se ha logrado 80

Se ha logrado 81

Posible 82

Es posible po- 83
tencialmente

Posible 84

Se ha logrado 85

* El mecanismo de herencia es recesivo autosómico,excepto en el síndrome de Lesch-

Nyhan y la enfermedad de Menkes, en los cuales es recesivo ligado al X, y la dis

trofia miotónica en la cual es dominante autosómico.
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Coordinación y control de calidad

En algunos países el diagnóstico fetal se ofrece gratis como un servi-

cio del Gobierno. Esto se debe a las ventajas que se obtienen en la rela---

ción costo-beneficio como parte del sistema de prevención de las enfermeda-

des. Toda mujer de riesgo debe tener un servicio especializado y seguro. Es

to conlleva un control de calidad muy estricto.

Las recomendaciones para este control de calidad son: a) el procedimien

to obstétrico debe limitarse a algunos centros con equipo de ultrasonidos --

especializado y un número importante de pacientes, b) el diagnóstico de labo

ratorio debe estar estrictamente asociado con centros de investigación meta-

bólico-genética para asegurar la continua evolución de la metodología, c) el

registro estatal y el control de calidad son básicos para mantener un servi-

cio de alta cualificación.

Investigaciones recientes

Las ventajas más significativas consisten en desarrollar técnicas para -

poder obtener datos antes de la 16 semana de gestación.

Actualmente las técnicas de obtención de vellosidades coriónicas se han

detenido por la necesidad de visualización directa y los resultados acepta—

bles de la toma a la 16 semana. Sin embargo, el aumento de la aplicación del

diagnóstico fetal, los avances tecnológicos en el análisis del DNA y el desa

rrollo tecnológico de los ultrasonidos renovarán los esfuerzos hacia el diag-

nóstico más temprano. Parece que este método del análisis de las microvellosi

dades aumenta el riesgo de aborto espontáneo.

Problema s sociales, eticos y legales

Estos problemas pueden clasificarse en tres apartados: a) problemas de -

información metabólico-genética, b) aplicación e imposición de nuevas tecnolo

gías, c ) interés público versus privado.
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Problemas de información metaból i co-genética y Diagnóstico Prenatal

a) Información al público y profesionales de la salud: mediante educa-
ción sanitaria a tres niveles:

- adultos en edad reproductora

- niños en edad escolar

- parejas en trance de matrimonio

Usar medios adecuados con eficacia probada (radio, TV. prensa)

b) Consejo genético. A nivel de la primera visita obstétrica se inicia

una historia metabólico-genética.

c) Programas generales de screening

d) Preparación de profesionales de la salud

e) Aspectos éticos especiales en el Consejo Genético, aspectos psicoló

gicos y emocionales. Cuestiones de secreto por ambas partes de la -

familia. A este respecto el aconsejador debe respetar el problema -

pero nunca tomar posición y ofrecer un servicio en aras a dicho se-

creto. Ejemplos: hijos anormales previos, abortos terapéuticos ante

riones, paternidades, etc.

f) Necesidad de creación de un equipo de vigilancia de todos los con—

flictos que pueden conllevar la generalización del consejo genético

y los diagnósticos prenatales como por ejemplo: pretensiones fuera

de lugar en ciertas indicaciones (efectuarse amniocentesis por esco

ger sexo o por simple ansiedad) o fallos en el diagnóstico fetal --

(irregularidades del neuroeje con AFP (-fetoproteina) normal).

g) Información a terceros: resto de la familia, médicos de cabecera --

autoridades.
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- Posible perjuicio a otros miembros de la familia

- Aspectos muy concretos deben no ser difundidos ni siquiera al médico

de la familia

- No se deben dar datos a las entidades o autoridades sin el permiso es

crito dentro de los estipulado por la ley.

h) Cuestiones por resolver. Quedan aún dentro de este arduo tema muchas

preguntas en el aire por resolver:

- ¿Quién debe tomar las decisiones después de efectuado un consejo -

genético?

- ¿La pérdida fetal por el diagnóstico de una anomalía tiene conse -

cuencias psicológicas importantes?

- ¿Cual es el beneficio actual social exacto del diagnóstico fetal?

Valoración y aplicación de nuevas tecnologías

La introducción de cualquier nueva etiología implica la revisión de sus

posibles consecuencias y una gran cautela previa además de su ensayo experi-

mental previo evaluando 1)su necesidad, 2)las implicaciones cuando se genera

lice el procedimiento, 3) determinar los efectos en las zonas donde dicha --

tecnología haya podido ser introducida, 4) monitorización si se decide impl e

mentarla y evaluación a largo plazo.

Como ejemplo de aplicación positiva puede darse los avances en la técn i

ca de ultrasonidos.

Participación pública

En problemas tan arduos como el que nos ocupa es necesario obtener una

concienciación social que participe en ciertas cuestiones de principio.

a) Formular objetivos del diagnóstico fetal y determinar las prioridades.
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b) Asegurar una buena distribución de los servicios y posibilidad fácil

de acceso a los mismos.

c) Asegurar la continuidad de los programas y una buena relación entre

todos los estamentos que intervienen.

d) Insistir en que los expertos transmitan sus conocimientos en unos --

términos comprensibles a otros estamentos que puedan afectar la edu-

cación genética de la población.

e) Reconocer la responsabilidad ética individual sin imponer puntos de

vista morales

f) Garantizar que la información genética no va a ser mal usada y no e s

tará disponible para fines no médicos.

Recomendaciones

1. Con la aprobación definitiva del aborto terapéutico debe irse desa--

rrollando toda la infraestructura necesaria para tener cubierta toda

la problemática que surge repentinamente con la aprobación de la men

cionada ley.

2. Para el desarrollo del primer punto serán necesarios los siguientes

pasos:

a) Efectuar, por una comisión de expertos, un estudio de objetivos a

realizar:

- Tipo de enfermedades con posibilidad de diagnóstico antenatal.

- Prioridades de las mismas para un comienza escalonado.

b) Dicha comisión debería estar integrada por expertos en: Salud Pú-

blica, Epidemiología, Sociología, Psicología, Citogenética y gené

tica, Endocrinología, Metabolismo, Bioquímica, Ginecología, Pedia

tría.
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c) Efectuar un estudio actual de recursos para las distintas enfermeda-

des que se trate de determinar.

d) Generar un sistema inicial de infraestructura para la coordinación -

estatal de dicha temática.

e) Efectuar un mapa teórico con los recursos actuales para ir perfilan-

do los centros de referencia para las distintas enfermedades que se

trate de diagnosticas en todo el estado.

f) Obtener datos.
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BASES PARA EL DESA RROLLO DE UN PROGRAMA DE DETECCION Y PREVENCION

DE ENFERMEDADES ENDOCRIN O -METABOLICAS EN LA EPOCA POSTNATAL .

Pa blo Sanjurj o Crespo

Introducción

Un programa sanitario integral bien elaborado debe asumir necesariamen-

te aspectos profilácticos de ciertas enfermedades cuya prevención comporta -

complicadas estructuras de organización y tecnología analítica.

Este reto de salud, además de ser probadamente rentable en estudios re a

¡izados en otros países, constituye un indicador indirecto de la calidad sa-

nitaria de un estado.

Las enfermedades a que me refiero tienen la peculiaridad de ser relati-

vamente infrecuentes, originar muchas de ellas subnormalidad o graves taras

y necesitar casi siempre diagnósticos específicos para cada una de ellas.

La acción preventiva de salud de estas enfermedades difiere mucho en su

planteamiento y objetivos según se requiera un diagnóstico pre o postnatal.-

En el primero de ellos, pretendemos en una población de riesgo evitar el na-

cimiento de un hijo con una grave anomalía y ofrecer la oportunidad de tener

un descendiente sano. En el segundo, trataremos de escrutar a toda la pobla-

ción de recién nacidos para diagnosticar y tratar entre éllos, aquéllos que

nacen con una determinada enfermedad.

Generalidades

Dentro de un Programa Sanitario Integral se pretende efectuar el despis

taje de las enfermedades metabólicas y endocrinológicas. Como paso previo se

ha considerado necesario efectuar una actualización del tema exponiendo la -
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problemática presente que esta compleja empresa conlleva.

Concepto de las enf ermedades que van a tratar de identificarse

Dentro de los trastornos del metabolismo existe un grupo de los mismos

denominado "errores innatos del metabolismo". Estos son básicamente enferme

dades congénitas heredadas a través de un gen autosómico, la mayor parte de

las veces y en ocasiones ligada al cromosona X. Consisten en una carencia o

déficit enzimático en una de las vías metabólicas de los principios inmedia

tos o en una carencia de ciertos enzimas existentes en los lisosomas celula

res.

Dentro de los trastornos endocrinológicos existen asimismo enfermeda-

des congénitas producidas también por una carencia o déficit enzimático con

génito.

'Importancia del trastorno

La consecuencia metabólica es la no formación de ciertos productos y -

el acúmulo de otros. Esto trae como consecuencia el cuadro clínico depen---

diente de: a) tipo de metabolito que se acumule y su potencial de toxicidad

celular. b) la no formación de ciertas sustancias indispensables para un --

normal funcionalismo metabólico-endocrinológico.

El cuadro clínico que comportan estas enfermedades es pues enormemente

diverso, dependiendo como se ha dicho de la sustancia que se acumule o del

producto cuya formación ha fracasado, pero prácticamente en todas ellas --

existe un trastorno neurológico en mayor o menor grado que conducirá a la -

muerte del sujeto o a un grado de subnormalidad en la mayor parte de las --

ocasiones.

Tipo de estas enfermedades

Las enfermedades que obedecen a este patrón descrito existen ya alred e

dor del año 1.200, según los últimos datos de McKusick (1). Por lo tanto su
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enumeración nos parece prolija e innecesaria y remitimos su conocimiento a -

los datos bibliográficos. Queremos significar que el campo en que vamos a m o

vernos es de enorme amplitud y enseguida va a ser necesario centrar el tema

en aquellas enfermedades que por su frecuencia y repercusión social van a --

constituir el motivo del intento de despistaje.

Incidencia

Desafortunadamente aún no ha sido posible realizar una buena estimación

de la frecuencia de estas enfermedades. Existen cifras de 100.000 habitantes

que varían sensiblemente de unos países a otros. Como una referencia que pa-

rece media entre los publicado, daremos las de D.N. Raine en el Reino Unido

(2):

Fenilcetonuria 10; Histidinemia 7; Galactesomia 3; Homocistinuria 6; --

Cistinuria 7; Tirosinemia 0,4; Leucinosis 0,3; Argininsuccinuria 0,5; -

Adrenogenital Síndrome 14,3; Hipotiroidismo 20; Mucoviscidosis 500 por

100.000 habitantes.

De todas maneras la frecuencia del resto de las enfermedades no está e s

tablecida y es necesario moverse a través de parámetros indirectos tales co-

mo:

1. la hospitalización que origina

2. los fallecimientos debidos a este tipo de problemas

3. la proporción que representan en el total de subnormalidad

1. La incidencia de hospitalización pediátrica supuso para el Montreal

Children's Hospital entre 1969 y 1970 el 4,7%

2. La incidencia de muerte pediátrica producida por estos problemas se

ha cifrado por D.F. Roberts (3) en el 11% en un estudio realizado en

1.041 fallecimientos.

3. La proporción que representan estas enfermedades en el total de la -

subnormalidad es del 3%, según Carson and Neill (4) en Irlanda del -
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Norte.

Es necesario recalcar que en esta proporción no están incluidas las en

fermedades endocrinológicas y además, como señala Raine (2), muchos de los

problemas metabólicos con déficit mental moderado no estarían incluidos por

que raramente acuden al hospital.

Posibilidades diagnósticas

Actualmente resulta posible el diagnóstico de estas enfermedades que -

nos ocupan a diferentes niveles:

a) detección en el periodo neonatal

b) detección prenatal (intraútero)

c) detección de sujetos portadores de la enfermedad que no la padecen

(heterocigotos).

Objetivos de la detección sistemá tica de neonatos

1. Evitar o disminuir una lesión irreversible provocada por la carencia

o el acúmulo de ciertas sustancias.

2. Evitar los trastornos personales y familiares y la repercusión en -

gastos, consecuente a un diagnóstico tardío.

3. Actuar precozmente evitando los factores de riesgo que la enferme—

dad diagnosticada implica.

4. Informar a los padres del riesgo de aparición de la anomalía en sus

futuros hijos.

Bases teóricas

La enf e rmedad debe representar un problema importante .

En este punto quiere denotarse que el esfuerzo socio-económico que su-
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pone el diagnóstico de estas enfermedades debe dirigirse a aquellas cuya --

trascendencia sea importante . En este punto influirá fundamentalmente el or-

den de frecuencia y las repercusiones que el trastorno puede llegar a produ-

cir.

Posibilidad de tratamiento

Deberá existir un tratamiento eficaz para la enfermedad una vez diagnos

ticada.

Este punto es pues independiente del orden de frecuencia de modo que --

aunque la enfermedad represente un número elevado de casos poblacional, no -

deberá intentar diagnosticarse al nacimiento puesto que las posibilidades de

tratamiento son actualmente nulas.

Deberá existir un proceder diagnóstico .

a) Específico, es decir, con buena capacidad para excluir los normales.

b) Sensitivo, es decir, con buena capacidad para detectar los anormales.

c) Sencillo o relativamente sencillo; de modo que la analítica de una -

gran complejidad técnica sería de muy díficil aplicación para una d e

tección poblacional masiva.

El evolutivo clínico de la enfermedad deberá estar bien establecido

Muchas de estas enfermedades son de conocimiento muy reciente y su his-

toria natural aún no muy bien establecida.

E l costo del diagnóstico precoz deberá estar balanceado c on los gastos que -

supondría la atención médico-social de los enfermos no diagnosticados .

Este concepto de rentabilidad no debe aplicarse a ultranza por eso usa-

mos el término ambiguo de balanceado. La salud es un derecho ciudadano y los



- 66 -

derechos no son siempre rentables. Se quiere expresar que las enfermedades -

que sean de extremada rareza o escasa repercusión clínica no entrarán al me-

nos a corto y medio plazo en las listas de detección poblacional al nacimien

to.

Posibilidad de seguimiento clínico-bioquímico

Es decir, de nada serviría efectuar un diagnóstico neonatal de una en—

fermedad con tratamiento posible, si no se dispone de un Centro con conoci--

mientos y medios adecuados para el seguimiento de estos enfermos.

Problemas generales para la detección neonatal

Lo s derivados de la magnitud de la población a estudiar

De este apartado habría que considerar:

a) los derivados de los nacimientos extraclínica y los que lo hacen en

clínicas de difícil conexión con el programa global.

b) los derivados de una política hospitalaria en el que el recién naci-

do permanece tan sólo 48-72 horas en la clínica. Periodo insuficiente

para el momento óptimo para la toma de la muestra en ciertas enferme

dades, como podrá verse más adelante.

c) los derivados de una conexión de niveles sanitarios mala o insufi---

ciente. Para un programa de este alcance aunque el número de enferme

dades a detectar sea reducido se precisará de la colaboración y cone

xión de todos los niveles del país.

Los falsos negativos

Es decir, que pueden dejar de diagnosticarse individuos afectados des--

púes de montado todo el programa, Esto puede suceder porque la prueha o test

de detección no sea lo suficientemente sensitiva y sobre todo porque como -

ha podido verse, en la práctica un porcentaje elevado de los recién nacidos
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cuya prueba ha resultado positiva o dudosa no acuden a la 2á prueba confir-

matoria. El hecho de los falsos negativos pone en entredicho toda la filos o

fía del programa y han de evitarse a ultranza.

Los falsos positivos

En todas las detecciones de este tipo de enfermedades masivas existen

una serie de sujetos que en un primer análisis resultan positivos y que no

van a padecer la enfermedad. La relación entre el total de positivos y los

positivos reales (los que padecen la enfermedad) varía para las distintas -

enfermedades. Como ejemplo en la fenilcetonuria es de 15/1. Es decir, que -

por cada fenilcetonúrico se sospechará que 15 más también pueden padecer la

afección y será con análisis posteriores con los que se saldrá de esa duda.

Esto como es obvio complica enormemente todo el proceso y pone a prueba to-

da la organización y las conexiones del sistema sanitario.

Los costos

El gasto que se origina en la detección es de una cuantía considerable,

variable por país y por cada tipo de enfermedad , como más adelante definire

mos. Por consiguiente y como se ha dicho se hace necesario balancearlo con

los beneficios que van a derivarse.

Necesidad de estudios piloto

Como derivado de todos estos problemas que surgen es necesario efectuar

estudios pilotos previos en una zona y con un número de población que pueda

ser representativa.

Con este tipo de estudios se podrá comprobar todos los problemas que se

derivarán de la puesta en marcha global, así romo de la conexión de todos -

los niveles sanitarios. Se efectuará:

a) un estudio de frecuencia poblacional.
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b) un estudio de la técnica más idónea sensible y sensitiva para la en-

fermedad que se pretende despistar.

c) un estudio de la problemática de la toma de la muestra.

d) un estudio de las necesidades técnicas.

e) un estudio de las necesidades de personal sanitario.

f) comprobar el porcentaje de enfermos que efectúan el primer muestreo.

g) comprobar el porcentaje de enfermos que realizan el segundo muestreo

(falsos positivos).

h` comprobar si el seguimiento de los detectados puede ser adecuado y -

correcto.

Enfermedades a detectar

A través de todo la expuesto se deduce que existen enfermedades cuya de

tección es de:

Máximo interés:

Recomendables:

Discutibles:

Hipotiroidismo congénito

Fenilcetonuria

Galactosemia

Hiperplasia adrenal congénita

Déficit biotinidasa

Jarabe de arce

Homocistinuria

Histidinemia

Tirosinemia

Trastornos del ciclo de la urea

Acidurias orgánicas

Hipercolesterolemia
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Discutibles:

Mucoviscidosis

Déficit de o(1-antitripsina

Glucosa-6-fosfato dehidrogenasa

Hemoglobinopatías

Distrofia muscular Duchenne

Esta clasificación está en líneas generales de acuerdo con las recome n

daciones del Comité de Expertos del Consejo de Europa (5).

E structura general del programa

Una vez definidas las bases teóricas y a través de las mismas las en—

fermedades a detectar, es necesario generar una infraestructura cuyos obje-

tivos prioritarios son:

1. Intentar una cobertura poblacional cercana al 100% de los nacimien-

tos.

2. Lograr una conexión adecuada con los equipos de seguimiento de los

casos detectados.

Para esta doble misión resulta del máximo interés acoplar el programa a

las estructuras sanitarias y sus distintos niveles asistenciales. Por expe-

riencias previas resulta muy favorecedor la existencia de un mapa sanitario

donde se describan recursos, existencia y localización de los distintos cen

tros asistenciales con nacimientos o consultas toco-ginecológicas. Caso de

no existir se hace necesario un estudio previo de estos datos. Tomando como

ejemplo el desarrollo de este programa de detección en el País Vasco y su -

acoplamiento al mapa sanitario puede proponerse y exponerse el organigrama

que se adjunta en el Cuadro I y cuya composición puede desglosarse en:

1. Cuatro Areas Base

2. Unidad Central

3. Sistemas de envío
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Los resultados respecto a cobertura pueden observarse en el Cuadro 2.

Areas Base

Corresponden con los Centros de Referencia presupuestos en el Organi-

grama de sectorización-comarcalización del País Vasco (P. ej. el presentado

en el Mapa Sanitario).

Objetivos

a) Muestreo

1. Recogida de las muestras correspondientes al propio Centro.

2. Recogida de las muestras de su Area de referencia (organización pre

gresiva).

3. Recogida de los DATOS necesarios para la identificación y defini---

ción precisas de cada muestra.

b) Información Perinatal

1. Recogida de los datos requeridos por el Comité de Salud Materno In-

fantil para el necesario engranaje con otras acciones sanitarias.

2. Cooperación con la Unidad de Seguimiento clínico de los enfermos --

diagnosticados y su posible conexión con el Area Central.

Personal

1. Se estima que para los objetivos a cumplir sería necesario el traba

jo continuado en destino FIJO, ESPECIFICO, de al menos una SECRETA-

RIA, una AUXILIAR de clínica y una ATS-ATL.

2. Por razones laborales y de operatividad se ha considerado que el pe r

sonal debería estar integrado en la plantilla del Centro de Referen

cia correspondiente.
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3. Los previsibles "huecos" originados por las bajas laborales y peri o

dos de vacaciones reglamentarios deberán cubrirse con la citada ---

plantilla de la propia institución.

4. Un grupo de la plantilla, por tanto, debería motivarse en lo conce r

niente al PROGRAMA DE METABOLOPATIAS y estar así dispuesto a su --

eventual incorporación al equipo.al tratarse de un trabajo específ i

co deberán haber efectuado un pequeño entrenamiento o puesta al día.

5. Este grupo de trabajo debe estar COORDINADO por un responsable del

equipo que estará en conexión puntual con el Director del Programa.

Podría sugerirse que fuera un miembro de la plantilla del Centro Ma

terno-Infantil o una persona perteneciente al equipo de seguimiento

de los pacientes detectados.

Ubicación

a) Las AREAS BASE deberán disponer idealmente de:

1. Una habitación para SECRETARIA de aprox. 10-15 m2.

2. Una habitación para EXTRACCIONES, con lavabo, de aprox. 10 m2.

3. Una SALA DE ESPERA de un mínimo de 25 m2.

No es indispensable que las zonas 2 y 3 sean de uso exclusivo para esta

función.

b) Se recomienda que estas dependencias estén en el Centro Materno-Infantil.

1. Por CERCANIA con el lugar de REGISTRO de los nacimientos (PARTOS).

2. Por necesidad de obtener muestras en los pacientes INGRESADOS.

3. Cercanía con el Area de Seguimiento y del Coordinador.
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Unidad Central

Secretaría General

La Secretaría General del Programa de Detección de Metabolopatías es -

el tronco de convergencia de las ramas que constituyen las Secretarías de -

las Areas Base. La Secretaría General tiene que cumplir una serie de funcio

nes concretas sin las que el desarrollo del Programa no es posible:

- INFORMACION -RECEPCION

- PROCESO

- SALIDA-INFORMATICA

Para llegar a cumplir dichas funciones se pueden seguir diversos enfo-

ques; nos parece especialmente atinado fijar previamente las premisas de --

ubicación, dotación y personal, de modo que establecidos los mínimos adecua

dos, las funciones se planteen a ese tenor.

a) Lugar

Pocos comentarios cabe hacer al respecto. El lugar en el que se esta--

blezca la Secretaría General debe ser virtualmente el mismo que el que ocu-

pa el laboratorio; ésto es, en íntima conexión funcional. Necesariamente es

tará bajo control directo del coordinador del Programa, cuyo despacho in—

cluirá en su misma área. Desde el punto de vista "arquitectónico" se confi-

gura una unidad que comprendería Laboratorio-Secretaría-Coordinador, que --

confiere al conjunto gran capacidad operativa.

La necesidad de que la Secretaría esté fácilmente accesible desde el -

punto de vista urbano, puede llegar a hacer aconsejable hasta la considera-

ción de la ubicación del laboratorio °n función de esta prioridad.

b) Dotación

Se desarrollará en función de los campos que pretende abarcar.
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- INFORMACION-RECEPCION: Material general de oficina.

- PROCESO: Ma terial g ener al que incluye archivadores, máquinas de escri

bir, facilidades postales, etc.

Telefonía : estudiar la posibilidad de comunicación directa con

las Secretarías periféricas, sin mediar centralitas; se incluirá un -

sistema de interfonía con laboratorio (ambos) y Coordinador.

Fotocopiadora : surge de la necesidad de evitar la multiplica---

ción de formatos a rellenar repetidamente; por cada "lista" que se re

cibe de las Secretarías y Unidades de Extracciones se han de generar

en el proceso un total de nueve copias.

- SALIDA-INFORMATICA: Pendiente de definir de acuerdo con el sistema de

infórmatica que se establezca (elementos de grabación, perforacion, -

etc.)

c) Personal

El Programa depende en gran manera de las características del personal

de esta Secretaría. Estas serían:

1. Conocimientos de secretariado a nivel de titulación.

2. Conocimientos elementales de Sanidad.

3. Conocimientos elementales de Perinatología.

4. Experiencia en Informática.

Los apartados 2, 3 y 4 no son imprescindibles en la misma persona de --

forma simultánea pero el equipo en conjunto debe poseerlos.

Con estas premisas se requerirían:
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- TRES SECRETARIAS a tiempo completo

El problema de la recogida de muestras procedentes de las tres provin

ciar en las que se divide actualmente la Comunidad Autónoma hace pre-

cisa la presencia de una figura a nivel de conserje o celador o mozo,

cuyas características de idoneidad son difíciles de definir y cuyo co

metido consistiría principalmente en garantizar la recogida diaria de

muestras enviadas a través de autobuses de línea o tren, haciéndolas

llegar a la Secretaría.

- UN MOZO, tiempo a definir.

d) Funciones

Se desarrollan en las tres fases descritas al principio de este capítu-

lo:

- INFORMACION-RECEPCION

- PROCESO.

- SALIDA-INFORMATICA

INFORMACION-RECEPCION : Esta actividad, de cara al Programa, es esencial

mente la recepción de las muestras procedentes de las Unidades de Ex---

tracción. También se incluye la función de INFORMACION en el entender de

que con frecuencia se recaba ésta en lo concerniente a aspectos del Pro

grama (¿dónde tengo que ir a que me hagan la prueba? ¿qué resultado dió

la de menganito?, etc.); se entiende incluida la información bidireccio

nal con las secretarías periféricas del programa. La función de RECEP---

CION incluye:

- Recepción de MUESTRAS.

- Recepción de LISTAS acompañantes

- Recepción de las FICHAS perinatales
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PROCESO : Afecta a los tres elementos recibidos:

- Proceso de las MUESTRAS: Envío a los respectivos Laboratorios acompa-

ñadas de las respectivas listas fotocopiadas, recogida de las listas

de resultados generando fotocopias para envío a las SECRETARIAS de --

los Centros Base, otra al Laboratorio y otra para archivo en la pro--

pia Secretaría General; información inmediata de los resultados POSI-

TIVOS y "NO NEGATIVOS" mediante aviso telefónico a las Secretarías p e

riféricas, para confirmación o despistaje diagnóstico mediante segun-

da muestra. Dar salida-informática al proceso.

- Proceso de las LISTAS: Verificado de su coincidencia con las muestras

recibidas; movimiento de las listas como se describe en el apartado -

anterior; utilización para balances (P. ej.: nacidos/testados, inci--

dencias de "no-negativos", etc.)

- Proceso de las FICHAS: Pretende abarcar a los testados y a los no te s

tados (mortinatos, malformados, etc). Tiene finalidad informática pe-

rinatal. Requiere un ARCHIVO para Areas y/o Centros con posibilidad -

de información continuada.

Las unidades de este tipo que funcionan en el mundo han puesto en evi--

dencia una serie de problemas que aún no se han resuelto de forma unánime y

que hay que afrontar:

- ¿ Se ha de dar información familiar en los casos de resultado negati-

vo? El hacerlo encarece los Programas y tranquiliza a la población; -

el no hacerlo es aceptable sólo si se informa con antelación a los pa

dres que los resultados negativos no se comunican pero que disponen -

de la información cuando lo deseen en la unidad de extracciones corres

pondiente.

- ¿Cómo disminuir el porcentaje de no testados? ¿quiénes son? ¿por qué?

(probablemente factores como falta de teléfono, fallos de citación, -

vivienda aislada o lejana, actitud negativa, etc. hayan de ser evalua
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dos); los planteamientos varían desde la visita domiciliaria de uni-

dades móviles de extracción, hasta el aviso a la guardia civil.

- ¿Se debe aplicar la INFORMATICA a todo el Programa o sólo a los Pos¡

tivos? En la pregunta se exponen las dos posibilidades más generali-

zadas; nuestro definido interés por abarcar campos de información pe

rinatal más completos nos hace partidarios de la primera alternativa.

Es por ésto que sugerimos esta tercera función:

SALIDA - INFORMATIC A: Pretende definir el final del proceso activo del

Programa actual, Proporcionará adecuados cierres en los procesos de --

muestras, listas y fichas, dotando adecuadamente los archivos de mane-

ra que se pueda generar un eficaz sistema de información. Los detalles

de este proceso de SALIDA-INFORMATICA van a depender de su implementa-

ción ya que variará netamente si se configuran aisladamente o integra-

do en un todo más complejo (p. ej.: red general de informática sanita-

ria del Pais Vasco).

Laboratorio

Como resulta obvio la realización analítica de las muestras proceden—

tes de la generalización del Plan Piloto de Detección de la PKU y del hipo-

tiroidismo congénito precisa de un laboratorio adecuado que reúna las si---

guientes características:

a) Tecnología adecuada

b) Personal adecuado

c) Capacidad cualitativa y cuantitativa

d) Ubicación adecuada

a) Tecnología adecuada

La tecnología básica para el diagnóstico precoz de Fenilcetonuria e H i

potiroidismo Congénito será la derivada:
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1. de las pruebas generales de la detección de ambas enfermedades.

2. de las pruebas de confirmación diagnóstica.

3. de la investigación paralela.

b) Personal adecuado

Los aspectos que interesan en este estudio y los derivados del informe

preliminar del PLAN PILOTO de detección de Metabolopatías tienen dos ver---

tientes: Cualitativa y Cuantitativa. Cualitativamente se comprueba que es -

FUNDAMENTAL que el personal sea muy competente en su temática y que se inte

gre con espiritu de EQUIPO. Necesitamos pues elegir personas probadamente -

competentes en las diferentes especialidades a realizar. Es un trabajo com-

plejo y extraordinariamente específico por lo que se recomienda una elec---

ción muy cuidadosa y no indiscriminada. Respecto a la vertiente cuantitati-

va, basándonos asimismo en el Informe Preliminar del Plan Piloto de Metabo-

lopatías, creemos que el personal necesario en estimación aproximada es el

siguiente:

1. Técnicos Superiores:

a) Coordinador General del Programa y del Laboratorio de Referencia,

con empleo a tiempo completo.

b) Bacteriólogo asesor con 15 h/semana aproximadamente.

c) Hormonólogo asesor, Técnico en RIA, con 15 h/semana.

d) Bioquimíco asesor con 15 h/semana aproximadamente.

2. Técnicos de Grado Medio

a) Dos A.T.S. a tiempo completo

3. Cuatro auxiliares de Laboratorio a tiempo completo.
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c) Capacid ad cualitativa y cuantita tiva

La capacidad y características del Laboratorio estarán acordes con el

número de muestras/días a realizar y con el hecho IMPERIOSO de la necesidad

absoluta de continuación de las determinaciones. Para solucionar esta últi-

ma característica es necesario contar con aparataje y almacenaje de reacti-

vos suficientes. Así, respecto al contador de radiación gamma es aconsejable

disponer de dos, uno de uso exclusivo y otro eventualmente compartido pero

con posibilidad de usa para evitar interrupciones. El resto de los aparatos

pueden ser únicos al usarse sólo en las pruebas de confirmación diagnostica

e investigación. Derivado del número de muestras/día (de hasta 90-100 en --

nuestro medio) y del aparataje necesario descrito, serían necesarios:

1. Dos habitaciones de aproximadamente 35 m2.

2. Un almacén de reactivos de aproximadamente 10 m2.

3. Ambas, deseablemente, estarán en vecindad a la Secretaría del Progra

ma.

d) Ubicación

Por lo hasta aquí expuesto, sería suficiente cualquier lugar que cum--

pliera en las premisas establecidas. Pero dado que un PROGRAMA de PREVEN---

CION de enfermedades metabólicas está plenamente comprendido en el campo de

la profilaxis, se antoja que corresponde por entero a la Sanidad Pública, -

siendo nuestra preferencia claramente orientada en este sentido. Dentro de

los centros dependientes de Sanidad disponibles en el Territorio de Euska--

di, hemos pensado que el de Vizcaya sería el más deseable fundamentalmente

por razones de tipo técnico y estratégico:

- La plantilla general de expertos en los diferentes aspectos técnicos,

existe ya a nivel de esta provincia.

- Estaría muy cercana a dos de los hospitales base del mapa sanitario

que agrupan el 50% de los nacidos en la provincia y el 30% de los --
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del País Vasco.

Las posibilidades alternativas existentes serían tributarias de estu--

dio por parte de la Comisión Materno-Infantil, especialmente en lo concer--

niente al periodo "eslabón" entre la fase de Plan Piloto y el Programa est a

blecido.

Sistemas de envío

1. Las muestras obtenidas junto con los datos correspondientes serán -

enviadas al centro de análisis.

2. Las Areas de Base cercanas al laboratorio enviarán sus muestras y -

datos mediante un CELADOR propio o nombrado en común para las áreas

de base más cercanas.

3. Las Areas de Base más lejanas enviarán sus muestras a través de un

medio de comunicación ordinario, que tenga carácter oficial. Un ce-

lador del Area Base se encargará de realizar el envío y un celador

del Centro de Análisis se encargará de recogerlo.

4. Las muestras y los datos se transportarán en un maletín cerrado RO-

TULADO con su contenido.

5. Es imprescindible la comunicación TELEFONICA del Centro de Análisis

con el Area Base para dar noticia de:

a) llegada de datos y muestras

b) posibles alteraciones y/o aclaraciones

c) localización de pacientes, resultados, etc.

6. Las muestras de plasma-suero se transportarán en tubos de plástico

de cierre hermético y de pequeño tamaño introducidas en un sobre es

pecífico, de tamaño adecuado donde figurarán los datos oportunos.

7. Asimismo, el Centro recibe anualmente información de todos los ca—

sos detectados de Fenilcetonuria e Hipotiroidismo. Tanto el segui--
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miento clínico-bioquímico de los casos detectados como la información -

de los mismos a este Centro han sido consensuados a través de distintas

rutinas y hojas de seguimiento (ver Anexos) con los distintos expertos

existentes en la Comunidad Autónoma Vasca.
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DOCUMENTACION ANEXA

. Esquema organizativo del programa

Cuadro porcentual de atestados por
número de nacimientos en la Comunidad
Autónoma Vasca.

. Rutina de sequimientc PKU

. Protocolo de hipotiroidismo
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RUTINA SEGUIMIENTO PKU

Introducción

Como resulta obvio un seguimiento adecuado de los enfermos detectados

es el complemento necesario para que el programa de detección de enfermeda-

des metabólicas tenga un desarrollo exacto.

Teniendo en cuenta que la labor desarrollada en las áreas de base con

ser fundamental puede ser alienante (recogida de muestras y datos) resulta-

ría decepcionante o contraproducente que los enfermos detectados proceden—

tes de las mismas, acudieran a otro lugar para ser orientados y tratados. -

Por otro lado, el gasto social para las familias podría verse incrementado

con la normativa de acudir a un centro de seguimiento demasiado alejado de

su lugar de domicilio.

No obstante, todos los centros de seguimiento deberán ajustarse a una

rutina entre todos elaborada al objeto de unificar criterios y evitar pro—

blemas irremediables.

Aquellos centros cuya posibilidad analítica no alcance lo exigido en -

dicha rutina podrán beneficiarse del apoyo de la Unidad Central para la ana

lítica de seguimiento.

Considerando que resulta oportuno un engranaje adecuado entre los cen-

tros de seguimiento y la Unidad Central de detección de metabolopatías re--

cordemos que el organigrama bioquímico del diagnóstico se hace como sigue:

POBLACION GENERAL ................. Test de Guthrie ( Sangre impregnada
en papel de filtro)

Para los casos en que la madre Test fluorimétrico (Sangre impreg-

o el niño tomen antibiótico ...... nada en papel de filtro).
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GUTHRIE FLUORIMETRIA (papel filtro)

FENILALANINA
TIROSINA

TIROSINA ELEVADA TIROSINA NORMAL 0 BAJA

CON FENILALANINA ELEVADA CON FENIL
ALANINA

-j- 20 mg 4-20 mg - 8 mg

Transitoria Permanente PKU clásica Hiperfenil Hiperfenil Hiperfenil
alaninemia alaninemia alaninemia
permanente maligna transitoria

La confirmación diagnóstica definitiva es recomendable efectuarla median

te un autoanalizador de aminoácidos o por cromatografía líquida de alta reso-

lución.

El diagnóstico absoluto requeriría la medición enzimática de la hidroxi-

lasa de la fenilalanina que no resulta imprescindible.

Si la toma de muestra ha sido efectuada para las fechas recomendadas -59

día de vida y no más allá de 102- el diagnóstico puede ser efectuado para el

20 día de vida , momento para iniciar un tratamiento adecuado para prevenir la

encefalopatía.

Pauta a seguir ante un caso confirmado

1. La Unidad Central avisa telefónicamente al área de base de donde pro-

cede.

2. Avisar te lefóni c amente a los padres desde el área de base correspon--

diente para que acudan a la unidad de seguimiento que corresponda.
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Si en 24 h. no acuden a la cita, insistir de nuevo telefónicamente y

a las 48 h. personarse en el domicilio para dar las explicaciones --

oportunas.

3. En la Unidad de Seguimiento el especialista deberá:

a) Informar del problema.

b) Explicar en qué consiste la enfermedad.

c) Explicar que existe un tratamiento adecuado.

1. que es un tratamiento dietético

2. que de no hacerlo no servirá de nada habérsele detectado.

3. que es tan importante bajar la cantidad de fenilalanina de la

dieta como que ésta tenga un aporte adecuado al ser un aminoá-

cido indispensable.

d) Efectuar un consejo genético semejante al de cualquier enfermedad

autosómica recesiva pero teniendo en cuenta la frecuencia poblacio

nal estimada 1/10.000.

4. Posteriormente efectuará una exploración completa del niño efectuando

una somatometría en la que se incluya perímetro cefálico.

5. Se iniciará una dieta desde ese momento que consiste en un preparado -

lácteo exento de fenilalanina tipo "Minafen", "Lofenalac", "Albumaid"

y aportando 50 mg/kg P. día de fenilalanina en forma de una leche arti

ficial maternizada. Si no se dispone de las proporciones de fenilalani

na en el preparado lácteo es de mucha utilidad saber que aproximadamen

te el 5% del contenido protéico es fenilalanina.

Una dieta carente en absoluto de fenilalanina no podrá aplicarse por un

tiempo superior a 48 h. aunque las cifras de fenilalanina iniciales sean muy

elevadas, sin un control diario de la fenilalanina.

Un cálculo de necesidades hídricas calóricas y protéicas es necesario --



- 88 -

como en cualquier tipo de dieta.

La consiguiente variación de las necesidades personales de fenilalani-

na en estos enfermos hace necesario un control bioquímico estricto sobre to

do en la primera fase de ajuste.

Se recomienda que durante el primer mes de tratamiento se efectúe una

determinación semanal de fenilalanina plasmática (es suficiente una determi

nación fluorimétrica). Ello ayudará a conocer de una manera individual si -

las necesidades del enfermo son superiores o inferiores a los 50 mg/kg P. -

24 h. iniciales. Para el segundo mes de tratamiento las determinaciones se-

rán quincenales. Si las cifras se han mantenido en un rango aceptable (infe

rior a 8 mg/dl y superior a 2 mg/dl) para el tercer mes de tratamiento y en

adelante bastará una determinación mensual. Si ésto no ha sucedido se hará-

necesario proseguir con determinaciones quincenales.

Durante el primer año de vida y de una manera mensual se proseguirá la

somatometría del enfermo.

A partir del primer año de vida, las visitas podrán espaciarse cada 2

meses, lo mismo que los controles analíticos. A partir del segundo año de -

vida podrán ser trimestrales.

Es necesario efectuar estudios seriados de coeficiente intelectual que

deberían ser semestrales y al menos anuales como parámetro importante que -

el seguimiento clínico-bioquímico adecuado ha controlado la encefalopatía.

A partir del 3-4 mes podrá incluirse una toma de frutas teniendo en --

cuenta que el plátano, aún siendo una fruta de contenido elevado en fenila-

lanina, tiene un contenido bajo (38 mg/100 g) en relación con los alimentos

protéicos.

A partir del 5-6 mes deben introducirse tomas de purés de verdura, co-

mo en un lactante normal excluyendo la adición de proteínas animales, debié n

dose efectuar los cálculos calóricos, las necesidades protéicas y el conte-
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nido total de fenilalanina de la dieta.

Durante al menos el primer año y aconsejablemente los dos primeros años

se proseguirá con una leche exenta de fenilalanina como alimentación de ba -

se. Las necesidades diarias de fenilalanina que falten de la suma del aporte

de la fruta y verdura, se complementarán con leche cuyo contenido en fenila-

lanina sea conocido.

Pasado el segundo año de vida es aconsejable que se cambie la leche de

bajo contenido en fenilalanina por un producto dietético libre en fenilalani

na tipo phenil-free.

A partir de esta edad este producto libre de fenilalanina debe ser sólo

una ayuda dietética complementaria para conseguir que un aporte protéico ade

cuado no se acompañe de un exceso de fenilalanina de la dieta.

La alimentación de base debe ser pues ya la de un niño normal excluyen-

do las proteinas animales y lo más variada posible: fruta, verdura, hortali-

zas, pastas. Existen alimentos como el pan, las patatas, las espinacas que -

tienen cantidades relativamente importantes de fenilalanina. En todo caso al

principio, las dietas deben elaborarse apoyadas en una tabla de composición

de alimentos en donde figura el contenido de fenilalanina como la que se ad-

junta (Tabla I).

Las necesidades estimadas de fenilalanina diarias a lo largo de la in--

fancia pueden verse en la Tabla 2.

La duración de la dieta es un tema debatido en la literatura y hasta el

momento por los estudios realizados no resulta posible una normalización de

la dieta en la edad pediatrica. Estudios posteriores en poblaciones de eda -

des superiores a los 15 años pueden más adelante determinar otras posibilida

des.

Un momento crítico es la dieta en la fenilcetonúrica embarazada, perio-

do en que por el riesgo de embriopatía se hace más perentorio un control es-
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tricto.

La iniciación de la dieta debe ser lo antes posible después de efectua-

do el diagnóstico que idealmente debe realizarse en las 3 primeras semanas -

de vida. Un comienzo más allá de la quinta semana puede disminuir la posibi-

lidad de los resultados satisfactorios.

Dado que la hiperfenilalaninemia que detectamos no diagnostica una enti

dad única sino un grupo de enfermedades cuyo diagnóstico exacto puede llevar

más tiempo del deseado serán la cifra de fenilalanina y tirosina los únicos

elementos objetivos para decidir la iniciación de la dieta.

Como cifra orientativa puede decirse que con cifras iguales o superio--

res a 8-10 mg/dl de fenilalanina y tirosina normal o baja debe iniciarse una

dieta aunque más tarde pueda comprobarse que el sujeto no padecía una PKU --

clásica. En todo caso serán necesarios los controles bioquímicos ya menciona

dos.

De la misma manera si estas condiciones no se cumplen no debe iniciarse

un tratamiento diétetico al menos sin consultar a un experto en el tema.

Parece resultar beneficioso usar suplementos de leucina-isoleucina-va-

lina que bajan los niveles de Fenilalanina en Líquido Cefalorraquídeo 200 mg-

150 mg-100 mg/kgP/dia en periodos de 4 semanas.

Caso de que sea posible precisar que la hiperfenilalaninemia es debida

a un trastorno de las pteridinas (dihidropteridin reductasa, tetrahidrobiopt e

rin sintetasa, guanosin-trifosfato) o que se sospeche por una respuesta muy

pobre a la dieta clásica se ensayará la administración de tetrahidrobiopte--

rina ó 6-metiltetrahidrobiopterina a dosis de 20 mg/kgP/24 h. además de pro-

seguir con la dieta baja en fenilalanina. si no existe respuesta en una sem a

na, iniciar terapéutica con L-Dopa 5-hidroxitriftófano y Carbidopa, vigilan-

do los efectos secundarios 5, 4 y 1,5 mg/kgP/24 h. respectivamente.
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Notas adicionales:

1. Se considera de utilidad la existencia de un banco de leche especial

exenta de fenilalanina (6 unidades que se irán reponiendo sistemáti-

camente).

2. Se hace necesario unificar la metodología de valoración seriada del

coeficiente intelectual.

3. Se considera beneficioso elaborar una hoja standard de seguimiento -

para la valoración posterior del conjunto de los casos.

CONTENIDO DE FENILALANINA POR CADA 100 g. DE PRODUCTO Y EXPRESADO EN mg

Alime nto mg

Berenjena .... 47

Calabaza ...... 27

Cebolla ....... 39

Col ........... 67

Coles ......... 29

Ensalada ...... 65

Espárragos .... 52

Espinacas ..... 110

Judias verdes .- 25

Patata ........ 75

Pepino ........ 14

Tomate ........ 27

Zanahoria ..... 39

Albaricoque ... 45

Ciruela ....... 35

Fresas ........ 45

Mandarina ..... 35

Manzana ....... 15

Naranja ....... 50

Zumo naranja .. 40

Alimento mg

Pera ............ 35

Plátano ......... 38

Uva ............. 40

Frutos Secos .... Alto conten.

Dátiles ......... 59

Leche y deriv. .. Alto conten.

Yogourgth ....... 230

Mantequilla ..... 34

Huevos .......... Alto conten.

Carnes ..........

Pescados ........ "

Azúcares ........ 0 practicam.

Miel ............ 15

Mermeladas....... 20

Helados ......... 10

Tocino blanco ... 195

Salchichas frankf. 480

Pan blanco ....... 450

Arroz ............ 350

Crispetas ........ 340

TABLA 1



TABLA 2

EDAD
FENILALANINA
mg/kg P 24 h.
recomendados

PROTEINAS
g/kg P 24 h
recomendados

CALORIAS
kg P 24 h.
recomendados

0-2 meses 40-70 4.2 120

3-6 " 25-55 3,0 115

6 mes. - 1 año 25-50 2.5 110-105

1 - 3 años 20-40 25 g. total 900-1800
total

4 - 6 10-40 30 g. 1300-2300
total

7 - 10 10-40 35 g. 1650-3300
total
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PROTOCOLO DE HIPO TI ROIDISMO CONGENITO

1. DETECCION NEONATAL

Día 5-10 Determinación TSH en papel de filtro

2. CONFIRMACION DIAGNOSTICA

21'-3á semana: T4, TSH Plasma

Examen físico

Gammagrafía (si es posible)

Rx rodillas

3. TRATAMIENTO Y SUPERVISION

Comenzar con L-Tiroxina o con la combinación L-Tiroxina y L-triidotironi-

na (tras confirmación).

Revisión cada dos meses , durante el primer año , clínica y análitica (T4 y

TSH)

4. REEVALUACION DIAGNOSTICA (En centro hospitalario)

Al año de edad.

5. EVALUACION INTELECTUAL

a) Desarrollo psicomotor

b) Test madurativos al año, 4 y 6 años.

NOTA.

Debe ser evaluado por un equipo hospitalario de endocrinología infantil al

mes de edad y una vez al año.
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PROTOCOLO INICIAL

1. FI LIACION

Nombre

Dirección

Ciudad

Sexo

Teléfono

Hospital

F. Nacimiento

Fecha toma 1á muestra

Fecha comienzo tratamiento

2. ANT ECEDENTES

N° de Historia

a) Familiares

Consanguinidad Patología tiroidea

Padre: Edad Procedencia

Madre: Edad Procedencia

Lugar permanencia durante embarazo

Tratamientos con: Iodo Antitiroideos Otros

b) Perinatales

Incidencia en la gestación

Edad gestacional

Apgar

3. EXPLORACION

Peso natal

Problemas post-parto

Fecha Peso Talla P. Craneal
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Ictericia Bilirrubina mg %

Problemas alimenticios Hipoactividad

Facies tosca Fontanela posterior tamaño

Pelo aspero

Piel seca

Llanto ronco

Lengua grande

Hipotonia muscular

Estreñimiento

Bocio

Frecuencia cardíaca

Reflejos rotulianos

4. DATOS ANALITICOS

TSH en papel de filtro ( screening)

Confirmación diagnóstica: TSH

Edad ósea (rodillas)

Etiología:

Gammagrafía Tecnecio
1123

Agenesia Ectopia Hipoplasia

Hiperplasia

Otros diagnósticos

5. TRATAMI ENTO

Fecha iniciación

Preparado

Dosis

áspera moteadafría

Hernia umbilical

Edema

T4
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PREVENCION DE DA Ñ OS PERINATALES

Gósta Rooth

Introducción

La frecuencia de aparición de lesiones perinatales en forma de muerte,

malformación u otras afecciones que se manifiestan en la época postnatal -

puede ser considerablemente reducida si los conocimientos actuales son apl i

cados consecuentemente.

La aplicación de estos conocimientos es en gran parte responsabilidad

gubernamental.

Para lograr los objetivos preventivos se precisan fundamentalmente dos

métodos:

Organización de la asistencia médica:

Todas las mujeres deben tener acceso a una asistencia antenatal, y

todas las mujeres deberán hacer uso de dicha asistencia.

La asistencia prenatal ha de ser constante, utilizando el mismo pr o

tocolo para el registro de datos y las mismas instrucciones en todo

el país.

Regionalización de la asistencia prenatal. Esto no implica tan sólo

que se dispone de hospitales a los que remitir los pacientes (y de

los que ya se dispone) sino que las pacientes han de ser remitidas

a los mismos si precisan de asistencia especializada, tal como se -

define en el protocolo prenatal estándar.

Educación:
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Tanto las niñas como los niños han de ser educados en las escuelas -

al menos en cuanto a los siguientes puntos:

Toda muchacha embarazada ha de acudir lo antes posible a la clínica

prenatal de la comunidad.

No se debe fumar durante el embarazo

No se debe beber alcohol durante el embarazo.

La televisión ha de ser sistematicamente utilizada para enseñar a to

da la población los tres puntos citados.

Se. deberán imprimir prospectos y distribuirlos en las escuelas y en

las clínicas prenatales.

El objetivo perseguido consiste en abolir cualquier diferencia entre la

mortalidad prenatal y la morbilidad geográfica y socio-económicamente.

Regionalización de la asistencia prenat a l y perinat al

La asistencia prenatal y la asistencia durante el parto han de estar r e

gionalizadas.

Esto significa que las clínicas prenatales, si están dirigidas por ma-

tronas, han de remitir a las pacientes a un especialista, siempre que ello -

sea necesario, de acuerdo con el protocolo estándar (véase más adelante). E s

te especialista, a su vez, ha de referir los casos que lo precisen, al centro

terciario, es decir: a unidades obstétricas más importantes, que posean tam-

bién unidades neonatales. También los hospitales pequeños que no cuenten con

los servicios de una unidad terciaria han de remitir los casos complicados a

una unidad terciaria.

Todos los hospitales dentro del área de la unidad terciaria han de for-

mar parte de la "cadena perinatal" y han de participar en las reuniones del

comité perinatal (ver más adelante) donde será discutido todo caso de falle-
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cimiento perinatal en la región.

La importancia de utilizar un protocolo común para todas las mujeres -

gestantes se pone de manifiesto, entre otras, por las siguientes razones:

1. Es el único modo de asegurarse que todas las pacientes están siendo

tratadas del mismo modo.

Contribuirá por tanto a reducir variantes de tratamiento entre dis-

tintas zonas del país, así como, entre los estratos socio-economica

mente diferentes.

2. Es el único modo de asegurarse que todas las pacientes reciben las

mismas instrucciones.

3. Es el único modo de asegurarse que existe una base homogénea con --

fines estadísticos.

4. El manejo de la paciente y de los protocolos se hace más rápido y -

más fiable a todos los niveles.

Ni los médicos, ni las comadronas están por lo general muy interesados

por la estadística y por llenar protocolos. Por lo tanto hay que proporcio-

narles explicaciones adecuadas acerca del correspondiente uso y:

Han de poder tener una visión preventiva general a partir de las esta-

dísticas.

De este modo se interesarán por ver cuál ha sido el resultado de sus -

esfuerzos.

Han de contar asimismo con los resultados de las unidades vecinas. Esto

se realizará mejor creando, dentro de una zona geográfica adecuada, un comi

té perinatal que se reuna periódicamente y que revise los resultados obten¡

dos durante el período precedente.
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Las estadísticas disponibles, con excepción de las de un determinado -

hospital, están con frecuencia desfasadas, debido a que ha cambiado la prác

tica médica. Sobre todo, si se introduce una asistencia general prenatal --

con protocolos estandardizados, es de vital importancia para que continúe -

el interés de los participantes activos que forman parte del personal médi-

co, que ellos mismos vean el resultado de su labor y que puedan discutir --

las necesarias modificaciones con colegas que estén familiarizados tanto --

con los aspectos médicos, como con la situación social local.

Esto es designado con frecuencia como "peer reviewing". Examinemos lo

que este término significa y su función.

Si la reunión del comité perinatal tiene lugar, por ejemplo, cada 3 me

ses, se debe disponer de estadísticas relativas al período precedente, que

se discutirán. El médico de la zona A hallará entonces que los resultados -

relativos a su zona son mejores que los de la zona en la que trabaja el doc

tor B. El Dr. A verá con agrado que ha obtenido éxito. El Dr. B deseará --

corregir aquello que ha conducido a obtener malos resultados en su zona, o

bien, lo que es bastante probable, aceptará el hecho y seguirán discusiones

en las que se pondrá en claro en qué residen las diferencias en cuanto a re

sultados.

El lugar más lógico de reunión para el comité perinatal será el hospi-

tal terciario al cual han de remitir todos las complicaciones, de acuerdo -

con el protocolo estándar.

Es importante que las comadronas y los médicos de zonas rurales vean -

las instalaciones prácticas que son ofrecidas a sus pacientes. Es por tanto

conveniente realizar alguna sesión informativa o diálogo sobre algún tema -

de importancia, al mismo tiempo que se celebra la reunión perinatal.

Estas reuniones ayudan asimismo a asegurar que se proporcionan instru c

ciones homogéneas en toda la zona correspondiente al hospital terciario.

Sin embargo, de vez en cuando se ha de reunir en las diferentes zonas
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o distritos, de modo que los médicos y las comadronas del hospital terciario

vean los problemas que surgen en el campo.

Es importante recordar que tanto un obstetra experimentado, como un pe-

diatra, en representáción del hospital terciario. sean miembros del comité -

perinatal.

No nos cansaremos de repetir que ninguna unidad obstétrica es hoy día -

mejor que su unidad neonatal,y viceversa.

Ad. 1. Que todas las pacientes sean tratadas del mismo modo.

En el respaldo del protocolo estándar ha de imprimirse instrucciones --

claras acerca de cómo han de ser asistidas las pacientes cuando presentan --

signos patológicos diferentes.

Así por ejemplo, si comienza a aparecer hipertensión, a) hay que fijar

a partir de qué cifra tensional puede considerarse que existe hipertensión y

b) qué hacer entonces.

Estas instrucciones van desde repetir las visitas con mayor frecuencia,

hasta remitir a la paciente al centro terciario.

Hay que fijar claramente que todo caso con una tensión arterial por en-

cima de un determinado límite ha de ser remitida al centro terciario.

Hay que señalar también que todo caso con diabetes ha de ser remitido,

no sencillamente a un especialista en medicina interna, -sino a un especialis

ta en embarazo diabético, adjunto al centro terciario.

Un rasgo muy importante del tratamiento estándar es la medición de la -

distancia sínfisis-fondo y señalar los resultados en un diagrama, como se --

ilustra en PA-4 en los protocolos uruguayos, así como en los suecos.

En algunos lugares, esta medición es realizada y apuntadas las corres--
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pondientes cifras, pero no se puntúan. Tal información es virtualmente inú -

ti]. La importancia del cambio tan sólo se puede apreciar si se puntúa.

Durante varios años, esta exploración es de rutina en todo embarazo, en

Suecia su valor práctico no será nunca lo bastante destacado. Una tésis re--

ciente, realizada en Suecia, ha mostrado que la distancia sínfisis-fondo pr e

decía la presencia de lactantes de talla menor que la correspondiente a su -

edad, mejor que las mediciones con ultrasonidos del diámetro bitemporal.

El resultado revela precozmente si se trata de gemelos, si existe poli-

hidramnios o si el feto no crece al ritmo debido. La detección precoz de ge-

melos es de la mayor importancia. La madre tenderá a dar a luz más pronto si

el embarazo es gemelar. Necesita por tanto tener su permiso laboral por parto

más precozmente, a fin de asegurar el embarazo lo más posible. Ha de saber -

también que tiene que acudir al centro especializado, ya que el parto geme--

lar es siempre potencialmente complicado. Incluso en las mejores manos, la -

mortalidad perinatal de gemelos es elevada, en comparación con la de feto ú-

nico.

Tan sólo si se sabe que se trata de un embarazo gemelar desde una etapa

muy temprana de la gestación y el parto tiene lugar en un hospital bien equ i

pado, podrá mantenerse la mortalidad por qemelos a un nivel razonable.

Si la curva sínfisis-fondo se sitúa por encima de la curva estándar, --

aún cuando no existan gemelos; la paciente presenta polihidramnios, que es -

también un estado grave que precisa de tratamiento en el centro terciario.

Es cuantitativamente más importante el reconocimiento precoz de un de—

sarrollo intrauterino defectuoso. Cuando mejor sea la asistencia perinatal -

y más bajo el nivel de mortalidad perinatal, tanto mayor es el porcentaje de

mortalidad perinatal y morbilidad perinatal debidas a un desarrollo intraute

vino reducido.

La medición sínfisis-fondo es sencilla y sorprendentemente reproducible

como han atestiguado diversos estudios.
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No se si existe en España, actualmente, una curva sínfisis-fondo dispo-

nible. Probablemente se utiliza ya en algunos de sus hospitales y luego, di-

cha curva puede utilizarse.

De no ser así, se podría utilizar en un principio la curva sueca o la -

uruguaya.

Tan sólo será preciso un año para cada una de sus principales unidades

obstétricas para construir una nueva curva, representativa para España.

Ad. 2. Que todas reciban la misma instrucción.

Esto significa que se les diga con qué frecuencia han de asistir a las

clínicas prenatales , que no fumen , que no beban alcohol durante el embarazo

y qué medicamentos deben tomar , en caso necesario , y cuáles no. La mayoría -

de las instrucciones se les han de dar a las pacientes en forma de folleto -

para leerlo en casa y al mismo tiempo se les explicará oralmente . En la si-

guiente visita se comprobará si la paciente las ha seguido.

Ad. 3. Todos los datos obtenidos se utilizarán para estadísticas.

Una creencia bastante corriente es la de que se precisan tan sólo esta-

dísticas a fin de proporcionar al gobierno datos para sus estadísticas están

dar anuales acerca de nacimientos y mortalidad perinatal.

Se trata, desde luego, de uno de los motivos, pero no es ni mucho menos

el único importante, para establecer estadísticas. Ya que en la actualidad -

disponemos de ordenadores, las estadísticas pueden ser establecidas regional

mente y presentadas varias veces al año a todas las unidades sanitarias inte

resadas.

Así, por ejemplo, en Suecia, desde 1973, las estadísticas preliminares

para cada región son presentadas tres veces al año. Así resultará posible --

comparar al hospital A, con el hospital B, etc. Se requiere por lo menos un

año para recoger y comprobar todos los datos procedentes de todo un país. --



-108-

Así pues, esta información resulta inevitablemente retrasada. Sin embargo,

los datos preliminares, si se utilizan protocolos estándar, son tan excelen

tes como para que resulten útiles e inmediatamente disponibles para la mayo

ría de los fines prácticos.

Ya he mencionado el hecho de que los médicos o los hospitales pueden -

comparar sus respectivos resultados. Pero igualmente importante resulta es-

tablecer comparaciones entre unidades mayores, por ejemplo diferentes pro—

vincias. La finalidad es ver si no hay diferencias geográficas. Con los rá-

pidos cambios que han tenido lugar en la práctica médica y que siguen produ

ciendose, la información lenta y demorada obtenida a partir de la oficina -

central de estadísticas resulta con frecuencia demasiado anticuada como pa-

ra justificar rectificaciones correspondientes a un consultorio médico de—

terminado en una zona.

Por lo que respecta a las autoridades sanitarias, reconozco la necesi-

dad que tienen las autoridades locales y centrales de saber qué es lo que -

sucede. Disponiendo de los protocolos estándar puede, por ejemplo, compro—

barse facilmente que una mujer embarazada y que sufre diabetes es remitida

al especialista adecuado, etc.

Tradicionalmente, la obstetricia y la pediatría han permanecido separa

das, no sólo por pertenecer a departamentos distintos, sino también con fre

cuencia por estar alojadas en diferentes edificios, o incluso en zonas dife

rentes de una misma ciudad.

Resulta indispensable la colaboración perinatal entre el tocólogo y el

neonatólogo. Es inútil que un tocólogo realice una cesárea obstétricamente

correcta, si el niño así nacido es demasiado prematuro para que la unidad -

neonatal le asista adecuadamente. Por tanto, todo embarazo complicado ha de

ser discutido con los especialistas adecuados, tanto tocólogos, como pedia-

tras, a fin de asegurar un seguimiento y una asistencia lo mejor posible. -

Así, aún cuando en la clínica prenatal se ha de disponer de protocolos es—

tándar con instrucciones también estándar, la asistencia en el centro ter--

ciario no puede ser llevada a cabo con el mismo tipo de reglas fijas.
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Es importante disponer de unas normas generales en cuanto a los partos

en domicilio y los pequeños paritorios . Los partos en domicilio no han de t e

ner lugar en cualquier país que desee auténticamente hacer algo para preve--

nir riesgos perinatales.

Cierto es que en Holanda , donde disponen de una organización que funci o

na de antiguo , pero muy costosa, se da aproximadamente un 25 % de partos en -

domicilios particulares. Ningún otro país tiene o tendrá una organización s i

milar, que es la primera condición "sine qua non". En segundo lugar, pese a

esto, más de un 30% de las primíparas tienen que ser remitidas a una clínica

tras iniciarse el parto. La morbilidad y la mortalidad perinatales es mayor

en este último grupo que en los tratados en hospitales desde su comienzo. --

Así pues, el ejemplo holandés no apoya en modo alguno las afirmaciones de al

gunos entusiastas acerca de que los partos en casa son seguros.

Hace unos años, cuando la mortalidad perinatal era elevada y poco se po

día hacer en los hospitales , los partos realizados en pequeños hospitales --

eran tan buenos como los realizados en los grandes.

Vino luego una etapa en la que se demostró que mediante una cuidadosa -

selección prenatal de los casos, los hospitales muy pequeños tenían una baja

mortalidad perinatal , que por lo general era aproximadamente la misma que la

de las grandes unidades hospitalarias.

Este argumento no es ya, obviamente, válido. Si los casos de alto ries-

go son remitidos a un hospital terciario, no tiene por qué tener lugar prac-

ticamente ninguna mortalidad ni morbilidad perinatal en una pequeña unidad.

Al disminuir el número de nacimientos, todo embarazo deviene relativa-

mente más importante , no sólo para la familia individual , sino también para

la sociedad . En consecuencia no podemos limitarnos a decir que se tratará de

un niño normal y que no se necesita prestar especiales atenciones. Desgracia

damente, los hechos muestran hoy día muy claramente que tan sólo sabemos que

se trata de un parto normal una vez que el parto ha ten id o lugar .
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Así por ejemplo, a mediados de la década de los 70, en Suecia, aproxi-

madamente un 50% de la mortalidad perinatal tenía lugar entre el así llama-

do grupo de alto riesgo, es decir: el grupo que precisaba de asistencia es-

pecial, como se fijaba en los registros prenatales. El resto de la mortali-

dad perinatal tenía lugar en casos que hasta el comienzo del parto eran con

siderados completamente normales.

Por otra parte, estos lactantes, con muy pocas excepciones, son norma-

les y se convertirán en niños sanos, sin ninguna clase de riesgos especia—

les, una vez que haya nacido. Sin embargo durante el parto, la placenta pu e

de desprenderse parcialmente, puede haber una hemorragia o bien la complic a

ción más corriente: el cordón umbilical resulta parcialmente comprimido y -

el feto queda en peligro.

Hoy día, si se monitoriza adecuadamente, estas complicaciones son ad—

vertidas en los hospitales y se pueden realizar intervenciones a fin de pr e

venir cualquier desastre perinatal.

Se ha observado durante los últimos años, que en los principales hospi

tales de diversas partes del mundo, no tienen ya lugar muertes fetales du -

rante el parto.

Tal asistencia resulta imposible si no se cuenta con personal y equi-

po técnico adecuados. Así, el tamaño menor de una unidad obstétrica hoy día

es aquel en el que se pueden prestar estos servicios durante 24 horas al --

día.

Hasta ahora, en la mayoría de los países, la atención se ha centrado -

en el grupo de alto riesgo. Este es el grupo identificado durante la asis -

tencia prenatal. El efecto obtenido con la asistencia cuidadosa al grupo de

alto riesgo ha consistido en reducir la mortalidad perinatal, como hemos ob

servado en todos los países estudiados. Por tanto, tanto antes, como ahora,

resulta importante observar y tratar cuidadosamente al grupo de alto riesgo.

Lo ahora nuevo es que, al mismo tiempo, hemos de prestar más atención que -

antes a los casos "normales", ya que durante el parto, como hemos dicho, -
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pueden acaecer accidentes imprevistos.

Por otra parte, los casos normales son a término. Si estos niños sufren

asfixia intrauterina, o asfixia neonatal, se hallan en peor situación que --

cuando los prematuros sufren asfixia. La explicación consiste en que, en el

recien nacido prematuro, el cerebro está tan poco desarrollado que en caso -

necesario, aquellas partes destruidas por la asfixia pueden ser reparadas o

sustituidas.

En cambio no sucede así en el recien nacido a término. Una grave asfi-

xia durante el parto conduce con demasiada frecuencia a un retraso mental -

permanente.

Si bien casos así han tenido siempre lugar, en la actualidad son preve-

nibles. Con el perfeccionamiento general de la asistencia perinatal, estos -

casos previsibles de parálisis cerebral son relativamente más frecuentes si

se cree, erroneamente, que "la naturaleza obrará por sí misma" o bien "que -

se trata de un embarazo sin complicaciones y que, por tanto, no hemos de ---

preocuparnos especialmente por el parto".

Transporte :

Se ha afirmado con frecuencia que "si sucede algo, la madre o el niño -

pueden ser transportados siempre a un sitio en el que se les presta la aten

ción debida". Es cierto, desde luego, que pueden ser transportados, pero los

resultados no son tan buenos como cuando el parto tiene lugar en un centro -

adecuado. Ya he mencionado el ejemplo holandés de referencia tras el inicio

del parto. Los estudios llevados a cabo en hospitales suecos han demostrado

que los únicos desastres experimentales que se pueden prevenir son aquellos

que tienen lugar en los casos remitidos a hospital. Lo que sucede es que di-

chos casos llegan demasiado tarde a los especialistas.

El transporte del prematuro, o del recién nacido enfermo, constituye --

siempre un riesgo importante y prácticamente siempre llegan al hospital en -

un estado peor que los que han nacido en el mismo. Incluso una aparentemente
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modesta distancia dentro de un hospital, puede resultar demasiado larga. Los

servicios de obstetricia y los neonatales deben estar próximos.

Se ha observado también que, a veces y debido a las distancias o a cir-

cunstancias imprevistas, tienen lugar partos de niños enfermos y/o prematu -

ros lejos del centro principal. En tales casos es preferible que una unidad

neonatal vaya hasta donde está el niño, estabilice su estado localmente y --

tan sólo entonces le transporte al centro adecuado.

Diabetes durante el embarazo:

Uno de los sectores en los que más fácil resulta demostrar que una orga

nización perfeccionada reduce, no sólo la mortalidad perinatal, y la morbili

dad neonatal, sino tambieñ las malformaciones congénitas, es la diabetes.

Los no especialistas siguen creyendo que no existe motivo para prestar

especial atención a las mujeres diabéticas embarazadas, y que cualquier tocó

logo o internista puede prestar la asistencia necesaria.

Según libros de texto no demasiado antiguos, los recién nacidos de ma -

dres diabéticas tienden a presentar exceso de peso, presentan una aumentada

frecuencia de trastornos respiratorios y por lo general es necesario el par-

to a las 37 semanas de gestación.

Esto ya no resulta cierto. Con la asistencia adecuada a la madre diabé-

tica durante el embarazo, los fetos crecerán al mismo ritmo que los niños --

normales y el parto puede y debe tener lugar a término. Sin embargo, esto --

tan sólo puede llevarse a cabo si es muy buena la asistencia a la madre emb a

razada. Ha de acudir pronto a la asistencia prenatal y desde el centro prima

rio ha de ser remitida inmediatamente para que reciba la asistencia especia-

lizada adecuada.

Para ilustrar el efecto de este modo de proceder, podemos citar las am-

plias cifras de Karlsburg, República Democrática Alemana. En esta población

han centralizado sistematicamente la asistencia a las madres diabéticas. En-
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tre 1972/1973 y 1979/1980, la mortalidad perinatal ha disminuido desde un --

100 por mil a un 16 por mil. La frecuencia de "distress" respiratorio ha di s

minuido del 11% al 2% en el periodo comprendido entre 1977/78 y 1979/80.

Más importante incluso es el hecho de que se puede reducir la cifra de

malformaciones congénitas.

Por desgracia, una de las más graves y corrientes complicaciones de la

diabetes materna son las malformaciones congénitas en el hijo.

En el grupo de Karlsburg antes citado, la cifra de malformaciones viene

a ser de un 7,5%, cifra aproximadamente igual a la comunicada por otros cen-

tros.

En la actualidad, dos tipos de información han mostrado claramente como

esta cifra puede ser drásticamente reducida, de modo tal que las madres dia-

béticas no presenten hijos con más malformaciones que cualquier otro grupo.

A. El grupo danés, con Molsted - Pedersen, ha hallado que estudiados --

los fetos de madres diabéticas con ultrasonidos, podían ser clasificados en

dos grupos. En uno de ellos, el crecimiento se hallaba precoz y marcadamente

retardado. En el otro grupo, la cuota de desarrollo era normal. En el grupo

retardado existían hasta un 27% de malformaciones, mientras que los fetos --

con una cuota de desarrollo normal presentaban un pequeño exceso de malforma

ciones.

Ya que esto ayuda a detectar malformaciones en un estadio precoz, se --

pueden practicar abortos, si son considerados aceptables.'

Más importantes incluso que los resultados procedentes por lo menos --

tres de los principales centros, que muestran que si el embarazo tiene lugar

en un momento en el que la diabetes de la madre está perfectamente controla-

da, no tiene lugar el aumento de frecuencia en cuanto a malformaciones.

En 128 embarazos que fueron planificados para iniciarse cuando las ma--
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dres estaban optimamente controladas, tan sólo un niño mostró malformaciones

congénitas. En 292 embarazos en los que las madres fueron tan sólo tratadas

durante el embarazo. Se dieron 22 casos (7,5%) de malformaciones.

Es evidente que tanto los médicos como las pacientes han de tener esto

en cuenta. Toda muchacha diabética ha de ser informada al respecto. Hay que

poner a su disposición folletos, que estarán disponibles en toda clínica pre

natal, en los colegios y se informará también por la radio y la televisión.

Consumo de t a baco y alcohol durante el embarazo

Con excepción de la diabetes, como hemos expuesto anteriormente, tan só

lo existen dos condiciones que provocan malformaciones y/o afectan de otros

modos al feto y al recién nacido, de un modo negativo y que podamos prevenir.

Se trata del efecto del tabaco y del alcohol durante el embarazo.

Es realmente increíble que gobiernos que prohiben mediante leyes que se

maltrate a sus ciudadanos y a los animales, no prohiban los malos tratos a -

los fetos. Y los "medios" que sistemáticamente publican terroríficos artícu-

los acerca de riesgos reales o imaginarios ignoran el riesgo que supone para

el feto que la madre fume o beba durante el embarazo.

Desde que en-1957 describió Simpson por primera vez los efectos, un --

gran número de estudios ha mostrado los deletéreos resultados del tabaco du-

rante el embarazo. Mencionaremos un ejemplo procedente de Meyer, Canadá:

Riesgo aumentado durante el embarazo, debido al tabaco, en comparación

con no fumadoras

20 cig/día 0 cig/día

Aborto espontáneo

Placenta previa

Desprendimiento prematuro
de la placenta

Parto prematuro

Mortalidad perinatal

Peso al nacer: 2.500 g.
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Fetopatía alcohóli ca:

Tan sólo en 1973 describió Jones, por primera vez, la fetopatía alcohó

lica. Existen claros rasgos faciales que pueden ser facilmente reconocidos,

transtornos neurológicos, alteraciones mentales y con frecuencia otras gra-

ves malformaciones.

Indudablemente, la enfermedad no sólo aparece en su forma más acentua-

da y patente, sino que muestra todas las gradaciones de intensidad. Así, en

muchos casos, puede resultar difícil saber si se trata una variante normal

o un síndrome alcohólico poco acentuado.

Si las madres son auténticas alcohólicas, el riesgo de síndrome alcoh ó

lico fetal es grande. Lo terrible es que la enfermedad puede ser asimismo -

resultado de lo que puede ser clasificado como "alcoholismo social". Sabe--

mos que 30 g de alcohol diarios, por ejemplo: dos cocteles o una botella de

cerveza, o 1/3 de botella de vino pueden bastar para producir un lactante -

con alteraciones.

Aún cuando se sigue discutiendo qué cantidad de alcohol se necesita pa

ra provocar fetopatía, todos los expertos están de acuerdo que cuando el --

consumo es grande, el riesgo es considerable.

Los especialistas en este nuevo campo han de redactar las recomendacio

nes adecuadas. Es indudablemente más seguro recomendar que las mujeres emba

razadas no beban en absoluto alcohol. Estoy convencido de que es bastante -

fácil persuadir tanto a las mujeres embarazadas, como a la sociedad, acerca

de la abstinencia durante el embarazo, ya que el principal interés de las -

mujeres grávidas ha de consistir en tener hijos sanos. En tiempos pasados,

y probablemente también con frecuencia en la actualidad, se tenían en cuen-

ta una serie de reglas para prevenir malformaciones, reglas que en la actua

lidad habría que calificar de "folklore". Pero en la relativa al alcohol se

trata de una regla que sabemos importante y no cabe duda de que con una edu

cación intensiva, como en el caso de la diabetes, pero que aquí es mucho --
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más necesaria, la frecuencia de fetopatías alcohólicas puede ser acentuada—

mente reducida. Centenares de lactantes por año son salvados de este riesgo

en España.

Prevención del parto prematuro:

Se ha afirmado con frecuencia que la mortalidad perinatal relativamente

alta es debida a la elevada cuota de partos prematuros. En consecuencia se -

ha dicho que todo lo que hemos de hacer es reducir la cuota de prematuridad.

Por desgracia y con pocas excepciones, esto no ha resultado posible. Nuevos

fármacos que, al menos temporalmente, suprimen las contracciones, han fraca-

sado también a este respecto. La razón de ello es que muchos de los fetos na

cidos prematuramente necesitan nacer, debido a que no sobrevivirán mucho más

en el útero.

Uno de los pocos factores que sabemos predisponen a parto prematuro --

(excepto el tabaco) es un trabajo físico duro, lo cual es particularmente ne

gativo si la mujer permanece de pie mucho tiempo. Este efecto nocivo está --

más acentuado si la madre es portadora de gemelos.

En consecuencia: las mujeres que trabajan en tareas pesadas han de reci

bir un permiso adecuado por embarazo, pagado.

Todas las madres de gemelos han de realizar tan sólo trabajos ligeros,

incluyendo los trabajos domésticos durante el último trimestre.

Algunos puntos a tener en cuenta durante el parto:

Existen dos hechos que tienen lugar con mucha frecuencia durante el par

to y que contribuyen al riesgo en éste: la hiperventilación materna y la po-

sición de la madre en decubito supino.

Un gran número de estudios han mostrado nue si la madre es hiperventila

da el riesgo sanqüineo del feto se reducirá. Cuando se estudian signos clín i

cos tales como la frecuencia cardiaca fetal o una puntuación baja de Apgar -
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al nacer, hallamos como denominador común, en diversas series de casos, la -

hiperventilación materna.

La hiperventilación da lugar también a hipoventilación materna entre --

las contracciones y a un suministro reducido de oxígeno al feto.

A pesar de estas bien conocidas complicaciones, en muchas clínicas pre-

natales se enseña hiperventilación y tanto las comadronas como los médicos -

animan con frecuencia a la madre a hiperventilar, a fin de no sentir tanto -

dolor.

Colocar a la madre en decubito supino da lugar a un menor suministro de

oxígeno al feto, ya que el útero, de gran tamaño, presiona los vasos mater -

nos y su circulación se reduce, sobre todo la de los vasos uterinos.

Hemos visto, mediante mediciones directas, que tiene lugar un marcado -

descenso en el suministro de oxígeno al feto, cuando la madre es colocada en

la mencionada posición. En muchos sitios es rutina colocar en dicha posición

a la parturienta. Esta debe ser colocada sentada o semisentada, o bien echa-

da parcialmente sobre su lado izquierdo.

Ninguno de estos factores provocan mucho detrimento al feto ya que son

utilizados aún tan frecuentemente. Sin embargo aumentan innecesariamente los

riesgos. Un feto sano puede aguantar tales factores, pero si se trata de un

feto ya con riesgo, debido por ejemplo a insuficiencia placentaria, con ello

será colocado más allá de la línea de seguridad.

No existe realmente justificación para añadir más riesgos al riesgo del

parto.

RESUMEN

Por vital que sea cuidar al niño minusválido, más necesario aún es pre-

venir la minusvalía. Además, es muy cierto el dicho de que prevenir resulta

más barato que curar.



- 118 -

Una principal dificultad para asignar adecuadamente los recursos es que

no podemos medir directamente la prevención, pero podemos observar el efecto

de un tratamiento inmediato. A fin de medir los resultados hemos de conten-

tarnos con cambios en cuanto a la mortalidad perinatal. Todas las informacio

nes indican que por cada muerte perinatal evitada, son salvados dos o tres -

lactantes de lesiones perinatales persistentes. Con unas estadísticas adecua

das, el efecto de las medidas preventivas se convertirá en mensurable.

RECOMENDACION

España está en relación con otros paises de Europa en una situación úni

ca para hacer avanzar la obstetricia y para enseñar así a otros a prevenir -

desastres perinatales.

España cuenta con hospitales en los que trabajan médicos experimentados

y con excelentes equipos de trabajo. La mayoría de los demás países europeos

tienen tan sólo pequeñas unidades obstetricas. As¡ por ejemplo, tanto en Ale

mania Occidental y en Suiza, como en Inglaterra, en un hospital universita-

rio no tienen lugar más de unos 1000 partos al año.

El gran número de partos en varios de sus hospitales le proporciona a -

España una oportunidad única para estudiar sistemáticamente los factores de

importancia durante el parto.

Ha de ser muy provechosa la colaboración sistemática con otros centros

europeos.
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PROGRAMA DE SALUD MATERNO-INFANTIL
REGISTRO BASICÓ DE SALUD PERINATAL Y PEDIATRICO

SECCION PRENATAL

Llenar sólo e n caso de embarazo confirmado, con o sin control prenatal

FECHA DE
APERTURA

D1AIT MES AÑO

Levas

ESTABLECIMIENTO

N O M B R E pmpmnte

Nv ESTAB.

N4 DE
REGISTRO

3

M1
iModelo N4 1)

Página Al-

INDICAR EL MES POR SUS TRES PRIMERAS LETRAS
Foro. Reg.

L1

L1

u

SEGUNDO APELLIDO APELLIDO DEL ESPOSOAPELLIDOS PRIMER APELLIDO
(en letra imprenta)

NOMBRES

FECHA NACIMIENTO

SECCION JUDICIAL: .._......... _._ ............................

DEPARTAMENTO: ............ ............... -......

....................__................_............_LOCALIDAD: .._ ... ..... ..........................................

EDAD
en años cumplidos

34

En los rectángulos inscribir números ( 0, 1, ... 9) o letras,
uno por casillas rellenar con ceros a la izquierda.

En los cuadrados marcar "X" si corresponde.

NIVEL EDUCACIONAL Y TRABAJO

DE LA EMBARAZADA

SIN INSTRUCCION q 1

PRIMARIA - INCOMPLETA q 2

- COMPLETA q 3

CUNDARIA - INCOMPLETA
3/M407)

- COMPLETA q 5

OTRAS -- UNIVERSITARIA
0 TECNICA

TAREAS DEL HOGAR:
PREDOMINIO - CON ESFUERZO q 1

agotador 139)

- SIN ESFUERZO 2
agotador

TAREAS FUERA DEL HOGAR:

PREDOMINIO - CON ESFUERZO q 1
agotador

- SIN ESFUERZO 321401
agotador

0

L1
9 10

9 l0

17

ME5

levas

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N U M E R O

25

DOMICILIO: CALLE. .................................. ......... .................. . .................................. ...... ....

DEL MARIDO 0 COMPAÑERO

SIN MARIDO O COMPAÑERO q 1
Dejar el resto en blanco y pasar a

datos de la vivienda

SIN INSTRUCCION

PRIMARIA - INCOMPLETA

01 - Algas 11 - Paysandú
02 - Canelones 12 - Rlo Negro
03 -Cerro talgo 13 - Rivera
04 - Colono 14 - Ror ha

urazno 15 - 5alloOS -0
06 - (loma 16 - 5
0 7 - f los ida 17 - San José

EXPEDIDO
EN

DEPARTAMENTO Iii
32 08 . tavallel. 10 - 1ac„aamb6

09 - M.I d" nado 19 - Treinta y Tres

10 - hlontevuleo

31

q 2

q 3

- COMPLETA q 4

SECUNDARIA - INCOMPLETA q 5

- COMPLETA >(6

OTRAS - UNIVERSITARIA
O TECNICA q 7

SIN OCUPACION q 1

VENDEDOR CALLEJERO q 2

OBRERO r - ZAFRAL j^3

O PEON L - PERMANENTE

U1)

EMPLEADO 0 MEDIANERO q

OTROS - PROFESIONALES: q 6
COMERCIANTES - TECNICOS (42)

ESTADO CIVIL

UNION ESTABLE
(CASADA - CONCUBINATO)

MADRE SOLTERA 02
ABANDONADA

DATOS DE LA VIVIENDA
CASA - PAREDES

LADRILLOS 0 BLOQUES

TERRON

ZATA, CARTON Y OTROS

CASA - TECHO
IIORMIGON, ZINC
O FIBROCEMENTO

QUINCHA

LATA, CARTON Y OTROS

AGUA
CORRIENTE
ALJIBE
FUERA DE LA CASA

Y A MAS DE 50 METROS

EXCRETAS
RED CLOACAL
POZO NEGRO
POZO COMUN

CANTIDAD DE HABITACIONESI
DE LA VIVIENDA
(BAÑO Y COCINA EXCLUIDO)

NP DE PERSONAS QUE

HABITAN LA VIVIENDA

0 2(as)

1
[] 2
q 31461

47 4e

M
49 50

PERSONAS POR HABITACION W
51 52

Las observaciones relativas a datos consignados en esta página deben escribirse en pág. A-4
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PRIMERA EVALUACION DEL RIESGO PERINATAL aéelsno DE a U:Ñaa Árú Y PID'ATI1 O

Pág,. a A-2
M4

A ser llenada por médico, partera o enfermera en el primer control del embarazo
Las observaciones relativas a datos consignados en esta pág. deben escribirse en Pág . A•4 (Modelo Gperlmental Nv 1)

Inscribir con números (0, 1, ..., 9) a razón de uno por casilla ; rellenar con ceros a la 'zquierda

No TOTAL DE EMBARAZOS
ANTERIORES

NUMERO DE PARTOS:

VAGINALES

ta

POR
CESAREA

Is

Nv EMBARAZOS GEMELARES

NUMERO DE HIJOS

VIVOS I:n
17

Marcar con "X" las casillas cuyas respuestas

LI

NACIDOS:
16

MUERTOS

111
21

m
13

sean afirmativas

m

NUMERO DE HIJOS:
QUE MURIERON DESPUES
DEL NACIMIENTO

QUE ESTAN VIVOS
ACTUALMENTE

PRIMER GRUPO: Factores que aumentan el Riesgo

(]
(25(MUY BAJO NIVEL SOCIO-ECONOMICO

O EDUCACIONAL

q
izó) EMBARAZO NO DESEADO.

q
(27) MADRE SOLTERA ABANDONADA ( Padre descono-

cido o que no vive con, ni ayuda a la embarazada)

Ra) MADRE MENOR DE 17 AÑOS.

[(29) PRIMIGRAVIDA MAYOR DE 35 AÑOS.

013oiGESTANIE AÑOSA: MAYOR DE 40 AÑOS.

e(11)MULTIPARIDAD: más de 4 partos previos.

q (32)PESO MATERNO HABITUAL MENOR DE 45 Kg.
C MAYOR DE 80 Kg.

Q 133) ALTURA MENOR DE 150 cm.

(34) CONSANGUINIDAD ENTRE LOS PADRES.

Q(46)CORTO PERIODO INTERGENESICO: menos de un

año entre parto anterior y comienzo del presente

embarazo.

0(47)ANTECEDENTES DE ANENCEFALIA O ESPINA
BIFIDA.

(48) ANTECEDENTES FAMILIARES MATERNOS DE
DIABETES.

(49) CONVIVENCIA CON TUBERCULOSO
CONTAGIOSO.

13 (50) CAPTACION TARDIA: primer control del presente

embarazo al segundo trimestre o después.

0(51) TABAQUISMO EN ACTUAL EMBARAZO:

diariamente más de 3 cigarrillos.

(JIs2) ALCOHOLISMO EN ACTUAL EMBARAZO:
diariamente medio litro de vino o dos vasos (30 c.c.

por vaso) de bebidas destiladas (caña, grappa,

aguardierte, etc.).

q
(53) NINGUNO DE ESTE GRUPO.

En las pacientes que tengan positivo uno a varios de los Items , el médico obstetra decidirá si pueden ser manejadas a nivel primario pero

ajustando o aumentando los controles y con la colaboración estricta del resto del personal de salud ( entermerfa , panera , vlsltadon social).

Frente a dudas o complicaciones sedn derivadas a nivel superior, quien decidirá conducta a seguir en el futuro.

SEGUNDO GRUPO: Antecedentes Patológicos Maternos

Gineco - Obstétricos

0(3s)ANTECEDENTES DE INCOMPATIBILIDAD Rh.

o°361AN1ECEDENTES DE ESTERILIDAD.

D(37)MUERTEFEFAL O NEONATAL PREVIA (una o más).

0
(38) ENFERMEDADES EN RECIEN NACIDOS ANTERIORES.

t]
1391 UNO O MAS PARTOS DE PRETERM'NO

(menos de 37 semanas).

D Io1 UNO O MAS RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO
(menos de 2500 gramos).

01411 DOS O MAS ABORTOS (inducidos o espontáneos).

a
(42( PRE-ECLAMPSIA PREVIA.

[J1431 HISTORIA SOSPECHOSA DE INCOMPETENCIA
CERVICAL.

[71441 UNA O MAS CESARLAS ANTERIORES.

1(45) FLEBITIS POST-PARTOS ANTERIORES.

[J04)CICATRIZ UTERINA NO DEBIDA A CESAREA

( ejemplo : miomectomfa).

q
(55) INFECCION URINARIA EN EMBARAZO ANTERIOR.

E] (56) ESTRECHEZ PELVICA.

0(57) OPERACIONES PLASTICAS SOBRE
EL CANAL DEL PARTO.

Genera 1 e s

Cl(58) ANEMIA GRAVE - menos de 6 g por 100 c.c. de
. sangre.

[J(59)HIPERIENSION ARTERIAL

q
160) DIABETES que requiere insulina.

161) TUBERCULOSIS.

1621 SIFILIS.

(63) OTROS
(asma, nefropatía, cardiopatía, epilepsia , etc.).

61(64 ) NINGUNO DE ESTE GRUPO.

Para las pacientes que tengan positivo uno o varios de los heme el médico obstetra las derivará a nivel superior para su estudio y tratamiento.

RESPONSABLE DEL LLENADO Páginas 1 y 2 ............ ........, 4.:........._ .:............ .. ,...
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA FI R M A.
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1orm. Res

9 10

ESTADO GENERAL

MARCHA

RIIINQ

EXAMEN FISICO

RECULAR MALO
20 30

marcar con "x"

NORMAL

1 f^Ay1(`

PIEL Y MUCOSAS: `NOO
PALIDEZ 1'!;!

NO

LESIONES INFECCIOSAS 1 J< 2 (j (14)

NO
DIENTES EN MAL ESTADO 1 0

GANGLIOS PALPABLES NO
(exila, cuello, inguinales) 1

ANORMAL

7)2).

7)3)2

si

si
(15)

n (16)
2
LJ

M-I

AUSCULTACION: N RA,AL
PLEURO PULMONAR

CARDIOVASCULAR

1 fQl
ANORMAL

20(17)

X 20 (110 .

NO SI

HERNIAS 0 EVENTRACIONES

MIEMBROS INFERIORES:
VARICES

NO

1 q ^S1'00)2 Jai

MAMAS: NO si

seNO

PEZON APTO PARA LACTANCIA 1 q 2 'O2)

EX AMEN GENITAL

INSPECCION
NORMAL ANORMAL

1 }X( 20]x3)

TACTO VAGINAL 1X 2 0 aQ

N̂O( s1
PAPANICOLAOU REALIZADO : 1

J°l
2 0 125)

las observaciones relacionadas con los datos anotados en esta página deben escribiese en pág. A-4

CONTROL PRENATAL - datos fijos

FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION:
DIA MES AÑO

e Irtru

C
26 32

DUDOSA SEGURA

1 0 2 (33)

REGULAR IRREGULAR

CICLOS MENSTRUALES: 1 2 0 04)

ANOVULATORIOS ORALES 1 2 Ó (35)
OLA MES AÑO

en letras

FECHA PROBABLE DE PARTO 1
36 ♦2

VACUNA ANTITETANICA:

0

si

VIGENTE 1 2 q (43)

O SI

VACUNADA DURANTE GESTACION s q 2, (44)

PESO HABITUAL en Kg.
Si es 99 Kg . o más, anotar 99

TALLA sobre el metro

45

`J 47

GRADO DE NORMAL )}p 1

NUTRICION DESNUTRIDO 2 (49)

SOBREPESO q 3

6RAFICA DE CRECIMIENTO UTERINO

En cada consulta marcar con
una cruz la altura del útero
(de sínfisis pubis al fondo
uterino) según la edad ges-
tacional por amenorrea. Es-
te dato debe coincidir con
el expresado en números en
la pág. A-5.

40-

TUMORES
X

REGISTRO DE SALUD PEENNATAL Y PEDIATRICO

SECCION PRENATAL

PÁGINA A-)

15 '
2224 2628 3033436

-41
20 38 400

Amenorreo en semonos



- 124 -

Ministerio de Salud Pública
REGISTRO DE SALUD PIBINATAL Y PIDIATRICO

f^tt10^ ftisaW
PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL

Piel~ M

FECHA

DIA/MES/AAO O B S E R V A C I O N E S NOMBRE EN IMPRENTA
Y FIRMA

Relativas a datos anotados en Páginas A-I, A-2 y A-3
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For Reg•

K
lo

SEMANAS GESTACION
(cumpiídas)

PESO en Kg.
con un decimal

PRESION ARTERIAL
- SISTOLICA

mmHg

RESPONSABLE

DEL LLENADO

_-DIASTOLICA

ALTURA UTERINA cm. a

MOVIMIENTOS FETALES

LATIDOS FETALES
lat./min.

iOLOR LUMBAR

CONTRACCIONES

GENITORRAGIA

FECHA PROXIMO
CONTROL

PROFESION

Inscribir el código

en la casilla
1 • MEDICO OBSTETRA
2- MEDICO GENERAL
3-PARTERA
4- ENFERMERA
5 - AUXILIAR
6 - OTRO

CONTROL PRENATAL
E V 0 L U C 1 0 N

Anotar Observaciones en página A-6 Identificándolas por fecha y semana de Gestación.
Si aparecen complicaciones completar la -SEGUNDA EVALUACION DE RIESGO PERIN
página A - 7 y detallar en Observaciones (página A-8)

q Es continuación de controles previos.
A6e dd

pa~ mntral

NOMBRE
EN LEIRA
DE
IMPRENTA

FIRMA

DIA MES

12

LI
40

NO

01
NO

W1
NO

M1

32 34

Celal. Podal. Otra

PRESENTACION 02 0336

EDEMA
M.I. = Miembro Inferior
G = General izada

NO M.I. G.

>(1 0336

DIA MES

16

51

q 2 071

SI

q
2 38

SI

02

44

39

NO

q

u

Celal. Podal. Otra

q 0 q

nTn^

45 I7

• La altura U

Si hay más de
página A-5 ig

DIA MES

Qm

52

NO 51 NO

0 q 0
NO 51 ' NO

i q l&
DIA MES DIA

El mes se indica por sus
tres primeras letras.

DIA MES DIA MES

UJI

Celal. Podal. Ova 1 C

q q

NO M.1. G . NO M.1. G.

I^ q q 0 q q
N.̂ SI NO 51

JAI El t[lE q

NO

a3GInto D6 MLUD PDIINATAL T

SWt3ON ?W4ATA3

PAGINA A-S - 0
11-

M-1

i

DIA MES

cm
m

1

51

M

51

elal. Podal. Otra

q ® q

NO M.1. G.

q jK q
NO 51

0 q
NO SI

L!Y q

NO SI

® q
DIA MES

m

NO ; i SE

Celal. Podal. Otra

q

NO M.I. G.

q 0 q
NO SI

0 q
NO 51

l71 q

NO SI

Uj q
DIA MES

1 r I

LI

terina debe también ser $ raficada en la página A-3

4s

L
v

DIA MES

12

NO

ATAL"

a

6

29

17

are
I9 12

LII]
1

SI02

i

16

31

32 34

Celal. Podal. Otra

eq1 02
0335

NO M.I. G.

IM 2 0336

NO SI

r -1 0 2 37

NO SI
rail q 2 38

NO 51

N1 q 2 39

OIA MES

m
44

Seis controles agregar otra 51
ual a esta . siEUe n máscontrolesmáscontroles
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SEGISTlo DII SALUD rIILNATM Y 9IDIATUCO

For .Re¿.

H N
lo

E V 0 L U C 1 0 N CIon^

F~TAL

CONTROL PRENATAL (COnt i'nvá- " ÌAGNINAA-5 R.^.6-%e

DIA MES

Anotar Observaciones en página A-6 Identificándolas por fecha y semana de Gestación.
SI aparecen complicaciones completar la "SEGUNDA EVALUACION DE RIESGO PERINATAL"

página A - 7 y detallar en Observaciones ( página A-8)

Es continuación de controles previos . El mes se indica por sus
tres primeras letras.

Ala
prloer mabd

198

SEMANAS GESTACION
(cumplidas)

PESO en Kg.
n un decimal

PhLSION ARTERIAL
1 SISTOLICA

mmHg

_ DIASTOLICA

ALTURA UTERINA cm.

MOVIMIENTOS FETALES

LATIDOS FETALES
Iat./min.

DIA MES

12

^LJ
16

LU -L.]
19 22

23

[JO

NO Si
O1 2 31

32 34

Celal. Podal. Otra

PRESENTACION XI q 2 0335

EDEMA
M.I. = Miembro Interior
G = Generalizada

uULOR LUMBAR

CONTRACCIONES

GENITORRAGIA

FECHA PROXIMO
CONTROL

RESPONSABLE

DEL LLENADO

NOMBRE

[N LETRA

DE

IMPRENTA

FIRMA

NO M.I. G.

D1 K[] 3 36

NO - SI
[12 D„

o- si

DI

D 2 39

SI

1 q 2 39

A MES

3L]
40

Ij
44

DIA MES

I

m

NO

q

0

u

Celal. Podal. Otra

q q

NO M 1. G.

q '1 q

I PROFESIONLI4s

Inscribir el Código
cn la casilla

1- MEDICO OBSTETRA
2- LICUICO GENERAL
3-PARTERA
4-ErlFEIILM ERA
5-A UxILAR

6. OTRO

Iii

1

DIA MES DIA MES DIA MES

NO

q

0
SI

q

Celal. Podal. Otra

q q q

NO M.1. G.

C) q D
NO Si

q C]
NO SI

q D

NO SI

DIA MES

L

Celal. Podal. Otra

q q q

NO M.I. G.

q q q
NO SI

q q
NO SI

q q
NO si

qI A M E S

11

NO SI

q q

J
Celal. Podal. Otra

q q q

NO M.A. C.

q q q
NO SI

q q
NO SI

0
0NO si

QA
MES

[ali[al

11

• La altura Uterina debe también ser graficada en la página A-3

l2

LE
IT

19

23

6

M-1

16

29

140 SI

q 2
31

Q17
32 34

Cefal. Podal. Otra
D1 D2 9331

NO M.1. G.

/31029336

NO SI
O 1 []2 33

NO SI
D1 132 3 0

NO SI

D1 02 39
DIA MES

I
41

11

Si hay más de Seis controles agregar otra NO si
página A- 5 igual a esta . siguen más controles y q
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L A B 0 R A T 0 R 1 0
IIEGISTIO DE SALUD PEIINATAL Y PIDIATIICO

SECCION PRENATAL

Modelo Eape,Imenld No 1 PE•Ina A-7D Modelo Experimental N.• 1 M-2
1 Id

FECHA DE
198

t1 FECHA DE
REALIZACION RESULTADOS

EXAMENES REALIZACIO N RESULTADOS
MIS en lelraf . marcar con '7("

EXAMENES DIA MES
CODIGOS DE EXAMEN

Indicar el MES con lu marrar con •' x" ALBUMINARIA

++
Un prlmeru levar. G R U P O R 11 0 1RAZA5 + ++ +++ ++

i
C NTA

DIA MESGRUPO
1 2 A3 4

N -1P

+ 2SANGUI NEO Y q
lz 4 1 45

102 1] 3 1]4051]6I
// (46)ER

Rh LIATFflNO (17) n
12 16 NEC. POS . DUDOSA P<I C] 2 []

3
[]

4 5 1] 6

V iV{1 -} 2 3.D.RL ( u otra )
• 1ef TRIMESTRE= q

4
7
7 51 (52)

(
19 23 EC l

1 I I
LL-U 03 040506

1 02 03• 3" TRIMESTRE (30)

53 57 1581

25 29
1] 40506

'OTROS
ESPECIFICAR RESULTADOS :especificar :L

164159 63

GLUCOSURIA

31 35
)ra' CONSULTA
_XI q

2
q 3 q 4 q 5 q 6

65 69 (70)

[un SEMANA 32 0 34
=36 40 [J2z q 3 q 4 ^ s q e

(B• MES)
'K71 75 !^ 176)

RESPONSABLE DEL LLENADO: ..................................
O

..................... . _._.......... .
EN L R MPREN AN MBRE EN LETRA IMPRENTA j(R6En PROFLSION ET A I

rorro Reg

SEGUNDA EVALUACION DEL R IESGO PERINATAL

APARICION DE COMPLICACIONES Y CONDIC9
t0

IO NES ADVERSAS DURANTE LA GESTACION
A ser llenado en el momenlo de su det ección por Médico, Partera o Enfermera.

q
(n) AMENAZA DE PARTO PREMATURO. q

(26) OLIGOAMNIOS.
q (12) INFECCION URINARIA. q (2n CRECIMIENTO FETAL INSUFICIENTE.

fl
1131 AIBUMINURIA (+-F o más). q

(28) CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO.

q
1141 ELEVACION DE LA PRESION ARTERIAL q (29) EMBARAZO MULTIPLE (gernelares, etc.).

mayor que 130/80. (30) FIEBRE.
q (19)AUMENTO INSUFICIENTE DE PESO

menos de 7 kilos, durante todo el embarazo. q (31) GENITORRAGIA.

i q (16) AUMENTO EXCESIVO DE PESO NO EJ (32) DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA.

CONTROLADO POR REGIMEN (aclarar en Obs.).

DISMINUCION DE PESO
q (33) PLACENTA PREVIA.

MATERNO.
q (34) INFECCION GENITAL (incluye herpes).

(J l1e) Rh NEGATIVO SENSIBILIZADA.
[j(35)AUSENCIA DE MOVIMIENTOS FETALES.

[] (19) REACCION SEROLOGICA DE SIFILIS POSITIVA. q (36l AUSENCIA DE LATIDOS FETALES
Lj (201 RUBÉOLA EN EL PRIMER TRIMESTRE. (aclarar en observaciones).

q (") ROTURA DE MEMBRANAS ANTES DEL TERMINO q
1371 DIABETES APARECIDA EN EL EMBARAZO.

(37 semanas). q 13a1 EDEMA GENERALIZADO.

q
(22) ALTURA UTERINA EN DESACUERDO CON

q
39) CEFALEA.AMENORREA (ver gráfica en pág. A-3).

n (23)PRESENTACION PODALICA (89 y 99 mes). 1] 1401 DOLORES EPIGASTRICOS.

q 124) SITUACION TRANSVERSA (89 y 99 mes). q
(41) ECLAMPSIA (CONVULSIONES).

q (25) POIJIIIDRAMNIOS.
41) NINGUNA COMPLIC. DE LA LISTA PRECEDENTE.

1
Las pacientes que presenten complicaciones serán derivadas por el médico a nivel superior para estudio y tratamiento.

Las observaciones relacionadas con las complicaciones ocurridas en la gestación deben anotarse en la página A - 8.

i la embarazada necesita referencia a nivel secundario o terciario SI q NO/
El traslado se realiza 51 [j NO q

ESTABLECIMIENTO Al CUAL ES ENVIADA LA PACIENTE .......................... ..... ....._....................._...._..........._ _...._ __..................._. _.........

NOMBRE Y LOCALIDAD DEL ISIABLICISIIIN T O

RESPONSABLE DEL LLENADO : ....:......... . ..........

NOMBRE ( en Iclu imprenta ) ( IRMA PROLLSION ( letra Imprenta)
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F E C H A
DIA/MES/AÑO

Ministerio d• Salud Pública

PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL

REGISTRO DE SALUD PERINATAL Y PEDIAIRICO

SECCION PRENATAL

PAGINA A-S

T E C N I C 0
NOMBRE EN IMPRENTA

Y FIRMA
O B S E R V A C 1 O N E S

Relacionadas a complicaciones del embarazo ver pág. A-7
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LIEN617E1t10 DE :ALUD PUBLICA - FRO(.RA M A DE SALUD MATERKO • INFANTIL
ÉECTRO BASiCO DE SLLUD PERINATAL Y PEDIATRICE 

L z, ;ACION;

orm. Rrg.

SECCION PARTO Y PUERPERIO HOSPITALARIO

9 lo

lo,n Reg . DOCI MENTO IDENTIDAD

i rrrnir

APELLIDOS
en ¡ti,a de imprenta

NOMBRES

PRIMER APELLIDO

PRIMER NOMBRE

?EMS CLAVE S Indas el MES por las
- I,ri primeras letras.

PHL EA DIA DIA MES AÑO

ULTLEA

IGEATI RUACION

UIGTBO

INIE^L1 DEL
IRA? PALEO

RO)SRA DE
UETESRA!;AS

VAGT.IIENTO

(pau. gemelar
primo feto)

EXPUSION
RA^NTA

Aux

26

Hora Minutos

17
m

SEGUNDO APELLIDO

SEGUNDO NOMBRE

Reí
TERCERA EVALUACION DEL
RIESGO PERINATAL

to
LLENADA AL INICIO DEL PARTO
TENER EN CUENTA ADEMAS LA PRIMERA

Y SEGUNDA [VALUACION DE RIESGO.

Marcar co. -X-

27I I I J
17 35

ffli^ ;
36

DIA MES AÑO

LiILJ LI

FIAZEN AL INGRESO

PESE MATERNO
en Rg ^1¢n at decimal

29

IAILI MATERNA

ALITBA UILRINA

cm.

cm.

L I
32

^LL

ESTA EN RELACION

CO*AMENORREA?
Si NO

FEJ EN : 1j( 2I]
nB)

CEFAICA PODALICA OTRA

1i, 2 q
(39)

IULiRO DE FETOS

36

4,

PP.ELORCIOL'ALIDAD CÉFALO PÉLVICA:
BLENA MALA DUDOSA

1.n

(41)

LILLÓRANAS OVULARES
Q\Ii I AS ROTAS

a1^ 211
142)

51 NO

TOXEMIA GRAVIDICA 1 2 11

ALTURA UEERINA
menor 28 cm. 12

PODALICA q 1 X12 13

GEMELAR q 14n
53 II ROTURA PBEKIAIURA MEMB 102 15

FETO MUERTO

62

q 16

PARTO INDUCIDO q 1 2 17

PARTO PREMATURO le

71 ^^{

Hora EMBARAZO PROLONGADO q 1'L^12
19

m
BB

en q 21

AUMENTO PESO
menor 7 Kg. q

PRESENTACION NO ENCAJADA

20
( 28)

OBSERVACIONES:

CODIGO No ESTABLE-
DEPARTAMENTO CIMIENTO NUMERO

REGISTRO
HOSPITAL

i

APELLIDO DEL ESPOSO

Página

B-1

M-1

e

EDUCACION Y MOTIVACION
Marcar con "X'r

PARA. 51 NO

PARTO NATURAL tK1 q 2 22

51 NO

LACTANCIA MATERILIAA1 q 2 23

APOYO FAMILIAR
PARA EL PARTO

Si NO
24

ESTIMULACION SI NO
PRECOZ DEL R.N. 1,02

SEMANAS DE
AMENORREA

26

EMBARAZO CONTROLADO:

Marcar Si NO

con "X" yy1 C12

s

EE111L2 LIQUIDO l,I.'.i;IUTICO:



- 130 -

IEGISUO DE SALUD PUINATAL Y PEDIATRICO

SECCION PRENATAL
OBSERVACIONES Y TRATAMIENTO DEL CONTROL PRENATAL PAGINA Ai

FECHA
DIA/MES/ARO

SEMANA

GESTA-

CION
CONDUCTA ADOPTADA

T E C N I C 0
NOMBRE EN IMPRENTA

Y FIRMA

1



Fonr) Ief.

K 0
l1

EPICRIS1S DEL PARTO
INICIO
DEL PARTO:

ESPONTAIIEG INDUCIDO
K1 [3 2

(11)

- 131 -

ROTURA DE
MEMBRANAS:

IEGISTIO DE SALUD Y PEDIAT1ICA
SECCION rAaTo

ESPQNTANEA ARTIFICI AL PÁgln 1-3
1 E2

(12) (Modelo N? 1)

Per!odos del Parto En caso de parto quirúrgico detallar en Observaciones.

D I L A T A N T E E X P U L S 1 V 0 l P L A C E N T A R I O

EVOLUCION
ESPOW CESARLA ESPONIANEO FORCEPS CISAREA MANIOBRA OTROS ESPON - EXPRESION EXT)ACC(ON

marrar co. -r,

jZ1 INDUCIDO ELLQ
3A ^-./1 [ 2 0) q 4 q 5

IY,• I
NUULTAqNEO 51(.1Pjt MA(
1 3

ue
31

`/

(11)

f ,

(15)

COMPL ICA - AUSENTES PRESENTES AUSENTES PRESENTES AU IN ES PRESENTES

2C IONES
j1 D2 q (11)

usar cno de
En oso de

116)
- s ENTO FETALt

( 17)
EPISIOTOYIA : PUJOS DESGARROS :

EX M PLACENTARIOr
PLACENTA

PR[SlN3lS
deul ar m

A
J SE
U`SfJN

(ETE
PRFSL NTE

j}Q 1 q 2

SI NO ESPON - Dial- si NO
2 TANTOS C OOS [1

q t 1 9

NO IN-
REALIZADO COMPLETA COMPLETA

5%
obren cluraea !!I"^^^^

q 1 _ q 1 ^ q

°179)
(2 0) 121 ) (221

•(.
523 )

APOYO MORAL
Marido . ¡ser 1 Otro familiar q 2

'
Marido 0 1 Otro f amiliar 1] 2 Marido o 1 Otro familiar q 2

Y AFECTIVO compa°ero f ( o amigo mmpanero ^ o amigo 1J compañero o amigo
manir - `x' Persona que E] 3 Ninguno [3 4 Pe nona que 0 3 Ninguno El 4

Pe—ona
que T'l 3 Ninguno

indr.y dimh
la F-Pab LJ la preparó la preparó CJ

allegado . ( 24) (23)
(26)

SALA DE: SALA DE:
SALA DE:
Pie paro Opera cnnes

p
LOCAL DONDE Panos Pie-parlo Operaciones

2 3
1

Panos b. Pa tio Operaciones
q

51
OCURRE V^1 /^-^(

l
II
1^ O S ( c ¡(

m.rur son `)C^
Fuera 4 Oros 5 (especi l en
hos iul b

Fuera 4 Otros f-l5 ( especil en
espe-,[] .enFue

hospital observac)p o servas )
hospital 1J observas.) 28 (29)(27)

RESPONSABLE
NOMBRE

n leca nn (renu

FIRMA

PRO(1 SIDN

Di s111N
ATIENDE

1-MEDICO OBSTETRA

2 ME- DICO G EN ERAL

--- a-^-

3 - PARIERA GRADUADA
lud.ur el 4 - IN1(RMERA
cancro yue 5 -

AUXILIAR
3U

31 32
uncsponda 6 - PARIERA EMPIRICA

7 - OTROS lecp-1,— en obcervacione

e s

Hs MI. Mutos

ñiii iiiÍ

Mm

33 35 37 39 41 43
en horas y rrrouloa Hora s Minutos Horas

DE ROTURA DE MEMBRANAS

l

DEL NACIMIENTO Al

Al NACIMIENTO: IJIJI L EGRESO MATERNO; II II II

45 47 49

NEOI4AT4 YO GEMELARES
1 2 ANTE- 1NTRA-

SEXO: marcar con "X" APGAR: ter. minuto Se minuto

manar ^ T PARTO PARTO Femenino 1 154)

LE 111O11
(52)VIVO MUERTO

Masculino Lxl 2
r1: q 2 q 3: 59 61

Si No
E] q 2AUTOPSIA

PESO ( vivo o muerto)
: MALFORMACIONES EXTERNAS:(

(53)
CAUSA DE MUERTE : ..................................................

marcar con •'X°
NO 51 especil.:gramos
,K

SS se
)
163)

O13SERVACIONES:
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u u
10 Control de Enfermera J.

HORA Y MINUTOS
OBSERVACIONES:

1

i[e AXILAR
ti

d

11 L_1 14
l
43
1.L

4627 30

n cen ggr
ren cena os

con un decimal
16 17 31 33 47 49

en latidos DEL PULSOi
en laudos/ minulo

^I

- ----- --

SPRESION A0.TERII S

RTOLICA I'¡

laa
20 34 36 50 52

I

---

-

en: mm Hg.

DIASTOLICA

21 23 37 3939

n-n

53 SS

l^-LJU
24 26 40 42 56 5a

E
I9 10 CONTROL OBSTETRICO

HORA Y MINUTOS
1 ^^

^^ I l l u

CONTRACTILIDAD UTERINA: 11 14 tl 14

FRECUENCIA m LE m men 10 min. u ls
INTENSIDAD
D - débil M = mediana

erteF - f

D M F
T,7¡7 o2 r13
J°i

D M F

"r

D M F
pq102

D M F
203

KY U

D M F
0102x3

D M F
0102.3

0 M F
3

u (17) l
It

TONO

Aumen-
Normal lado
tgl 02
ICl

Aumen -
Normal lado
c^fl 02
161

Aumen -
Normal lado
x711 02
n!

A"men -
Normal lado

alpnlfl

Aumen -
Normal lado
^{l
x^t

Aumen-
Normal lado
•^1

Aumen-
Normal lado

X^R¡1

FRECUENCIA CARDIACA (te)
116)

FETAL:
ENTRE CONTRACCIONES

^^ lI I^I^
L^

IL

la t.! min.
ENLENTECIMIENTO
DESPUES DE LA
CONTRACCION

19 21

SI
N1pOlLY

1[y2q 1

51 NO0 2
51 NO

C12
SI NO

1fZ 2
[S!

Sr NO
rX01 i l

51 NO

Wl
t

19 21
51 NO

ri
f^12

(22) a (2 2)

DICTO VAGINAL:

DILATACION CERVICAL
[11

¡-I^
1 I 11

111 [ U
[11

111 men can.
23

1 ,
-

I

23

VARIEDAD POSICION

Ej
Código habitual

emplo:
Ii ILIWII !I11 1 JIJI I

L_l
l I^^IJI

OIIA - Occipito Iliaca Izq . anter.
SIOP - Sacro Iliaca der . posterior

25 26
¡^¡

ZS 20

PLANO usar números
aribigos

LI

LI [1

n Li I

I ,

Li

HODGE

1::
, 2 - II L I U11

3r 4-IV 29 29

Me. San-
Cla- co Cuino -

Me - San-
Cla- co - guino-

Me - San-
Cia . co- Cuino -

Me - San-
Cl.- co. guin--

Me - San-
Cla- co. guino -

Me - San-
Cla- co - Cuino -

Me- San.
Cla. co. guino.

COLOR DEL LIQUIDO
AMNIOTICO

ro nial lento
010203

ro nial lento
010203

lo niel lento

01 0203
ro nial lento o niel lento

10203^](

gro niel lento

f^

ro nlal lento

•^lPOSICION MATERNA (30) (30)
(Previo a cada control)
Usar el código
definido al pie m m La m m ^u

.
MEDICACION: 3

Indicar: FARMACO

DOSIS

-VIA - -

CODIGO DE POSICION
MATERNA

OBSERVACIONES:

0l - Decúbito dorsal (supino)
02 - Decúbito laten) (sims)
03 - Sentada en cama
04 - Sentada en silla común -- - -
05 - Sentada silla ubvIHrica

n6 - 111otomla ty.nerológlra ) -_-_ - _^_- _ ____ --

07 - Oe pie
00 - Caminando

-
--

-
09 - fn cur lillas

10 - Arrodillada

----
_
- ---- --- . . --- ---



SIGUEN AL NACIMIEfTO

roan ^

a

GENITORRAGIA

' 10 CONSISTENCIA UTERINA

PULSO MATERNO

IaltidDS / minuto

PRESION ARTERIAL:

SISTOLICA

en nn Hg

DIASTOLICA

PIEL Y MUCOSAS

11

HORA

TEMPERATURA
AXILAR °C

con un decimal

FRECUENCIA

CARDIACA
lat. / min.

PRESION ARTERIAL

SISTOLICA

mm Hg

DIASTOLICA

[HEMORRAGIA

.SISTENCIA
JIERINA

LOOIJIOS

EXAMEN DEL
PERINE

MAMAS Y PEZONES

LACTANCIA
NATURAL

ALOJAMIENTO
CONJUNTO

EVACUACION:
HECES

ORINA

DIa (1)

lLD
21

9 NO
q ' Íf2

R6) E(^

D.o Blando

p4' q 2
Rn

Nasal félidosm' q 2
RB)

Nm sal Anormal

6M' q 2
R9)

Nana) Anormal

MI
00)

9 NO
D_41 r ; 2

U1)
Perro- Tran-
A7.1 tr sirnri0

W' q 2
02)

X99
N---OI

D41 LJ
¡¡

2
U3)

9 NO

N' q 2
w)

133

SI NO

x'
nn

Duro Blan

i1U 2
(15

MI

19 21

se
SI NO

q 1 2

(12

Duro Blando
1 2

Vik 116)

m
31 33

1

43
1

45

losadas Pálidas
^ 55)0 2

46 48

NO

(13

u Blando
2w1

q
nn

25 27

FFr
37 39

11
49 51

128

m
52 54

osadas Pálidas
j1e q 2

( 56)

Segunda DI. (2)

m

rM
51 NO

q l jK2

Duro Blando
DZ 1 P^2

Normal Fétidos

If^l1 q 2

Nlopr m̂al Anormal

ILV 1
q 2

Normal Anormal
1 02

S
SIq

I
¡NAO

[K1 q 2

Perma- Tran-

nenle silorlo

®1 q 2

[FSSIpII1 ¡NAO
M

1 q 2

si
IIN---
_I

NO
1f^^
d

st1
t2

Temer Día (3)

14

17

rID
51 NO
q 1 ]Sr1 2

Duro Blando
M1 1-12

Normal Félidos

®1 q 2

Normal Anormal

% 1

(formal Anormal

®1 q 2
51 NO
D41

Perma- Tran-
nenle sllorio

®1 q 2
5) NO

N 1

SI NO
®1 q 2

Rosadas Pálidas
q

1 1 q 2
(57)

Cuarto Día (4)

ID
12

5) NO

q 2
(26)

Duro Blando

® l
q 2

(2n
Normal Félidos
01 q 2

(28)
Normal Anormal

®1 q 2
( 29)

Normal Anormal

® 1
(30)

si
(N-1^O[&1 1_2

(31)1__1

Perma- Tran-
nente airado

®2

(32)
SI NO

®1 q 2
(33)

SI
Nf^OO

®1 02
(3a)

EGRESO MATERNO: FECHA AL

Indicar M[S en lemas ALTA

marrar con "A'

SANA

q
al

PATOLOGICA

q
14

TRASLADO

q
a5 CONTRA VOLUNIAD

MEDICA

DIA MES ArrO

35 41
MUERTA:

q ANTEPARTO

q INTRAPARTO

q PUERPERIO
46

AUTOPSIAr
SI NO

(47)

CAUSA de
MUERTE
(e,Peciii ar) ...................

Rosadas fálldas
C] 2

(SB)

REGISTRO DE

SALUD PERINATAL

Y PEDIATRICA

Modelo LopedmenW NP 1

Página 1}J

POST

ALUMBRAMIENTO

INMEDIATO

PUERPERIO

RESPONSABLE
DEL LLENADO:. .

NOMBRE EN IMPRENTA

FIRMA PROFESION

M-1
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REGISTRO DE SALUD

PERIL$ TAL Y FEDIATRIccA

Secc,ón Parto

PUERPERIO

Control de Enfermería página B - 6

.i^ _ 11. I 11 11 II ill i l I
I I

I^=. 11111iilll 111 111 11! ! I I I

^11
tL

!I
II

III'
Í1111

lill^l
111111

l
!

l
I I I

!! IIII '

^ II 1I Ilill l!Ill i I lli
I I l lil lll I I1, I

^II IIIIIII III^III II^IH I I
El I^Il,lll llli!II I II III''. I II I I '
^jI IÍ IIIIiIIiIII! I II i lllil'I

_ =11 11 !II! IIt ÍI II I I. I^^ I I I
^II
E11

LIi
111

i
1111111! 111

I^
111

III!I
lill

^ II i^

^
li^lll 1

^I
1'

^ 11
1'1'1 1

^I I
I I 1 1

=I iI I I ^ Il i l l i II!^ I I I I II 'i 1 1 I I I

~I

_II
I Í

I I
I1 iil^ HI

' 1 I I I I.I II I Í I^
!1
11

1Í Ii1
I T11111

I

I1 I
I 1!

' 1

ll llil!ilill i 11 iI II!' i 1

=11 111 '1111111'I ' I ll II III
^I
=II

III
IÍI

IIIIII
II111!

ii^
111

i l
I II

Ti
II

!
I
M
II

I I
I ^ i l

^II
=11

III
111

IIIIIIíI
11111111 1 1 1

II
I

Í
II

I II ^
I

I
^^

I i^
I^

^
I

I
^

l
I

I.
^II
^

III
III I

I
II
II

I I
IIIII I
'llII I I

I 11
I

11
I i

1 1

-
1

-
7 1 I

1
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11 11 i1 111!I 1 ! I II !1 1__
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^II I^IIIi111111 1 1 1 1 1 II II I-
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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PROGRAMA DE SALUD MATERNO-INFANTIL
REGISTRO BASICO DE SALUD PERINATAL Y PEDIATRICA

SECCION NEONATAL
En los reetLssubs Inscribir números (0, 1, . 9) a razón de, uno por easllla)
las casillas libres a la izquierda, llenar con ceros.
En los cuadrados marcar con " X" si corresponde.

IDENTIFICACION:
EN LETRA DE

IMPRENTA

N9 ESTAD.

o

ron.. ReE,

L1
9 10

H H

9 lo

NUMERO

REGISTRO

R. NACIDO

MASC. FT-E-M1

SEXO: ,K 2t_I
(11)

MADRE: PRIMER APELLIDO

PADRE: PRIMER APELLIDO

Forro. keg,

e r
9 10

Sólo para Bemtlarea a

ORDEN DE NACIMIENTO

HUELLA PLANTAR PIE DERECHO DEL NIÑO:

12

SEGUNDO APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DATOS NEONATALES:

NACIMIENTO
indicar el MES ron

las Irga primeras

letras. DIA

35

NOMBRE

pOMBRE

HORA

HORA 1 M

45

UNICO MULTIPLE

TIPO DE NACIMIENTO 11d 20 (16)
SI NO

ATENCION INMEDIATA 1K 2111 (47)

REALIZADA POR: PARTERA +.M DICO
PEDIATRA

(marcar sólo

APGAR:

una respuesta) MEDICO OTRO
e q GENERAL 8 q

REANIMACION:

DATOS MATERNOS:

Número
Registro¡ I
M

11-fl
adre 13 18

p BCuN 'O TO CODIGO

14ENTtlDAD DEPTO.

L__
19

MADRE

PULGAR DERECHO MATERNO:

2
CN

1 A N A I'AOTOLOCIA (') 111 (28)

No []
EMBARAZO: I CONTROLADO g CONTROLADO (29)I SIN 0 CON

COMPLICACIONLS COMPLICACIONES (') ( 30)

0 NO q (31)
PARTO: IN5INUCIONAL - Y^I INSTITUCIONAL

1')

SIN l41 CON
COMPLICACIONESPLICACIONES COMPLICACIONES (') (32)

describir condición principal y ollas en observaciones.

EDAD GESTACIONAL POR AMENORREA [1en ventanas

33 34

ENFERMERAPREDICO
[1)2 O OBSTETRA 5

^s-iT ^N¡O

1 L3 2 é^I
(49)

19 MINUTO

PESO AL
NACER

Tr'i
54 57

50

TALLA

gramos

F

MES AÑO

58

59 MINUTO

Cm.

GRUPO SANGUINEO Rh

^yA¡
B AB O NEC )-). POS (})

1 V^1 20 (62 ). 10 2, . 163)

/^ NEGATIVA POSITIVA DUDOSA

SEROLOGIA DE LUES: l>SYI 20 a0 (6+)

EN EL LUGAR DELEN EL LUGAR DEL PARTO: s1 NO

¿INICIO CONTACTO CON MADRE? 1>d 20(651

DURACION DE ESTE PRIMER

CONTACTO CON LA MADRE: m

52

página
C-1
M-1

(48)

PERIMETRO
CEFALICO

60

minutos

66

PRIMERA LACTADA
6e

OBSERVACIONES:

m horas de vida

RESPONSABLE . _............ ............ .. ... ....° .............. ..........
WONges ETI LETRA IMp }IFp cERM4



EXAMEN NEONATAL
136

(Modelo Experimental NO 1) PAGINA C4

Li
• w

TIEMPO DE VIDA en hs
LUGAR DE REALIZACION:

MALFOWACJrY4ES EXTERNAS

PALIDEZ

CLANOSa

i
11

ALWAMIENTO 41
CONJUNTO W1

NURSERY

¡¡^sl
NO

10 29
si N

1 q 2
CENER

I1

A

--LL

1 IZADA LOCALIZADA NO

11J f q a 1r`1
si 1O

ICTERIT]11 -110

si

CONJUIQIVITE_ 1 D

si

S. a EL _. I q

2 q

«ti

FRECUEJI IA RESPIRATORIA respJmin . lii^
20 22

NORMAL ANORMAL

AUSCULiACJOI CARDIACA L`j 20 123)

FRECUENCIA CARDIACA latJmin.

q 2
tn)

nu

ns)

2Pt

NO

2
54
NO

2pp112 91

(16)

(171

(15)

119)

24 26

SI NO

CEFALOHEMATOMA 1 q f J Q')

SI NO

BOLSA SEROSANGUINEA _ 30 311
ao

MARCAS

EXAMEN

ORINO

DE FORCEPS

NEUROLOGICO

si NO
- 1

q
219 (29)

NORMAL ANORMAL DUDOSO

34
2o

01)

si NO

EXPULSO MECONIO

TUMORACION ABDOMINAL

2 (321

si NO

10 2«
(33)

si NO

NORMAL ANORMAL

1 2o
NORM ANORMAL

CICATRIZ UMBILICAL

GENITALES EXTERNOS

CADERAS

EDAD GESTACIONAL
POR EXAMEN FISICO

RECIEN NACIDO

(') condición

i$

NORMAL ANORMAL

1A 20

en semanas

Do)

(31)

(35)

(36)

hr seb#F El

LyM

NORMAL CON PATOLOCIA

I D4 2 q (39)

principal: .... ..... ..... ........ .......... ....... ........................
otras:

OBSERVACIONLS DEL EXAMEN NEONATALI

RESPONSABLE DEL EXAMEN:
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA

A L T A «^ el nn Par

FECIIIC e'
gime„:

ALIMENTACION:

I VY
PLnO V EERNO
~Sno

AR1i1CYL

^1m

AUTOPSIA:

OBSERVACIONES DEL ALTA

FIRMA - PROFESION EN LETRA IMPRENTA

EN BUENAS CONDICIONES CON PASE A CENTRO DE SALUD

EN OBSERVACION CON PASE A POLICLINICA NEONATA(. (detallar

TRASLADO (detallar servicio y motivos en observaciones)

FALLECE (detallar condición principal y otras en observaciones)

SOLICITADA

REALIZADA

si N
^^

O1

1 17 2
1
(__) (39)

51 NO

10 (50)

motivos en observaciones)

RESPONSABLE DEL ALTA. ÑOA/TIRE EN IETRA DE I6IPRLNTA ` F I R 61 A PROFESION EN LETRA IMPRENTA



Ministerio de Soldó I VbIica 1 37 Programa de Salud Materno Infantil

IEGISTRO 6ASICO DE SALUD PERINATAL Y PEDIATRICO Sección Neonatal

página C-3

rw »&_ r7

K
10

RECIEN NACIDOS QUE REQUIEREN TRASLADO

Marcar con equis -"X"- el o los motivos del traslado.

A I NIVEL SECUNDARIO

~ZM

M-2

11.0 Peso inferior a 1800 g y/o edad gestacional menor de 32 semanas y mayor de 28, sin pato-
logía evidente, que requiera incubadora.

12. q Sindrome Funcional Respiratorio que requiera oxigenoterapia.

13. q Ictericia que requiera fototerapia y eventualmente exsanguinotransfusión.

14. q Apneas.

15. q Convulsiones.

16. q Malformaciones congénitas que no comprometan la vitalidad y que deban ser intervenidas qui-
rúrgicamente durante los primeros días de vida.

17. q Infección comprobada o sospecha de la misma.

18. q Dificultades en la succión que requieran alimentación por sonda nasogástríca.

19. q Vómitos a repetición.

20. q Hemorragias.

21. q Trastornos metabólicos (hipoglicernia, hipocalcemia).

22. q Distensión abdominal.

23. q R.N. que requiera infusión i/v.

A NIVEL TERCIARIO

31. q Peso inferior a 1200 g y/o edad gestacional menor de 28 semanas.

32. q Sindrome Funcional Respiratorio que requiera oxigenación a presión positiva y/o ventilación

artificial.

33. q Apneas a repetición que requieran ventilación artificial.

Exsanguinotransfusión de no existir dicha facilidad a nivel H.

35. q Mal convulsivo.

36. q Infectado y/o séptico.

37. q Malformaciones congénitas que comprometan la vitalidad, y/o que requieran intervención qui-

rúrgica inmediata.

38. q Alimentación parenteral.

39. q Cardiopatía congénita o sospecha de la misma.

40. q Deshidratación grave.

41. q Trastornos metabólicos persistentes.

42. q Hemorragias que comprometan la vitalidad del neonato.



REG® DE SALUD
PERAL Y PEDIATRICA
Secri: Neonatal

Contii >ie Enfermería

FEOtt

DIAS)E VIDA:

li ta g.

3Sea g-

3ju g.

TEMPERATURA

40° C.

39° C.

38° C.

37°C

36° C.O

31 g. 35° C.

3^rtg. 34°C.

EVOMON PESO: lit

RES~
frecuencia

normal

tiraje

quejido

M11~

DIC~

1 LIME~

NERI'

CO~

RE LAS
MAEW O

rosado

pálido

cianosis

ictericia

tolerancia

vómitos

retención

deposiciones

micción

activo

hipotónico
.......

temblores

normal

fetidez

secreciones

aceptación

inseguridad

3 35D

.:.. ..............

página 'C-4

NOMBRE ................................................................................................

N4 REGISTRO ...................... CAMA .......... N9 ORD............ ...... ....:

PESO ...................... TALLA ........................ PC ................................

3

..........i............

...... ...:.....

3 9.50 13 X o0

'1 1 y

xx

Iw`I< ° d. nLd

X>C

R E SPf:ABIE:
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REGISTRO DI SALUD PESINATAL • ICCC'OA

fono. Rs

10

Triple bacteriana: Difteria, tétanos, pertussis
Triple vira!: Sarampión, rubeola, paperas.

OBSERVACIONES: Especificar siempre causa de incumplimiento de la norma ......... .................................................

ALIMENTACION EN EL PRIMER
ARO DE VIDA

Llenar con una "X" en cada control
la alimentación que recibe.

NORMA se realiza

Al nacer B.C.G.

3 meses Triple bacteriana ' ( 1 • dosis ) Antipolio (1 •)

4 meses Triple bacteriana ' (2' dosis) Antipolio (2')

6 meses Triple bacteriana' (3' dosis ) Antipolio (3') ' Meses

12 meses Tri ple vire! "

12 meses Refuerzos : Triple bacteriana ' y Antipolio
-

5 arios
B.C.G. Refuerzo doble bacteriana y Antipolio

-r

(Ingreso escolar)

12 arios B . C.G. Refuerzo doble bacteriana
Años

(egreso escolar)

Adulto Tétanos - cada 10 años
29 30

INMUNIZACIONES

NORMA
Incorporación de:

Forro. R. Reg.

4 4 5

9 10 10

ALIMENTOS

PECHO MATERNO

LECHE MATERNIZADA

LECHE VACA E N POLVO

LECHE DE VACA

FRUTAS

VERDURAS

CEREAL ES

CARNES

QUESO

HUEVO

LEGUMBRES ( Lentejas)

11

I 1 I

PECHO MATERNO

3

23

35

47

59

71

11

23

35

47

59

VITAMINA D:
Administrar MESES DE FRIO

400 unidades Abril mayo junio tullo Agosto Setlem.

diarias Si q q W 5d ® q 1
NO ® ( q q q ® 2

72 73 74 75 76 77

1 3

VERDURAS y FRUTAS

CEREALES

CARNES y QUESO

HUEVO

Ir LEGUMBRES- lentejas)

MES

4

ES

5

5Z

x

4

9 lo

K

11

Z
_X

II

12

x

OBSERVACIONES% Especificar siempre
circunstancia (s) del destete

5

DE VIDA

6 1 7 1 8

X

x

x

6

-

ñ^l K

7,

MESES DE VIDA

22

RESPONSABLE DEL LLENADO

NOMBREEN1ETRADEIMPRENTA FIRMA PROFESIONENIMPRENTA
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RECIEN NACIDO

EVOLUCION INDICACIONES

Prescriptas Cumplidas

Nombre del Médico q ue Nombre de q uién cum plió

Indicó la p rescri p ción la p rescri p ción
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Pagina D-9

DIAGNOSTICO FUNCIONAL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA NIÑA DE 0- 3 AÑOS

M-1

NORMAL EDAD EDAD EDAD EDAD
NUNn1A1

EDAD MO1 RICIDAD `"
que
AD

COORDINACION m que en our
SOCIAL ` aue EDAD

se -
INTERSENSORIAL se AD. LENGUAJE ,^ A(7- sr AD

res mese. QUIERE L2UIER( QUIERE OUIfR [ en mesen

00 Actitud en (11.06. . Reacciona ante luz
id f llora con turran .

Se tranquiliza al
i l 0011 T ru os aenes.

13 15
eacariciarle la p .

17

01

soca abaj o
Itvanta cabeza Fija mirada .

- -
Grifa ante hambre ,

-mirada en - - 01
.

19 21
dolor molestia .

23

rostro humano.
25

ROO aóa j° Escodo Reacciona mole desaptt4-
02 levanta caben atentamente la vaz .

Dice a - 1.
clon de rostro humano. 02

27 29
31

]7

03 Caben erecta. Sigue con la mirada . Dice ajó . Sonríe al eaaminador. 03
35 ]7 )y 41

f3A
4

Cabeaa erecta . lleva ob{eloa
a la boca

c,¡?.. de alegría . R1e a carcajada.
04

0
43 . 17 49

45

Roca abajo
l

Toca objeto. Continúa lenguaje Diferencia la voz
iñ 05

05 as manos ..e apoya en a m alcance . del mes anterior . osa.arria de ta car
51 53 SS 57

- - -
06 Se sienta con ayuda . Usa toda la mano Vooliza cuando - - Reconoce a los

ll dos 0657 para tomar objeloa . se le habla , .ega

61 6l 65

Rola. - -- Pasa j uguete de
Escucha telecli nr te coopera en los jucgoa

07 Lleva pies a la boca una mano a la otra.

1
palabras familiares.

Parloteo
IestS , no "U). 07

67 69 . 73

- --

71

08 Se altota
sin o o

--- - $ e interesa por -
e llo rodea

- - Reacciona al - -
oír su nombre

- - Llora ante ealraños. 08
p y .

75
qu .o

77
.

79
gy

U9 Se para co. ayuda . Toma ob j etos -
l di

- - Dice D. - Da.- - - - Se Interna por m
l oI 0983

gar e Incon pu ce .
07

espej .magen en e
85 89

1 0 Gatea Señala con el índice. Dice mar¿ - papa . Dice adió.. 10
11 13 15 17 1

-- - -- - lisa elpulgar eIndice

11 Camina con ayuda . como tenaza . Encuentra Vocabulario deformado
reconocibler

Debe del vaso con

manold d 1 119 juguetea escondidos, .pe o .ayu a e a

21

23
25

12 Camina con ayuda . Arrastra objetos. Entiende el ' NO". - --
D. un objeto

cuando e le pide. 12
27 29 31 73

15 Camina solo.
Garabatea
ontáneamentees

Dice al menos
3 palabras

juega solo o con
otros 15

35
p .

37
.

39
.

41

Come solo Indica sus deseos Comprende óldene,1818 5e sube a la silla. con cuchara . nombrando objetos, simples. 18
43 45

-

47 49

21

Sube y baja-_ -- - Const ru ye torre3
7 b

- - - Dice al menos
alabra.f

PColabora en vestirse.
refarlo control diurno 12

esolonn, os .cucon .p
de cslinleres. 1

51 57 55
5 7

- - - - Construye torre - - - Se llama Ayuda a lateas

24 Corre . con S cubos . por su nombre . domésticas simples. 2459
G1 63

65

30 Salta en el lugar . - Come sin derramar . Frases mis largas . cooropa é.s(r a;r1se 30
67

69
71 73

36
Sube escalone.
l id -- -

Manta el triciclo. p regunta :
ué e eslol or uél I

Canta y baila al
escuchar música 36a ternan o p e..

75
27 ¿p q¿ q s

79
.

g1

OBSERVACIONES:
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fflSECCION PEDIATRICA (NIÑA)
N? CARPETA

FAMILIAR
9 10

En los rectángulos inscribir números (0, 1, ..., 9) a razón de uno por casilla;
cuando sobren casillas rectangulares llenar con cero las casillas libres a la Izquierda.
En los cuadrados , marcar con "X" si corresponde. 3 e

IDENTIFICACION DEL NIÑO:

Forro . R eg. APELLIDOS PRIMER APÉLIDO SEGUNDO APELLIDO

(en letra de imprenta)

NOMBRES
E

t0
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

CODIGO
N4 ESTAB . Forro . Reg, CODIGOS DE DEPARTAMENTO DOCUMENTO IDENTIDAD DEPTO.

NUMERO DE

REGISTRO
02- 12-Rio N gr

111

a 03-
C
C
an
an

c
e
io
lones 13-Rlo Negro

IIUU"II 07-Cerro largo 13-Riera

DEL NIÑO 04-Colonia 14-Rocha
3 8

1
9 10 05-Durazno 15-Salto 17 23 24

06-Flores 16-Soriano

FECHA DE DIA MES Arao SEXO :
07 - Florida 17-San losé
oe-Lsv.l lela 18-Tacuarembó

APERTURA
~

1 09-Maldonado 19-Treinta y Tres
-M85CulinoEl q 1331

10 - Monle0deo

Indicar el MES 26 32 -Femenino ® 2

por las tres primeras letras D A T 0 S D E L R E C 1 E N N A C 1 D 0

FECHA DE NACIMIENTO DIA MES ANO 1 2

Indicar el MES por las tres EMBARAZO :
SIN

q
CON (57)

COMPLICACIONES COMPLICACIONES r-^
primeras letras.

Condición
38 44 PrlncIpal

EDAD GESTACIONAL : en semanas Otras

POR POR EXAMEN
SIN

CON
PARTO:

COMPLICACIONES MPLICACIONES q
(58)

AMENORREA FISICO
CO

Condición
Prlndpal ................_......_

45 47

PESO AL NACER

I^T

RECI EN
Otras

NACIDO: C
SIN
OMPLICACIONES CCOOMPLICACIONES

en gramos
I Condición

40 52
P rincipal

PRIMER QUINTO MINUTO Otras

APGAR
m U]

ALIMENTACION AL EGRESO DE LA MATERNIDAD-

2 353 55
PECHO MATERNO ARTIFICIAL[] MIXTA (60)
EXCLUSIVO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL LLENADO
DE ESTA PAGINA:

NOMBRE EN LETRA IMPRENTA FIRMA PROFESION EN LETRA IMPRENTA





AN1LU1iENTES PATOLOdÍ )S DE LA NINA Pc D-7
M-1

MESES DE VIDA
]9 40 9 10

1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 112 118 24 30 36

01 NORMAL

10 DESNUTRICION

11 DIARREA AGUDA

12 DIARREA PROLONGAD.

1 3 BRÓNQUIOLITIS

14 OTITIS

15 LARINGITIS „

16 NEUMOPAT IA

.1 CONVULSIONES „

18 ASMA

19 INEECCION URINARIA,,

20 ENF. DE PIEL

21 Z MENINGITIS

22 SARAMPION

23 TOS CONVULSA

24 VARICELA

25 CIRUGIA

26 SOSPECHA SUBLUXA-
CION CONGENITA

27 OTRAS (describir
al dorso) „

31 ANTIBIOTICOS „

32 J ANTICONVULSIVANT.

33
U

CORTICOIDES
O

} T ORAL.14 Q
REITIDRA .

U

35 p p
W-

SOLUCION 1/V. „

36
:it OXIGENOTERAPIA

3 7

w
rr SUSIIIUIOS DE

LA LE CHE u

OTROS (describir
38 al dorso)

50
INTERNACION días

1 40

e

.e

e

ee

r,G

se

ee

ee

56

cr

MARCAR CON UNA "X" (equis) EN EL O LOS MESES EN QUE ESTUVO PRESENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE DIAS DF INTERNACION EN EL PERIODO
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ORGANIZACIvN DE P ROGRAMAS DE PREVENCI ON D E RIESGOS

LABORALES A NIVEL DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Ale xander Berlin

Resumen

Las actividades de la Comisión, dirigidas a proteger mejor la seguridad

y la salud de los trabajadores de los peligros procedentes de los equipos y

de la exposición a los agentes quimiccs, físicos y biológicos, se basan en -

los tres Tratados que fundamentan la Comunidad Europea.

La conciencia de que eran necesarias la seguridad y la salud en el traba

jo constituyó un tema importante tanto en el Tratado sobre el Carbón y el Ace

ro como en el Tratado Europeo de Energía Atómica. Importantes secciones de es

tos Tratados se ocupan de estos temas y se han desarrollado numerosos traba—

jos de investigación y se han dictado numerosas medidas reguladoras.

Con todo, en 1978 el Consejo dió un gran paso adelante en la mejora de -

la protección de todos los trabajadores, el adoptar el primer programa de ---

acción de las Comunidades Europeas para la seguridad y salud en el trabajo, -

al que siguió un segundo programa en 1984.

Uno de los más importantes resultados hasta la fecha ha sido la adopción

en 1980 de una Directiva "marco" sobre la protección de los trabajadores ex—

puestos a agentes químicos, físicos y biológicos en el trabajo. Esta Directi-

va establece normas generales que han de seguir todos los Estados miembros y

prevé la adopción por el Consejo de directivas individuales para agentes espe

cíficos.

A modo de complemento, el Consejo ha adoptado Directivas individuales so

bre el plomo y el amianto en el trabajo y una, sobre prevención de grandes --

accidentes.
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El Comité Consultivo sobre Seguridad, Higiene y Protección de la Salud,

de composición tripartita, creado por el Consejo en 1974, considera que se -

deberían promocionar más los aspectos de seguridad en el trabajo y que sería

más adecuado desarrollar una Directiva "marco" sobre temas de Seguridad.

Además, dentro del marco de actividades de la Comisión, relativas a la

eliminación de barreras técnicas para el comercio, está el requisito de las

pruebas toxicológicas previas para los nuevos productos químicos y la "obli-

gación" de introducir "requisitos esenciales de seguridad" en las directivas

sobre adaptación técnica de los equipos.

I. Introducción

La regulación de la seguridad y la salud en la industria ha constituído

una parte importante del trabajo de las Comunidades Europeas, desde la crea-

ción de la Comunidad del Carbón y el Acero en 1951, y la creación de la Comu

nidad Económica Europea y la Comunidad Europea para la Energía Atómica en --

1957. En relación con la salud y la seguridad en las minas de carbón se creó

una Comisión de Minas, Seguridad y Salud independiente, para estudiar los --

problemas concernientes (1) y, sobre la base de los artículos 30-39 del Trata

do Europeo para Energía Atómica, se establecieron normas de salud y protección

a partir de la entrada en vigor de este Tratado (2). Sin embargo, al princi-

pio, las Comunidades se limitaron al fomento de la investigación, a la promo

ción del intercambio de experiencias y al desarrollo de líneas comunes en ma

teria de legislación. Pero la mejora de la salud y la seguridad fué considera

da tan importante por los signatarios del Tratado que se incluyó en el preám

bulo de los Tratado Europeos para la Energía Atómica y de la CEE y en el ar-

tículo 3 del Tratado de la CEE, al mismo tiempo que se contemplaba como un re

quisito previo esencial para lograr la integración económica. Sin embargo,en

1974 la Comunidad (3) registraba anualmente cerca de cien mil muertos y doce

millones de heridos, a causa de accidentes de todo tipo entre una población

laboral de ciento cuatro millones. Los accidentes de trabajo, incluyendo en-

1) B.O. n° C487, 1957

2) B.O. n° C221, 1959

3) Las tres Comunidades se fusionaron por el Tratado de Fusión el 1 de Julio
de 1967
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fermedades profesionales, aún no constituyendo el principal sector de riesgo,

por lo que se refiere a accidentes mortales, representaban en conjunto el ma-

yor grupo de accidentes y por lo tanto constituían un tema prioritario en las

preocupaciones de la Comunidad.

En 1974 el Consejo de Ministros decidió reforzar las actividades en el -

sector de la salud y la seguridad en el Trabajo, creando un comité denominado

Comité Consultivo sobre Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Tr a

bajo, con una composición tripartita: 2 miembros del gobierno, 2 del empresa-

riado y dos representantes de los trabajadores; resultando un total de 6 miem

bros por cada Estado. Esto significa que a partir del 1 de enero de 1986 este

Comité estará constituido por 72 miembros.

II. Desarrollo de la legislación c omun itaria

El Tratado de la CEE, que es la principal base legal de la acción comuni

taria, contiene dos disposiciones dirigidas, entre otras cosas, a la promoción

de la salud y la seguridad, a saber, los artículos 117 y 118. Por otra parte,

en ciertos sectores como la agricultura o el transporte se pueden tomar medi-

das con objeto de eliminar las barreras para el comercio aplicando los funda-

mentos legales adecuados a estos sectores, a saber, los artículos 43 y 75. Es

tas medidas pueden tener en cuenta consideraciones sobre salud y seguridad. -

Además, debido a que la salud y la seguridad están estrechamente relacionadas

con el funcionamiento del Mercado Común, los poderes legislativos generales -

del Tratado se utilizan como base para la acción.

Las dos bases generales para la acción contenidas en el Tratado son los

artículos 100 y 235. El articulo 100 se refiere a la capacidad del Consejo pa

ra "emitir directivas encaminadas a aproximar las disposiciones dictadas por

Ley y regular la acción administrativa en los Estados miembros en cuanto afec

te directamente al establecimiento o funcionamiento del Mercado Común". Al ha

cerlo, el Consejo debe actuar por unanimidad y a propuesta de la Comisión y -

el Parlamento y el Comité Económico y Social han de ser consultados en el caso

de directivas cuya ejecución implique la enmienda de la legislación en uno o

más Estados miembros. Habrá que destacar dos puntos. En primer lugar,el artícu



lo 100 especifica el instrumento a emplear, es decir, una directiva y, en se-

gundo, sólo se pueden ejercitar los poderes del artículo 100 cuando la falta

de armonización de las medidas nacionales afecte directamente al estableci--

miento o funcionamiento del Mercado Común.

En algunos casos se puede recurrir al artículo 235 que estipula que "si

la acción por parte de la Comunidad demostrara la necesidad de conseguir, en

el curso de las operaciones del Mercado Común, uno de los objetivos de la Co

munidad y el Tratado de la CEE no contemplara los poderes necesarios, el Con

sejo deberá tomar las medidas apropiadas actuando por unanimidad y a propues

ta de la Comisión y tras consultar al Parlamento". En este caso, el instru -

mento legal utilizado no tiene que ser necesariamente una directiva, lo que

significa que se pueden adoptar otros instrumentos legales cuando se intente

crear una nueva política.

El legislador comunitario dispone de gran variedad de instrumentos que

puede utilizar para llevar a cabo este programa y que comprenden reglamentos,

directivas, decisiones, recomendaciones y opiniones.

Reglamentos: El artículo 189 del Tratado de la CEE estipula: "Un regla-

mento debe tener aplicación general. Ha de ser vinculante en su totalidad y

directamente aplicable en todos los Estados miembros".

"Los reglamentos deben ser reconocidos como instrumentos legales y no -

requieren ejecución nacional".

Directivas y decisiones: El artículo 189 del Tratado de la CEE estipula:

"Una directiva debe ser vinculante, en cuanto al resultado a lograr, para c a

da Estado miembro al que va dirigida, pero dejará al criterio de las autori-

dades nacionales la elección de la forma y los métodos.

jJna decisión ha de ser vinculante en su totalidad para aquellos a quie-

nes va dirigida".

Las recomendaciones y opiniones carecen de fuerza vinculante, si bien -
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pueden indicar importantes orientaciones políticas y los Estados miembros po-

drán tener en cuenta tales medidas al promulgar la legislación nacional o al

dictar instrucciones administrativas. De modo similar, las resoluciones y de-

claraciones del Consejo no producen resultados legales, pero contienen impor-

tantes exposiciones de políticas que sirven de guía a las instituciones comu-

nitarias y a los Estados miembros.

Los principales órganos implicados en el proceso de toma de decisiones -

son:

- la Comisión de las Comunidades Europeas

- el Consejo de Ministros

- el Parlamento Europeo

- el Comité Económico y Social

- el Tribunal Europeo de Justicia.

FIGURA 1

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES A NIVEL COMUNITARIO

Tribunal
Europeo
de Justicia

Comisión

Parlamento
Europeo

Estados
Miembros

Consejo

Comité
Económi co
y Social

1. Presentación de la Propuesta por la Comisión al Consejo.

2. Solicitud de la Opinión del Parlamento por el Consejo.

3. Solicitud de la Opinión del Comité Económico y Social por el Consejo.

4. Transmisión por el Consejo de la Decisión adoptada por el Consejo a los -

Estados miembros.

5. Solicitud por la Comisión al Tribunal Europeo de Justicia en relación con

la aplicación parcial o la no aplicación de una decisión adoptada por el -

Consejo por parte de un Estado miembro.
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6. Querella por parte de un Estado miembro o sus ciudadanos al Tribunal Euro

peo de Justicia en relación con las decisiones

7. Sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia para el Estado miembro.

8. Decisiones de la Comisión directamente aplicables en los Estados miembros.

La FIGURA 1 resume la correlación existente entre estos órganos, cuya -

complejidad puede explicar, hasta cierto punto, la larga duración del proce-

so de toma de decisiones.

El desarrollo de un elemento de la legislación comunitaria representa -

una tarea tan compleja como dilatada. La identificación de la necesidad de -

llevar adelante este elemento legislativo puede provenir de diversas fuentes,

pero dado que el articulo 100 se refiere a la asimilación de las legislacio-

nes, su desarrollo, por parte de uno o más Estados miembros se debe normal-

mente a esta necesidad.

El fundamento científico y técnico de estos elementos legislativos re—

quiere un examen riguroso, a menudo mediante un estudio especialmente encar-

gado, con objeto de establecer todos los hechos necesarios sobre los que fun

damentar la legislación. Este estudio incluirá normalmente la legislación --

existente en los Estados miembros.

Por lo tanto. los resultados de este estudio se utilizarán como documen

to de base por el personal de la Comisión a efectos de preparar un documento

de trabajo que suele constituir el primero de muchos documentos que deben --

ser traducidos a los idiomas de los Estados miembros. Este documento de tra-

bajo expone los diversos temas junto con las soluciones propuestas. En lo --

que se refiere a las medidas relativas a salud y seguridad este documento --

de trabajo se somete a la opinión del Comité Consultivo sobre Seguridad, Hi-

giene y Protección de la Salud en el Trabajo. Al elaborar su opinión, el Co-

mité puede presentar varios borradores de opinión que conducirán a una opi--

nión final.

Una vez emitida esta opinión, los servicios de la Comisión desarrollan

el primer borrador de propuesta utilizando tanto la opinión como otros ele--

mentos del documento de trabajo. Si este borrador está destinado a consti---
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tuir una Directiva, seguirá habitualmente una presentación normalizada resul-

tante de los textos adoptados hasta la fecha en este campo. Es importante se-

ñalar que, siempre que sea posible, se utilizarán los textos de Directivas ya

existentes puesto que son el resultado de largas discusiones que a menudo dan

lugar a un delicado compromiso en el Consejo de Ministros. Existe así una só-

lida base de legislación actual con tectos equivalentes en los nueve idiomas

de la Comunidad.

Este nuevo borrador se discute después en las reuniones de expertos gu -

bernamentales que no son elegidos por la Comisión, sino nombrados por los Es-

tados miembros según las invitaciones de la Comisión enviadas a los Represen-

tantes Permanentes. Las actas de estas reuniones pretenden reflejar las disc u

siones y los cambios que los expertos nacionales quisieran introducir en el -

texto de la Comisión. Como consecuencia de las reuniones, se prepararán uno o

más textos nuevos a propuesta de los expertos gubernamentales.

Los que pueden parecer cambios innecesarios son a menudo el resultado de

varias horas de discusión acerca del significado de una simple palabra. Encon

tramos un ejemplo reciente de ello en la situación producida por la traducción

del vocablo inglés "assessment" que se había traducido al francés como "evalua

tión". Tras largos debates, se puso de manifiesto que "evaluation" implicaba

el concepto de medición, lo que no sucedía con la palabra francesa "apprécia-

tion" finalmente elegida.

Una vez acabadas las discusiones de los expertos gubernamentales, se pu e

de redactar un texto más definitivo. Este es el momento de tomar decisiones -

acerca de la forma final del texto y hasta qué punto debería reflejar las opi

niones ya dadas.

Para poder ultimar el texto , es necesario obtener las opiniones o la --

aprobación de otras Direcciones Generales interesadas , por ej. la de Protec -

ción del Medio Ambiente y del Consumidor . Esto puede dar como resultado la in

troducción de ciertas modificaciones antes de finalizar el texto; a continua

ción se somete formalmente a la Comisión para su aprobación la versión de la

propuesta de borrador.
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Una vez aprobado por la Comisión el texto de una propuesta del Consejo,

se envía al Consejo de Ministros. Si es una propuesta concerniente a la sa--

1ud y la seguridad se somete a la opinión del Parlamento Europeo y del Comi-

té Económico y Social. Como resultado de las opiniones de estos dos órganos,

a menudo es necesario redactar una propuesta modificada. Esto representa nor

malmente la fase final del proceso en cuanto se refiere a los servicios de -

la Comisión. Sin embargo, el Consejo de Ministros puede discutir durante --

años antes de llegar a un acuerdo sobre una propuesta en particular. La pos-

terior transformación de la propuesta, reglamentos o normas administrativas

nacionales por los Estados miembros constituye otra etapa necesaria de este

proceso que también puede requerir años de trabajo.

III. Desarrollo de una pol í tica de seguridad y salud en el trabajo

En 1978 el Consejo dió un gran paso adelante en la mejora de la protec-

ción de los trabajadores, al adoptar el primer programa de acción de las Co-

munidades Europeas para la seguridad y la salud en el trabajo (4), con apli-

cación hasta finales de 1982. Este programa sentaba las bases de una políti-

ca común dirigida a incrementar la protección de la salud y la seguridad de

más de 100 millones de trabajadores en los diez Estados miembros de enton---

ces. Contenía 14 medidas de las que 6 se referían a la protección de los tr a

tajadores contra los efectos perjudiciales de las sustancias químicas; estas

medidas han dado origen a diversas iniciativas importantes tomadas a nivel -

comunitario.

En 1984 el Consejo adoptó un segundo programa (5) que afianza y extien-

de las medidas del primer programa de la Comunidad. Cubre las áreas de:

1. Protección contra sustancias peligrosas.

2. Medidas ergonómicas, protección contra accidentes y situaciones peli

grosas.

(4) B.O. n2 C 165, 11-7-1978, p.l

(5) B.O. n° C 67, 8-3-1984, p.2
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3. organización.

4. formación e información.

5. estadísticas.

6. investigación y

7. cooperación.

El programa prevé la continuación del trabajo ya en curso y ciertas me-

didas nuevas para "reflejar las distintas necesidades e inquietudes de la s o

ciedad actual". Este programa se mantendrá hasta finales de 1988 y para po--

nerlo en práctica, la Comisión prepara anualmente, tras consultar al Comité

Consultivo y a los Estados miembros, un esquema de trabajo anticipado.

Las medidas detalladas contenidas en este programa son las siguientes:

1. Protección contra sustancias peligrosas:

1.1 Continuar estableciendo las disposiciones comunitarias basadas en la

Directiva del Consejo 80/1107/CEE del 27 de noviembre de 1980 sobre -

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos en el trabajo.

1.2 Establecer metodologías comunes para la apreciación de los riesgos p a

ra la salud que representan los agentes físicos, químicos y biológi--

cos presentes en el lugar de trabajo.

1.3 Desarrollar un sistema normalizado para establecer los límites de ex-

posición a sustancias tóxicas aplicando las metodologías a que se re-

fiere el punto 2 Formular recomendaciones con el fin de armonizar --

los límites de exposición para un cierto número de sustancias, tenien

do en cuenta los límites de exposición existentes.

1.4 Establecer para las sustancias tóxicas, métodos normalizados de medi-

ción y evaluación de las concentraciones en el aire del lugar de tra-

bajo y los indicadores biológicos de los trabajadores implicados, jun

to con programas de control de calidad para uso de éstos.



1.5 Desarrollar medidas preventivas y protectoras en relación con sustan-

cias reconocidas como carcinogénicas y otras sustancias y procesos p e

ligrosos que pueden producir serios efectos perjudiciales para la sa-

lud

1.6 Establecer normas comunitarias para limitar la exposición al ruido y

continuar trabajando para desarrollar una base de medidas'comunita---

rias en materia de vibraciones y radiación no ionizante.

2. Medidas ergonómicas, protección contra accidentes y situaciones peligro--

sas.

2.1 Elaborar propuestas de seguridad, en especial para ciertas activida-

des de alto riesgo, incluyendo propuestas de medidas específicas para

la prevención de accidentes derivados de caídas, levantamientos manua

les, manipulaciones y maquinaria peligrosa.

2.2 Examinar los riesgos de accidentes graves en ciertas actividades indus

triales contempladas en la Directiva 82/501/CEE.

2.3 Elaborar medidas ergonómicas y principios para la prevención de acci-

dentes con el propósito de determinar los límites del constreñimiento

impuesto a diversos grupos de la población laboral por el diseño del

equipo, las tareas requeridas y el entorno de trabajo, de manera que

no resulten perjudiciales para su salud y seguridad.

2.4 Elaborar propuestas sobre la iluminación en el lugar de trabajo.

2.5 Organizar intercambios de experiencias con vistas a establecer, de ma

nera más clara, los principios y métodos de organización y formación

de los departamentos responsables de la inspección en las áreas de la

seguridad, salud e higiene en el trabajo.

3. Organización

3.1 Formular recomendaciones sobre el papel organizativo y asesor de los
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departamentos responsables de los problemas de salud y seguridad en

las pequeñas y medianas empresas definiendo, en particular, la fun-

ción de los especialistas en medicina laboral, higiene y seguridad.

3.2 Fijar los principios y criterios aplicables a los empleados en traba

jos de contro cuya salud y seguridad pueden estar sujetas a graves -

riesgos, como ciertos trabajadores de mantenimiento y reparación, --

ciertos trabajadores migratorios y ciertos trabajadores empleados en

empresas subcontratistas.

3.3 Establecer los principios para la participación de los trabajadores

y sus representantes en el perfeccionamiento de las medidas de salud

y seguridad en el lugar de trabajo.

4. Formación e información

4.1 Asegurar que los empresarios y los trabajadores que puedan estar ex-

puestos a productos químicos y otras sustancias en sus lugares de --

trabajo, tengan información adecuada sobre dichas sustancias.

Preparar notas informativas y manuales sobre la manipulación de cier

tas sustancias peligrosas, especialmente aquellas que contemplan las

Directivas de la Comunidad. Si fuera necesario, y teniendo en cuenta

las normativas comunitarias existentes sobre la materia, redactar -

propuestas sobre el establecimiento de sistemas y códigos de identi-

ficación de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.

4.2 (a) Crear programas dirigidos a mejorar la formación en lo que se re

fiere a los riesgos profesionales y a las medidas de seguridad en el

trabajo (instrucciones relativas a la seguridad) y

(b) planes de formación destinados a grupos específicos:

- trabajadores jóvenes,

- grupos que tienen especial necesidad de información actualizada, p.
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ej. trabajadores que realizan un trabajo al que no están acostumbra-

dos o que encuentran dificultades para adquirir la información a tra

vés de los canales habituales o para los que resulta difícil comuni-

car la información.

- trabajadores en puestos claves, p. ej. las personas que fijan las con

diciones de trabajo, que transmiten información, etc.

5. Estadísticas

5.1 Establecer datos comparativos sobre mortalidad y enfermedades profesio

nales y recoger datos de fuentes existentes respecto a la frecuencia,

gravedad y causas de accidentes laborales y enfermedades profesiona-

les incluyendo, en la medida de lo posible, datos relativos a grupos

vulnerables de trabajadores y absentismo por enfermedad.

5.2 Compilar un inventario de los casos registrados de cáncer existentes

a nivel local, regional y nacional con el fin de apreciar la compara-

bilidad de los datos que contienen y asegurar una mejor coordinación

a nivel comunitario.

6. Investigación

6.1 Identificar y coordinar los temas para realizar investigaciones apli-

cadas a la seguridad y la salud en el trabajo, que pueden ser objeto

de una acción comunitaria futura.

7. Cooperación

7.1 Dentro del marco de los procedimientos existentes, continuar la coope

ración con organizaciones internacionales como la Organización Mun---

dial de la Salud y la Oficina Internacional del Trabajo y con organi-

zaciones e institutos nacionales fuera de la Comunidad.

7.2 Continuar la cooperación en otras acciones de la Comunidad y de los -

Estados miembros allí donde resulte útil.
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IV. Protección contra age ntes peligrosos

4.1 Directiva "marco" 80/1107/CEE

Un paso esencial para la ejecución del primer programa fue la adopción -

por el Consejo, el 27 de noviembrede 1980 (6), de una Directiva sobre -

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la --

exposición a agentes químicos, biológicos y físicos en el trabajo, a con

secuencia de la cual todos los Estados miembros deberían seguir una tra-

yectoria similar en el futuro.

Esta directiva establece dos objetivos:

- la eliminación o limitación de la exposición a agentes químicos, físi-

cos o biológicos y la prevención de riesgos para la salud y seguridad

de los trabajadores,

- la protección de los trabajadores susceptibles de estar expuestos a es

tos agentes.

Pide a los Estados miembros que tomen medidas a corto y largo plazo, y -

asimismo prevé la adopción de Directivas individuales por el Consejo que

determinen los valores límites y otros requisitos específicos para los -

mencionados agentes (TABLA I).

Las medidas a corto plazo exigen que en un periodo de tres años se pro--

porcione a los trabajadores y/o sus representantes información adecuada

acerca de los peligros que entrañan para la salud el amianto, el cadmio,

el plomo y el mercurio y que en el plazo de cuatro años se instituya una

vigilancia apropiada de la salud de los trabajadores expuestos al amian-

to y al plomo.

Las medidas a largo plazo se aplican cuando un Estado miembro adopta dis

posiciones en relación con un agente. Con objeto de evitar o reducir al

(6) B.O. n 2 L 327, 3-12-1980, p.8
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nivel más bajo dentro de lo razonablemente posible la exposición de los

trabajadores a los agentes, los Estados miembros deben cumplir una serie

de requisitos, en cuyo caso tienen que determinar si y hasta qué punto -

es aplicable a los agentes en cuestión cada uno de estos requisitos.

Algunos de los requisitos más importantes son:

- limitación del uso en el lugar de trabajo,

- limitación del número de trabajadores expuestos,

- prevención mediante control de ingeniería,

- establecimiento de valores limite y de procedimientos de muestreo y --

medición y métodos para evaluar los resultados,

- medidas de protección colectivas e individuales cuando la exposición

a los agentes no se pueda evitar por otros medios, así como medidas de

higiene,

- procedimientos de emergencia en casos de exposición anormal,

- información a los trabajadores,

- vigilancia de la salud de los trabajadores.

Adicionalmente se han establecido otros requisitos específicos para una

lista de once sustancias (TABLA II). Estos son:

- vigilancia médica de los trabajadores a cargo de un facultativo antes

de la exposición y después de ésta a intervalos regulares.

- acceso por parte de los trabajadores y/o sus representantes, en el lu-

gar de trabajo, a los resultados de las mediciones de exposición ambie n

tal y biológica (colectiva),

- acceso a los resultados de sus propias pruebas biológicas indicadoras

del grado de exposición por parte de cada uno de los trabajadores in—

teresados,

- información a los trabajadores y/o sus representantes, en el lugar de

trabajo, sobre los casos en que se han superado los valores límite, --

respecto a las causas de ello y sobre las medidas tomadas para rectifi-
car la situación,

- acceso por parte de los trabajadores y/o sus representantes a la info r
mación adecuada para mejorar sus conocimientos de los peligros a los -
que están expuestos.
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TABLA 1

Estructura de Directiva individual para la protección de los trabajadores ex-

puestos a agentes químicos en el trabajo

ESTRUCTURA

1. FINALIDADES U OBJETIVOS

2. DEFINICIONES

3. AMBITO

4. CONDICIONES ESPECIFICAS

5. DISPOSICIONES RELATIVAS A
INFORMACION

6. PRINCIPIOS DE CONTROL
GENERAL

7. LIMITACION DE DOSIS EN
CASOS ESPECIALES

8. APRECIACION DE LA EXPOSI-
CION

9. NIVELES DE ACCION

10. LIMITES DE EXPOSICION

11. EXPOSICIONES ESPECIALES
PROGRAMADAS -

12. SUPERACION DE VALORES
LIMITES

13. PROTECCION INDIVIDUAL

14. HIGIENE PERSONAL

15. RECONOCIMIENTOS MEDICOS

16. REGISTROS

17. INFORMACION

18. ESTADISTICAS

19. APLICACION

OBSERVACIONES

Exposición general

Términos, Cantidades, Unidades

Cobertura y exenciones

Prohibiciones de determinadas prácticas en a l
gunos casos

Ciertas operaciones pueden requerir notifica-
ción o autorización

Enfoques principales del límite de exposición

Grupos críticos de trabajadores a considerar
en algunos casos

Estrategia de muestreo y análisis

Valores numéricos, ambientales y, si procede
biológicos que impulsan la aplicación de la -
directiva.

Valores numéricos, ambientales y, si procede
biológicos que no deben sobrepasarse.

Precauciones especiales requeridas para cier-
tas operaciones.

Disposiciones a adoptar en tales casos.

Requisitos y condiciones

Instalaciones y requisitos

Frecuencia y directrices a seguir

Medición de la exposición y registro de las -
condiciones de salud en particular

Información a los trabajadores en relación con
los peligros y las precauciones a tomar

Información para aplicarla al control

Fechas en las que está vigente
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TABLA II

LISTA DE AGENTES

Acrilonitrilo

Amianto

Arseñico y compuestos

Benceno

Cadmio y compuestos

Mercurio y compuestos

Níquel y compuestos

Plomo y compuestos

Compuestos de hidrocarburos clorados:

- cloroformo

- paradiclorobenceno

- tetracloruro de carbono
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La directiva exige también a los Estados miembros consultar a las par—

tes sociales cuando se establezcan los requisitos arriba expuestos.

Teniendo en cuenta la estructura general de las Directivas y en base a

la experiencia adquirida en el desarrollo de varias de las Directivas -

previstas para compuestos individuales, la presentación normalizada re-

sumida en la Tabla II se tendrá presente en todas las directivas indivi

duales basadas en esta Directiva "marco".

4.2 Monómero de cloruro de vinilo

La Comisión actuó rápidamente tras la publicación de los estudios real¡

zados acerca de los monómeros de cloruro de vinilo y los angiosarcomas. En -

1975 se convocó una primera reunión científica y técnica en Bruselas en la -

que se consideraron los límites técnicos.

Durante la preparación de una propuesta de directiva por parte de la Co

munidad, se acumularon más pruebas sobre el efecto carcinogénico del monóme-

ro de cloruro de vinilo sobre el hombre, al mismo tiempo que se realizaban -

considerables esfuerzos a nivel técnico para reducir la exposición del traba

jador.

La directiva resultante, adoptada en junio de 1978 (7), fue la primera

en ocuparse del control de la exposición del trabajador a un carcinógeno quí

mico. Contiene las siguientes disposiciones principales:

- establecimiento de valores atmosféricos límite y fijación de normas -

de control,

- medidas técnicas de prevención,

- información a los trabajadores,

- mantenimiento de un registro de los trdbajadores expuestos,

- líneas a seguir en cuanto a la vigilancia médica.

(7) B.O. n° L 197, 22-7-1978, p. 12
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La Directiva concierne a todos los trabajadores empleados en trabajos -

en los que el monómero de cloruro de vinilo se produce, regenera, almacena,

se descarga en contenedores, transporta o utiliza de algún modo cualquiera -

o en los que el monómero de cloruro de vinilo se convierte en polímeros de -

cloruro de vinilo.

El valor límite técnico establecido a largo plazo ( un año ) es de 3 ppm,

con valores límite equivalentes para períodos de tiempo más cortos (TABLA --

III).

En general, ambos métodos continuos y discontinuos, pueden utilizarse pa

ra controlar la concentración de monómeros de cloruro de vinilo en una zona

de trabajo, siempre que los sistemas de medición tengan una sensibilidad de

al menos 1 ppm. En el caso de las plantas de polimerización del cloruro de -

vinilo sólo puede aceptarse la vigilancia continua de las mismas.

En caso de producirse incrementos anormales en los niveles de concentra

ción de monómero de cloruro de vinilo, hay que adoptar medidas de protección

personal, y los umbrales también han sido determinados en la Directiva. Las

medidas de protección se adoptarán asimismo en ciertas operaciones corno la -

limpieza de autoclaves.

Hay que llevar un registro de los trabajadores expuestos al menos dura n

te 30 años y ha de contener detalles sobre el tipo y la duración del trabajo

y la exposición a que han estado sometidos.

Se exigen reconocimientos médicos, pero la frecuencia y el tipo serán -

determinados por cada Estado miembro. No obstante, en la Directiva se estip u

lan las líneas a seguir respecto a los reconocimientos médicos, así como los

requisitos básicos para los reconocimientos previos a la exposición.

4.3 Directivas particulares

En la Directiva Marco se mencionan 11 agentes sobre los que ejercer una

acción preventiva por medio de Directivas particulares que señalen los valo-
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res límite y otros requisitos específicos. El Consejo ha adoptado ya las pro

puestas de la Comisión sobre dos de ellos, que son el plomo (8) y el amianto

(9). Además la Comisión ha presentado recientemente Propuestas para Directi-

vas del Consejo relativas al ruido (10) (11), que actualmente es objeto de -

discusiones en el Consejo, y también sobre la prescripción de los agentes --

y/o actividades laborales (12) especificados. En 1985 la Comisión pretende -

someter al Consejo una proposición sobre el benceno.

TABLA III

VALORES LIMITE EN PARTES POR MILLON DE M.C.V. EN RELACION CON LOS PERIODOS -

DE REFERENCIA

Perí o do de referencia Valor límite (ppm)

1 año 3

1 mes 5

1 semana 6

8 horas 7

1 hora 8

4.3.1 Plomo

Esta sustancia ha sido considerada de importancia primaria por las si

guientes razones:

(8) B.O. n2 L 247, 23-8-1982, p. 12

(9) B.O. n° L 263, 24-9-1983, p. 25

(10) B.O. n2 L 289, 5-11-1982, p. 1

(11) B.O. n° L 214, 14-8-1984, p. 11

(12) B.O. n° L 270, 10-10-1984, p. 3
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- el número de trabajadores expuestos es muy alto (1.000.000 en la Comu

nidad Europea) ;

- se utiliza en un número considerable de industrias;

- su efecto tóxico es muy bien conocido aunque, a nivel nacional, exis-

ten diferentes puntos de vista en cuanto a las medidas a adoptar, en

especial respecto a la protección de algunas categorías de trabajado-

res (TABLA IV).

Esta directiva requiere que todo trabajo que presente un riesgo de ab--

sorción de plomo sea estudiado para determinar la naturaleza y el grado de -

exposición al plomo.

Los puntos más discutidos, y que plantearon muchas dificultades a la ho

ra de redactar el texto final de la Directiva, fueron los valores límites --

del plomo en el aire y los valores limite de los indicadores biológicos.

Las TABLAS V y VI muestran los valores propuestos por la Comisión (10)

y adoptados por el Consejo en lo que se refiere a valores límite ambientales

y biológicos y niveles relativos de acción para medidas higiénicas y para la

aplicación total de la Directiva.

En la TABLA VII y en la FIGURA 2 se exponen las concentraciones de plo-

mo en el aire y en la sangre en relación con las acciones a tomar de cara a

estas concentraciones.

El control regular del plomo en el aire tiene que ser representativo de

la exposición de los trabajadores y, respecto al procedimiento de muestreo,

se especifican una serie de detalles técnicos (TABLA VIII).

El control biológico, esencialmente las mediciones de plomo en sangre,-

debe realizarse en todos los trabajadores cada seis meses y la vigilancia --

clínica debe llevarse a cabo al menos una vez al año.

Se indican diversas medidas higiénicas incluyendo la limitación del --

riesgo de absorción de plomo al fumar, beber y comer, la provisión de ropa -

de trabajo especial y de instalaciones adecuadas para el lavado.
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TABLA IV

DISPOSICIONES ESPECIALES EN RELACION CON LA EXPOSICION DE LOS TRABAJAD O

RES AL PLOMO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA (1980)

BEL DIN R .F.A FRA IRL ITA LUX HOL G.C.

Trabajadores
R R(18) R R+P R

jóvenes

Hombres jóvenes
P(16) P

menores de 16
todos

años

Mujeres jóvenes
menores de 18 p
años

Mu jeres R R+P R

Mujeres con ca
pacidad para R
quedar embara - (Pb (plomo)
zadas j en sangre 40)

Mujeres menores
pde 45 años ( Pb (plomo)
en sangre 40)

Mujeres
embarazadas P I P

Prohibición (P)

Restric c ión (R)
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TABLA V

NIVELES DE ACCION Y VALORES LIMITE PROPUESTOS Y ADOPTADOS RESPECTO AL PLO

MO EN EL TRABAJO (AIRE)

Propuestos Adoptados

NIVELES DE ACCION 40 ug/m3 40 ug/m3

(por encima de este (información e
valor se aplica la higiene)
Directiva)

75 ug/m3

(por encima de este
valor, aplicación
total de la Direc-
tiva)

VALORES LIMITE 150 ug/m3 150 ug/m3

(al entrar en vigor) (en 1986)

(diámetro de las

3
particulas: 30 u)

100 ug/m

(en 1985)

(diámetro de las
particulas: 15 u)
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TABLA VI

VALORES LIMITE PROPUESTOS Y ADOPTADOS RESPECTO AL PLOMO EN EL TRABAJO

(Biológicos)

Propuestos Adoptados

NIVELES DE PbS 35 ug/100 m1 PbS 40 ug/100 ml

ACCION (por encima de este (información)

valor se aplica la

Directiva) PbS 50 ug/100 ml

(por encima de este valor

aplicación total de la

Directiva)

VALORES PbS 35 ug/100 ml PbS 70 ug/100 ml

LIMITE (trabajadoras embaraza- Para PbS 70-80 ug/100 ml
das al entrar en vigor indicadores biológicos -
la Directiva) adicionales

PbS 45 ug/100 ml

ALAU 20 mg/g

o AL AU 6 mg/1 (creatinina)

(embarazo potencial al
entrar en vigor la Di-

o

rectiva) ZPP 20 mg/g

PbS 7 0 ug/100 m1 0

ALAD 6 E.U.

o ALAU 15 mg /1 (en 1986)
(al entrar en vigor)

PbS 60 ug/100 ml

o ALAU 12 mg/1

(en 1985)



CONCENTRACIONES DE PLOMO EN EL AIRE Y PLOMO EN SANGRE EN RELACION CON LAS

ACCIONES A TOMAR

Concentraciones de Concentraciones de
plomo en el aire plomo en sangre en Acciones a tomar
en ug /m3 ugPb/100 ml de sa n
(promedio calculado gre
en períodos de 40
horas por semana)

40 40 - Reducir la absorción
de plomo por parte de
los trabajadores

- Proporcionar informa-
ción a los trabajado-
res

40-50 Se considera apropiado
el control biológico
regular

75 50 Aplicar t odas las medi
das protectoras de la
Directiva incluyendo:

- Control de plomo en
el aire

- Vigilancia médica

150 70 Valores límite que re-
quieren acciones para
reducir la exposición

70-80 El valor límite puede
ser aceptable si otros
índices biológicos es-
tán por debajo de cie r
tos límites, p. ej.
ALAU 2o mg/g creatini-
na.
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FIGURA 2

Relaciones entre los niveles de acción ambiental y biológica y valo-

res límite para el plomo inorgánico en la directiva de la Comunidad Euro—

pea

PbS

ug/100 ml

70-80

50

40

NO

Aplicación total de la Directiva

Información + Medidas higiénicas
+ Control biológico

"No exposición" Información +
Medidas higié-
nicas

40

SUPERAR

75 150 Pb A ug/m3
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TABLA VIII

MUESTREO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LIMITE DEL PLOMO

EN EL AIRE

VALOR LIMITE PERIODO DE DURACION DEL MUESTREO

DE PLOMO EN REFERENCIA 40 semana más de

EL AIRE una muestra (exposición

máxima)

150 ug/m3 400 h/semanas Si resulta Si resulta Si resulta por
por debajo por debajo encima de
de

3
de

'
150 ug/m3

150 ug/m 150 ug/m 3 más por lo
límite no límite no menos la mues
superado superado tra a tomar és

de 4 horas den
tro de las re-
presentativas
de la exposi-
ción media de
los trabajado-
res en 1 sema-
na

Si 3 de las 4
muestras están
por debajo de
150 ug/m3

valor límite
no superado
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Se incluyen también disposiciones referentes a la necesidad de informar

a los trabajadores acerca de los peligros que representa para la salud la e x

posición al plomo, de la necesidad de contar con medidas de protección ade--

cuadas, de los resultados del control (valores individuales de plomo en el -

aire y valores biológicos colectivos), así como las relativas a la necesidad

de consultar a los trabajadores sobre los procedimientos de control del plo-

mo en el aire y las medidas a tomar cuando se superan los valores límite del

plomo en el aire.

También ha de tener acceso a la información el médico o la autoridad -

responsable de la vigilancia médica de los trabajadores para que pueda eva -

luar la exposición de éstos al plomo.

La Directiva "del plomo" permite a los Estados miembros introducir medí

dad protectoras más rigurosas en su legislación nacional, ya sea para todos

los trabajadores o para ciertas categorías. Esto permite tomar en considera-

ción de modo especial el riesgo potencial para el embrión y para el desarro-

llo del feto derivado de una alta carga de plomo en el organismo.

Así pues, esta Directiva establece un extenso conjunto de medidas diri-

gido a mejorar la protección de los trabajadores contra los riesgos de expo-

sición en todos los Estados miembros.

4.3.2 Amianto

No hay que subestimar la importancia del riesgo que el amianto represe n

ta para la salud. Además de producir asbestosis, el amianto está asociado al

cáncer de pulmón, mesoteliomas y cánceres del sistema gastrointestinal. Den-

tro de la Comunidad Europea, el número de muertes por mesotelioma excede pr o

bablemente de las 700 al año.

Seis tipos de silicatos fibrosos están considerados como amianto según

la Directiva (TABLA IX).

Esta Directiva se aplica a las actividades en que los trabajadores están
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o pueden estar expuestos, en el curso de su trabajo, al polvo procedente del

amianto o de materiales que contienen amianto. Todas estas actividades deben

estar cubiertas por un sistema de notificación.

Esta notificación a las autoridades ha de incluir:

- Los tipos y cantidades de amianto utilizados,

- las actividades y procesos involucrados,

- los productos manufacturados.

Los trabajadores y/o sus representantes tienen acceso a los documentos

que constituyen la notificación.

En lo que se refiere a derribos, hay que trazar un plan de trabajo an--

tes de comenzar un trabajo de demolición o de remoción de amianto, o produc-

tos que contengan amianto, en edificios, estructuras, planta o instalaciones

o en buques. Este plan ha de prescribir las medidas necesarias para asegurar

la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

El plan tiene que especificar en particular que:

- dentro de lo razonablemente posible, se retire el amianto y/o produc-

tos que contengan amianto antes de aplicar las técnicas de demolición,

- se proporcione un equipo de protección personal donde sea necesario -

(donde exista el peligro de que se superen los límites de amianto en

el aire).

Como en el caso del plomo, se ha introducido el concepto de niveles de-

acción a efectos de obtener un planteamiento gradual para aplicar las medi--

das preventivas en proporción a la magnitud de la exposición. En la TABLA X

se resumen los niveles de acción en relación con el amianto introduciendo --
una dosis acumulada habida cuenta del trabajo ocasional o intermitente, como
en el caso del trabajo de derribo.
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Este concepto de dosis acumulada se deriva del campo de la protección

contra radiaciones, donde se ha utilizado durante varias décadas.

La TABLA XI muestra los límites de exposición. Hay que señalar que los

niveles finalmente adoptados son significativamente más altos que los pro--

puestos por la Comisión: 0,1 fibra/cm3 para la crocidolita y 0,5 fibra/m3 -

para todas las demás fibras de amianto.

En el caso de las mezclas de crocidolita con otras fibras de amianto,-

el valor límite se calcula sobre la base de una interpolación lineal entre

los dos valores anteriores teniendo en cuenta las proporciones de la croci-

dolita y de los demás tipos de amianto en la mezcla.

TABLA IX

DEFINICION DEL AMIANTO

EL AMIANTO SIGNIFICA LOS SIGUIENTES SILICATOS FIBROSOS:

- ACTINOLITA

- AMOSITA

- ANTOFILITA

- CRISOTILO

- CROCIOOLITA

- TREMOLITA

TABLA X

NIVELES DE ACCION - AMIANTO

TODAS LAS FIBRAS DEL AMIANTO EN EL AIRE

- 0,25 fibra/cm3

- 15.00 fibras-dias/cm3 durante 3 meses
(aplicación total)
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TABLA XI

LIMITES DE EXPOSICION - AMIANTO

AMIANTO EN EL AIRE

- Crocidolita 0,5 fibra/cm3

- Todas las demás fibras de amianto 1.0 fibra/cm3

Las técnicas de muestreo y medición a aplicar consisten en los muestrea

dores personales y la microscopia óptica. Las reglas de cálculo para determi

nar el número de fibras de amianto presentes no tienen en cuenta, en princi-

pio, las fibras adheridas a partículas. Esto podría ser especialmente relevan

te en el caso de ciertas operaciones de derribo.

Una fibra tiene, por definición, una longitud mayor de 5 um, cuya propor

ción con la anchura es mayor de 3.

En el caso del trabajo de demolición, en el que es probable que está pre--

sente la crocidolita, como medida de precaución convendría utilizar el límite -

más severo al establecer los planes de trabajo y determinar la necesidad de em-

plear equipos de protección personal.

La Directiva contiene además disposiciones sobre:

- el registro de los centros o instalaciones de trabajo;

- la prohibición de rociar con amianto;

- las precauciones a tomar cuando se trabaja con materiales que contienen

amianto;

- las condiciones en las que se puede manipular y transportar el amianto;

- el trabajo de demolición y desmantelamiento cuando implique la presen---
cia de amianto o de materiales que contengan amianto

También contempla previsiones referentes a:
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a. La información'a los trabajadores para que estén:

- adecuadamente instruidos acerca de los procedimientos correctos de -

manipulación e informados sobre los riesgos potenciales,

- provistos de indumentarias protectoras adecuadas y dispositivos de -

seguridad.

b. La limpieza y el mantenimiento de la indumentaria y los equipos protec

tores.

c. Los requisitos de los reconocimientos médicos regulares y el manteni-

miento de un archivo de historiales médicos adecuados.

4.3.3 Propuesta en materia de ruid os

Hay más trabajadores expuestos al ruido y afectados por él que por cual--

quier otro riesgo potencial. El ruido en el trabajo constituye un problema téc

nicamente difícil y delicado desde el punto de vista económico.

En octubre de 1982 la Comisión presentó una propuesta que fue revisada en

julio de 1984 a la luz de las opiniones recibidas. En su propuesta, la Comisión

pretende proteger a los trabajadores contra los dos riesgos principales rela--

cionados con su exposición al ruido excesivo; el que afecta a su seguridad y -

el que afecta a su oído.

Puede existir un riesgo de accidente a causa del ruido imperante en situa

ciones laborales especificas o incluso a causa de la aplicación de medidas pre

ventivas y este riesgo debe reducirse en lo razonablemente posible. El riesgo

que afecta a la audición se controla limitando la cantidad de ruido que llega-

al oído. Por otra parte, esta limitación debe conseguirse en primer lugar me--

diante la aplicación de medidas técnicas (que reducen el ruido producido) y --

una adecuada organización del trabajo (reduciendo la duración de la exposición)

no obstante, esa obligación se limita a lo que resulte técnica y económicamen-

te factible. Si, debido a estas limitaciones, la exposición al ruido existente

sigue siendo muy elevada, hay que utilizar protectores individuales.

Este planteamiento garantiza el logro de los objetivos de un modo que tie
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ne en cuenta las realidades industriales. Siempre que se mantenga presente -

su aplicación, los mismos principios se pueden aplicar de manera general. Co

mo todos los trabajadores merecen idéntico nivel de protección en todos los

sectores de la industria, la Comisión no ha propuesto ninguna exención gene-

ral.

La propuesta alcanza sus objetivos estableciendo niveles de acción que

provocan medidas específicas.

Cuando existan razones para creer que se requiere efectuar mediciones -

del ruido el valor de un nivel de acción se ha alcanzado.

Si las mediciones revelan que el ruido supera los 85 decibelios, deben

ponerse en práctica ciertas medidas, a saber;

- esfuerzos razonables para reducir el ruido;

- información a los trabajadores sobre el riesgo que corren y dónde exis

te éste;

- provisión de protectores auditivos;

- vigilancia de la salud.

El uso de protectores auditivos es obligatorio cuando se supera un cie r

to nivel de exposición y para que ofrezcan la protección adecuada, deben aju s

tarse a unas normas funcionales. La propuesta fija este nivel en 90 decibe--

lios, que deben reducirse a 85 al cabo de cinco años. Por otra parte, tenie n

do en cuenta las dudas sobre la atenuación real que proporcionan, al uso de

protectores debe añadirse la audiometría.

La experiencia del control audiométrico a gran escala demuestra que la

audiometría es un elemento factible y efectivo de la prevención y se ha pro-

puesto su obligatoriedad cuando haya que utilizar protectores auditivos.

La propuesta prevé también la cooperación, a nivel de taller, entre tr a

bajadores y empresarios. Los derechos de los trabajadores a ser informados y
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consultados se compensan con los deberes, p. ej., la aceptación de los pro--

tectores individuales y el control audiométrico por el propio interés de pr o

teger su salud. El usuario también debe disponer de información sobre la ca-

pacidad generadora de ruidos de las herramientas y equipos utilizados en el

trabajo.

4.3.4 Pro puestas en materia de pros c ripción

La Comisión ha presentado al Consejo una Propuesta de Directiva sobre -

protección de los trabajadores mediante la proscripción de agentes y/o acti-

vidades laborales especificados (cuarta Directiva individual dentro del sen-

tido del artículo 8 de la Directiva 80/1107/ CEE) (13). Tiene el propósito -

de incrementar la protección de la salud de los trabajadores por medio de --

una prohibición general o limitada de ciertos agentes y/o procesos laborales

mencionados como peligrosos, cuando la utilización de otros medios disponi--

bles no permite qarantizar una protección adecuada.

Esta propuesta responde al segundo programa de acción de las Comunida-

des Europeas en materia de seguridad y salud Pn el trabajo que contiene una

disposición para "Desarrollar medidas preventivas y de protección en rela---

ción con sustancias reconocidas como carcinogénicas y otras sustancias y pro

tesos peligrosos que pueden producir serios efectos perjudiciales para la s a

Iud" y está basada en la Directiva 80/1107/CEE relativa a la protección de -

los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos, físi-

cos y biológicos en el trabajo que prevé,en caso necesario, la prohibición -

general o limitada de un agente.

Esta propuesta reconoce también que, con el desarrollo de la sociedad -

industrial, ha aumentado la demanda y la necesidad de medidas de protección

de la salud en el lugar de trabajo. En consecuencia, se han emprendido con -

éxito una serie de medidas a nivel nacional, comunitario e internacional. --

Así, esta propuesta tiene en cuenta tales medidas y, en particular, la legis

]ación vigente en varios Estados miembros donde ya existen prohibiciones de

carácter general o limitado.

(13) B.O. n ° C 270, 10-10-1984, p.3
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La propuesta pide a los Estados miembros que prohiban los agentes rela--

cionados en su Anexo, aunque les permite conceder ciertas exenciones de la -

prohibición con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo. En ta—

les casos, requiere que se informe convenientemente a los trabajadores. Tam-

bién prevé la posibilidad de prohibir otros agentes y/o actividades labora—

les por decisión del Consejo mediante adiciones al Anexo.

Los agentes en cuestión son la 2-naftilamina y sus sales, el 4-aminodi-

fenil y sus sales y el 4-nitrodifenil. Todos estos agentes son peligrosos y,

según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) :

- la 2-naftilamina, sólo o como impureza en otros compuestos, está aso-

ciada causalmente a la aparición del cáncer de vejiga. El principal -

uso de la 2-naftilamina en el pasado parece haber sido el de producto

intermedio en la fabricación de tintes y antioxidantes En la actual¡

dad se encuentra como impureza en la 1-naftilamina comercial. Se ob--

servó una presencia excesiva de cáncer de vejiga en trabajadores ex--

puestos a la 1-naftilamina comercial durante cinco o más años que ade

más habían trabajado en la producción de 2-naftilamina o bencidina. -

Sin embargo, como la 1-naftilamina fabricada en aquella época puede -

haber contenido un 4-10% de 2-naftilamina,no es posible determinar la

carcinogenicidad de la 1-naftilamina por sí sola;

- los trabajadores expuestos profesionalmente al 4-aminodifenil comer--

cial presentaron una alta'tendencia de cáncer de vejiga. Se utilizaba

como antioxidante del caucho altamente eficaz.

- debido a la conversión del 4-nitrodifenil en 4-aminodifenil, no es p o

sible separar la exposición a cualquiera de estas sustancias.

De estos agentes, el más importante en términos comerciales es la 2-na f
tilamina, dada su presencia en la 1-naftilamina que se utiliza como producto
químico intermedio en la preparación de gran número de compuestos, incluyen-
do tintes, pesticidas y antioxidantes.
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Puesto que esta propuesta representa un importante avance en la mejora

de la protección de la salud de los trabajadores, la Comisión ha propuesto

el 1 de enero de 1987 como fecha en la que los Estados miembros tendrán que

adoptar la Directiva en sus leyes, reglamentos y normativas administrativas

nacionales.

4.4 Prevención de accide n tes químicos graves

En los años 70 se produjo un considerable número de accidentes químicos

graves dentro de la Comunidad Europea y en otros países, que afectaron tanto

a los trabajadores como a la población. Pero las consecuencias potenciales a

largo plazo de los accidentes de Seveso y Manfredonia en 1976, añadieron una

nueva dimensión y conciencia al problema global.

En junio de 1982, el Consejo de Ministros adoptó una Directiva sobre --

los riesgos de accidentes graves que presentan ciertas actividades industri a

les, con el propósito de prevenir tales accidentes y reducir sus consecuen--

cias en caso de producirse (14).

Debido a su importancia para los trabajadores, para la población en ge-

neral y para el medio ambiente, la Directiva se basa tanto en el Programa de

Acción para la Seguridad y la Salud en el Trabajo como en el Programa de --

Acción para el Medio Ambiente (15), (16).

El accidente grave se define como:

- una gran emanación, fuego o explosión en el que se hallan involucra—

das una o más sustancias peligrosas a consecuencia del desarrollo in-

controlado de una actividad industrial, que podría constituir un gra-

ve riesgo, inmediato o retardado, para los trabajadores, la población

cercana y el entorno.

(14) B.O. n ° L 230, 5-8-1982, p.l

(15) B.O. n° C 112, 20-12-1973, p.l

(16) B.O. n ° C 139, 13-6-1977, p.l
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La Directiva requiere que, en las actividades industriales que impliquen

la presencia de sustancias peligrosas:

- se prepare un informe sobre seguridad,

- se informe, equipe e instruya a los trabajadores,

- se organicen maniobras de seguridad,

- se informe a la población cercana y se establezca un plan de emergen-

cia

- se notifique a las autoridades la presencia de una serie de sustancias

que excedan de ciertos límites.

La TABLA XII ofrece ejemplos de dichas sustancias . La notificación es --

obligatoria en el caso de 178 sustancias o clases de sustancias . De acuerdo -

con los requisitos del Programa de Acción para la Seguridad y la Salud en el

Trabajo y con la Directiva Marco, está previsto establecer sistemas informati

vos sobre los riesgos que representan estas sustancias en el trabajo.

En cuanto a las actividades que requieren notificación, existe la obliga

ción por parte del fabricante de examinar y proporcionar información respecto

a las sustancias y su comportamiento bajo condiciones anormales, las instala-

ciones, los procesos técnicos y el número de personas expuestas al riesgo y -

sobre posibles accidentes graves. Esto mejorará sin duda la seguridad de los

trabajadores, que son normalmente los primeros expuestos a cualquier riesgo.

V. Eliminación de barreras técnicas comerciales y salud y se g uridad en el tra

bajo .

5.1 Clasificación y etiquetado de productos químicos y preparados.

Una Directiva del Consejo, adoptada originalmente en 1967 y enmendada va-

rias veces desde entonces, trata de la clasificación, el envasado y eti-

quetado de sustancias peligrosas como las explosivas, inflamables, corro-
sivas o irritantes. Impone a los Estados miembros de la Comunidad la obl i
g,ación de clasificar las sustancias peligrosas según la naturaleza del --
riesgo y de garantizar que no se pondrán en el mercado si no están enva -
sadas y etiquetadas de acuerdo con las disposiciones de la Directiva.
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TABLA XII

EJEMPLO DE SUSTANCIAS QUE REQUIEREN NOTIFICACION

SUSTANCIA CANTIDAD

2-acetilaminofluoreno 1 kg

bencidina 1 kg

óxido de berilio 1 kg

arsénico (compuestos sólidos) 500 kg

fosgeno 20 t.

cloro 100 t

di sulfuro de carbono 200 t

amoníaco 1.000 t

hidrógeno 20 t

nitrato de amonio 5.000 t

oxígeno líquido 10.000 t
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En junio de 1979, el Consejo adoptó la sexta modificación de la Directi

va de 1967 (17). Esta sexta modificación exige que las nuevas sustancias quí

micas sean experimentadas y comunicadas a la autoridad competente del Estado

miembro, al menos 45 días antes de colocarlas en el mercado. La Comisión re-

cibe una copia del expediente de notificaciones o un resumen y guarda una --

lista de todas las sustancias notificadas.

Durante el período 1982-1985 se han llevado a cabo trabajos considera--

bles para ponder en práctica estas Directivas.

En la actualidad todos los Estados miembros aplican la 61 modificación

de 1979. En 1986 se publicará un inventario de las sustancias químicas exis-

tentes en la Comunidad Europea basado en las declaraciones efectuadas por los

fabricantes e importadores y que contienen alrededor de 70.000 artículos. En

el "Boletin Oficial" de las Comunidades Europeas (18) se ha publicado un com

pendio de los métodos de experimentación en base a las directrices de la --

OCDE.

En 1983 se publicó, como Directiva de la Comisión, una Guía de Etiquet a

do para aplicar las Directivas arriba mencionadas. La necesidad de ayudar a

los Estados miembros a establecer criterios uniformes para la clasificación

y etiquetado de sustancias peligrosas tanto en lo que se refiere a la des---

cripción del peligro como a los consejos de seguridad, llevó a la creación -
de la Guía.

Así, por ejemplo, las sustancias carcinogénicas de cara a la clasifica-
ción y etiquetado, y considerando el estado actual de la ciencia, se dividen
en las categorías siguientes:

Categoría 1

Sustancias conocidas como carcinogénicas para el hombre. Existen pruebas

(17) B.O. n° L 259, 15-10-1979, p. lO

(18) B.O. n° L 251, 19-9-1984, p. 1
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suficientes para establecer una asociación causal entre la exposición humana

a una sustancia y el desarrollo del cáncer.

Categoría - 2

Sustancias que deberían considerarse como carcinogénicas para el hombre.

Existen pruebas suficientes para creer que la exposición humana a una susta n

cia puede producir el desarrollo de un cáncer, generalmente sobre la base --

de:

- estudios adecuados a largo plazo con animales,

- otra información pertinente.

Categoría 3

Sustancias que preocupan al hombre debido a sus posibles efectos carci-

nogénicos pero respecto a las cuales la información existente no basta para

sentar un juicio satisfactorio. Existen ciertas pruebas procedentes de ade-

cuados estudios con animales, pero son insuficientes para situar la sustan-

cia en la categoría 2.

- Se aplican las siguientes expresiones específicas de riesgo:

Categorías 1 y 2:

R 45 Puede causar cáncer

Categoría 3:

R 40 Posible riesgo de efectos irreversibles

- Se aplican las siguientes clasificaciones y símbolos:

Categorías 1 y 2: como mínimo: Tóxico

Categoría 3: Perjudicial

Según otros criterios, puede ser necesaria una clasificación más severa.
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5.2 Limitaciones en el uso de sustancias y preparados peligrosos

La primera Directiva en este sentido fué adoptada por el Consejo en ju

lio de 1976. Se refería a los bifenilos de policlorados (BCP), los terfeni-

los policlorados (TPC) y al monómero de cloruro de vinilo (MVC).

Desde entonces se han adoptado cinco Directivas más; la más reciente,-

de septiembre de 1983, se refiere al amianto (19). Prohibe la comercializa-

ción y el uso de la crocidolita y los productos que contengan crocidolita a

excepción de:

- tuberías de cemento-amianto;

- anillos obturadores, juntas, empaquetaduras del prensaestopas y com-

pensadores flexibles resistentes al ácido y a la temperatura;

- convertidores del par.

La comercialización y el uso de productos que contengan crocidolita, -

crisolito, amosita, antopilita, actinolita y tremolita, sólo se pueden per-

mitir si estos productos llevan la siguiente etiqueta (FIGURA 3).

5.3 Aspectos generales de las barreras técnicas para el comercio

Al describir los complejos mecanismos que implica el desarrollo de la

legislación comunitaria, se ha puesto especial enfásis en el elemento tiem-

po y en las demoras.

Estas largas demoras se han producido a menudo a causa de la necesidad

de obtener unanimidad en las decisiones del Consejo sobre las Directivas r e

ferentes a especificaciones técnicas detalladas. De ahora en adelante, en -

aquellos sectores en que se han creado barreras para el comercio por regul a

ciones nacionales divergentes justificadas en materia de salud y seguridad

de los ciudadanos y protección del consumidor y del medio ambiente, el pro-

ceso de armonización legislativa se reducirá a señalar los requisitos esen-

ciales de manera que la conformidad con ellos permita la libre circulación

(19) B.O. n 2 L 263, 24-9-1983, p. 25
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de un producto de la Comunidad.

La Resolución del Consejo del 7 de mayo de 1985 relativa a un nuevo sis-

tema de armonización técnica y normas, establece cuatro principios fundamenta

les sobre los que se ha de fundamentar el mismo.

- La armonización legislativa se limita a la adopción, mediante Directi-

vas basadas en el Artículo 100 del Tratado de la CEE, de los requisi--

tos de seguridad esenciales (u otros requisitos de interés general) a

los que tienen que conformarse los productos puestos en el mercado y -

que por lo tanto podrán circular libremente dentro de la Comunidad;

- la tarea de fijar las especificaciones técnicas necesarias para la pr o

ducción y comercialización de productos que se ajustan a los requisi--

tos esenciales establecidos por las Directivas; teniendo en cuenta el

estado actual de la tecnología, está encomendada a organizaciones c om-

petentes en materia de normalización ,

- estas especificaciones técnicas no son obligatorias y mantienen su st a

tus de normas voluntarias,

- pero al mismo tiempo, las autoridades nacionales están obligadas a re-

conocer que los productos fabricados con arreglo a normas armonizadas

(o, provisionalmente, a normas nacionales), se suponen conformes a los

"requisitos esenciales" establecidos por la Directiva. (Esto significa

que el productor puede decidir no fabricar de conformidad con las nor-

mas, en cuyo caso tiene la obligación de probar que sus prod uct os se -

ajustan a los requisitos esenci a les de la Dir ectiva).

La tarea de definir las especificaciones técnicas de los productos para

que se ajusten a los requisitos legislativos, será encomendada al Comité Eur o

péen de la Normalisation (CEN) que establecerá las Normas Europeas o a entida

des sectoriales como el CENELEC en los sectores eléctrico y de la construcción.

Para determinar los re quisitos esenciales de seguridad que atañen a los

equipos utilizados en el trabajo, hay que prever una cooperación total, a ni-
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ve] de la Comisión, entre los sectores interesados, así como la consulta y -

participación del Comité Consultivo sobre Seguridad, Higiene y Protección de

la Salud en el Trabajo de composición tripartita.

VI. Seguridad en el trabajo

Hasta hace poco, el principal objetivo de las actividades del programa

de acción sobre seguridad y salud en el trabajo, ha sido el de mejorar la --

protección de los trabajadores contra los agentes peligrosos reduciendo con

ello el riesgo de enfermedades profesionales. Sin embargo, ya en 1977 se --

adoptó una importante Directiva en materia de seguridad en el trabajo y la -

comunicación, antes incluso de que fuera adoptado el primer programa de ac -

ción sobre seguridad y salud. Esta Directiva se refiere a las estipulaciones

relativas a Señales de Seguridad en los lugares de trabajo (20). En ella se

establecen ciertos principios generales, a saber:

a. El objetivo del sistema de señales de seguridad es el de llamar la aten—

ción de manera rápida e inequívoca, sobre objetos y situaciones capaces -

de originar riesgos específicos.

b. El sistema de señales de seguridad no sustituye en ninguna circunstancia

a las imprescindibles medidas de protección.

c. El sistema de señales de seguridad sólo se puede utilizar para dar infor-

mación referente a la seguridad.

d. La efectividad del sistema de señales de seguridad depende, en concreto,

del suministro de información completa y constantemente repetida, a todas

aquellas personas suceptibles de beneficiarse de ella.

La Directiva fija:

- los colores de seguridad y los de contraste;

- la forma geométrica y el significado de las señales de seguridad;

(20) B.O. n2 L 229, 7-9-1979, p.12
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- las combinaciones de figuras y colores y sus significados en las señales;

- el diseño de las señales de seguridad;

- la identificación de peligro en amarillo/negro.

El sistema especial de señales de seguridad se divide en cuatro grupos

i. Señales de prohibición

ii. Señales de advertencia

iii. Señales obligatorias

iiii. Señales de emergencia

Muy recientemente (noviembre 1985), el Comité Consultivo y la Comisión

se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de considerar la elaboración de

una Directiva "marco" sobre agentes peligrosos.

Además se reconoció que la seguridad de los trabajadores podría mejorar

gracias a un sistema comunitario de intercambio rápido de información acer-

ca de los peligros procedentes de la utilización de productos en el lugar -

de trabajo, que sería similar y complementaria a la Decisión del Consejo de

2 de marzo de 1984 que introducía un sistema comunitario de intercambio rá-

pido de información acerca de los peligros procedentes del uso de productos

de consumo (21).

VII. Conclusiones y consideraciones de cara al fut uro

Los años 1982-1984 han contemplado la mayoría de edad del programa de

acción de las Comunidades Europeas sobre salud y seguridad en el trabajo.

En el verano de 1982, el Consejo adoptó dos directivas operativas en -

estos ámbitos:

(21) B.D. n2 L 251, 19-9-1984, p.l
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- el plomo en el trabajo

- la prevención de accidentes graves debidos a actividades industriales.

Esto sucede a menos de 6 años de la catástrofe de Seveso y menos de 4

años después de la adopción por el Consejo (junio de 1978) del primer progra

ma de acción sobre seguridad y salud en el trabajo.

En 1983 se adoptó la directiva sobre el amianto, mientras que en 1984

el Consejo adoptaba el Segundo Programa de Acción presentado por la Comisión

en 1982, y ésta proponía una directiva referente a la proscripción de agen-

tes y/o actividades laborales especificadas.

La ejecución del Segundo programa de acción sobre seguridad y salud e n

el trabajo requiere la implantación de planes de trabajo anuales por parte

de la Comisión. Para 1985 se ha establecido el siguiente plan de trabajo.

Sección I. Protección contra sustancias peligrosas. Medidas 1-6

a) Completar la preparación de una propuesta de Directiva sobre la protec--

ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi--

ción a agentes peligrosos en el trabajo, especialmen teal benceno y al --

acrilonitrilo.

b) Completar la actualización de la propuesta al Consejo sobre campos ele c

tromagnéticos (microondas).

c) Continuar la puesta en práctica de la Directiva relativa al plomo y tra-

bajar en la normalización de ZPP, el control de la cantidad de plomo en

sangre y las mediciones de plomo en el aire.

d) Continuar la evaluación de los datos científicos existentes sobre los --

agentes del Anexo 1 de la Directiva 80/1107/CEE, especialmente en cuanto

al plomo, el amianto, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos clorados.
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e) Continuar el trabajo relativo a los efectos del ruido y las vibraciones -

en la salud.

f) Continuar la preparación de informes biológicos y de control sanitario s o

bre ciertos agentes y comenzar a evaluar las exposiciones mixtas.

g) Comenzar la preparación de una propuesta al Consejo sobre límites de expo

sición.

h) Comenzar la preparación de una Comunicación al Consejo sobre los aspectos

teóricos y prácticos de las mediciones de la exposición a agentes peligr o

sos en el lugar de trabajo.

i) Comenzar la preparación de una Comunicación al Consejo sobre los agentes

químicos cuya penetración cutánea representa un riesgo.

j) Comenzar una revisión de las prácticas de prevención actuales en los sec-

tores no industriales en relación con los agentes biológicos.

Sección II. Medidas ergonómicas, protección contra accidentes y situaciones

peligrosas. Medidas 7-11

a) Completar la preparación de una ponencia sobre seguridad y utilización de

herramientas y equipos.

b) Continuar organizando intercambios de experiencia e información entre los

Estados miembros, en relación con los principios y métodos de organiza --

ción y formación de los responsables de la inspección en las áreas de la

seguridad, salud e higiene en el trabajo.

c) Comenzar un estudio de los efectos ergonómicos sobre la salud en el campo

de la informática y los sistemas de control de procesos.

d) Comenzar a trabajar en el establecimiento de directrices para considerar



- 194 -

el factor humano en los sistemas de control de procesos.

e) Comenzar a trabajar en el establecimiento de directrices para la preven

ción de lesiones retardadas.

Seccion II I. O rganización. Medidas 12-14

a) Completar la actualización de las Recomendaciones de la Comisión de 1962

y 1966 sobre enfermedades profesionales.

b) Continuar la revisión de las normas actuales de participación de los tra

bajadores y sus representantes en materias de salud e higiene en el lu--

gar de trabajo.

c) Comenzar la preparación de una Comunicación al Consejo sobre la provisión

y organización de servicios de sanidad laboral.

Sección IV. Formación e información. Medidas 15-16

a) Completar la revisión de los actuales canales de suministro de informa--

ción a los empresarios y trabajadores expuestos a agentes peligrosos en

el trabajo.

b) Continuar la-preparacion de notas informativas sobre agentes peligrosos

y riesgos de accidentes graves dirigidos a los trabajadores.

c) Continuar el trabajo relativo a las recomendaciones sobre la formación -

de los trabajadores que trabajen en sectores de riesgo especial como el

buceo, la pesca, la agricultura y la construcción.

d) Comenzar una revisión de los requisitos relativos a la formación sobre -

seguridad para empresarios, representantes de los trabajadores y especi a

listas de seguridad en la industria.
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Sección V. Estadísticas. Medidas 17-18

a) Continuar la colaboración con el Servicio de Estadística en la recogida

y aplicación de datos estadísticos sobre mortalidad y enfermedades prof e

sionales y continuar el estudio de las prácticas actuales respecto a los

casos de cáncer registrados.

Sección VI. Investigación. Med i da 1 9

a) Continuar trabajando en la preparación de programas de investigación so-

bre la ergonomía y la seguridad en el trabajo.

Sección VII. Cooperació n . Medidas 20-21

a) Participar en la 7lá Sesión de la Conferencia de la OIT y en las Reunio-

nes Técnicas de la OIT y coordinar la respuesta de la Comunidad al cues-

tionario de la OIT sobre la seguridad en el empleo del amianto.

b) Colaborar con la OMS y la IPCS en la preparación de informes y reuniones

de carácter técnico.

c) Continuar el intercambio de información con las agencias estadounidenses

y suecas.

Se está ultimando el plan de trabajo para 1986.

Por otra parte y respondiendo a la cada vez mayor preocupación del pú-

blico en general y al creciente interés por la toxicología, la Comisión ha

propuesto recientemente al Consejo una resolución relativa a un programa de

acción de las Comunidades Europeas sobre toxicología para la protección de

la salud (22). Las medidas propuestas son las siguientes:

(22) B.O. n° C 156, 16-6-1984, p. 6
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- Práctica toxicológica

Determinar la viabilidad de compilar y mantener un registro de las ins-

talaciones de pruebas de toxicidad en los Estados miembros. Examinar los mé-

todos y prácticas actuales con objeto de mejorar la calidad y la comparabili

dad de los datos toxicológicos y facilitar su aceptación.

- Toxicología clínica

Revisar el cometido y el funcionamiento de los centros toxicológicos y

servicios clínicos afines: organizar intercambios de experiencia e informa--

ción y desarrollar la aplicación de sus datos con fines epidemiológicos y es

tadísticos.

Revisar el sistema actual de valoración de la variabilidad normal de los

parámetros bioquímicos y fisiológicos y recomendar normas comunes.

- Formación e información

Evaluar las necesidades de personal en la toxicología y formular recomen

daciones sobre los requisitos de formación; promover el intercambio de espe-

cialización e información entre los Estados miembros.
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PLANES DE SEGURIDAD VIAL

Miguel Má Muñoz Medina

Al tratar de centrar el tema que va a ocupar mi exposición -y ya desde -

las primeras tareas del grupo que estuvo preparando los trabajos para que es-

te Seminario tuviera lugar esta preocupación estuvo presente- la primera cues

tión que había que dilucidar, que había que centrar con claridad, era encua--

drar la cuestión de la seguridad vial dentro del problema, más amplio sin du-

da, de la prevención de las deficiencias. Entonces dentro de este primer es--

fuerzo de encuadramiento de ideas, quizá lo que debamos hacer es definir la -

idea de la seguridad vial, tratando de encuadrarla, como digo, dentro de los

própositos de estas Jornadas.

En primer lugar, sin un ánimo de exponer una definición -porque las defi

niciones son arduas, y casi siempre incompletas- debemos considerar que la se

guridad vial es un "desideratum", es algo que en sus términos absolutos lamen

tablemente nunca alcanzaremos, pero podemos considerar que existe tanta más -

seguridad vial cuanto menor número de accidentes de tráfico se produzca, o --

cuanto menores sean sus consecuencias; lo que en términos estadísticos podría

llamarse disminución de los índices de frecuencia e intensidad de los acciden

tes de tráfico. Ello dicho con un sentido más descriptivo, nos llevaría a ha-

blar de distintos niveles de seguridad vial.

En este sentido podemos hablar de seguridad vial primaria, que es la que

pretende que no se produzca el accidente de tráfico. En segundo término segu-

ridad vial secundaria, o medidas de seguridad vial secundaria, que lo que pre

tenden es que las consecuencias inmediatas del accidente una vez que se ha --

producido sean lo menores posibles, y finalmente un nivel de seguridad vial -

terciaria, o medidas de seguridad vial terciaria que lo que pretenden es jus-

tamente garantizar el que una vez producido el accidente y una vez producidas
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unas determinadas consecuencias, evitar un eventual agravamiento de estas --

consecuencias mediante una adecuada atención a las personas que se han visto

involucradas en él, fundamentalmente estamos ante una cuestión de asistencia.

Por otra parte, si queremos ser un poco rigurosos y centrar todos los -

términos de la cuestión, tenemos incluso que tratar de precisar la noción de

accidente de tráfico.

Lo primero que nos encontramos al tratar de hacer esta precisión es una

consideración de orden semántico, en cuanto que cuando se habla de accidente

de tráfico, estamos cometiendo una cierta perversión de lenguaje; porque ac-

cidente, en su sentido etimológico, e incluso en su sentido jurídico, es el

acontecimiento que es imprevisible y del que no cabe deducir ninguna imputa-

ción para ninguna persona. Es el suceso fortuito del que no puede derivar --

responsabilidad, y efectivamente, en algunos de los sucesos dañosos en la --

circulación rodada, queda algún pequeño porcentaje, sin duda residual, de su

cesos, que efectivamente se han producido por puro accidente, sin que quepa

atribuir responsabilidad a ninguna de las personas intervinientes.

No obstante, en la inmensa mayoría de los casos el accidente es previs i

ble y por ello evitable, y a ello es a lo que tienden todas las acciones de

seguridad vial. Hay una cuestión sobre la que debemos reflexionar todos los

que tenemos alguna responsabilidad sobre la seguridad vial en España -y no

es malo hacerlo de vez en cuando- que es la importancia social de los acci-

dentes de tráfico, o dicho de otra manera, la importancia social de la falta

de seguridad vial por seguir manteniendo el mismo encuadramiento de ideas. -

Pensemos en unos cuantos datos; yo soy muy poco aficionado a los datos numé-

ricos en una ponencia de este estilo porque pienso que casi siempre se pie r

den y, desde luego, siempre aburren. Pero los números muchas veces ilustran

bastante. Pensemos que en España cada año se producen alrededor de 5.000 --

muertes por accidentes de tráfico, lo cual nos viene a dar una media de casi

catorce muertos diarios. Alrededor de 60.000 heridos graves al año, y una --

gran parte, (no me atrevo a cuantificarla porque ninguna de las fuentes que

he consultado estaban en condiciones de suministrar este dato), pero sin du-
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da una parte importantísima de las minusvalías que se producen en España lo

son como consecuencia de accidentes de tráfico. He consultado distintas fue n

tes sanitarias y unas apuntaban hacia el cincuenta y tantos por ciento, algu

nas han llegado a valorar hasta en el 80 por ciento los accidentes de tráfi-

co como causa fundamental de las minusvalias pero realmente es muy díficil -

establecerlo.

En España no existe todavía un censo riguroso de minusválidos, aunque -

esté en fase de elaboración, y por lo tanto llegar a esta valoración numéri-

ca sería muy dífici1, o por el momento desde luego imposible, pero sí puede

darse como cierta esta frase que con distintas valoraciones porcentuales he

recogido, repito, de los diversos medios que he consultado: La gran mayoría

de los minusválidos españoles sobrevenidos lo son como consecuencia de acci-

dentes de tráfico. Se suele decir, con un sentido quizás excesivamente crít i

co, o excesivamente incluso aqresivo, que cada sociedad tiene los accidentes

de tráfico que se merece, aunque quizás fuera más exacto afirmar que tiene -

los accidentes de tráfico que esta sociedad está en condiciones de tolerar,

de soportar. Decía antes que quiero dar pocas cifras pero voy a dar dos o --

tres cifras de tipo anecdótico que en alguna ocasión se han manejado y que -

pienso que son más inteligibles. Por ejemplo, sí consideramos los accidentes

de tráfico que han tenido lugar en España en los últimos veinticinco años, -

que es el período que corresponde con la vida administrativa de la Dirección

General de Tráfico, y que coincide con el máximo incremento de la motoriza--

ción como fenómeno social en nuestro país, nos encontramos, digo, que si su-

máramos, o agrupáramos por así decirlo, los muertos producidos en este perío

do de tiempo, una ciudad media española, del tamaño tal vez de Albacete desa

parecería totalmente del mapa con todos sus habitantes; y si pensamos en los

heridos graves producidos durante este mismo período, una ciudad como Barce-

lona quedaría convertida en un gigantesco hospital en el que todos sus habi-

tantes estaría internados como consecuencia de las heridas recibidas. Si a -

ello añadimos el aspecto económico de los accidentes de tráfico, cuyo costo

social se suele cifrar entre en un 15 y un 20% del producto interior bruto -

llegamos a la conclusión de que estamos ante uno de los fenómenos sin duda -

más importantes en la sociedad, pero también de los más negativos. Cuando se

habla de accidentes de tráfico, se suele recurrir a unos cuantos lugares co-
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munes, como por ejemplo cuando se habla de las tres "C" cuando se habla co-

mo causa fundamental de la mortalidad (cáncer, corazón y carretera), y tam-

bién cuando se da (aún sin cuantificarlos) el dato de que el accidente de -

tráfico constituye la fuente más importante de mortalidad no natural en Es-

paña, y desde luego la más importante causa de mortalidad, entendiendo cual

quiera de las posibilidades "naturales" y "no natural", en las edades jó-

venes. No pretendo dramatizar excesivamente la cuestión, pero sí está clara

una cosa, cuanto más haga una sociedad y los poderes públicos y las distin-

tas administraciones para disminuir el número de accidentes de tráfico o pa

ra suavizar sus consecuencias estaremos en uno de los caminos más importan-

tes sin duda, para conseguir una mejor prevención de todas las deficiencias

y de todas las minusvalías.

Esto nos lleva en primer lugar a la gran pregunta de cómo mejorar la -

seguridad vial. La primera respuesta, que en cierto modo no deja de ser una

obviedad, es la necesidad de identificar los distintos factores de los acci

dentes. Antes hacía referencia a ciertos tópicos y quizás uno de los más ma

nidos es el que cuando se inicia cualquier clase de disertación o de estu--

dio, sobre la seguridad vial, casi siempre se empieza hablando de que son -

tres los factores que intervienen: El factor humano, el vehículo y la vía o

mejor el entorno. Y a este respecto lo importante es que todas las personas

que tengamos de una y otra forma responsabilidad sobre la seguridad vial, -

no incurramos en el error de minimizar ninguno de los tres factores. Y no -

minimizarlos, no sólo ya a la hora de hacer una valoración genérica de los

accidentes y de la seguridad vial, sino incluso cuando se está hablando de

la investigación concreta del accidente concreto, y valga un pequeño ejem--

plo: Se suele dar como cifras repetidas universalmente en el tiempo y en el

espacio, el que sobre un noventa y dos por ciento de los accidentes se pro-

ducen por causas exclusivamente imputables al factor humano; alrededor del

cinco por ciento, atribuible a la vía (es decir, a defectos de la infraes -

tructura) y aproximadamente el tres por ciento atribuible al vehículo. No -

obstante hay un estudio, ya antiguo pero quizás de los más serios que se --

han hecho en el mundo, hecho por el laboratorio de Crowthorn (Gran Bretaña)

El Transport and Road Research Laboratory. Es un estudio antiguo, y en el -

que conjugando los distintos factores de causalidad introducía algunas ---
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correcciones a estas cifras que he dado antes y asociando los distintos fac-

tores situaba el que la vía, aunque en sí misma, sóla, aislada, no es causa

más que de alrededor de un 5% de los vehículos, si aparecía la vía ligada a

los otros factores, se podía llegar a cifras próximas al 20% y el vehículo -

ligado a los otros dos factores ya no es ese simple 2 6 3 % al que antes me

refería, sino que se sitúa entre el 12 y el 15. Estas son cifras, fruto de -

un trabajo exhaustivo de investigación realizado en el Reino Unido y que pro

bablemente con no muchas matizaciones pueda ser todavía utilizado hoy, pero

si recuerdo bien, este estudio que se suele considerar como ejemplo para ma-

nejar cifras estadísticas con mayor rigor, es porque hemos estado la Adminis

tración en España -digamos que muy cómodamente atrincherados tras ese dos --

por ciento de accidentes debidos al vehículo sin abordar con seriedad la pro

blemática de un vehículo o de un parque de vehículos,comu el español, en

el que el proceso de envejecimiento ha sido tremendo en los últimos años, y

nos ha llevado tras algunas investigaciones puntuales al convencimiento de -

que era una materia mucho más seria de lo que tradicionalmente se le había -

venido tratando y, en un trabajo conjunto de impulso legislativo, con el Mi-

nisterio de Industria a establecer en un Real Decreto recientemente aprobado

y que, si no me equivoco, verá la luz en el B.O.E. próximamente a establecer

un plan de inspecciones técnicas de toda clase de vehículos incluso los pri-

vados de uso particular que, junto con otra serie de medidas de tipo finan--

ciero, de tipo comercial y de tipo tributario tratan de enmarcar un plan más

amplio de rejuvenecimiento del parque.

Todas estas consideraciones nos llevan a que no es posible jerarquizar,

en cuanto a su importancia relativa, los factores de accidente, sino que to-

dos ellos tienen un peso igualmente importante sin que pueda conseguirse un

trabajo de seguridad vial, si se abandonan las acciones relativas a cualquie

ra de ellos.

Entonces, si partimos de la idea de que todos los factores no son sus--

tancialmente distintos en importancia respecto de la producción de acciden--

tes, la conclusión inequívoca es que para actuar en esta materia hay que ado p

tar una acción conjunta que opere en todos los frentes en que el accidente -

pueda producirse. Eso nos lleva al principio de las cuatro "E" con la que --
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los sajones definen las acciones fundamentales y que serían tres de tipo --

preventivo y una de tipo correctivo. Las preventivas serían: "education" --

(es decir formación, educación en el sentido más amplio), "engineering"

(es decir, la tecnología aplicada a la resolución de todos los problemas, -

tanto de la vía como del vehículo, etc...) y "enforcement" (represión en su

sentido más limpio, en el sentido de que los poderes públicos pueden y de--

ben reprimir las conductas ilícitas). Finalmente nos queda una acción de ti

po correctivo, que era a lo que antes me refería, que también la cuarta hay

que señalar "emergency" ( es decir, una vez que el accidente se ha produci-

do, tratar de aliviar sus consecuencias con un adecuado sistema de auxilio),

todas estas breves consideraciones nos llevan al "que" de los objetivos de

la seguridad vial, pero nos falta -como elemento fundamental- el plantear -

el "cómo" alcanzar esta seguridad vial.

Si partimos de que las cuatro "E" suponen líneas de acción absolutamen

te variadas e interdisciplinarias, tenemos que concluir que lo fundamental

es la acción coordinada, la acción que partiendo de distintos órganos, de -

distintos niveles de decisión, tiene que llevar a la consecución del objet i

vo común que es la seguridad y ello trae consigo la necesidad de una adecua

da planificación de actuaciones.

Vamos a pasar una breve revista a cómo se ha actuado en las distintas

sociedades de nuestro tiempo en relación con la planificación de seguridad

vial. Realmente desde que aparece el automovil, a finales del siglo pasado,

ó más que el automóvil, la automoción ya como un fenómeno social, las dis -

tintas organizaciones sociales han empezado a defenderse de las agresiones-

que este nuevo elemento venía a introducir en la sociedad y, hubo una prime

ra adaptación de tipo orgánico en todas las sociedades, haciendo que el ór-

gano que ya de alguna manera se ocupaba en cada país de los caminos, fuera

quien acondicionara las vías a esta nueva máquina que entraba en juego, que

los organismos que se ocupaban de las maquinarias se ocuparaitambién de esa

nueva máquina que entraba ahora en un medio distinto y así, el hecho de que

todavía en Francia quién se ocupa de todas las cuestiones técnicas de los --

vehículos sea el Servicio de Minas, no deja de ser en cierto modo anecdótico,

pero mantiene una coherencia histórica, con esta adaptación de los órganos -
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de la sociedad. Por la misma razón, los órganos que en cada Estado tenían -

encomendanda las labores de vigilancia que hay que desarrollar alrededor de

este nuevo fenómeno, sin perjuicio de que, como es natural, se van creando

distintas especializaciones.

De todas maneras -y desgraciadamente ocurre casi siempre y en casi to-

dos los lugares- es necesario que un problema alcance una dimensión verdad e

ramente grande incluso trágica, para que la sociedad y los poderes públicos

reaccionen adecuadamente y empiecen a poner las medidas oportunas para rem e

diarlo. Y así desde luego -pensando en el fenómeno de automoción- ha sido -

necesario que los accidentes de tráfico alcanzaran cotas elavadísimas para

que se empezara a pensar en soluciones más drásticas y desde luego mejor --

concebidas y mejor llevadas a efecto. En prácticamente casi todo el mundo -

occidental el fenómeno de la automoción va tomando el máximo incremento y -

llega a alcanzar los más altos niveles de accidentalidad a final de la déc a

da de los sesenta y principios de los setenta, en España prácticamente esto

se produce casi diez años después, es decir a finales de la década de los -

setenta. Esto hace que se cree a finales de los años sesenta, una situación

de alarma internacional en los distintos países. De hecho Estados Unidos y

Japón fueron de los primeros que encendieron las luces de alerta; al mismo-

tiempo que se produjo un movimiento muy fuerte, de elevación del nivel de -

conciencia sobre estos problemas por parte de las distintas organizaciones

internacionales que, de una u otra forma, tiene encomendadas algunas misio-

nes relacionadas con la Seguridad Vial, desde la Organización Mundial de la

Salud hasta las propias Naciones Unidas, pasando por la OCDE, la Conferen--

cia Europea de Ministros de Transportes, e incluso asociaciones formadas --

fundamentalmente por organizaciones nacionales no gubernamentales, como pue

de ser la P.R.I.. Es a finales de los años sesenta cuando esta conciencia -

empieza a patentizarse de una manera más clara en todo el mundo occidental

y es justamente a partir de entonces cuando puede empezar a hablarse de au-

ténticos planes de Seguridad Vial. En Estados Unidos, quizás es el único --

país en el que antes de estas fechas que estoy mencionando existían algunos

planes de Seguridad Vial pero, realmente es en este período cuando empiezan

a plantearse y así por ejemplo el primer plan de seguridad vial de Japón da

ta de 1971, el primero de Alemania del 73 y el primero de Francia del 77. -
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Los planes de seguridad vial en los distintos países básicamente tienen unos

contenidos bastante coincidentes y -desde luego enormemente ambiciosos por--

que al pretender justamente el coordinar acciones administrativas aisladas -

hasta ese momento, y en poner en común una serie de trabajosde muy distintas

procedencias, es lógico el que se plantearaicon una gran ambición y con una

pretensión, de globalidad a la hora de abordar el problema de la seguridad --

vial. Básicamente podemos decir que en casi todos los planes las acciones --

fundamentales eran primero de infraestructura -es decir, mejora de las vías-

incluyendo en ello la mejora de la señalización fija, de las marcas viales y

de los sistemas de balizamiento al considerar que están ligados a la vía y -

forman parte de la misma. En segundo término, mejora de la vigilancia y con-

trol fundamentalmente a través de acciones de tipo selectivo y una programa-

ción adecuada, del resto de las actividades de vigilancia que pudieramos de-

nominar más normales.Tercero,la adopción de una serie de campañas de tipo d i

vulgativo destinadas a sensibilizar y concienciar a los distintos usuarios -

de las vías públicas. En cuarto lugar, la educación sobre la base de la in-

troducción de la materia de educación vial en los distintos niveles educati-

vos, y ligado a esto como un segundo escalón la formación y el perfecciona--

miento de los aspirantes al permiso de conducción e íntimamente unido a es--

to, todas las acciones tendentes a la corrección de comportamientos de los -

implicados en el fenómeno de la circulación,esencialmente los conductores.

Y señalemos una peculiaridad: prácticamente todos los planes de seguri-

dad vial a que vengo haciendo referencia, venían a coincidir en las necesid a

des de adoptar tres medidas fundamentales de bajo costo, digamoslo así, y de

una alta rentabilidad social, que fueron las relativas a cinturón de seguri-

dad y lo dejo así en unos términos muy amplios porque algunos países lo pla n

tearon haciéndolo obligatorio y otros simplemente sobre la base del desarro-

llo de campañas de tipo divulgativo para llevar al ánimo de los usuarios la

importancia del cinturón de seguridad como factor fundamentalmente de segur ¡

dad pasiva pero no sólo de seguridad pasiva, sino también en no pocos casos

de la propia seguridad activa. En segundo término, las limitaciones de velo-

cidad, considerando la velocidad como uno de los factores de causalidad de -

accidentes más importantes y finalmente, la extensión de controles de alcoh o

lemia, con la consecuencia lógica de una represión dura de la conducción ba-
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jo la influencia de bebidas alcohólicas. Realmente estas acciones de seguri-

dad vial tuvieron resultados que no hay que dudar en calificar de satisfacto-

rios y en algunos casos como pueden ser los casos de Alemania y Japón espect a

culares. En Estados Unidos, por ejemplo basta el dato de que en el año en el

que se implantó la limitación indiscriminada (a toda clase de vehículos por -

toda clase de vías) a 55 millas/h. la cifra de muertos bajó de 50.000 a ---

40.000 en un año. Adaptando las cifras, a los distintos niveles de motoriza—

ción de los diferentes países, éstas son básicamente extendibles. Pero, claro

no deja de haber ciertas coincidencias significativas en cuanto a cómo se han

planteado los planes de seguridad vial en cada uno de los países, en el senti

do de que siempre aunque haya habido una serie de coincidencias importantes -

referidas a lo más importante de las medidas a adoptar, sin embargo se ha man

tenido una cierta correspondencia con las propias idiosincracias de los pue--

blos. Así por ejemplo, en Alemania se insistió fundamentalmente en todas las

cuestiones de formación, de educación y de mejora de la conducta ciudadana y

otro tanto en el Reino Unido; en Japón, por ejemplo, se cargó más el acento -

sobre las cuestiones de vigilancia y en Estados Unidos en mejora de la infraes

tructura y en mejora de los sistemas de seguridad activa y pasiva de los ve--

hículos.

Veamos ahora cómo han sido y cómo son los planes de seguridad vial en Es

paña.

El proceso de adaptación social a que antes hacía yo referencia en todo

el mundo, tuvo prácticamente un perfecto paralelismo en España y hubo desde -

principios de siglo una atribución muy fragmentaria de competencias adminis--

trativas relacionadas con el tráfico, con la seguridad vial, a la que se pre-

tende poner fin en 1959, que es cuando se promulga la Ley de creación de la -

Dirección General de Tráfico -entonces Jefatura Central de Tráfico que empie-

za a funcionar en 1960. Pero, si bien hubo un cierto próposito unificador de

competencias, realmente hay que afirmar que fué un propósito parcialmente fa-

llido, ya que quedaban entonces y quedan todavía, competencias fuera del ámbi

to de coordinación incluso de dirección que se pretendía atribuir de la Jefa-

tura Central de Tráfico. En 1976, tratándo de poner de alguna manera remedio

a esta situación de dispersión de acciones administrativas sobre el fenómeno
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del tráfico se crea la Comisión Nacional de Seguridad Vial que es el órgano

de coordinación interministerial fundamental, que tiene básicamente dos órga

nos de Dirección que son: el Pleno, en el que están presentes los quince de-

partamentos ministeriales que tienende una u otra forma competencias ligadas

con el tráfico. Luego existe la Comisión Permanente y su funcionamiento nor-

mal, es a través de una serie de grupos de trabajos con composición evidente

mente variada, siempre en función de los temas a tratar, el secretariado per

manente queda atribuido a un órgano de la Dirección General de Tráfico y la

Secretaría de los dos Organos Básicos citados -el Pleno y la Comisión Perma-

nente- quedan encomendados al Subdirector General de Circulación de la Direc

ción General de Tráfico, reservándose la Presidencia del Pleno al Ministro -

del Interior y la Presidencia de la Comisión Permanente al Subsecretario del

mismo Departamento. Y ello porque en definitiva la Dirección General de Trá-

fico es el Organo máximo responsable en España de la seguridad vial, aunque

competencias conexas con la seguridad vial sigan en manos de otros departa--

mentos.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial, como decía, empieza a funcionar

a partir de 1976 y sufre una serie de modificaciones en su composición y en

su funcionamiento y así en 1979 se redacta y se aprueba en 1980 el primer --

Programa Nacional de Seguridad Vial que mantiene una estructura cronológica

básicamente trienal aunque no siempre ha sido rigurosamente exacto; en estos

momentos nos encontramos en la fase de último retoque, ya para someterlo pró

ximamente al Pleno y sucesivamente al Consejo de Ministros, del Plan Nacio -

nal de Seguridad vial que tiene un ámbito trienal para 1986-1988. Se planteó

este Plan que está actualmente en fase de redacción como cuatrienal pero uti

lizándo 1985 digamos, como fase experimental de cómo coordinarlo. Por una --

sencilla razón que luego explicaré con un poco más de detenimiento y es por-

que es a partir de ahora cuando se pretende dar una dimensión jurídico-admi-

nistrativo-política, acorde con la nueva distribución territorial del Estado

español que configura nuestra vigente Constitución.

Vamos pues a hacer un breve planteamiento de cual es el contenido del -

plan: tiene básicamente como todos los planes anteriores han tenido la si---

guiente misma articulación en 5 grandes capítulos de actuación:
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- Formación Vial

- Vigilancia y Control

- Acondicionamiento y Servicios

- Normativa

- Estudios y Programación.

y finalmente hay un sexto punto pero que es el esquema de seguimiento del --

Plan.

En Formación Vial, el primer gran bloque de materias, los temas que lo

componen a su vez son:

- Educación Vial Escolar

- Formación y perfeccionamiento de conductores.

Programas formativos de carácter especial destinados bien a colectivos

específicos, por razón de sus cualidades -como pudiera ser el caso de los m i

nusválidos- o por razón de su forma de participación, en la circulación, co-

mo pudieran ser los conductores de vehículos de mercancías peligrosas.

El segundo punto de Vigilancia y Control contiene en primer lugar las -

que siempre se han considerado acciones básicas y que son las relativas a a l

coholemia, velocidad y cinturón de seguridad añadiendo al cinturón el otro -

elemento fundamental de seguridad pasiva que es la utilización del casco pa-

ra los conductores y usuarios de motocicletas. Luego tenemos un segundo blo-

que que podemos llamar acción selectiva, que varía de unos años a otros, y -

que centra en función de la accidentalidad detectada en el período anterior,

la necesidad de reforzar la vigilancia y la acción denunciadora, sancionado-

ra o preventiva en su caso sobre las causas detectadas como más frecuentes.-

Y acciones especiales considerando como tales las que pueden tener lugar, de

manera un poco esporádica, o fuera de una previsión de más largo alcance.

En el gran bloque de temas referentes a acondicionamiento y servicios -

están fundamentalmente en relación con el vehículo, con la vía y con la cir-

culación en especial mediante la adopción de sistemas de regulación sobre la
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base de empleo de medios de alta tecnología singularmente la informática y -

quizás más concretamente la microinformática.

Acciones normativas que suponen en definitiva la plasmación en normas -

de distinto rango, según los casos, de las acciones que se han ido proqraman

do en relación con cada uno de los puntos.

El capítulo de Estudios y programación siempre tiene un carácter, como

su propio nombre indica, fundamentalmente de elaboración de estadísticas de

replanteamiento de los propios criterios y contenidos de las estadísticas, -

sistemas de medición, entre otros.

Finalmente,el seguimiento que siempre queda encomendado a los propios -

órganos de la Comisión Nacional y que siguen un esquema similar desde el pun

to de vista estructural, al propio esquema de formulación del Plan.

Antes he hecho una breve referencia al proceso de elaboración de los --

planes de seguridad vial. En estos momentos, la configuración del Estado de

las Autonomías derivado de nuestra Constitución obliga forzosamente a un re-

planteamiento de los planes de seguridad vial en cuanto a la metodología em-

pleada para ello, y por una razón sencilla: las materias específicamente que

pudieramos considerar de tráfico, de seguridad vial permanecen, salvo una --

transferencia concreta y parcial al Gobierno Autónomo Vasco, atribuídas a la

Administración Central. Pero, sin embargo, estando como están atribuidas a -

las Comunidades Autónomas la mayoría de las competencias referentes al cuida

do de la infraestructura, a las inspecciones técnicas de vehículosy a las --

cuestiones sanitarias y educativas no cabe duda de que es imprescindible dar

entrada (y además, se hace no con un talante forzado sino de respuesta lógi-

ca al sistema organizativo previsto en nuestra Constitución) a las distintas

Comunidades Autónomas. De acuerdo con esta idea, el proceso de elaboración -

de los planes de seguridad vial parte de un grupo de trabajo de la Comisión,

a los que antes me refería y que constituyen el núcleo operativo fundamental

de la Comisión, el cual elabora un primer documento en el que los distintos

órganos de la Administración central comprometen sus actuaciones para el pe-

ríodo que se programa. Este documento se remite a las distintas Comunidades
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Autónomas, para que, a partir de las ideas contenidas en él, cada Comunidad -

Autónoma -a través de un Organo que no hemos querido definir inicialmente si-

no que se ha preferido mantener una cierta libertad de iniciativa para las C o

munidades Autónomas, que este grupo de trabajo, Comisión Regional, Comisión -

Autonómica, Comisión Delegada para la región, etc... elabore a su vez un docu

mento complementario en el que se incluyan las previsiones relativas a Segur¡

dad Vial, que dentro del ámbito de esa Comunidad Autónoma cabe hacer en fun--

ción de las grandes prioridades predefinidas en el documento que elaboró ini-

cialmente Pl grupo de trabajo de la CNSV. Y luego como es natural incluso de

los trabajos de las comisiones delegadas del ámbito regional, pueden y deben

surgir iniciativas que pueden plasmarse en acciones de tipo nacional, y pens e

mos por ejemplo el que se pueda detectar una necesidad de una determinada cam

paña de tipo divulgativo en una Comunidad Autónoma y a partir de esta primera

iniciativa se decida, el que esta campaña se desarrolle, en todo el ámbito n a

cional. Después de este trabajo para completar el Plan en función de las-pri o

ridades de cada Comunidad Autónoma, se devuelve el Plan al mismo grupo de tra

bajo que hace los retoques, las nuevas redaciones que sean necesarias, y así

reelaborado, se remite a la Comisión Permanente que lo aprueba, lo remite a -

su vez al Pleno y finalmente es el Consejo de Ministros el que -mediante un -

acuerdo con la solemnidad jurídica que aquello entraña- da- la aprobación defi

nitiva.

Si pensamos en cuáles son las ideas fundamentales que se trata de pías--

mar en los futuros planes de Seguridad Vial, aparte de una cuestión de tipo -

metodológico de mejorar la coordinación, como decía antes, dando entrada a --

las Comunidades Autónomas Hay dos puntos fundamentales que se dibujan como -

quizás las dos líneas maestras de lo que está inspirando la actuación de la -

Dirección General de Tráfico, y que pueden resumirse en tecnificación e inves

tigación. Tecnificación entendido en un sentido amplísimo, de aplicar la más

moderna tecnología que en cada momento pueda ser utilizable a la resolución -

de los problemas de la circulación. Pensemos en la regulación del tráfico; --

cuando en el año 1960 comienza a funcionar la Dirección General de Tráfico --

por regulación del tráfico se entendía un polícia regulando la circulación en

un determinado punto. Regular el tráfico en 1985, supone sin embargo la adop-
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ción de la tecnología más sofisticada mediante la electrónica y la informá-

tica. Lo mismo cabe decir también, respecto de los sistemas por ejemplo de

detección de las condiciones físicas o psico-físicas de los aspirantes a la

conducción, de los procedimientos de realización de los exámenes de conduc-

ción, etc... Aquí nos encontramos en un campo prácticamente ilimitado de --

trabajo, que asumimos con la máxima ilusión y, desde luego confiando en que

de ahí derivará un incremento importante de la seguridad.

El segundo punto en el que yo creo que debemos hacer hincapié para de-

finir cuál es el estilo que se trata de imprimir, es la investigación, cien

tífico-técnica. Aquí la Dirección General de Tráfico tiene que hacer frente

a un reto importante, que es conexo sin duda con el próposito de tecnifica-

ción a que antes me refería, y que es la necesidad de dar un tratamiento más

científico o más rigurosamente científico a problemas que hasta ahora muchas

veces hemos resuelto con una gran dosis de voluntarismo y una cierta dosis

(que también hay que confesar) de "amateurismo" a la hora de hacer determi-

nados planteamientos.

Al hablar de investigación, me estoy refiriendo como es natural, a to-

dos los aspectos. Desde la investigación de nuevas tecnologías -y conecto -

con lo que decía antes- hasta la investigación de nuevos sistemas pedagógi-

cos aplicados a los distintos métodos de enseñanza, pasando por la investi-

gación sobre técnicas pedagógicas aplicadas, no ya a la enseñanza de la ed u

ción vial en los distintos niveles educativos, sino técnicas pedagógicas --

aplicables al proceso de aprendizaje de la conducción, etc.

Y podemos pasar tambien un pequeño balance, una pequeña revista, a cua

les han sido los resultados de los planes de educación vial en España. Aquí,

si antes he dicho que en el extranjero se podía considerar satisfactorio, -

resulta que cuando somos los responsables de una determinada área de la Ad-

ministración quienes tenemos que hacer esta balance, al menos a mí me ocu--

rre que siento un cierto pudor a la hora de afirmar que el resultado es en

general satisfactorio. Pero pienso que hay que desechar esta especie de pu-

dor y decir que en España los resultados de los planes de Seguridad Vial --

han conducido a una mejora de la Seguridad Vial. Desde luego, en 1980 que -

es el año de vigencia del primer Plan de Seguridad Vial es el año en el que
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se rompe claramente la tendencia ascendente del parámetro quizás más signif i

cativo. Del número absoluto de muertes en accidente de tráfico. Y desde 1980

hasta este momento podemos hablar de un cierto perfil de diente de sierra, -

pero dentro de una línea claramente descendente. Hasta el extremo de que in-

cluso en 1984 el número absoluto de muertos en accidente de tráfico sigue --

siendo inferior al de 1979 y, desde luego, si el parámetro que utilizamos es

uno de los que son más frecuentemente objeto de comparación internacional y

que es el del número de muertos por cada millón de turismos, nos encontramos

con que hay una tendencia desde 1980 en que año por año va bajando este índ i

ce. Y esto me lleva también a una pequeña reflexión, que no es que sea plen a

mente satisfactoria, pero que es justo hacerla. De vez en cuando oímos decir

que en España hay unos niveles de accidente de tráfico propios del tercer --

mundo y otras afirmaciones de este tipo que son absolutamente gratuitas. Po r

que -y volvemos a utilizar el mismo tipo de dato a que antes me refería- en

cuanto al número de muertos por cada millón de turismos, puede decirse que -

nuestros índices son ligeramente mejores que los de Francia, ligeramente pe o

res que los de Italia, claramente peores que los del Reino Unido y los de --

Alemania Occidental claramente mejores que los de países como Austria, Bélgi

ca y, por supuesto, muchísimo mejores que los de países como Portugal o Gre-

cia. De todas maneras, quizás sea una obviedad decir que esto nos satisface

poco, que mientras sigan produciéndose más de cuatro mil muertos al año, po-

demos considerar que hay medidas, que se ven acompañadas por el éxito pero -

desde luego no podemos perder de vista estas cuatro mil y pico vidas que se

pierden todos los años, y eso es suficiente como para que la guardia deba --

seguirse manteniendo alta en este combate por la seguridad vial.

Hay una reflexión final que es importante hacer y es que: ¿cuál es el -

futuro?: pues bien, el futuro es preocupante; un reciente estudio realizado

de la OCDE apunta a que existe una tendencia al alza en el número de acciden

tes en el universo que la OCDE contempla, que básicamente es Europa Occiden-

tal, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Toda predicción tiene un al-

to componente de riesgo pero lo cierto es que la tendencia se está claramen-

te apuntando, hasta el extremo de que por ejemplo en países como Japón que -

hasta ahora se había considerado paradigmático de como se puede conseguir me

joras sustanciales en la seguridad vial, está aumentando el nivel de acciden
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talidad. Y entonces, como consecuencia de este primer documento de la OCDE,

uno de sus grupos de trabajo que acaba de rendir su informe, estudiando pre

cisamente éste fenómeno, justamente la solución que propone para tratar de

atajar este previsible (esperemos que evitable) aumento de la accidentali--

dad en todo el mundo más desarrollado, es la adopción de planes más integra

dos de seguridad vial. Este esquema que propone de planes, tiene algo de ex

cesivamente académico, de excesivamente -por así decirlo- universitario, --

porque quizás se preocupan más de una teoría general de la planificación --

que de la adopción de recomendaciones concretas, pero insiste mucho en la -

necesidad de la adopción de los planes integrados e insiste de una manera -

muy específica en los dos objetivos a que antes hacía referencia. Que son -

la tecnificación,la aplicación de alta tecnología y la investiqación cientí

fico-técnica como medios de atajarlo.

Dejo conscientemente para el final una cuestión que realmente no forma

parte del tema del que se me ha pedido hablase, pero que me parece impres -

cindible hacerlo , y que además es importante traerlo aquí a colación puesto

que estamos hablando de temas referentes a los deficientes y a las minusva-

lías físicas . Es la cuestión del automóvil , de la conducción del automóvil-

como un medio de integración social de las personas que tienen alguna minu s

valía o algún handicap en sus condiciones físicas o psicofísicas . Aquí ten-

go que decir que el esfuerzo coordinado con las distintas administraciones-

sanitarias prácticamente desde 1968 - en que la realización de los exámenes

de conducción se encomendó a la Dirección General de Tráfico- ha sido autén

ticamente importante para tratar de compaginar el doble objetivo de permi-

tir que las personas con minusvalías físicas pudieran incorporarse a la ci r

culación, repito que, como un medio de integración social, y paralelamente

que ello se realice en las mejores condiciones de seguridad.

De todas formas, esta independencia de movimientos, en algunos casos -

debe tener limitaciones como consecuencia de las propias limitaciones físi-

cas del individuo. Por ello, o mejor dicho, a pesar de ello, es relativame n

te frecuente abordar este tema desde posiciones que entrañan un cierto pa—

ternalismo muchas veces se dice "no se pueden poner trabas a la conducción

del minusválido", cuando no se puede ignorar la realidad de que una persona



- 213 -

que tiene problemas físicos también tiene dificultades adicionales para la -

conducción; imaginemos por ejemplo personas que carecen de motilidad en las

piernas, evidentemente este hombre no puede llevar un vehículo normal y si -

lleva un vehículo adaptado, es más que probable que una de las consecuencias

inevitables de este proceso de adaptación tenga que ser forzosamente una li-

mitación de velocidad o una limitación de itinerarios o algo parecido. La --

compaginación de estos dos criterios se está tratando de hacer, también res-

pondiendo, como antes decía, a criterios más rigurosos, más científicos, tr a

tando de que ya desde el momento en el que se inicia el aprendizaje de la --

conducción de la persona que puede tener algún problema de conducción deriva

do de sus condiciones físicas, experimente desde su inicio del aprendizaje -

de la conducción un riguroso tratamiento científico para que el aprendizaje

ya esté ligado a las adaptaciones que sea necesario hacer en el vehículo, --

que el exámen esté adaptado a ello y que como consecuencia de todo esto, el

vehículo con el que se incorpore al tráfico esté en condiciones de responder

a estas dificultades adicionales que él tiene. Pero, repito, sin perder nun-

ca de vista el aspecto fundamental que es la seguridad vial, el que no se --

produzcan resultados dañosos adicionales.
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ORGAN IZACION DE L A ESTIMULACION PRECOZ. PANORAMA INTE RNACIO NAL

Sag rario S anz de l Ri o

En primer lugar quiero agradecer a la organización de este Seminario la

oportunidad que me brinda de aportarles alguna información que en su día pu e

da serles útil en el objetivo común de prevenir las deficiencias o minusva--

lías y evitar las consecuencias negativas de las mismas.

El título de mi presentación puede parecer un tanto pretencioso ya que

el exponer la organización de la estimulación precoz en el mundo de forma -

exhaustiva requeriría algo más que el marco de estas Jornadas. Voy a limitar

me más bien a mostrarles cómo se articula este área en algunos países euro—

peos que he seleccionado, según un criterio puramente práctico, basado prime

ramente en el material que sobre ellos he tenido a mi alcance para su consul

ta en el Centro de Documentación en el que trabajo (SIIS) y en segundo térmi

no en la mayor proximidad de estos países a nuestra realidad socio-cultural.

Deliberadamente voy a dejar a un lado a Estados Unidos, no porque allí

sea la estimulación precoz un terreno olvidado. Más bien por el contrario, -

habiéndose realizado muchos proyectos en este área, que han dado lugar a una

amplia literatura todos ustedes sin duda serán ya conocedores de los mismos.

Tampoco voy a referirme a los países sudamericanos en los que la estimu

]ación precoz es objeto de extensa planificación orientada fundamentalmente

a prevenir los efectos negativos de un entorno socio-cultural y económico --

hostil. Los trabajos de Lydia F. Coriat y Eloisa García de Echegoyen entre -

otros, han dado a conocer en todo el mundo las experiencias llevadas a cabo

en dichos países. Sin embargo la realidad sudamericana nos es en cierto modo

lejana en cuanto que la estimulación precoz en nuestro contexto se orienta -

más a la prevención de la minusvalía y sus consecuencias que a la modifica--

ción de un entorno hostil y limitado.
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Antes de entrar a presentar concretamente los países a los que voy a -

referirme, quiero hacer una salvedad de carácter general. Parto de la base

de que todos cuantos estamos aquí creemos firmemente que la estimulación --

precoz tiene un sentido y una razón de ser dentro de la prevención en gene-

ral. Bien es verdad que hace algunos años, cuando el énfasis preventivo re-

caía en la atención pre y perinatal de carácter "excesivamente médico" no -

se valoraba mucho la estimulación precoz. Hoy sin embargo los mismos médi-

cos reconocen que los aspectos psicosociales del desarrollo infantil sobre

los que actúa la intervención temprana juegan un papel muy importante en el

diagnóstico y rehabilitación de las deficiencias consiguientes a una preven

ción primaria no exitosa o aparecidas tardíamente.

Que la estimulación precoz debe ser lo más precoz posible (y valga la

redundancia ) es también algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. -

No existe duda de que los primeros años de la vida del niño son de una im--

portancia extrema en el desarrollo humano. Las primeras experiencias del in

dividuo determinan probablemente la totalidad de su vida. Es durante la in-

fancia donde se establecen las bases de las actitudes, del concepto de sí -

mismo y de los patrones de aprendizaje del niño. Desde el principio el ser

humano progresa mediante sus relaciones con personas y objetos. Para que es

te progreso se produzca se requiere que el niño se halle expuesto a un am—

biente estimulante y enriquecedor tanto física como socialmente. Habiéndose

tomado conciencia de este hecho de forma especial, en las últimas décadas -

la intervención temprana ha adquirido un auge extraordinario.

Uno de los autores que más ha contribuido a que se produzca este inte-

rés ha sido Jean Piaget. En los trabajos de este gran psicólogo suizo se p o

ne de manifiesto que la capacidad intelectual y la motivación intrínseca --

del individuo son especialmente vulnerables durante la infancia.

De aquí pues se desprende la importancia de procurar una intervención

temprana que proporcione al niño el ambiente más enriquecedor que sea posi-

ble. Y es cuando'todos los esfuerzos por crear un entorno estimulante alre-

dedor del niño parecen inútiles, cuando más se hace necesaria la labor coor

di nada de especialistas que, apoyando a los padres, establezcan ayudas es--
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tructuradas en forma de intervención antes de que sea demasiado tarde. Surge

entonces la organización de la intervención temprana o estimulación precoz.

¿ En qué consiste ésta ?. ¿ Cuáles son sus características ?. ¿ A quié-

nes debe ir orientada ?.

Un análisis del concepto de estimulación precoz y de su alcance es algo

en lo que no voy a entrar ahora. Muchos de los presentes hace ya años que de

un modo u otro están implicados en la organización, desarrollo y evaluación

de programas de estimulación precoz y extenderme en este punto sería tan ina

propiado como ofrecer una clase de anatomía a un cirujano con varios años de

experiencia en el quirófano.

Por ello y con todo lo dicho a modo de introducción paso a exponerles -

la organización de la estimulación precoz en los países nórdicos, comenzando

con su desarrollo en Suecia.

SUEC IA

División administrativa

En Suecia la atención al niño de 0 a 5 años en su doble vertiente médi-

ca y educativa constituye una responsabilidad conjunta de la asistencia médi

co-sanitaria (asumida por las diputaciones provinciales) y los servicios so-

ciales (a cargo de los municipios).

Según datos publicados por Instituto Sueco relativos a 1984, el país se

halla dividido en 24 provincias, cada una de las cuales cuenta con una Dipu-

tación o Consejo provincial que es responsable principalmente de la asisten-

cia médico-sanitaria en la zona de su jurisdicción.

A nivel local Suecia tiene alrededor de unos 280 municipios cada uno de

ellos regido por un Consejo municipal que dirige servicios públicos como las

escuelas, la asistencia a la infancia y a la tercera edad, etc.
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A nivel nacional los doce ministerios existentes son unidades más bien

pequeñas dedicadas a la preparación de los nuevos proyectos de ley que el go

bierno ha de presentar al Parlamento.

Dado que la atención a la primera infancia corre como deciámos a cargo

de las áreas médico-sanitarias y de servicios sociales, parece adecuado aquí

hacer un breve comentario a las recientes reformas legisladas en estos ámbi-

tos.

Legislación

Al iniciarse la década de los 80 el Parlamento sueco decidió emprender

una reforma radical de los servicios sociales en el país que se vió plasmada

en la Nueva Ley de Servicios Sociales de Junio de 1980 (entrada en vigor el

1 de Enero de 1982) que sustituyó a algunas de las leyes de asistencia so---

cial anteriores e incorporó una ley previa sobre custodia del niño.

Un análisis exhaustivo de esta nueva Lev de Servicios Sociales es algo

que se escapa al objetivo de esta presentación, pero quizás vale la pena el

indicar algunas de sus caracl.erísticas fundamentales.

En principio , frente a las anteriores leyes asistenciales que daban ¡os

trucciones bastante detalladas acerca de la asistencia social, a la Ley de -

Servicios Sociales que nos ocupa se le ha conferido un carácter de ley marco

que plantea unos objetivos . Dentro de ese marco cada municipio puede organi-

zar sus servicios sociales de acuerdo con las necesidades de su propia real ¡

dad. Cada municipio es responsable de los servicios sociales de su circuns -

cripción administrados por su Comité de Asuntos Sociales.

A este su carácter de ley marco se debe el que sean escasas las dispos i

'-iones en la Ley de Servicios Sociales que decreten de qué modo los Comités

de Asuntos Sociales habrán de cumplir con sus obligaciones y esto es extens i

ble igualmente a la provisión de servicios y programas de estimulación pre -

coz que nos ocupa.



- 219 -

Un rasgo fundamental de los servicios sociales a partir de esta ley s e

rá la visión gl obal de su administración considerándose la situación social

de un individuo o grupo en relación a la totalidad del medio social (por --

ejemplo no se orientarán las acciones al tratamiento de acohólicos o prote c

ción de menores de forma aislada, sino en un contexto más amplio). Otro ra s

go fundamental de la nueva legislación es que el tratamiento y asistencia -

ofrecida por los servicios sociales se llevará a cabo de forma voluntaria -

(es decir, con la anuencia de aquel que los reciba, excepto en el caso de -

niños y jóvenes que podrán ser tratados aún en contra de su voluntad).

Una significación central tienen además las disposiciones acerca del -

derecho del individuo a recibir ayuda para su mantenimiento y desarrollo vi

tal cuando sus necesidades no puedan ser satisfechas de otro modo. Recibir

tal apoyo pasa ahora de ser una posibilidad a convertirse en derecho de to-

do individuo que lo requiera.

Como directriz general la Ley establece que los Comités de Asuntos So-

ciales deben con su actividad facilitar que el individuo viva en su propia

casa y entorno siguiendo los patrones normalizadores actuales.

En lo que se refiere a la atención a la primera infancia y de forma es

pecial al niño con necesidades especiales o de alto riesgo, podemos extraer

dos artículos importantes. Así en el artículo 12 de esta Ley se establece -

que el Comité de Asuntos Sociales de cada municipio debe garantizar a todo

niño o adolescente su desarrollo en condiciones adecuadas, actuando en es—

trecha colaboración con la familia para promover su crecimiento personal, -

físico y social y asegurándole su protección y apoyo cuando dicho desarro--

llo favorable se vea amenazado.

Por su parte el artículo 15 indica que aquellos niños que por razones

físicas, mentales o de otra índole requieran atención especial para su de-

sarrollo deben ser prioritariamente admitidos en uno de los programas prees

colares existentes a nivel local a menos que esas necesidades especiales ya

sean atendidas por otros medios (haciendo alusión a los centros especiales).
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Además se establece en este mismo artículo que es responsabilidad del

Comité de Asuntos Sociales de cada municipio el detectar en el mismo a aque

líos niños que puedan requerir este apoyo.

Provisión de servicios

Podemos mencionar aquí, aunque sólo sea de pasada (pudiendo elaborar -

más el tema en el coloquio si es preciso) las posibles alternativas y pro—

gramas preescolares que se hallan a disposición de las familias suecas en -

la actualidad. Los servicios que se ofrecen en Suecia a niños menores de 7

años (edad en la que comienza la escolaridad obligatoria) son los siguien--

tes:

- Guarderías (Day nurseries) que acogen niños a partir de los 6 meses

y constituyen la respuesta ideal a la demanda de las familias en las

que ambos cónyuges trabajan o estudian, así como para aquellos niños

que requieren servicios especiales de estimulación para su adecuado

desarrollo.

- Grupos de media jornada (Part-time-groups) diseñados para niños algo

mayores, de 4 a 6 años que asisten a los mismos durante 3 horas dia-

rias.

- Hogares-guarderías (Family day nurseries) responsabilidad también de

los municipios quienes contratan los servicios de cuidadoras, que en

sus propias casas atienden a un máximo de 4 niños durante el día y -

bajo regulaciones preestablecidas. Esta alternativa también existe a

nivel privado.

Como hemos indicado, según la ley los niños minusválidos tienen prefe-

rencia en la adjudicación de plazas en centros preescolares. Además se esta

blece el derecho de los pequeños a recibir educación preescolar ordinaria -

siempre que sea posible, según el grado y naturaleza de su minusvalía, con

la obligación de los municipios de proporcionarles en esos centros toda la

asistencia que requieran.
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Hasta aquí lo concerniente al área de asistencia socio-educativa a la -

primera infancia.

En cuanto a la atención médico-sanitaria a este mismo grupo, responsab a

llidad primaria de las Diputaciones provinciales, ésta se lleva a cabo en los

centros de protección de la infancia que en número de unos 1.400 en 1974 (*)

atendían al 99% de los recien nacidos y al 70% de los niños en edad preesco-

lar.

Su acción se concentra en los programas de inmunización, planificación

dietética, orientación pediátrica y protección mental de la infancia, así c o

mo en el diagnóstico de las anomalías físicas y mentales.

odos los recién nacidos son inscritos en estos centros. En ellos se -

les controlará en diez ocasiones durante el primer año, tres en el segundo y

dos veces al año durante el resto del periodo preescolar. La enfermera de sa

lud pediátrica visita igualmente al niño en su domicilio con regularidad. --

Por otra parte el examén médico general que se hace al niño a los 4 años in-

cluye una evaluación completa de visión, audición, lenguaje, salud buco-den-

tal, nutrición, desarrollo físico y mental y comportamiento. Existen además

tratamientos rehabilitadores y terapéuticos completos para los niños afecta-

dos de minusvalías físicas y psíquicas así como centros especiales para algu

nos grupos espécificos de minusválidos o casos severos de afectación.

Los organismos competentes en habilitación en el seno de las Diputacio-

nes provinciales han venido desarrollando sus recursos de estudio y trata---

miento médico, fisioterapia, terapia laboral, entrenamiento en el habla, ase

soramiento social y pedagogía preescolar en los centros preescolares especia

les.

Según datos de 1984 del Instituto Sueco, el 475 de los niños con un gra

do reducido de movilidad disponen de plaza en algún centro preescolar. De --

Datos extraídos de la publicación de la O.M.S. "Les services de santé en
Europe". Copenhagen 1983.
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ellos el 77 % asiste a centros normales y el 23% a escuelas especiales.

El 83% de los niños con perturbaciones en su desarrollo psíquico acu-

den a centros preescolares. De ellos el 66% van a la escuela normal de pár-

vulos y el 34% a las escuelas especiales de párvulos o a grupos especiales

en el marco de la actividad de las Diputaciones provinciales.

Estas Diputaciones provinciales emplean en sus servicios de audiología

pedagógica profesores con una formación especial que se ocupan de estimular

el desarrollo lingüístico del niño y asistir a su familia. Tal actividad -

que forma parte de la educación preescolar se desarrolla en grupos en donde

se ha incorporado a 3 ó 4 niños con deficiencias auditivas o en los centros

preescolares ordinarios donde se les ha integrado individualmente.

Alrededor de un 70% de los niños sordos o con deficiencias auditivas -

tienen acceso a alguna forma de plazas preescolares. De ellos aproximadamen

te la mitad asisten a alguna institución preescolar normal y la otra mitad

a instituciones especiales.

Para asistir a los niños de vista defectuosa hay 17 asesores preescola

res distribuidos regionalmente y vinculados a la escuela de Tomteboda, una

escuela especial estatal para alumnos que padezcan deficiencias de la vis--

ta.

El 93% de los niños con lesiones en la vista disponen de plaza en algún

centro preescolar. De ellos el 73% están en grupos normales. El 27% restan-

tes están en grupos o escuelas especiales, debido a otras minusvalías aso--

ciadas y generalmente en el marco de las Diputaciones provinciales o en es-

cuelas especiales que el Estado tiene históricamente establecidas para ni--

ños ciegos (así como para niños sordos).

Hasta aquí les he hablado de la provisión de servicios médico-sanita--

rios y sociales a los niños de 0 a 6 años y a sus familias, pero ¿ qué org a

nismo legisla a este respecto y quién inspecciona y garantiza el cumplimien

to de las ordenanzas sobre el ofrecimiento de estos servicios ?.
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Apl icación en el marco jurídico-administrativo

El Estado interviene a dos niveles. En primer lugar, el Ministerio de -

Salud Pública y Asuntos Sociales elabora los planes generales de funciona---

miento de servicios sanitarios y sociales y en segundo término, la Dirección

Nacional de Salud Pública y Previsión Social será la encargada de controlar

la prestación de atenciones médicas en los servicios públicos y privados e -

inspeccionar los Servicios Sociales en el país, pudiendo elaborar recomenda-

ciones generales que sirvan de guía, pero no dar reglas vinculantes para los

municipios a este respecto.

Las administraciones provinciales tienen a su cargo la responsabilidad

de la asistencia médico sanitaria, partiendo de las necesidades y recursos -

existentes a nivel local y de acuerdo con la ley más reciente en materia de

salud y atención médica de 1983.

Las administraciones provinciales tienen como misión asimismo seguir de

cerca el cumplimiento de la ley, informar y asesorar al público sobre cues -

tiones que afectan a los servicios sociales, asistir a los Comités de Asun -

tos Sociales en sus actividades y cuidarse de que éstos lleven a cabo sus ta

reas de un modo adecuado a su finalidad.

Tanto los servicios médico-sanitarios como los sociales descritos son -

públicos y gratuitos para el ciudadano, siendo financiados gracias al impue s

to sobre la renta (que se paga a nivel local y provincial) y en casos muy e s

pecíficos la financiación estatal viene en forma de subvenciones concretas y

definidas.

Este es más o menos el panorama sueco de asistencia a la infancia de 0

a 6 años que quería presentarles y en el cual de algún modo se sitúan los --

servicios de estimulación precoz para niños con minusvalías o necesidades es

peciales para su desarrollo.

El otro país del que quisiera hablarles dentro del ámbito de países nór

dicos es Dinamarca.
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Quiero referirme a él porque aún cuando su política de asistencia a la

primera infancia y sus ordenanzas son bastante similares a las de Suecia, la

organización de los servicios de estimulación precoz que nos interesa se ha-

lla de algún modo más estructurada y a esta estructuración únicamente voy a

referirme ahora.

DINAMARCA

La prevención secundaria en la población infantil " de riesgo"

Aunque no existen en Dinamarca programas específicos orientados a este

sector de la población, en la mayoría de los departamentos de salud y bienes

tar se lleva a cabo un seguimiento de los niños que presentan riesgo de mi--

nusvalías para prevenir o limitar los efectos de un desarrollo retrasado du-

rante los primeros años de la infancia.

El recién nacido es seguido en su hogar por una visitadora sanitaria --

(honre health visitor) cuya función es detectar, lo más temprano posible, de-

ficiencias o limitaciones en el desarrollo del niño.

Este servicio es gratuito y se continúa durante el primer año de la vi-

da del bebé (aunque leyes recientes han extendido este periodo en el caso de

los niños deficientes).

Además se ofrecen al niño exámenes médicos, gratuitos también, con el -

mismo objetivo de detección y diagnóstico de deficiencias. Estos exámenes se

realizan a las 5 semanas, 5, 10 y 15 meses y 2, 3, 4, 5 y 6 años. Aunque en

principio los exámenes del niños los llevaban a cabo los médicos únicamente,

poco a poco se ha ido reconociendo la importancia del aspecto psicosocial en

el proceso evolutivo infantil y otros profesionales tales como el psicólogo

han entrado a colaborar en estos exámenes de diagnóstico.

Paralelamente, la demanda de asistencia educativa especial, incluida la

orientación familiar ha ido ampliándose en los últimos años y se da-a dife--
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rentes niveles según la edad de aparición o reconocimiento de las distintas

deficiencias. Algunas limitaciones físicas son ya detectables desde el naci

miento o aún antes. Otras como los problemas de visión o audición se mani-

fiestan más tardíamente según sea su gravedad. Los defectos de lenguaje ra-

ramente aparecen antes de los dos o tres años, y en algunos casos, solo en-

tre esta edad y los cinco años aparecen signos de un desarrollo retrasado.

En la Ley danesa de Escolaridad Primaria de 1975 (reformada en 1978) -

se incluye la normativa referente a la asistencia educativa especial para -

todo aquel niño o jovén que la precisa.

Esta asistencia, garantizada por las autoridades educativas locales, -

es gratuita y por ella se entiende toda medida orientada a prevenir, reme--

diar o limitar los efectos de una deficiencia. En ella cabe pues incluir la

educación, estimulación y entrenamiento del niño, orientación y asesoramien

to de los padres y otras personas que se hallen en contacto diario con él,

así como el ofrecimiento de las ayudas técnicas y educativas necesarias.

Los s ervicio s p sicopedag ó gicos

De acuerdo con la Ley, dicha asistencia educativa especializada debe -

iniciarse tan pronto como sea posible y se accede a ella a través de los -

Servicios Psicopedagógicos (EPS = Educa tional Psychological S ervice ) del mu

nicipio donde el niño reside.

Este Servicio lleva a cabo los exámenes necesarios y propone las medi-

das adecuadas para el desarrollo de un programa adaptado a las necesidades

del niño. Asimismo nombra un consultor o responsable que siga la marcha del

programa y del progreso del niño en él. Para ello se prescriben evaluacio -

nes periódicas (cada 6 meses o antes si es preciso).

A través de estos Servicios los padres de un niño con necesidades espe

ciales encuentran una respuesta adecuada a las mismas.

Cuando un niño que recibe este tipo de asistencia educativa especial¡-
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zada alcanza la edad de la escolaridad obligatoria se hace una evaluación -

general de la asistencia que se le ha proporcionado en una "reunión de tra-

tamiento" entre las personas que se han encargado del niño hasta entonces y

las que van a encargarse después, organizando así el primer año escolar co-

mo una continuación de la etapa anterior (a veces incluso con los mismos --

responsables).

Existen distintas formas de tercer acceso a este tipo de asistencia edu

cativa especial. La más directa es la solicitud del servicio por parte de -

los propios padres en los centros deorientación (advisory office). Los 275

Municipios de Dinamarca están atendidos por 120 centros, alguno de ellos --

compartidos por municipios pequeños. Un centro que atienda a unos 5.000 ni-

ños y jóvenes (en realidad esta asistencia se ofrece al individuo de 0 a 20

años) contará con un personal constituído más o menos por un psicólogo esto

lar jefe, dos psicólogos educativos, dos psicólogos clínicos y un asistente

social (todos ellos en jornada completa) así como especialistas en proble -

mas del habla, la audición, la deficiencia mental y problemas de lectura y

de conducta (a media jornada).

La familia puede también dirigirse para conseguir estos servicios a su

médico de cabecera, visitadora sanitaria, la escuela o cualquier otro cen -

tro que el niño frecuente, cuyos responsables le pondrán en contacto con el

servicio psicopedagógico.

La relación entre padres y personal del servicio psicopedagógico es --

muy importante para la buena marcha del programa a seguir con el niño y pa-

ra el intercambio de información. Se ha comprobado que los padres son espe-

cialmente receptivos en ciertos momentos y situaciones específicas, tales -

como el nacimiento del niño, las visitas domiciliarias del personal sanita-

rio y cuando su hijo va a comenzar la escolaridad. Se da también gran reli e

ve a la figura del pediatra en las reuniones interdisciplinarias del equipo

del EPS.

El primer tratamiento de un caso puede implicar la presencia de los p a

dres en la aplicación de tests psicológicos y educativos, su participación
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en discusiones respecto a decisiones a tomar y el ofrecimiento de orientación

y asesoramiento a los mismos.

Cualquier persona que esté en contacto con el niño diariamente se halla

rá inmersa en el esfuerzo común de proporcionar al niño un entorno en el que

se facilite al máximo su desarrollo, especialmente importante en el área del

lenguaje.

Como parte del tratamiento el niño puede asistir a un jardín maternal,

especial si es necesario, al cual se halle adscrito un experto en problemas

de lenguaje. El número de niños en estos jardines de infancia especiales no

es nunca mayor de 6. Los niños asisten 3 horas por la mañana de lunes a vier

nes en periodos de tres meses. Para acudir a estos jardines especiales se --

proporciona transporte a los niños que vienen de lejos o se les facilita la

estancia en hogares de lunes a viernes.

En resumen los EPS son servicios de diagnóstico y tratamiento abiertos

a niños y jóvenes y a sus familias.

Se trata de servicios gratuitos a nivel local para quienes requieren --

diagnóstico, tratamiento y orientación educativa (referida por ejemplo a pro

blemas de lenguaje) o psicológica (relativa al desarrollo cognitivo, emocio-

nal y social).

El objetivo de los EPS es prevenir o remediar las limitaciones sociales

o de otro tipo que pueden amenazar el desarrollo infantil.

Los EPS son parte integrante de los servicios ofrecidos por los munici-

pios a todos los niños y quizás la parte más importante de su trabajo se ba-

sa en la colaboración interdisciplinaria de quienes los constituyen. Los as-

pectos preventivos de este trabajo se garantizan mediante la cooperación de

cuantos siguen al niño en su desarrollo.

En definitiva, la actividad de los Servicios Psicopedagógicos puede rea
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lizarse a tres niveles:

- a nivel polític o ofreciendo información pertinente a autoridades polí-

ticas y administrativas.

- a nivel institucional organizando seminarios para maestros de guarde-

rías y escuelas maternales o primarias y participando en reuniones de

padres o grupos de estudio.

- a nivel individual llevando a cabo el diagnóstico y tratamiento del -

niño, siempre con la anuencia de los padres, y como servicio de orien

tación a los mismos.

Hay que señalar que la labor desarrollada en Dinamarca por los EPS ha -

sido fundamental, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento de los proble--

mas de lenguaje a nivel preescolar y escolar.

Y de los países nórdicos pasemos ahora a examinar la realidad italiana

en materia de atención social, sanitaria y educativa a la primera infancia.

ITALIA

Marc o jurídico-administrativo

Podemos decir que el Estado Italiano se articula en un cuerpo central y

un cuerpo descentralizado que a su vez está articulado en regiones, provin--

cias y municipios.

Italia cuenta con veinte regiones en las que la población varía entre -

los 100.000 y los 8 millones de habitantes.

El Decreto de la Presidencia de la República 616/77 marca un hito impo r

tante en el ámbito legislativo italiano. Este decreto constituye una ley de

plena actuación del ordenamiento regional y de reforma de la administración
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pública a través de la determinación de funciones administrativas y de su --

atribución a las regiones y a los municipios.

Entre las funciones que han sido sometidas a descentralización según e s

te decreto están las que se refieren a la asistencia sanitaria, social, esco

lar y formación profesional.

Tanto la administración de la escuela como la función de previsión que-

dan como competencia del Estado a través de sus órganos centrales a nivel na

cional.

En los cuatro bloques de funciones indicados anteriormente como someti-

dos a descentralización se encuentran incluidas todas las intervenciones di-

rigidas a los minusválidos. (No obstante la función de formación profesional

no será analizada ahora por no incidir en el área de atención a la primera -

infancia).

El DPR 616 es en realidad una Ley de encuadramiento (que remite a leyes

especificas operativas y de reforma de cada uno de los sectores) en la cual

cada región deberá inspirarse para una legislación regional aplicada.

Una de las leyes surgidas a partir del DPR 616 ha sido la Ley de Refor-

ma de la Sanidad (Ley 833/ 78). Esta ley señala a los municipios como titula-

res de la función que se ejerce sin embargo a través del Servicio Sanitario

Nacional que abarca todo el país con una completa red de Unidades Sanitarias

Locales (UU.SS.LL.).

La representación gráfica (propuesta por el Dr. Bagnasco) de esta situa

ción sería la siguiente:
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Región

Región

Gobierno central

Municipios de pequeñas
dimensiones

C C C

.S.L.

Di

Región

Municipios de grandes
dimensiones

U.S.L. U.S. U.S.

En el área sanitaria , el Gobierno central (Ministerio de Sanidad) tiene

la función de lá programación general (a través de un Plan Sanitario Nacio-

nal).

Este delega en las regiones la programación local (Planes Sanitarios Re

gionales).

Las comunidades o municipios gestionan la sanidad a través de la Unidad

Sanitaria Local (U.S.L.) según las indicaciones del Plan Sanitario Regional.

Los municipios más pequeños pueden asociarse entre ellos constituyendo

una sola U.S.L. mientras en el interior de un municipio más grande pueden en

contrarse más de una U.S.L.

Las Unidades Sanitarias Locales se empezaron a formar a partir de 1930

y su gestión la garantizan los órganos de administración señalados por el m u

nicipio (o municipios asociados) en cuyo territorio está constituida la U.S.

L. Respecto a sus funciones en el campo de las minusvalías, el artículo 26 -
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de la Ley 833/78 a la que antes aludíamos indica que "las prestaciones sani-

tarias dirigidas a la recuperación funcional v social de los sujetos afecta-

dos ue uisminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, sea cual fuere su cau

sa son responsabilidad de las UU .SS.LL. a través de los propios servicios".

La función social partiendo del DPR 616/77 (y a falta todavía de una --

Ley de Reforma similar a la sanitaria) se orienta a copiar el modelo de la -

sanidad, es decir, unificación de todas las competencias de asistencia so---

cial en los municipios que en muchas partes de Italia han transferido esta -

función a los mismos órganos gestores de la sanidad, prácticamente a las --

UU.SS.LL. dando lugar a los Servicios Sociales de las Unidades Sanitarias Lo

cales. Tal modo de gestión es sin embargo facultativo.

La función educativa escolar ha sido y es por otra parte competencia --

del Estado que asume su responsabilidad en el plano de las orientaciones, la

financiación y la administración.

Esta última tiene una organización burocrática descentralizada que tie-

ne su base en una delegación (Superintendencia) en cada provincia, teniendo

no obstante el Gobierno el poder de decisión mediante el dictado de disposi-

ciones y normas a dichas superintendencias a través de circulares que tienen

prácticamente el carácter de ley.

Financiación de las intervenciones

La financiación de los servicios para minusválidos se articula de acuer

do con las competencias institucionales.

Las intervenciones sanitarias se financian a través del Fondo Sanitario

Nacional distribuido en participaciones regionales, repartiéndolo las regio-

nes a si, vez entre las diferentes Unidades Sanitarias Locales según criterios

preestablecidos.

Las intervenciones socio-asistenciales son financiadas en parte por los

municipios, en parte por las provincias y en parte por las regiones.
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Las intervenciones educativo-escolares corresponden a los gastos estata-

les de educación.

El origen de los recursos financieros es en definitiva el contribuyente

considerado desde distintos aspectos. Las entradas llegan fundamentalmente al

Estado central quien distribuye después los recursos a los diversos canales -

de salida mencionados.

Orcanización de los servicios

Sobre la base de la legislación en vigor y la distribución de competen-

cias institucionales señaladas se organizan los planes socio-sanitarios de --

cada región.

Como se indicó anteriormente, las Unidades Sanitarias Locales son elemen

tos hásicos en estas planificaciones de los Servicins socio-sanitarios en Ita

lia.

las U.S.L están gobernadas a nivel político por una Asamblea Municipal

y un Comité de Gestión y a nivel técnico por la Oficina de Dirección compues-

ta por los directores de Servicios.

Estas Unidades se hallan constituidas por todos los servicios sanitarios

v sociales de la zona siendo el "distrito socio-sanitario" la articulación.. --

territorial periférica de la U.S.L.

La dimensión de una U.S.L. oscila entre los 100.000 y 200.000 habitantes

y la de un distrito socio-sanitario entre los 15.000 y los 20.000.

Esta entidad onerativa ceriférica última nue debería ocunarse de la san ¡

dad limita hoy rus funciones al Servicio Materno-Infantil y al Servicio So---

cial en el distrito o barrio. Las actividades de estos dos servicios especí--
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ficos constituyen de hecho el instrumento de intervención básico en el campo

de las minusvallas a nivel de U.S.L.

Dentro de estos distritos se hallan integrados entre otros los equipos

de Consulta Familiar y de Atención a la Infancia y la Edad Evolutiva.

El equipo de Consulta Familiar tiene funciones importantes de prevención

primaria materializadas en consulta genética, control de embarazo, prepara--

ción para el parto y seguimiento post-parto en departamento hospitalarios o

a domicilio.

El equipo lo componen básicamente un ginécologo, un asistente social y

un obstetra y el servicio es gratuito siendo utilizado aproximadamente por -

el 40% de las mujeres embarazadas por ejemplo en la región de Emilia-Romag--

na.

Junto al equipo de Consulta Familiar trabaja en el distrito el equipo -

de Atención a la Infancia y la Edad Evolutiva.

Generalmente está compuesto por un pediatra con dedicación total, un -

neuropsiquiatra infantil (que trabaja unas 12 horas semanales), un psicólogo

(que colabora simultáneamente con el equipo de Consulta Familiar) uno o más

asistentes sanitarios y el equipo de rehabilitadores (fisioterapeúta, logope

da y psicomotricista) que trabajan bajo la responsabilidad del neuropsiquiá--

tra infantil y según las directrices por él marcadas.

Normalmente después del nacimiento se examina al niño en el hospital y

si existe una deficiencia notoria se diagnostica entonces.

Más tarde el equipo de Asistencia a la Infancia con base en el distrito

ejercerá el control de su desarrollo a lo largo del primer año de vida. El -

pediatra y el equipo rehabilitador lo examinarán para descartar posibles de-

ficiencias sensoriales, neuromotóricas o de otro tipo.

Al niño al que se le diagnostica algún problema a esta edad temprana se
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le somete inmediatamente a tratamiento dentro del mismo distrito. Paralela--

mente se ofrece a la familia el apoyo psicológico, económico o social que re

quiera debido a la minusvalía de uno de sus miembros (este apoyo puede ser -

en forma de asistencia domiciliaria por ejemplo).

A veces, el servicio de neuropsiquiatría infantil y de rehabilitación -

de un distrito, puede precisar un apoyo técnico más especializado para el -

diagnóstico o planificación de tratamiento de problemas muy concretos. Este

servicio especializado de nivel superior viene ofrecido por un equipo de téc

nicos expertos que cubre las necesidades de varias U.S.L. o hasta de toda la

provincia.

Las funciones de este equipo técnico serán, entre otras, las de diagnós

tico, en aquellos casos en que la estructura periférica de distrito no lo --

pueda hacer, y la formación del personal del sector.

Cuando el niño supera el primer año de vida estos equipos de Atención -

a la Infancia proporcionan también el apoyo necesario para su integración en

guarderías u hogares nido (hasta los 3 años) escuelas maternales y más tarde

en la escuela obligatoria.

Los niños con deficiencias o minusvalías tienen preferencia para acce-

der a un puesto en estas instituciones educativas , preferencia que ha sido -

muy importante cuando existía escasez de plazas disponibles.

Los municipios ofrecen asimismo el personal de apoyo necesario en di--

chos centros.

Se puede decir en resumen que el distrito socio-sanitario puede ser el

punto de referencia para todo niño deficiente o minusválido al menos hasta -

los 14 años, ya que dicha estructura periférica asistencial puede dar res---

puesta a las necesidades sociales, psicológicas y rehabilitadoras del mismo.

En ellos se realiza un diagnóstico y se lleva a cabo un tratamiento adaptado

a las diferentes etapas de la vida infantil, tratamiento que referido a los

primeros años de la vida del niño constituiría el marco de la intervención -

temprana o estimulación precoz en Italia.
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SUIZA

Y de Italia pasamos a la Confederación Helvética en nuestro recorrido -

europeo.

Marco geop olítico

Suiza es un pequeño país de unos 42.000 km2 y una población de alrede--

dor de 7 millones de habitantes y constituye una Confederación formada por -

25 cantones repartidos en cuatro zonas linguistícas (alemana, francesa, ita-

liana y romanche).

Políticamente se mantiene un equilibrio entre el poder central (nivel -

federal) y los cantones soberanos. De hecho no existe centralización. Concre-

tamente todo lo que concierne a la educación primaria y secundaria (la uni--

versitaria sí está de algún modo centralizada) la salud y la justicia es com

petencia de las autoridades cantonales.

La Confederación en base a su Constitución y a sus leyes tiene ciertas

obligaciones hacia los minusválidos, pero los cantones también legislan y --

tienen sus propios ministerios (denominados departamentos).

También las colectividades locales o municipios y el sector privado --

orientan sus actividades hacia la atención del disminuido.

La articulación de las intervenciones

Podemos afirmar que en Suiza la intervención en favor de los minusváli-

dos descansa en el apoyo ofrecido por los sistemas federal, cantonal, munic i

pal y privado cada uno desde su área de acción.

Según el artículo 3 de la Constitución "los cantones son soberanos, en

tanto que su soberanía no está limitada por la Constitución Federal, y como

tal ejercen todos los derechos que no están delegados al poder federal". En
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este contexto por ejemplo, sólo los cantones son responsables de la educación

(aunque la Confederación ejerce una influencia indirecta por medio de las sub

venciones).

En otros asuntos, por ejemplo en lo que se refiere a los seguros de inva

lidez, la Confederación dicta las leyes y los cantones las aplican y a veces

complementan.

El sistema local o municipal colabora también en algunos casos en inter-

venciones en favor de los minusválidos tales como el ingreso de alguno de los

residentes en instituciones especializadas, orientación del disminuido hacia

servicios de este tipo, supresión de barreras arquitectónicas, etc.

Finalmente el secto privado aquí, como luego veremos en Gran Bretaña, --

tiene un gran peso en la asistencia a personas con necesidades especiales, pe

ro de ello nos ocuparemos más tarde.

El nivel federal y el seg u ro de invalidez

En Suiza existe un sistema de seguros sociales centralizados en Berna, -

capital federal, aunque en realidad este organismo sólo se ocupa de recoger -

los fondos que luego distribuye a las comisiones cantonales para hacer frente

a los gastos que se originen.

Estos seguros sociales son de tres tipos: Seguro de Vejez y Supervivien-

tes (AVS), Seguro de Paro y Seguro de Invalidez (AI) que es el más interesan-

te para nosotros, puesto que este seguro es el que ha de subvencionar la aten

ción al minusválido (en lo referente a construcción y funcionamiento de inst i

tuciones y servicios de rehabilitación aunque no al salario del personal).

Algunos cantones aseguran además de las prestaciones federales un compl e

mento de recursos.
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El nivel cantonal y sus departamentos al servicio del minusválido

Los cantones tienen la facultad de votar leyes complementarias a la le-

gislación federal. Cada cantón posee un parlamento cantonal y sus departamen

tos o ministerios, siendo autónomos en materia de Salud y Educación Escolar.

Se encargan de la instrucción primaria que es obligatoria y, en las escuelas

públicas, gratuita.

En cuanto a la enseñanza especializada, la Confederación proporciona --

una ayuda mediante el Seguro de Invalidez, pero la iniciativa la llevan los

cantones y el sector privado. El Seguro de Invalidez no obstante controla la

utilización de los fondos.

Fundamentalmente dos departamentos cantonales participan en la atención

al minusválido: el Departamento de Instrucción Pública (que se ocupa priori-

tariamente de la educación y protección social de los menores) y el Departa-

mento de Previsión Social y Salud Pública que se encarga de forma especial -

de aquellos menores o adultos con necesidades médicas o de prestaciones espe

cíficas suplementarias debido a su invalidez o que requieren instituciones -

especializadas en algunos casos.

El sec tor privado

Como mencionamos anteriormente este sector se ha desarrollado en Suiza

de forma muy dinámica.

Existen innumerables asociaciones de padres de disminuidos (que a veces

crean sus propios centros) y de los mismos minusválidos, hallándose en ellas

representadas todo tipo de deficiencias.

Existen asimismo asociaciones o grupos en favor de los minusválidos que

defienden sus derechos, financian sus necesidades, etc. Entre ellos podría -

mencionar la organización Pro-Infirmis, un servicio social de ayuda, de infor

mación al público y de apoyo económico al disminuido, con representación en
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cada cantón. A nivel nacional Pro-Infirmis tiene gran peso al formar parte -

de todas las Comisiones Federales oficiales.

Hasta aquí he tratado de exponer brevemente lo que constituye el siste-

ma de atención al minusválido en el contexto geopolítico que nos ocupa.

¿ De qué forma incide este sistema en el desarrollo del niño con defi-

ciencias evidentes en el nacimiento o con riesgo de manifestarlas más tarde?.

Situándonos en el inicio del proceso evolutivo hemos de referirnos a la

prevención de minusvalías y a la detección y diagnóstico de las mismas ante

la sospecha de su existencia.

Prevención, detección y diagnóstico. La estimulación precoz

La prevención como consejo personal-individualizado es competencia de -

la medicina liberal, del médico particular, ya que no existen, que yo sepa,

planes estructurados sobre el tema a nivel de los diferentes cantones.

Paralelamente a esta prevención se dan, a partir de la iniciativa de --

ciertos grupos o asociaciones privadas, programas de información al público

por ejemplo sobre la deficiencia mental y su prevención.

En cuanto a la detección de minusvalías o limitaciones, si un niño nace

con una malformación o deficiencia grave, la detección se realiza con facil i

dad en el mismo hospital y se ofrece a la familia información sobre asocia—

ciones u organismos relacionados con el problema del niño en cuestión.

Cuando la minusvalía se sospecha más tarde, a lo largo de los primeros

años, la detección puede hacerla un centro médico-psicológico (aunque estos

se ocupan más bien de los niños en edad escolar) a sugerencia de unos padres

con dudas sobre la normalidad del desarrollo de su hijo. El servicio médico-

psicológico, confirmada la sospecha, emitirá un diagnóstico y asesorará a --

los padres sobre como actuar.



- 239 -

Los centros médico-psicológicos que son los que en realidad establecen

un diagnóstico tienen generalmente un equipo formado por un psiquiatra (au-

toridad cuyo criterio moviliza la financiación por parte del Seguro de Inva

lidez de la intervención a realizar con el niño) y un cierto número de psi-

cólogos y ortofonistas.

En realidad se trata de centros de día que según la demanda realizan -

funciones de terapia, de diagnóstico o asesoramiento a los padres.

En cuanto a la intervención temprana o estimulación precoz, ésta se -

inició en Suiza hace unos veinte años y se ha desarrollado mucho en la últi

ma década a partir de la iniciativa de diversos educadores de niños con pro

blemas en algunas instituciones. Su propia experiencia les llevó a conside-

rar la conveniencia de intervenir precozmente en casos como los que a ellos

se les presentaban. Así, de forma precaria al principio, mediante el logro

de subvenciones solicitadas (hoy ya institucionalizadas) establecieron un -

sistema de servicios a domicilio para los niños en edad preescolar (o aún -

mayores en el caso de deficientes graves residentes en su hoqar) que es lo

que constituyen los SEI o Servicios Educativos Itinerantes actuales.

De estos servicios voy a ocuparme ahora.

Los Servicios Educativos Itinerantes

El Seguro de invalidez que subvenciona este servicio lo define como "

servicio que ofrece medidas pedagógico-terapeúticas a domicilio, en la edad

preescolar".

En otros términos el SEI es un servicio destinado a estimular mediante

una terapia individual y dentro del marco familiar a todo aquel niño que --

presenta dificultades en su desarrollo.

Su actividad se dirige a todos los niños de edad preescolar sin límite

de edad inferior y cualquiera que sea su deficiencia, así como a aquellos -
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denominados de "alto riesgo".

Esta actividad se lleva a cabo mediante visitas regulares al domicilio

del niño, más o menos frecuentes de acuerdo con las necesidades.

El caso puede ser referido a un SEI por alguna de las personas que es--

tán en contacto con la familia del niño, ya sean médicos, enfermeras, asis--

tentes sociales, psicológos, etc. A veces los mismos padres solicitan direc-

tamente el servicio.

Una vez definida la minusvalía por un informe médico o un diagnóstico -

de un centro médico-psicológico y probada la necesidad de intervención pre -

coz, el mismo SEI gestiona la subvención del Seguro de Invalidez.

Podemos decir por otra parte que el objetivo de los SEI es doble; en --

primer lugar se trata de ayudar al niño en las dificultades que presenta en

su desarrollo; en segundo término y a más largo plazo se trata de facilitar

su integración escolar y social cuando llegue el momento evitando su institu

cionalización.

¿ Cómo lleva a cabo sus funciones un Servicio Educativo Itinerante ?.

- De cara al niño mediante la observación de su comportamiento, la ac--

tualización de sus posibilidades de desarrollo sobre los que se basa

la acción educativa y la puesta en práctica de un proyecto educativo

individualizado y a su medida.

- En el ámbito del hogar tratando de establecer una relación de confian

za con la familia, manteniendo un diálogo constante con ella sobre la

acción educativa y los problemas inherentes a la misma y buscando so-

luciones a otros problemas familiares creados por la presencia del m i

nusválido.

En este contexto es también muy importante la función del SEI como orien
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tador de los padres hacia otros servicios más especializados o de carácter -

social. Cabe aquí también el preguntarse hasta cuando se ejerce la acción --

del SEI en la vida del niño. En principio se puede decir que el SFI continúa

su intervención hasta que éste entra en una escuela adaptada a sus necesida-

des (maternal normal o especializada). Pero de cualquier modo, el SEI no in-

terrumpe su acción bruscamente, por el contrario se asegura que la integra--

ción del niño en El sistema escolar se ha producido y, si es necesario, su -

apoyo continúa durante la escolarización para aquellos niños que tienen dif i

cultad de adptación. La función del SEI en estos casos es la de aportar un -

apoyo especializado para mantener en general al niño en un circuito escolar

ordinario.

En cuanto al personal de estos servicios, ya se indicó anteriormente --

que en un principio no tenía una formación específica y en consecuencia tuvo

que seguir cursos de reciclaje agrupándose en asociaciones que organizaban -

este tipo de actividades. En la actualidad, tras un periodo de evolución de

los SEI, ya existen centros de Información para educadores dedicados a la --

intervención precoz (como el de la Universidad de Zurich) y seguramente se -

llegará a crear una especialidad profesional con identidad propia, aunque --

hay quien opina que bastaría con capacitar al personal que ya se halla traba

jando (reciclaje).

De todas formas, la estimulación precoz es un campo educativo relativa-

mente nuevo en Suiza y que avanza con gran dinamismo hallándose en continua

renovación. Por ello me hubiera gustado presentarles las últimas informacio-

nes al respecto pero las que conozco como más recientes lo son tanto que se

están publicando actualmente.

FRANCIA

Ahora, si ustedes me lo permiten voy a pasar a presentarles la labor que

los Centros de Acción Médico-Social Precoz (CAMSP) desarrollan en Francia en
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el terreno de la Intervención Temprana (sin entrar en la organización del -

Sistema de Asuntos Sociales que sin duda será objeto más tarde de otra ponen

cia).

Los Centros de Acción Médico-Social Precoz (CAMSP)

El decreto que autoriza la reglamentación, creación y funcionamiento de

estos centros data del 15 de Abril de 1976 en aplicación de la Ley de Orien-

tación en favor de los minusválidos del 30 de Junio del año anterior.

La demanda de los CAMSP surgió fundamentalmente de las asociaciones de

padres de minusválidos y de las de estos mismos, remontándose los primeros -

contactos con la Administración a este respecto a los años 60.

Una circular posterior de aplicación del 9 de Junio de 1976 completó el

anterior decreto haciendo referencia a la financiación de estos centros basa

da en un estudio adecuado de las necesidades existentes.

Durante los primeros años, la creación de estos centros fue muy lenta -

por la falta de acuerdo entre los organismos encargados de su promoción pero

al iniciarse la década de los ochenta la situación se desbloqueó en parte y

hoy los CAMSP son numerosos en algunos Departamentos aunque no en todos.

Para interpretar correctamente esta puesta en práctica laboriosa, es --

preciso tener en cuenta los factores siguientes:

- El decreto del 15 de Abril de 1976 se dabe cuando se empezaba a tener

conciencia del exceso de servicios en diversas áreas, tanto en el sec

tor hospitalario como en el de los Institutos Médico-Pedagógicos.

- La política de la época era más favorable a la atención curativa que

a la preventiva. Ahora bien, los CAMSP acumulaban ambos objetivos.

- El presupuesto anual global que se recomendaba en la circular de fi--
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nanciación era una innovación que impuesta mediante una circular no

facilitaba la discusión ni firma de convenios.

- La tutela de la protección materno-infantil (PMI) y la coordinación

preconizada, (con los servicios hospitalarios, etc.) lógica en rela-

ción con la edad de los niños y la multiplicidad de acciones necesa-

rias, ponían a trabajar juntos a equipos de profesionales y de oríg e

nes muy diferentes y con una jerarquía de métodos y ordenanzas poco

familiares.

- Estas dificultades se ilustran por ejemplo en las contradicciones --

existentes en la misma circular a la que nos referíamos anteriormen-

te en la que mientras se responsabilizaba a la acción social (Servi-

cios Sociales) como competente en la creación de los CAMSP y su pue s

ta en práctica, es la Dirección de Sanidad quién se encargará de co n

trolar sus funcionamiento y participará en la financiación de los --

mismos bajo el título de gastos obligatorios de prevención a cargo -

del Estado en un 83%.

En un plano más ideológico, el artículo 3 de la Ley de orientación de

1975 en aplicación de la cual surge el decreto del 15 de Abril de 1976 ( --

Anexo XXXII bis al decreto del 9-111-56) denota un deseo de asociar el fun-

cionamiento de estos centros a la detección de deficiencias o inadaptacio--

nes y al necesario tratamiento médico, psicológico y social que esta detec-

ción conlleva para prevenir su agravación. Ahora bien, el texto del decreto

destinado a reglamentar la detección y el tratamiento precoz en las estruc-

turas ambulatorias evita toda rigidez para adaptarse mejor sin duda a la di

versidad de problemas que plantea cada deficiencia y a las características

de cada región.

Objetivos, funcionamiento y financiación de los CAMSP según los d ocumentos

legislativos .

Para exponer los objetivos, finalidad y funcionamiento de los CAMSP na

da mejor que una revisión a estos textos.



- 244 -

En el artículo 1 del decreto mencionado se indica que los Centros de --

Acción Médico-Social Precoz "tienen por objeto la detección, la cura ambula-

toria y la reeducación de los niños de la primera y segunda infancia (de 0 a

6 años) que presentan dificultades sensoriales, motoras o mentales, orienta-

das a una adaptación social y educativa en su medio natural y con la partici

pación del mismo". Estos centros ejercen las acciones preventivas especiali-

zadas.

"Los Centros -continúa el artículo- ejercerán también, ya sea en la con

sulta o en el domicilio, una orientación familiar acerca de la educación es-

pecializada requerida por el niño según su edad".

Se hace también referencia al equipo multiprofesional de los CAMSP indi

cando que el diagnóstico y tratamiento serán efectuados y la rehabilitación

puesta en práctica sin hospitalización, por un equipo compuesto de médicos -

especializados, reeducadores, auxiliares médicos, psicológos, personal de --

educación precoz, asistentes sociales y cuando sea necesario otros especialis

tas técnicos.

Las acciones preventivas especializadas -se señala- estarán garantiza—

das por equipos itinerantes un¡ o multiprofesionales en las consultas espe -

cializadas, los Centros de protección Materno-Infantil o si se presenta el -

caso en los centros de educación preescolar.

Respecto al local donde se prestarán estos servicios, se reitera que es

tos serán las consultas externas hospitalarias, consultas en PMI, Centros de

Salud Mental o CMPP, así como en centros preescolares para niños con defi---

ciencias sensoriales, motoras o mentales.

En cuanto al tipo de CAMSP se señala que estos pueden ser polivalentes

con secciones especializadas o centros especiales.

Los exámenes complementarios necesarios para establecer un diagnóstico

o para la actualización de tratamientos pueden ser realizados por los servi-

cios hospitalarios generales y especiales con los que se establecen convenios.
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El artículo 2 del mismo decreto indica que la organización general, el

personal, el material y los servicios de un CAMSP, deben hallarse en función

de la capacidad de utilización.

Los artículos siguientes que no voy a pasar a enumerar en detalle se re

fieren a las condiciones que el local e instalaciones deben reunir, la nece-

sidad de planificación de consultas establecidas mediante cita con la familia

y la obligación del mantenimiento al día de un registro de casos sometido a

la discusión y ética profesional.

Los artículos 11 a 14 precisan las condiciones del personal médico con

que ha de contar el centro así como la titulación y experiencia requerida al

mismo en cada caso (director de un centro polivalente, director técnico de -

un centro especializado, médicos especialistas, etc.) y forma de nombramiento

(por el Comisario de salud departamental en consulta con el médico inspector

departamental de salud).

Se indica que ningún tratamiento, examen psicológico, reeducación ni --

orientación familiar puede llevarse a cabo si no ha sido prescrito por uno -

de los médicos del centro.

Los artículos 15 a 17 determinan el resto del personal con que debe de

contar el centro y la titulación requerida al mismo en cada caso.

El artículo 18 incide sobre la posibilidad de ofrecer la orientación fa

miliar en el propio domicilio por parte de equipos itinerantes multiprofesio

nales o uniprofesionales formados por el personal indicado previamente y --

aprobado por el Comisario de Departamento quien determina asismismo su sec-

tor de intervención.

Por otra parte se indica en el artículo 19 que el centro debe asegurar-

se la colaboración de un asistente social que se mantendrá en contacto con -

la familia al menos durante tres años una vez finalizado el tratamiento del

niño.
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Otros artículos hacen referencia a la necesidad de reuniones periódicas

de síntesis de las cuales se mantendrá informada a la familia (art. 20). exis

tencia de un reglamento interior del centro que debe ser aprobado por el Co-

misario del Departamento (art. 23) y la obligación del médico director del -

mismo a presentar a dicho comisario en los 15 días siguientes al fin del año

un informe detallado de las actividades llevadas a cabo en el centro durante

ese año transcurrido.

En la circular que siguió dos meses después a este decreto se estipulan

las condiciones del proceso de creación de los CAMSP y su financiación.

En la Sección I sobre creación se indica la conveniencia de elaborar, -

previamente a esta creación un Censo de los programas y centros ya existen—

tes que de algún modo cubren estos servicios de diagnóstico y tratamiento así

como de llevar a cabo una evaluación de necesidades, con el fin de evitar la

duplicidad de servicios. La recomendación se dirige a los médicos jefes de -

los centros de PMI y se justifica como base para establecer un programa ade-

cuado de atención al niño de 0 a 6 años, utilizando todos los recursos a su

disposición ya existentes o los surgidos por la puesta en práctica de accio-

nes totalmente neuvas como la atención ambulatoria y la orientación a las fa

milias incluso como servicio domiciliario si es preciso.

En cuanto a la financiación de los CAMSP, la circular, de 1976 establece

dos modalidades, distinguiendo entre financiación de inversión y financia---

ción de funcionamiento.

En lo que se refiere a la inversión se recuerda que ésta puede ser obj e

to de subvención (de un 20 o un 50%) por parte de la Comisión regional a pa r

tir de los créditos delegados de los presupuestos del Estado para moderniza-

ción y humanización de establecimientos sanitarios. Pero se precisa que nin-

guna otra forma de crédito suplementario será otorgado para la creación de -

este tipo de centros:

Para evitar gastos innecesarios se aconseja utilizar los locales y equ i

pamientos ya existentes en los CMPP, Centros de PMI, hospitales o Centros de
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salud.

En cuanto a la financiación de gastos de funcionamiento de los CAMSP,

éstos corren a cargo conjuntamente de los Departamentos y de las Cajas de -

Seguro de Enfermedad (20%) a partir de un presupuesto global anual (y 80% --

respectivamente). El 20% a pagar por el Departamento se justifica por la mi

sión preventiva de los CAMSP y es imputable al presupuesto departamental re

lativo a Protección Materno-Infantil. El 80% restante lo paga el Seguro de

Enfermedad del lugar donde se encuentra el CAMSP en base a la función cura-

tiva del mismo.

Esta financiación no puede conseguirse si no es mediante la firma de -

un convenio tripartito entre el Departamento donde está el centro, la Caja

Regional del Seguro de Enfermedad y el Centro en si, y dicha firma no siem-

pre es fácil de conseguir.

Este tema de la financiación según creo está siendo tratado en la ac--

tualidad con el fin de introducir modificaciones que superen los problemas

planteados. (Quizás este sea un aspecto que nos podrá clarificar el ponente

que exponga la situación en Francia).

Pero desde un punto de vista menos económico (con ser éste muy impor -

tante) me interesa ahora presentarles los resultados de una encuesta lleva-

da a cabo por el Instituto de Puericultura de París a nivel nacional en --

1981 tratando de hacer una valoración de estos CAMSP cinco años después de

su creación.

Evaluación d e los CAMSP . Resultados de una encu esta

En esta encuesta se recogen las respuestas de 52 centros a una investi

gación sobre funcionamiento, servicios, personal, niños atendidos, tipo de

tratamiento, etc. en los Centros de Atención Médico-Social Precoz. Aquí es-

tán los datos.
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1) La mayoría de los CAMSP (los 2/3) son patrocinados por el sector --

privado y están ubicados en un CMPP o son totalmente independientes.

2) Las 3/4 partes de los CAMSP son polivalentes y de los 14 que se con

sagran a un solo tipo de deficiencia, 9 están destinados a deficien

tes auditivos. Pocos centros están sectorizados cubriendo la mayo—

ría de ellos (el 60%) uno o varios departamentos.

3) Las dificultades administrativas fueron muchas en los años inicia--

les pero van reduciéndose a partir de 1979. El número de convenios

firmados van aumentando aunque la media de tiempo transcurrido en--

tre un acuerdo de creación de centro y la firma del convenio es de

unos 13 meses.

4) En cuanto al envío de los niños al centro, en la mayoría de los ca-

sos estos son remitidos por el hospital y luego a partes iguales --

por los padres, asistentes sociales, médicos privados y Sistema de

Protección Materno-Infantil.

5) En cuanto al índice de prevalencia de las distintas deficiencias se

veras, fácilmente reconocibles en la primera infancia, la deficien-

cia mental profunda y los problemas mentales graves deberían movili

zar muchas más estructuras de detección y tratamiento precoz que t o

das las otras deficiencias juntas. Exactamente del 40 al 50% más.

Por lo que respecta a las dificultades sociales no es ni siquiera -

posible precisar las necesidades.

Sin embargo, la realidad que se aprecia aquí es diferente ya que --

los 43 CAMSP que acogen a deficientes mentales (mayormente o de fo r

ma exclusiva) representan un 60% menos que la capacidad total de --

acogida para deficientes físicos, mientras que por otra parte, la -

mención de un interés por los niños en riesgo de padecer condicio-

nes sociales desfavorables es extremadamente rara. De aquí parece -

desprenderse una insuficiente apreciación de los criterios de ries-
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go psicosocial

6) En cuanto al número medio de niños atendidos por un CAMSP parece --

que el de 124 que arroja la encuesta sería razonable. Sin embargo,

hay que considerar estus datos en relación con la ubicación y servi

cios ofrecidos por los CAMSP. Parece evidente que no todos los de-

partamentos tienen CAMSP y reina una gran disparidad en su distribu

ción geográfica. El número de niños de 0 a 6 años cubierto por un -

centro varía entre 28.458 y 177.327 (según censo correspondiente a

1975) siendo la cantidad media de 65.670. Según esto y aplicando el

índice de incidencia evidenciado por encuestas epidemiológicas re--

cientes, el número teórico medio de niños de la misma edad con defi

ciencias severas correspondientes sería de 1.000, que está muy por

encima de los 124 que se apuntaban anteriormente.

Cabe preguntarse cuáles son los criterios que se siguen a la hora -

de referir a los niños a un CAMSP y qué servicios se ofrecen a aque

lías familias que no tienen acceso al mismo.

7) En relación con el tipo de servicios que se ofrecen en el centro pa

rece que se dan dos clases básicas mayoritariamente:

a) detección de deficiencias para orientar luego al niño a estructu

ras diferentes y,

b) detección y tratamiento en el mismo centro. En el primer caso --

los servicios se extienden a una duración media de 8 1/2 meses y

en el segundo a 23 meses.

8) En cuanto al funcionamiento, los centros utilizan, prácticamente en

su totalidad, la consulta ambulatoria o externa y el 75% de los mis

mos llevan a cabo la acción domiciliaria.

A muchos de los centros aún no asisten niños menores de 3 años. En

todos los casos se practica el mantenimiento en medio familiar y --
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además en la mayoría de los casos se favorece la socialización en me

dio normal en centros preescolares. De acuerdo con ello el apoyo --

aportado directamente a la escuela constituye para los 2/3 de los --

centros una actividad casi tan importante como la atención domicilia

ria.

9) Respecto a la composición del personal de los CAMSP se evidencia la

utilización muy frecuente de empleo de tiempo parcial sobre todo en

lo que se refiere al personal médico. Por otra parte el papel del pe

diátra, psiquiátra y psicólogo aparece como primordial. Se constata

asimismo una mucho menor utilización de asistentes sociales, pueri-

cultoras y educadoras de la primera infancia que de psicoterapeútas

y especialistas del habla. También es evidente (quizás por influen -

cia del funcionamiento de los CMPP) una menor asistencia de los ni—

ños más pequeños.

10) Las relaciones con otras instituciones u organismos parecen más fre-

cuentes en el caso de las Circunscripciones Sociales y de la Protec-

ción Materno-Infantil.

11) Finalmente, en lo que se refiere a la orientación que se da al niño

una vez que ha pasado por el CAMSP ésta es muy variada, dependiendo

de la naturaleza y grado de la deficiencia, aunque no en relación --

con las dos modalidades de servicios que apuntábamos antes de detec-

ción sólo o detección y tratamiento. Se puede constatar de cualquier

modo la tendencia creciente de mantener al niño en su medio normal -

de vida, apoyado este mantenimiento por un seguimiento intensivo y -

prolongado.

Hasta quí la exposición sobre los CAMSP, elemento fundamental en la pre

vención, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias y minusvalías en la -

infancia de 0 a 6 años en Francia.
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GRAN BRETANA

Y para terminar con este programa internacional de la estimulación pr e

coz, voy a hablarles de la organización de la misma en Gran Bretaña.

Organización administrativa

La atención al minusválido se facilita en el país mediante tres servi-

cios. Educación , Servicios Sociales y Sanidad. Educativamente Inglaterra y -

Gales han de ser considerados separadamente de Escocia . En este último país

la política sobre educación depende del Scottish Office y es diferente del -

resto de Gran Bretaña.

El sistema de educación inglés está representado a nivel de gobierno --

por el Ministerio Nacional de Educación, conocido como Departamento de Educ a

ción y Ciencia (DES). Con este Departamento de Educación trabaja un grupo de

Inspectores que incluye especialistas en minusvalías.

Aunque el Gobierno central establece el marco legal para la educación,-

la administración real de la misma la realizan los Consejos Locales de Cond a

do o Distrito. Existen 104 Consejos en el país y constituyen en el marco ed u

cativo las LEA o Autoridades Locales de Educación. En estrecha relación con

las LEA se encuentran los proveedores de servicios en las áreas Sanitaria y

Social. Ambas son administradas a nivel de Gobierno central por el Ministe--

rio Nacional o Departamento de Sanidad y Seguridad Social (DHSS) que es res-

ponsable de la regulación administrativa pero, como en el área de Educación,

la mayor parte de su aplicación corresponde a las comunidades locales.

Los Servicios Sociales forman parte del Consejo o Junta del Condado y -

por lo tanto mantienen un contacto muy estrecho con los Servicios de Educa--

ción.

Los miembros de las Juntas Locales son elegidos cada cuatro años.
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La Sanidad se administra de forma diferente de la Educación o de los --

Servicios Sociales. El país está dividido en distritos y las decisiones no -

las toman políticos electos sino miembros de las Autoridades Sanitarias de -

Distrito nombrados por el Gobierno.

En cuanto a la financiación de los servicios, el dinero para el servi--

cio sanitario lo recibe la Autoridad Sanitaria del Distrito del Gobierno que

evalúa anualmente la necesidad de cada distrito.

La financiación de la educación y de los servicios sociales es más com-

plicada y corresponde en parte al Gobierno central que financia el 55% del -

presupuesto de la Junta del Condado. El resto del dinero se obtiene localme n

te mediante un impuesto sobre el patrimonio.

Pero además de los recursos que ofrecen los organismos nacionales y los

gobiernos locales, en Gran Bretaña juegan un papel importante las ayudas de

organizaciones voluntarias y asociaciones de padres como grupos de presión -

nacional y representados en los Comités Locales.

El Gobierno central para asegurar la colaboración racional y bien plan¡

ficada de las áreas de Educación, Servicios Sociales y Sanidad, ha estableci

do una estructura formal estatutaria que funciona a tres niveles.

Al primer nivel funciona la denominada Comisión Mixta de Consulta form a

da por miembros de la Junta del Condado y de las Autoridades Sanitarias de -

Distrito. Este cuerpo se hace cargo de los servicios que requieren la inter-

vención de más de un departamento y pueden recomendar las acciones de la Ju n

ta del Condado y de la Autoridad Sanitaria. No tiene poder decisorio ni par-

tida presupuestaria propia.

A un segundo nivel, la Comisión Mixta de Consulta es asesorada por un

equipo multidisciplinario de funcionarios que forman lo que se denomina el -

Equipo Conjunto de Planificación de Cuidados. En él se incluyen expertos en

educación, trabajadores sociales, médicos y enfermeras.
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La planificación detallada a un tercer nivel la realiza un equipo for-

mado por especialistas en el campo de la deficiencia mental, la minusvalía

física, etc.

Este sistema consultivo abarca todas las edades y todas las incapacida

des, por lo que los servicios pueden programarse de forma coherente y tenien

do en cuenta las prioridades.

La a tención a l a prime r a infancia e n el I nforme Warnock y otros- documentos-

de base.

Una vez establecido en líneas generales el marco administrativo en este

país, podemos pasar a analizar el punto que nos interesa respecto al desa -

rrollo de la prevención secundaria de minusvalías en la forma de detección

de las mismas e intervención temprana sobre sus consecuencias.

Al contrario que en Francia, donde existe un sistema estructurado de -

programas, equipos y centros de atención precoz, en Gran Bretaña las accio-

nes orientadas a esta intervención se inscriben en un contexto más amplio -

de asistencia al niño minusválido (o con necesidades educativas especiales)

de 0 a 5 años y su familia.

No obstante podemos señalar algunos rasgos que caracterizan el apoyo -

en favor de este colectivo concreto y que se basan fundamentalmente en las

medidas preconizadas por el informe del Comité de Investigación sobre la --

educación del niño deficiente titulado "Necesidades Educativas Especiales"

y más conocido como Informe Warnock.

En dicho informe y en la Ley más reciente de Educación de 1981 (entra-

da en vigor en 1983) se encuentran las bases para la política, vigente en -

la actualidad, de atención a la infancia de alto riesgo o que presenta limi

taciones en su desarrollo evidenciadas en necesidades educativas especiales.

Este informe constituye sin duda uno de los trabajos de investigación
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más profundamente realizados en el campo de la educación y aunque sus reco-

mendaciones se orientan a Gran Bretaña y su contexto, muchas aplicaciones -

prácticas pueden extraerse del mismo para otros paises.

El informe, publicado en 1978, recoge la actividad llevada a cabo du--

rante el período 1973-1978 por un Comité de Investigación designado para "

revisar las ofertas educativas existentes en Inglaterra, Escocia y Gales pa

ra niños y jí,venes minusválidos por causas físicas y mentales teniendo en -

cuenta los aspectos médicos de sus necesidades..., considerar el uso más --

efectivo de recursos orientados a prepararlos para una vida productiva y ha

cer las recomendaciones pertinentes".

La labor fué realizada por cuatro subcomités , uno de los cuales inves-

tigó precisamente las necesidades de los niños menores de 5 años.

Gran parte de lo que sigue en mi exposición procede de las recomendacio

nes de dicho Comité expresada en el capítulo V del Informe Warnock.

Ya desde el inicio del mismo se justifica la necesidad de una interven

ción temprana con los niños con limitaciones significativas expresándola en

los siguientes términos:

"Los niños con dificultades significativas o deficiencias necesitarán

formas elaboradas de enseñanza para el aprendizaje de cosas que otros niños

aprenden espontáneamente. Su educación por tanto debe comenzar tan pronto -

como sea posible, sin límite inferior de edad. Para algunos niños, la ayuda

educativa será necesaria antes de los 2 años".

Establecido este principio se pasa a examinar los aspectos relativos -

al descubrimiento (discovey) de posibles condiciones limitadoras en el de—

sarrollo y evaluación de su alcance (assessment) en niños menores de 5 años.

Más tarde se exponen las oportunidades de intervención que existen orienta-

das a los mismos y algunas recomendaciones (el informe no legisla) para la

mejora de condiciones invalidantes.
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Antes de analizar el aspecto de la detección de deficiencias (o necesi

dades educativas especiales) tenemos que hablar de la fase previa de preven

ción primaria.

En Gran Bretaña como en la mayoría de los países industrializados, la

prevención primaria en las dos últimas décadas ha logrado, gracias a una me

jor atención atención prenatal (diagnóstico antes del nacimiento, amniocen-

tesis y ecografía) perinatal y postnatal y adecuado asesoramiento genético,

reducir en gran medida el número de recién nacidos afectados de minusvalías

severas (defectos del tubo neural, síndrome de Down, etc.).

Pero los avances médicos no son suficientes. Hay que tomar serias medi

das para garantizar a la población "de riesgo" el acceso a los servicios --

propiciados por los avances médicos y esto no siempre ocurre.

Por ejemplo , el Informe Court , publicado por el Departamento de Sani-

dad y Seguridad Social ( DHSS ) en 1976 mostraba que la calidad de los servi-

cios de atención perinatal en Gran Bretaña ( medidos por índice de mortali-

dad en la primera infancia ) se hallaba muy por debajo de la de otros países.

Por ello a pesar del. considerable progreso que se ha realizado en mate

ria de prevención, se estima que en un distrito sanitario de una población

media de unos 200.000 habitantes, 50 niños nacerán anualmente con malforma-

ciones congénitas detectables en el nacimiento y otros 30 con deficiencias

que se manifestarán en los primeros siete años de vida del niño.

En esta etapa de la vida infantil en la que se "descubrirán" posiblEs

deficiencias o limitaciones, a veces incidentalmente por el pediatra, el vi

sitador sanitario o los mismos padres, son precisamente estos últimos los -

que más ayuda precisan y este es un punto en el que el informe Warnock ofre

ce detalladas recomendaciones.

Estas van orientadas hacia la manera en que se ha de informar a los pa

dres pronta y claramente, sobre la deficiencia o minusvalía en cuestión y -

las posibilidades de ayuda y asesoramiento que están a su disposición en -
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términos de centros, personal, organizaciones voluntarias, etc.

De hecho el marco de posibilidades que se ofrecen a los padres de un ni

ño con necesidades especiales es tan amplio que el mismo informe Warnock re-

comienda la designación de una persona "la persona designada" (the named per

son) que pueda servir de canalización entre familia y servicios.

En esta etapa de la primera infancia se recomienda que esta persona sea

la visitadora sanitaria a menos que el niño haya sido objeto de una investi-

gación profunda llevada a cabo por un equipo multiprofesional que desee de—

signar a uno de sus miembros como "named person".

De cualquier forma si el visitador sanitario ha de ser la "persona de—

signada" es de importancia fundamental que esté en estrecha relación con los

servicios sociales y de educación y que trabaje en el marco de un equipo mul

tiprofesional.

También se debe informar a los padres sobre recursos ofrecidos por aso-

ciaciones voluntarias y cuando la situación lo requiera poner a su disposi-

ción la posibilidad de servicios de atención puntuales ( relief o respite ca-

re) que les permita " des-responsabilizarse " de su hijo especial aunque sea -

temporalmente.

Respecto a la evaluación del niño, la legislación vigente en Gran Bret a

ña, anterior a las recomendaciones del Informe Warnock (Ley de Educación de

1944) solamente ponía bajo la responsabilidad de las LEA para esta evalua---

ción a los niños mayores de 2 años.

El Informe Warnock recomienda que esta legislación sea modificada para

dar cabida al niño desde el nacimiento.

Se pide concretamente que las LEA tengan el poder de requerir un examen

o evaluación multiprofesional de un niño cualquiera que sea su edad, cuando

se sospechen condiciones limitadoras (notificándolo a los padres) y que es—

tén obligadas a ofrecer esta evaluación cuando los padres la pidan.
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Esta recomendación fu¿ recogida y legislada en la reciente Ley de Edu-

cación de 1981, hoy en vigor, a la que nos referíamos inicialmente.

El informe examina detalladamente las condiciones que debe reunir la -

evaluación. Tras la detección (discovery) de que algo va mal habrá que defi

nir la naturaleza del problema (diagnósis) y las implicaciones del mismo en

términos educativos y necesidades que plantea (assessment).

Se apuntan también los diferentes niveles de evaluación (de 1 a 5) --

correspondiendo a los niveles más altos (4 y 5) la evaluación a ser realiza

da por un equipo multiprofesional (full multiprofessional assessment). Los

Equipos de Minusvalías de Distrito (District Handicap Team) creados de --

acuerdo con las recomendaciones del Informe Court ya mencionado anteriormen

te, tendrían esta función, pero introduciendo en los mismos personal exper-

to del sistema educativo y escolar local (además del médico, visitador san¡

tario, psicólogo educativo y asistente social) puesto que se trataría de va

]orar las necesidades educativas específicas de los niños a examinar.

El mismo Informe Court enfatiza la necesidad de Centros de Desarrollo

Infantil que podrían estar localizados en el Hospital General del Distrito,

y en el cual se proporcionaría ayuda al deficiente y a su familia mediante

una detallada evaluación seguida de una programación adecuada a las necesi-

dades del niño.

Sin embargo, el Informe Warnock recomienda que las evaluaciones, inclu

so las de los niveles 4 y 5 se realicen en un marco en el que el niño pueda

ser ampliamente observado en forma natural y en el contexto menos medicali-

zado posible. No obstante los casos graves de minusvalías o malformaciones

evidentes en el nacimiento pueden requerir para su evaluación (directamente

en los niveles 4 y 5) el marco de un hospital.

Se sugiere además que las LEA mantengan un registro de aquellos niños

que de acuerdo con el perfil de sus necesidades, establecido por la evalua-

ción de un equipo multiprofesional, requieren alternativas educativas espe-

ciales.
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¿ Cuáles son estas alternativas para los niños de 0 a 5 años en Gran -

Bretaña ?.

Este es el último punto que voy a considerar porque aunque en sentido

estricto no constituyan programas estructurados de estimulación precoz, to-

das estas estructuras aportan una forma de intervención temprana orientada

a favorecer el desarrollo infantil y paliar las consecuencias de la minusv a

lía. Me referiré a ellas aunque sea brevemente.

Alternativas educativas para niños de 0 a 5 años

En primer lugar quiero mencionar el Servicio Educativo Domiciliario --

(Honre Visiting Teacher) que puede revestir diversas formas. Así por ejemplo

el Proyecto Portage, originado en la ciudad del mismo nombre en Wisconsin -

(U.S.A.) y que ha sido adoptado en algunas áreas de Gran Bretaña se orienta

a la formación de los padres de niños con necesidades especiales en sesio -

nes semanales en sus hogares para capacitarles como colaboradores en la ed u

cación y desarrollo de sus hijos.

Otra modalidad de este mismo servicio es el denominado Servicio de En-

señanza Itinerante (Peripatetic Teaching Service) que ha sido en principio

muy utilizado sobre todo con deficientes sensoriales y hoy se va extendien-

do a otras minusvalías. El Informe Warnock recomienda especialización al m á

ximo dentro de este servicio itinerante asignándole como funciones las si—

guientes:

1) Evaluar las necesidades educativas del niño a partir de su observa-

ción.

2) Trabajar con los padres en el programa educativo del niño según sus

necesidades.

3) Trabajar directamente con el niño mediante la enseñanza de forma r e

gular.



- 259 -

4) Mantener contactos con otros profesionales en los distintos servicios.

5) Promover e impulsar reuniones o grupos de padres con características

comunes.

6) Introducir a los padres en el conocimiento y uso de recursos disponi-

bles en la comunidad.

Una segunda oportunidad a considerar son las Lu dotecas (Toy Librairies)

que a cargo de expertos en desarrollo infantil proporcionan a los padres un -

marco adecuado para discutir la evolución de sus hijos y ponerse en contacto

con otros padres con problemas similares.

Otra forma importante de apoyo a la familia del niño disminuido son los

S eminario s de Padr es (Parent's Workshops) organizados por las LEA, asociacio-

nes voluntarias, Universidades o Centros de Educación (como por ejemplo el --

Hester Adrian Institute en Manchester). Presentan la ventaja de que bien pla-

nificados pueden llegar a cubrir las zonas rurales más escondidas, pero pre--

sentan la dificultad de programación para familias muy heterogéneas.

Por otra parte la Enseñanza M a ternal (Nursery Education) ordinaria en --

sus diversas formas de escuelas (a partir de los 2 años) y clases (a partir -

de 3) ofrecen otras tantas alternativas también a los párvulos con necesida -

des educativas especiales, ya que además de contribuir a su desarrollo tempra

no, presentan la oportunidad de identificación precoz de necesidades o proble

mas especiales. El Informe Warnock recomienda que la provisión de plazas en -

la Enseñanza Maternal se amplíe al máximo para esta población disminuida, in-

dicando que dicha enseñanza debe reunir como condiciones un personal, recepti

vo y en proporción suficiente al número de alumnos, un equipamiento adecuado,

una igualdad de oportunidades educativas para todos los niños acogidos y un -

profesorado estrechamente relacionado con los especialistas necesarios para -

la puesta en práctica de un programa adecuado.

Algunos niños sin embargo requerirán una atención escolar especializada

en otras estructuras, tales como Aulas matern ales es pecia les (Special nursery

units) anexas a una escuela maternal o primaria normal, Clases maternal es es-
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peciales (Special nursery classes) anexas a escuelas especiales, o para --

aquellos con necesidades educativas muy severas Aulas de atención especial

(Special care units) dentro de las propias escuelas especiales.

En todos los casos se recomienda que cuando el niño asista a cualquie-

ra de estas formas de enseñanza maternal la relación entre la familia y el

sistema escolar debe ser tan estrecha como sea posible, haciendo participar

a los padres al máximo en el proceso educativo de sus hijos.

En un intento de ofrecer un marco flexible de oportunidades educativas

al niño con necesidades especiales en su primera infancia, se indican como

alternativas los Grupos recreativos (Playgroups), Gr upos de e n cuentro (Opor

tunity groups) y Guarderías (Day nurseries).

Los primeros acogen a niños normales y deficientes fundamentalmente a -

partir de los 3 años y los segundos a menores de 3 años. Ambos proporcionan

a los padres (a las madres en el segundo caso) unas posibilidades de impli-

cación en la evolución de su hijo, ya sea participando en las actividades -

del mismo, contrastando sus puntos de vista con los de otros padres o asis-

tiendo a charlas y reuniones sobre las características propias del desarro-

llo normal y patológico infantil.

El Informe Warnock recomienda el total apoyo de estos grupos por parte

de las LEA y otros organismos siempre conservando su carácter voluntario y

espontáneo.

Finalmente las guarderías constituyen una alternativa muy a tener en -

cuenta porque además de admitir niños desde las 6 semanas, permanecen abier

tas durante más horas al día y a lo largo de todo el año, ofreciendo sus --

servicios de forma muy conveniente a las familias en las que ambos padres -

trabajan.

Las guarderías están organizadas (o autorizadas si son privadas) por -

el Departamento de Servicios Sociales de las Autoridades Locales.
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Algunas de estas guarderías acogen cierto porcentaje de niños con minus

valías o tienen aulas especiales para estos niños, siendo utilizadas cada --

vez más como centros de evaluación.

El Informe Warnock recomienda sin embargo que se ofrezcan al niño en es

tas guarderías una amplia gama de oportunidades educativas (maestros itine-

rantes con acceso a servicios especializados y un maestro fijo nombrado por

la LEA además de los cuidadores correspondientes).

Para evitar el que las guarderías se conviertan en simples "aparcamien-

tos de niños" se sugiere la posibilidad de centros combinados flexibles (Day

nursery t Nursery School) en los que se concentra el apoyo intensivo a la fa

milia pero también la educación y atención al niño de corta edad según sus -

necesidades.

En resumen podemos decir que Gran Bretaña aporta al panorama de inter-

vención temprana con niños que presentan necesidades educativas especiales -

los siguientes elementos nuevos:

- Una amplia variedad de oportunidades de desarrollo para niños de esta

edad.

- Un creciente interés y atención a las necesidades de la familia del -

niño minusválido concretadas en diversas formas de apoyo.

- Una planificación informal pero efectiva de los diferentes servicios

implicados coordinados por la figura de la "Persona Designada".

CONCLUSIONES

Una vez finalizado este recorrido por Europa y sus sistemas de atención

al niño minusválido de 0 a 5 años quisiera recoger, a modo de conclusiones,-

algunos de los elementos comunes a los diferentes países examinados y que si

les interesa podrán ser objeto de más amplio debate en el coloquio que seguí

rá a esta ponencia. Estos elementos serían:
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1) Estrecha colaboración entre las áreas sanitaria, social y educativa

en la detección, diagnóstico y tratamiento precoz del niño minusváli

do o de alto riesgo.

2) Existencia en materia educativa y atención socio-sanitaria de una --

Ley marco de carácter general y cierta autonomía legislativa y des--

centralización de servicios a nivel regional y local.

3) Importancia del servicio domiciliario en materia de detección de mi-

nusvalías e intervención temprana (ya sea en forma de visitadores s a

nitarios, maestros domiciliarios o servicios educativos itinerantes).

4) Contenido amplio de la intervención temprana que abarca también el -

apoyo y asistencia a la familia. Paralelamente los padres juegan un

papel importante como participantes y colaboradores en el proceso de

estimulación y como receptores de asesoramiento y soporte emocional.

5) Nombramiento de una persona responsable de todo el proceso de inter-

vención precoz con el niño (más definidamente en el sistema de Gran

Bretaña).

6) Tendencia a una mayor especialización y profesionalización del perso

nal responsable de la estimulación precoz.

7) Peso importante de la iniciativa del sector privado en materia de --

servicios para minusválidos incluidos los de estimulación precoz (so

bre todo en Suiza y Gran Bretaña).

8) Tendencia nornalizadora ya desde el nacimiento, tratando de mantener

al niño en su entorno familiar y favorecer su integración escolar y

social. En este sentido se otorga prioridad a los niños con minusva-

lías para acceder a un puesto escolar ya desde la etapa maternal.
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ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE ESTIMULACION PRECOZ. PANORAMA ESPAÑOL

José Má García Martín

Introd u cción y difusión de la Estimulación Precoz en España

El panorama actual de la Estimulación Precoz (E.P.) en nuestro país sólo

se entiende si se tienen en cuenta las dos diferentes vías de penetración de

este nuevo fenómeno en las redes de servicios entonces existentes. Por eso es

conveniente empezar conociendo cuáles son esos orígenes.

Fueron profesionales sudamericanos (Coriat, Etchegoyen...) los primeros

que introdujeron entre nostros, en los inicios de los años setenta, la expre-

sión ESTIMULACION PRECOZ refiriéndola a una nueva amalgama de técnicas educa-

tivas, rehabilitadoras y sociales aplicadas al tratamiento temprano de niños

pequeños con algún déficit o problema en el desarrollo. Actuaban a su vez es-

tos profesionales como "agentes portadores" de un modelo de servicio diseñado

en su mayor parte en los Estados Unidos, donde se venía aplicando desde hacia

unos años con niños-riesgo procedentes de ambientes pobres.

Este era un modelo de servicio de orientación predominantemente psicope-

dagógica y en torno a él pronto se aglutinaron una serie de profesionales ( -

psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, médicos...) que venian actuando -

con niños afectados de deficiencias en centros privados o en servicios promo-

vidos por algunas Asociaciones de padres afectados. Desde sus inicios esta --

corriente quedaría conectada con el Serem, uno de los precedentes inmediatos

del actual INSERSO, al principio unicamente en calidad de financiador de par-

te de esos tratamientos, para pasar poco después a ofertar él mismo estos ser

vicios en la red de centros propia. El INSERSO constituye seguramente el me--

jor valedor de este modelo de servicio en España.

El éxito de la expresión ESTIMULACION PRECOZ fué tal que incluso pasaron

a denominarse así otras actuaciones, sin duda anteriores, que se venían real¡



- 268 -

zando con niños afectados menores de seis años. En efecto, en determinadas -

Residencias Sanitarias se venía y viene atendiendo a niños desde las más tem

pranas edades. En una población muy delimitada, compuesta en su mayoría por

afectados de encelopatías y cromosomopatías. Se debe esta corriente más a la

iniciativa de profesionales inquietos que a una línea programada por los res

ponsables en la planificación. Puede considerarse a estos servicios de esti-

mulación como una potenciación, con relativa autonomía, de la sección infan-

til del Departamento de Rehabilitación, o bien como actuaciones específicas

dentro de clínicas o servicios materno-infantiles.

Estas fueron, simplificando mucho, las dos vías de penetración de la --

E.P. en España, y en gran parte explican los ámbitos diferentes en que se di

fundió. Por una parte en el sub-sistema sanitario y dentro de él en la Red -

de Hospitales, y por otra en el sub-sistema de Servicios Sociales, en los re

cursos de atención a minusválidos. Hay, sin embargo, un rasgo común a ambos,

y es que limitan su actuación a niños afectados de minusvalía. Esta será pre

cisamente la característica más distintiva de los servicios de Estimulación

Precoz españoles.

No es mera casualidad esta "especialización", y para comprenderla con--

viene conocer qué es lo que se venía haciendo hasta entonces con los niños -

que presentaban problemas o riesgos de cualquier tipo en su normal desarro--

llo, y situar en ese contexto lo que la Estimulación Precoz supone de novedo

so.

Ya se ha dicho que desde hacía tiempo se venían tratando (rehabilitando,

educando, acogiendo en centros ...) a niños y desde edades más o menos tem -

pranas. Pero estas actuaciones eran escasas, circunscritas a casos especia—

les o a lo sumo a determinados grupos, y nunca con pretensiones universalis-

tas de atender progresivamente a toda la población afectada. Por aquel enton

ces las Administraciones públicas no contemplaban en su política social pla-

nes globales, con actuaciones sistemáticas, para la infancia con problemas a

excepción de algunos grupos (los huérfanos sin hogar, niños abandonados, me-

nores delincuentes, etc. etc.) o determinadas atenciones sectoriales, la --

atención sanitaria y a considerable distancia ya la educación pre-escolar. -
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Como ejemplo basta recordar que la Educación Especial empezaba en el mejor de

los casos a los 6 años.

Esta situación no se debía a falta de recursos, o al menos no sólo ni --

principalmente a eso. Huérfanos y enfermos son exponentes muy claros de cual

era la filosofia oficial respecto a la infancia menor de seis años. Se podría

resumir así: "Hasta esa edad (6 años) un niño sólo es susceptible de recibir

custodia, cuidados de crianza y, eventualmente, cuidados médicos cuando enfer

me". Estos principios explicarían la ausencia casi total de otros servicios -

infantiles que no fueran los que atendián esas necesidades, y el que algunos

de ellos, como los hogares-cuna y las guarderías que hoy son considerados co-

mo centros eminentemente educativos, entonces sólo cubrieran las necesidades

de protección y las elementales fisiológicas.

La Estimulación precoz debía abrirse paso entre esas ideas entonces pre-

dominantes. Es comprensible que se introdujera a través de los minusválidos,

y más concretamente a través de aquellos de sintomatología orgánica, por su -

mayor afinidad con la enfermedad, situación sí atendida por los poderes públi

cos. Su corta trayectoria está en cierto modo marcada por el intento continúo

de romper esa "marca de origen" de enfermedad y minusvalía y abrirse a nuevas

situaciones y colectivos, tal como ocurre en otros paises.

¿ Qué suponía en este panorama la introducción de la Estimulación Precoz?

¿ cuál es su aportación ?. Ante todo es un nuevo método de abordaje, más glo-

bal, riguroso y sistemático, en el que se integran avances científicos recien

tes de distintas disciplinas (neurología, rehabilitación, psicología evoluti-

va y del aprendizaje, pedagogía pre-escolar etc, etc.), que nos permiten, qui

zás por primera vez, encarar las necesidades y problemas de los niños peque—

ños desde un encuadre educativo y no desde uno meramente asistencial-asilar.-

Pero sin duda su mayor aportación reside en ser un movimiento de padres y pr o

fesionales que reivindican con fuerza la necesidad de una política integral y

universal para la infancia menor de seis años en base a la transcendencia, ya

demostrada, de estas primeras edades. Y dentro de esta política, propugnan --

nuevas estrategias para aquel sector infantil expuesto a riesgos; más activas,

precoces y sistemáticas, que eviten los problemas o minimicen sus consecuen--
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cias. Consideran estas estrategias más justas, técnicamente más correctas y,

desde el punto de vista económico, más rentables.

Condicionantes previos a su implantación

Incluso unos servicios tan nuevos como éstos nunca parten de cero. Ade-

más de retomar elementos ya existentes se desarrollan en unas estructuras y

por unos profesionales que aportan sus esquemas y modos de actuar que, como

es lógico, dejarán su impronta en el nuevo diseño.

Es muy importante tener presente estos condicionantes no sólo para ex--

plicarnos la configuración actual de la red de Estimulación Precoz, sino tam

bién (y muy especialmente) para prever su próximo futuro, y mucho más en es-

ta coyuntura de descentralización administrativa y de reestructuración de --

las principales redes de servicios. ¿ Cuáles son, pues, estos antecedentes?.

Ya se ha apuntado anteriormente el más importante, por básico, de la --

falta en nuestro país de una política global en favor de la primera infancia.

Como consecuencia de ésto tampoco existen planes integrales e intersectoria-

les que contemplen de forma armónica todas las necesidades de este sector po

blacional y que dispongan o prevean recursos con actuaciones positivas que -

superen la actual acción espontánea de los padres. Sin que esto signifique,-

como algunos suponen, entrometerse en una esfera de competencia estrictamen-

te familiar: no se trata de suplantar a la familia sino, muy al contrario, -

de apoyarla y complementarla.

A falta de esa política integral recientemente se han comenzado a dise-

ñar políticas y planes sectoriales que abordan, de forma única o en contex -

tos más amplios, algunas de las necesidades específicas de la infancia menor

de seis años. Ejemplos importantes de esta política, si bien todavía como --

proyectos, son tanto el Programa de Atención Materno-infantil del Ministerio

de Sanidad, como el muy avanzado proyecto de ley sobre Escuelas Infantiles -

preparado por el Ministerio de Educación. Suponen estos planes un gran paso

adelante, pero todavía adolecen de un gran enfeudamiento y de escasa cone---
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xión no ya sólo con los planes de otros Departamentos sino a veces con pla-

nes muy cercanos del propio Ministerio.

Sin ese encuadre general para toda la infancia en el que se contemple

también como una parte no autónoma la atención a la infancia con problemas

y sin ese impulso último de una política especifica es muy posible que los

servicios de Estimulación Precoz, donde quiera que se ubiquen, permanezcan

siempre embrionarios y marginales y terminen por languidecer los pocos que

se han creado.

Otros condicionantes, muy correlacionados con el anterior, son la gran

dispersión de competencias, la excesiva fragmentación de los servicios exis

tentes y la poca coordinación entre los mismos. Para darnos cuenta de esta

situación basta la mera enumeración de los Departamentos y Organismos que -

en la actualidad tienen competencias sobre grupos infantiles de riesgo o so

bre aspectos importantes para desarrollo integral de la infancia; Son es--

tos:

. Ministerio de Educación y Ciencia, con competencias sobre la aten--

ción educativa temprana (sinónimo de Estimulación Precoz) y sobre las escue

las infantiles, y responsable de múltiples equipos de apoyo a la Escuela y

de ayuda a grupos carenciados: niños deficientes, colectivos marginados, --

fracasos escolares, educación compensatoria...

. Ministerio de Sanidad y Consumo, con competencias sobre prevención -

de enfermedades y deficiencias, atención primaria materno-infantil, detec--

ción precoz, tratamientos pediátricos y rehabilitadores ... Y con responsa-

bilidad sobre extensas redes de servicios, en especial sobre Maternidades y

sobre los futuros Centros de salud y equipos de atención primaria, de gran

incidencia en la atención precoz a la infancia.

. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Responsable de los Servi--

cios Sociales, con importantes prestaciones económicas y sociales en favor

de la infancia más necesitada (minusválidos, niños sin hogar, niños de am--
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bientes pobres o marginales...). Responsable de una importante red de equi-

pamientos (hogares-cuna, guarderías, centros de acogida...) y de otra red -

de servicios, entre los que cabe destacar, por lo que hace al tema, los ser

vicios específicos de Atención Precoz: la red más extensa de este tipo en -

España.

. Ministerio de Justicia, responsable a través del Consejo Superior y

las Juntas provinciales de Protección de menores, de la aplicación y super-

visión de la tutela y la adopción. Competente igualmente sobre la prevención

y reeducación de delincuentes infanto-juveniles y responsable de centros pa

ra estos colectivos, que en su mayor parte arrastran la problemática desde

los primeros años de vida.

. Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos, con responsabilidades com-

partidas con los anteriores Departamentos Ministeriales respecto a los mis-

mos colectivos, y con centros y servicios propios, de especial incidencia -

en la salud mental y en la atención de grupos marginales: pobres, niños sin

hogar, deficientes mentales...

. Finalmente a las redes públicas anteriores hay que añadir las no me-

nos importantes redes de las grandes Instituciones (Cruz Roja, ONCE, Insti-

tutos religiosos, Fundaciones benéficas...) y los múltiples centros y servi

cios promovidos por la iniciativa privada o las Asociaciones de afectados.

Toda esta proliferación de Organismos, centros y servicios ha desenvo-

cado en un sistema de recursos muy imperfecto: poco articulado, mal distri-

buido, con competencias no muy bien delimitadas y claramente infrautilizado.

Hasta tal punto que lo urgente hoy es, según diagnóstico ya antiguo (1978)-

pero aún vigente de la División de Asuntos Sociales de la ONU, no tanto la

asignación de nuevos recursos sino "la búsqueda de eficacia, funcionalidad

y mejor empleo de los recursos disponibles".

Los servicios de Estimulación Precoz ante esta situación un tanto caó-

tica y en la que nadie marca el rumbo, han tendido a surgir en cada área pa

ra atender su colectivo respectivo. Esto aparte de elevar el coste los hace
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poco eficaces, pues como se verá más adelante, un servicio de esta naturale-

za es inter-sectorial y precisa tener tras de sí a los grandes sub-sistemas

de servicios. Pero sucede además que muchos de estos colectivos infantiles,-

cuya atención gestiona total o parcialmente cada uno de los organismos cita-

dos, constituyen sin duda un mismo ámbito de actuación: proceden en su mayo-

ría de los mismos ambientes, donde han estado expuestos a riesgos en parte -

idénticos, y aunque se nos presentan en una variada patología social (defi-

ciencias, fracasos escolares, trastornos de conducta, conductas antisocia--

les...) responden a factores idénticos, e idéntica debe ser la estrategia -

de abordaje y comunes son muchas de las medidas que precisan. La multiplici

dad de manifestaciones no nos debe conducir a una actuación dividida por en

cima de una acción común o, por lo menos, coordinada.

En el nivel operativo,otro de los condicionantes que más han pesado so-

bre los servicios de Estimulación Precoz ha sido la gestión centralizada y -

burocratizada. Unos órganos decisorios distantes geográfica y culturalmente

de la población y de sus problemas han contribuido grandemente a un diseño -

de servicios más atento a las preocupaciones de la Administración o a la men

talidad de los técnicos que a las verdaderas necesidades y forma de ser de -

los usuarios. No es de extrañar, pues, que hayan resultado a menudo servi-

cios de estructura compleja y jerarquizada, con unas prácticas profesionales

muy reglamentadas y unas atenciones parceladas y seriadas, que terminaron --

por hacer perder al profesional la visión global y finalista de sus actuacio

nes. Es decir, se ha dado una traslación del método burocrático, propio de -

laa práctica administrativa, a un campo que por sus características demanda

una acción más ágil, flexible y global.

La descentralización y sectorización homogénea de los tres grandes sub-

sistemas (Servicios Sociales, Sanidad y Educación) constituye un requisito -

muy importante para la viabilidad y eficacia de los servicios de Estimulación

Precoz. Sólo en unos marcos territoriales bien delimitados y de dimensiones

reducidas (comarca, pueblo o distrito) se facilita una atención precoz inte-

gral, la única realmente eficaz. También resulta más fácil la coordinación -

de los recursos existentes y su implicación en la atención a los niños con -

problemas, única vía posible si se quiere abordar con carácter universal to-
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das las necesidades y problemas de todos estos niños.

Prin cipales Modelos Asistenciales existentes en España

Condicionados por su origen y por las lagunas y obstáculos organizati-

vos vistos anteriormente, pero también tributarios del ámbito de servicios

en que se desarrollan y de la práctica del profesional dominante en ese ám-

bito aparecen en nuestro pais varios modelos asistenciales de:

Estimulación Precoz:

MODELO CLINICO-REHABILITADOR. Es como vimos, el primero que se da en -

España. Surge en el Sistema Sanitario, y más concretamente en algunos Servi

cios de Rehabilitación, Pediatría o Maternidades. También es típico de cen-

tros privados o de la práctica liberal de determinadas profesiones.

Es un modelo muy condicionado por su ubicación en el Hospital. Esta le

permite estar muy bien conectado con los servicios de detección (de Neonato

logia, Pediatría, etc...) y con otros Servicios del Hospital a efectos de -

diagnósticos subclínicos o tratamientos específicos. A una detección y tra-

tamiento precoz añade, pues, un exhaustivo diagnóstico de la dimensión orgá

nica del niño. Tiene sin embargo grandes dificultades para la detección, --

diagnóstico y tratamiento de problemáticas de origen social y manifestación

predominantemente psíquica. La composición unidisciplinar de los equipos de

"screenning" y tratamientos hace que la mayoría de los niños atendidos sean

los de "alto riesgo orgánico": casi todos son afectados de cromosomopatías

o encefalopatías.

Los encuadres teórico y metodológico también configuran este modelo --

asistencial. El enfoque teórico, desde el que se aborda al niño, es predom i

nantemente patológico, y la actuación profesional, por tanto, típicamente -

terapeútica. En el diagnóstico prevalece el método clínico y en el trata---

miento la práctica propia de especialistas.

La atención ofrecida, centrada en el niño, consiste básicamente en tra
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tamientos rehabilitadores completados con atenciones pediátricas. La estimu-

lación-rehabilitación precoz está dirigida a establecer, potenciar o evitar

el deterioro del tono y equilibrio postura], la motricidad gruesa o fina y,

en menor medida, el lenguaje, o mejor, los aspectos mecánicos del habla. Pa-

ra conseguirlo emplea, casi en exclusiva, las múltiples variantes de la téc-

nica fisioterapeútica, y sólo en muy contados servicios de este tipo se ha -

alcanzado una rehabilitación global, única eficaz con los niños, como ya pu-

sieron de manifiesto muchos de los creadores de esos métodos de fisioterapia.

El servicio, en síntesis, consiste en sesiones ambulatorias, de periodi

cidad variable pero sistemáticas, en las que un fisioterapeuta realiza los -

tratamientos rehabilitadores antedichos bajo la prescripción y supervisión -

de un médico rehabilitador. Cada cierto tiempo, seis meses por lo general, -

se realiza un control más completo que incluye un chequeo exhaustivo del es-

tado de salud del niño.

MODELO PSICOPEDAGOGICO . Este modelo contó de partida con varias venta--

jas respecto al anterior . Se diseñó ( al menos en lo que se refiere a los ser

vicios de Atención Precoz del INSERSO ) a partir de modelos extranjeros ya ex

perimentados y como reacción a las insuficiencias que se consideraban tenía

el modelo clínico . Dispuso casi desde el principio de equipos multiprofesio-

nales bastante dotados , cosa que fué imposible en la red sanitaria a pesar -

del esfuerzo de los responsables de la Estimulación Precoz. Al desarrollarse

en el ámbito relativamente nuevo de los Servicios Sociales tampoco estuvo --

lastrado como aquel por estructuras , tradiciones de servicios y resistencias,

más o menos pasivas, de carácter corporativo . Partía también con algún handi

cap. Por ejemplo , su marginalidad respecto a los grandes sistemas de servi-

cio, lo que le condujo inevitablemente a un cierto aislamiento, que dificul-

tó entre otras cosas la detección precoz y la integración escolar.

Este modelo pretende sobre todas las cosas ofrecer una atención global

que abarque simultáneamente al niño y a los padres. Distingue la atención --

precoz , como conjunto de actuaciones dirigidas al niño, a la familia y a la

comunidad, de la estimulación precoz como la parte de esa atención integral
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que se dirige únicamente al niño. Su oferta de servicios es, por tanto, múl-

tiple:

de información y detección

de diagnóstico y orientación

de tratamientos psicopedagógicos y rehabilitadores

de apoyo y asesoramiento a padres

de apoyo y asistencia técnica a los centros de educación infantil con

"niños-riesgo" integrados...

Los tratamientos de estimulación son una mezcla de rehabilitación y psi

copedagogía, con predominio de esta última. Tratan de compaginar la globali-

dad del sujeto con la complejidad de su personalidad, abordando ésta según -

las cuatro áreas ya clásicas: motricidad, lenguaje, desarrollo cognitivo y -

desarrollo afectivo-social, pero con una práctica interdisciplinar vehicula-

da a través de un único profesional, el técnico en estimulación (en el INSER

SO) o el "facilitador" como le llama García Etchegoyen.

La atención a padres se considera imprescindible al ser ellos los prin-

cipales co-protragonistas en el desarrollo de su hijo y potencialmente los -

estimuladores más eficaces. Se les ofrece instrucción y supervisión sobre el

cuidado y crianza del niño, asesoramiento sobre la mejor forma de tratar y -

educar a su hijo, apoyo psicológico que refuerce su auto-estima y la seguri-

dad en sí mismos.

Los servicios anteriores, tanto a padres como al niño, se ofrecen en --

centros, de ubicación urbana la mayoría, y a través de sesiones en régimen -

ambulatorio, a veces domiciliario, de diferente periodicidad en función de -

las necesidades de los niños y de la disponibilidad del equipo. Tales sesio-

nes constituyen el ámbito por excelencia de la actuación profesional del téc

nico en estimulación. Sobre él existe, no obstante, una supervisión y apoyo

técnico de los restantes profesionales del equipo. La labor de éstos respec

to al niño incide sobre todo en revisiones periódicas del caso y en la re-

elaboración del programa individual de intervención. A ellos compete en es-

pecial todas aquellas acciones indirectas que tienen por objeto "arropar" -
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la atención individualizada, tales como el trabajo con la familia y con la -

comunidad.

Tal atención integral demanda un equipo multiprofesional para llevarla

a efecto. Su composición varia en función de las disponibilidades económicas

y según donde esté ubicado el servicio. El equipo más completo se da en los

servicios del INSERSO y consta de 1 Asistente Social, 1 Psicólogo, 1 Pedago-

go y 1 Médico rehabilitador que trabajan a tiempo parcial ya que la Atención

Precoz constituye un Proyecto englobado en un Programa más amplio, el "Pro--

grama de Atención Básica a Minusválidos". El puesto de trabajo fundamental -

lo constituye el de "técnico en estimulación precoz". Cada equipo suele te--

ner de 3 a 4 de estos técnicos que trabajan a tiempo completo. En no pocas -

ocasiones este equipo se completa con 1 fisioterapeuta (para Paralíticos ce-

rebrales), 1 logopeda y 1 psicomotricista, que dedican al tratamiento infan-

til toda su jornada o parte de ella.

Este modelo de servicio desarrolla toda su atención bajo un mismo enfo-

que teórico, que en síntesis es: atención global y continua al niño: entidad

dinámica, en continua evolución, actor principal de su desarrollo, que preci

sa de un ambiente familiar enriquecedor y que es ciudadano de una comunidad

determinada.

Visión panorámica de los servicios .

Estos dos modelos (Rehabilitación y psicopedagógico) se han desarrolla-

do, como se ha podido ver, prioritariamente en centros pertenecientes a las

redes públicas de servicios. Ambos son sostenidos financieramente por dinero

de la Seguridad Social, aunque unos son gestionados por Sanidaly otros por -

los Servicios Sociales de la Seguridad Social.

El número de servicios y niños atendidos en el INSALUD lo desconozco y

es dificil determinarlo al no tener autonomía propia dentro de los múltiples

servicios ofertados por las RR.SS. Como ejemplo, sin duda poco representati-

vo al ser una Residencia donde más sensibilidad se viene teniendo por este -

campo, la R.S. La Fe de Valencia en su unidad de Parálisis Cerebral trató en
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tre los años 1976 a 1982 trescientos quince niños (315). Se puede decir, no

obstante, que en todas las RR.SS. de la Seguridad Social se están tratando -

niños aunque sólo en una minoría bajo un enfoque precoz, global y sistemáti-

co que es, como vimos, lo que más caracteriza la Estimulación Precoz. Para -

acceder a estos servicios basta el criterio facultativo y ser beneficiario -

de la Seguridad Social.

Los servicios de Atención Precoz del INSERSO, el otro Instituto de la -

Seguridad Social, se ofertan en la red de Centros-Base de este Organismo. --

Prácticamente existe un Centro base en cada capital de provincia. Hay, sin -

embargo, unos 14-15 centros donde los servicios de Atención Precoz tienen --

más peso específico, por su mayor sensibilidad hacia este campo o por haber-

se constituido en ellos una de las experiencias-piloto con que el Instituto

inició estos tratamientos. En la actualidad existen no menos de 300 especia-

listas (técnicos en estimulación, psicomotricistas, logopedas y fisioterapeu

tas, que trabajan full-time en Atención Precoz y otros 300 entre médicos --

rehabilitadores, psicológos, pedagogos y asistentes sociales, que por su co-

nexión con el tema y por su trabajo a tiempo parcial podemos considerarlos -

como expertos en Atención Precoz. En 1.984 se atendieron en los Centros-Base

del INSERSO 3.627 niños menores de 5 años. Para acceder se precisa estar a--

fectado de una deficiencia o preverse una discapacidad y basta un dictamen -

facultativo del Equipo de Valoración y Orientación del Instituto. No necesa-

riamente deben ser beneficiarios de la Seguridad Social, aunque se da priori

dad a los que sí lo son.

En estos momentos, por la gran demanda y poca disponibilidad de servi--

cios la mayor parte de los niños son gravemente afectados. En los últimos --

años se ha hecho un gran esfuerzo por rebajar el inicio de la atención y hoy

se puede decir que gracias a una más estrecha relación con las maternidades

la mayoría de los casos inician su atención en el primer año, en algunos ce n

tros ésta se inicia incluso a las semanas de nacer.

La Seguridad Social financia además a través de fondos de ayuda económ i

ca gestionados por el INSERSO toda una gama de servicios de Estimulación o -

específicos de rehabilitación (fisioterapia, psicomotricidad, terapia del --
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lenguaje y medicina ortopédica). En 1.984 este fondo alcanzó la cifra de --

169 millones y 2.248 niños. Para acceder a estos fondos sí es necesario per

tenecer a la Seguridad Social, además de presentar el certificado de subno r

malidad, que no es sinónimo de deficiencia mental (abarca a ciegos, sordos,

deficientes y paralíticos) o bien el de minusválido por convalidación del -

anterior.

Otros fondos económicos que financien específicamente servicios de Est i

mulación Precoz no existen, que yo sepa,en otros Organismos. Aunque sí para

financiar infraestructura (adquisición, ampliación, reforma y mejora de in-

muebles), para dotación de equipamientos y mobiliario, o para ayudas compl e

mentarias (transporte, comedor...). Ayudas que concede el Estado bien a tr a

vés de la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo, bien

a través de las Direcciones Provinciales del M.E.C., éstas para todo lo que

hace referencia a los aspectos educativos.

Este Ministerio de Educación contempla como servicio propio o a subve n

cionar la "atención educativa especial " del niño disminuido o inadaptado, y

"desde el momento en que, sea cual fuere su edad, se adviertan en él defi-

ciencias o anomalías que aconsejen dicha atención o se detecte riesgo de --

aparición de las mismas " ( artículo 5 2 l° del Real Decreto 334/1985 de Orde-

nación de la Educación Especial).

En este mismo Real Decreto y en la Orden Ministerial de 20 de Marzo --

que lo desarrolla, de tanta trascendencia para el tema que tratamos, se con

templa toda una serie de apoyos (valoración y orientación, refuerzos pedagó

gicos y tratamientos, atenciones personalizadas) a desarrollar por equipos

multiprofesionales y por profesionales de carácter fijo o itinerante. Así -

mismo se preve una planificación gradual, que para este curso prioriza la -

integración y atención a los niños de edad preescolar o de primer curso de

EGB, y toda una serie de requisitos que deben cumplir los centros públicos

o privados que quieran acceder a esos apoyos y subvenciones.

Fuera de estos Organismos, aunque conectados con ellos vía financia---

ción, existen toda una multiforme gama de centros y servicios que atienden
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colectivos de la primera o segunda infancia catalogables como de riesgo o --

con problemas en su desarrollo. Intentaremos una aproximación a los mismos:

- Centros específicos pertenecientes a Asociaciones.

Allí donde se dá un fuerte movimiento asociativo de padres, generalmen-

te en torno a una deficiencia o problemática socialmente muy llamativa, se -

han constituido centros o servicios, algunos de ellos de Estimulación Precoz.

Los casos más paradigmáticos son los centros de autistas, los centros de pa-

ralíticos cerebrales o los servicios para niños mongólicos. Suelen tener bue

nas instalaciones y estar dotados de profesionales cualificados. Dependen fi

nancieramente de las subvenciones oficiales, que al proceder de varias fuen-

tes y por convocatorias anuales, constituyen un verdadero calvario para los

asociados: por ser muy laboriosa su tramitación, su concesión muy insegura e

imprevisible, y la cuantía de la subvención generalmente insuficiente.

- Centros y servicios pertenecientes a grandes Instituciones (Cruz Roja,

ONCE, Cajas de Ahorro, Ordenes Religiosas). Suelen atender una gran variedad

de problemas, siempre dentro de la deficiencia y la marginalidad.

Los niños ciegos menores de 6 años es la población más típica de esta -

modalidad, atendidos por la ONCE y en Cataluña por la CAIXA hasta este año.-

Es instructiva la solución que se ha diseñado para la Atención Precoz a los

niños ciegos, por ser ésta una población oequeña pero muy distribuida que no

justifica la creación de muchos servicios y por la colaboración a tres ban--

das que se ha establecido entre la ONCE, el INSERSO y el MINISTERIO DE EDUC A

CION. Existe en algunas zonas del país convenios-marco entre estas tres ins

tituciones: el INSERSO pone sus servicios del Centro-Base y especializa en -

ciegns a uno o más técniccs en estimulación, el M.E.C. facilita la integra--

cion y dispone de personal educativo especializado en la instrucción y educa

ción de los niños ciegos, y la ONCE provee de todas aquellas adaptaciones y

material didáctico apropiado para las personas invidentes.

- Centros y servicios dependientes de las Corporaciones Locales. Son -

también múltiples, pero los más significativos para la estimulación precoz

son:
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- servicios psicopedagógicos

- servicios de salud o de salud mental

- servicios sociales comunitarios

. Servicios psicopedagogicos.

Surgen con los ayuntamientoademocráticos y pretenden abordar toda la -

problemática que se ha dado en llamar "fracaso escolar". Aunque sus servi--

cios abarcan edades escolares su propia dinámica y la dificultad de "entrar"

en la escuela (barreras legales, pero también profesionales) les ha llevado

a trabajar con edades anteriores a la escolarización. Su población preesco-

lar está compuesta por niños con inmadureces específicas (motrices, percep-

tivas, afectivas...) problemas del lenguaje y, en menor medida, problemas -

de conducta y niños deficientes.

. Servicios de salud y/o servicios de salud mental.

Son intentos por parte de las corporaciones locales de suplir la falta

o deficiencia de los servicios de atención primaria. No son específicamente

de niños, aunque dentro de sus atenciones ocupan un papel importante los --

programas de salud materno-infantil, y dentro de estos aquellas problemáti-

cas de salud mental. Algunas de las acciones de promoción y prevención me—

jor desarrolladas en nuestro país pertenecen a estos equipos de salud.

. Servicios socio-comunitarios.

Fueron equipos formados en un principio por profesionales con inquietu

des, concienciados por una problemática social concreta, generalmente de al

gún grupo social marginal o carenciado: infancia abandonada o de alto ries-

go social, delincuencia infanto-juvenil son los colectivos infantiles aten-

didos preferentemente por estos servicios dentro de una acción más amplia.

Posteriormente muchos de ellos han pasado a depender, orgánica o financiera

mente, de los Ayuntamientos constituyendose así en los núcleos básicos de -

los servicios sociales municipales. Algunos de ellos, principalmente en Ca-
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taluña, Levante y Andalucía, desarrollan su trabajo bajo un enfoque comuni-

tario, de sumo interés para abordar la problemática de la infancia.

- Centros, Gabinetes y Cnnsultas particulares.

De muy variada índole y condición y sin apenas control por parte de --

los poderes públicos. Aunque la calidad de las atenciones varia de unos a -

otros sí se puede dudar de la de un sector importante de ellos. Constituyen

éstos la única forma de acceder a su primer empleo de una parte importante

de las nuevas promociones de licenciados y muy especialmente de aquellas --

profesiones nuevas: psicólogos, pedagogos, psicomotricistas, logopedas, etc.

etc. Sin apenas dotaciones y con poca o ninguna experiencia no es dificil -

prever los servicios que ofertan. Se mantienen por el cobro a las familias

de honorarios por sus servicios y en algunos casos indirectamente a través

de las ayudas individuales concedidas por Organismos públicos. Atienden por

lo general todo tipo de problemáticas por razones de supervivencia, y den-

tro de éstas ocupan un peso importante las de la infancia: problemas de co n

ducta, de lenguaje, de inmadurez psicomotora etc, etc. que son las que en

estos momentos se están convirtiendo en demanda social de servicios. La --

inexperiencia de los profesionales y la permanente situación de sub-empleo

en que la mayoría se encuentran les convierte en gabinetes "puente" hacia -

otros empleos o en "prácticas" mal pagadas y nada supervisadas, a costa pr e

cisamente de unos niños ya problematizados y de unos padres angustiados por

unos problemas que les desbordan y que nadie o casi nadie a nivel oficial -

les dá respuesta. Esta situación sería suficiente a mí entender para plan--

tearnos de una vez la atención a la infancia.

Pertinencia de los servicios de Estimulación Precoz

Después de unos años iniciales de tanteo de nuevas soluciones y de rod a

je de lo'; diferentes servicios nos encontramos en una coyuntura quizás única

para plantearnos cuáles son las señas de identidad de la Estimulación Precoz
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y cúal es su lugar en el nuevo mosaico de servicios que se está dibujando en

el panorama español.

Esta oportunidad viene determinada en primer lugar por la actual rees -

tructuración de los grandes sistemas de Servicios: Ley de Sanidad y creación

del Servicio Nacional de Salud, Leyes de Servicios Sociales que en el ámbito

de las Autonomías recogen y articulan las múltiples iniciativas que de diez

años a esta parte se vienen dando en este viejo pero renaciente Sistema, y -

en Educación, leyes como la LODE, Ley de Integración y el ya citado proyecto

de Ley de Escuelas Infantiles... Todas ellas de gran trascendencia para la -

infancia en general y también para la infancia con problemas. Y en segundo -

lugar por el actual proceso de traspaso de competencias y servicios a las --

Autonomías y Corporaciones locales que está dando lugar a unas redes de ser-

vicios más cercanas a los ciudadanos y en muchos casos mejor distribuidas.

Por otra parte, en cada uno de estos ámbitos están surgiendo nuevas es-

trategias y nuevas formas de enfocar los problemas y consecuentemente se --

crean servicios o se reciclan otros. Algunos de ellos, como los centros de -

salud, servicios psicopedagógicos y equipos multiprofesionales de apoyo a la

educación, servicios sociales de base y específicos para la infancia, etc. -

etc, concurren en la misma demarcación, trabajan en colectivos de parecida -

problemática y, al menos en parte, realizan las mismas acciones que los ser-

vicios de Estimulación Precoz. Es oportuno, pues, preguntarnos si no estamos

duplicando innecesariamente redes. ¿ Está justificada la creación de servi-

cios de Estimulación Precoz? Esta podría ser la primera y más radical pregun

ta en esta coyuntura.

Existe un sector de población infantil, que algunos estiman en torno al

loso, sobre la que gravita desde el nacimiento algún tipo de riesgo (biológi-

co, psíquico y/o social) que les está interfiriendo el proceso normal de de-

sarrollo. ONE IN TEN (Uno de cada Diez) es el significativo título de un Bo-

letín informativo que sobre la infancia en problemas publican conjuntamente

la UNICEF y REHABILIIACION INTERNACIONAL. De éstos sólo una mínima parte es-

tá siendo objeto de intentos sistemáticos de atención, mientras que la gran
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mayoría de estos niños están sin atender o en el mejor de los casos su aten-

ción empieza a los seis años con el inicio de la escolarización obligatoria.

Esta situación de desatención no se debe únicamente a falta de recursos

económicos, tal como ya se dijo anteriormente. Más que nuevos gastos exige -

re-orientar parte de los actuales hacia edades más tempranas, pues no cabe -

duda que de ese 10% de niños-riesgo se nutren en edades posteriores otros co

lectivos-problema; por ejemplo: está suficientemente estudiado que 3/4 par—

tes de los fracasos escolares arrastran su problemática desde edades anterio

res a la escolarización y, a su vez, sabida es la conexión existente entre -

el fracaso escolar y determinadas conductas asociales en años post-escolares

de grupos más o menos marginales. Los servicios de Estimulación Precoz no --

han de entenderse como otra red más que se suma a las ya existentes, su pues

ta en marcha supone una nueva estrategia para abordar los problemas de siem-

pre. En la medida que se asuma esta estrategia en esa misma medida se preci-

sará de la Estimulación Precoz.

Está claro que existe una población infantil con problemas y que éstos

cada día más se traducen en demanda explícita de servicios. Nadie duda tamp o

co de la conveniencia de iniciar precozmente las atenciones. Pero ¿ éstas --

han de ofrecerse en centros y servicios específicos de Estimulación Precoz?,

¿ no seria mejor y más rentable que cada servicio de Educación, Sanidad, etc

ofreciera precozmente sus correspondientes atenciones ?.

Sin duda sólo una atención simultánea de todas las necesidades y proble

mas que presentan padres e hijo afectados puede asegurarnos mínimamente la -

eficacia de nuestras acciones en pos del desarrollo e integración social de

estos niños. Esa atención integral supera con mucho la acción sectorial de -

cualquier área ministerial y abarca prestaciones servicios que son actual-

mente competencia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Aún cuando un

servicio de Atención Precoz reuniera toda esa gama de atenciones lo cierto -

es que precisa de los tres sub-sistemas citados, de los que forma una mínima

parte no autónoma.

Por tanto, la viabilidad y eficacia de la Estimulación Precoz demanda -
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un modelo organizativo de "Sistema inter-sectorial de Servicios" donde las -

diferentes unidades de recursos actuen conectados unos con otros según un --

plan integrado. Como ya se dijo antes, esto se facilita grandemente cuando -

existe una zonificación homogénea por parte de las tres redes y cuando las -

zonas operacionales resultantes son de dimensiones reducidas y existe entre

la población conciencia de su propia unidad. Así lo están demostrando las ex

periencias de trabajo comunitario que se están desarrollando en algunos pun-

tos muy localizados de España.

Bien sentado que son necesarias la coordinación y la implicación de to-

dos los recursos genéricos (para toda la población) en la atención precoz de

los niños-riesgo, es igualmente imprescindible, en mi opinión, la creación -

de una red suficiente de servicios de Atención Precoz como el instrumento bá

sico para llevar a cabo aquellos programas específicos de atención integral

a toda la infancia con problemas de un sector territorial. La necesidad de -

estos servicios viene dada por la conveniencia de un órgano que, conociendo

de forma global las necesidades de esta población, armonice y articule, a ni

vel de individuo, grupo o comunidad, las acciones dispersas de cada recurso.

Tienen además una labor específica respecto a padres e hijos a través de --

aquellas tareas propias de prevención y atención que son básicas para la me-

jora de la situación de estos niños y que hoy por hoy ningún recurso genéri-

co está ofreciendo.

Si se llega al acuerdo de que estos servicios son necesarios la siguien

te pregunta que se nos plantea es la de dónde han de estar encuadrados. La -

Estimulación Precoz ¿ es un servicio predominantemente médico ?, ¿ es educa-

ción ?, ¿ es un servicio social especializado ?.

No es fácil responder a estas preguntas, porque una respuesta correcta,

basada únicamente en las necesidades de los niños y padres afectados y en la

mejor forma de atenderlos, queda casi siempre mediatizada por las distintas

concepciones que de la Estimulación Precoz se tiene, y también, por qué no -

decirlo, por reivindicaciones corporativistas de determinados profesionales

y por guerras de competencias entre diversos departamentos Ministeriales.
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Es un plan ideal, desde mi punto de vista, estos servicios deberían es-

tar ubicados en una única red de Atención Primaria y de Servicios Sociales -

de Base e integrados por equipos multiprofesionales especializados en la --

atención a la infancia. Distantes sin embargo de esa hipotética situación --

ideal y teniendo sólo en cuenta la situación de partida, me limitaré, más --

que a dar una respuesta que no tengo, a hacer varias consideraciones que con

tribuyan a ubicar correctamente estas atenciones en un futuro próximo.

Nadie, en mi opinión, puede argumentar la ubicación de la atención pre-

coz en una red determinada (Sanidad, Educación o Servicios Sociales) en base

a ser de su exclusiva competencia. Repetidamente a lo largo de este escrito

se ha insistido en que es una atención inter-sectorial y por tanto cualquie-

ra de las tres áreas puede reivindicar para sí, con idéntica legitimidad, la

competencia sobre este campo. De hecho en otros paises se ha ubicado indis--

tintamente en alguna de ellas.

Similar argumento vale para la acción de los profesionales. Si de ver--

dad queremos diseñar servicios partiendo de las necesidades y peculiaridades

de los niños dificilmente se puede justificar la acción exclusiva o prepond e

rante de una profesión sobre las demás. En una atención precoz integral se -

precisan aportaciones paritarias de la medicina, psicopedagogía y asistencia

social, e importa más una actuación global y armónica que una actuación par-

cial por muy buena que ésta sea, ya que al ser incompleta en no pocas ocasi o

nes queda neutralizada o produce efectos descompensatorios a nivel de la per

sona.

Para una correcta ubicación de estos servicios tampoco es suficiente la

asunción, sobre el papel, de estas competencias en base a una teórica mejor

.situación para abordar la problemática conjunta de este sector poblacional.-

Hay ejemplos, alguno de ellos reciente, en que después de una batalla entre

organismos por una competencia determinada, ésta luego no se desarrolla por

falta de sensibilidad y tradición en el Organismo competente, y ante otras
prioridades sin duda de mayor volumen permanece vejetando en calidad de per-
manente experiencia-piloto. Esta puede ser, en cierto modo, la situación de
la atención precoz ante estructuras que en principio parecen mejor colocadas
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para ser ellas las que oferten estos servicios. Me refiero en concreto tanto

al Ministerio de Sanidad, distante todavía de una acción basada en la salud

y de una práctica profesional interdisciplinar de carácter más preventivo, -

como al Ministerio de Educación muy encerrado todavía en la Escuela, como ám

bito aislado de la sociedad circundante en el que interviene un único profe-

sional.

Existe en determinados ambientes profesionales una corriente que defien

de la ubicación de la Estimulación Precoz en las Residencias Sanitarias, bien

sea en las Maternidades o en los Servicios de Rehabilitación. Fundamentan es

ta opción en su proximidad a los servicios que mejor pueden realizar la de—

tección precoz, en una cierta experiencia acumulada y en la disponibilidad -

de múltiples recursos materiales y sobre todo profesionales para poder abor-

dar con eficacia estas atenciones. Bastaría complementar esos equipos para -

poder dar una rehabilitación integral.

Frente a esta corriente existen otros profesionales que conciben la --

Atención Precoz más como ATENCION PRIMARIA y EDUCACION que como REHABILITA--

CION. Sin negar que ésta es necesaria en muchos casos entienden que un servi-

cio de este tipo para alcanzar unos mínimos objetivos en los niños necesita

desplegar un conjunto de acciones que rebasan la mera acción rehabilitadora,

incluso si ésta es una rehabilitación global. Tanto estas otras acciones co-

mo las peculiaridades de todo niño pequeño requieren una mayor proximidad de

los servicios al usuario y otros métodos de trabajo más parecidos a los que

se dan en el nivel primario.

Posiblemente aquellos que defienden la ubicación en hospitales tomen co

mo prototipo de niño a estimular al afectado motor, que es el que más les --

llega. Ahora bien, sería un error diseñar la red de atención precoz partien-

do de estos casos que, aunque importantes, sólo suponen una mínima parte de

la población suceptible de recibir estimulación. Los niños paralíticos cere-

brales y con Síndrome de Down que son su población mayoritaria lo que sí es-

tan evidenciando es un defectuoso sistema de detección precoz, servicio que

sí corresponde a los hospitales y que debería potenciarse con la inclusión -

de equipos multiprofesionales de "screening" que detectaran otros riesgos.



- 288 -

Validez de los Modelos Actuales

En el fondo de esta controversia late la distinta concepción de la Es-

timulación Precoz que se vió anteriormente. Sólo una discusión sin prejui--

cios sobre la validez y eficacia de estas acciones nos puede conducir a un

encuentro entre ambos modelos, que más que antagónicos son complementarios.

En realidad cada modelo trabaja por un objetivo distinto. Los rehabili

tadores se centran en las disfunciones motoras y ciertamente suelen ser efi

caces en sus acciones, pero ¿ es válido un modelo de servicio que sólo per-

sigue la rehabilitación funcional ?. En mi opinión éste es un modelo parcial

que no conlleva necesariamente un mayor desarrollo del niño, único criterio

válido para juzgar cuantas acciones se realicen con él. Por el contrario, -

el modelo psicopedagógico sí toma como referencia última de sus acciones el

desarrollo global y armónico del niño, sin embargo sus logros no son tan --

evidentes. Sin duda porque se trata de un objetivo más complejo y por tanto

más dificil de lograr, pero también se debe a que en su consecución inter -

vienen otros agentes como la familia, la escuela, la cultura, etc. etc..

El olvido habitual de estos otros factores es quizás el error de enfo-

que más trascendental y que más validez resta a estos modelos. Ningún serv í

cío de Atención Precoz, por muy bueno que sea, puede pretender el máximo d e

sarrollo de un niño por sólo su acción directa sobre él. Esta tarea excede

con mucho la acción de los profesionales. Está claro que no serán una o dos

sesiones semanales las que cambien de forma sustancial la situación de es—

tos niños.

La interrupción o desviación del proceso normal de desarrollo en los -

niños-riesgo no es sólo imputable a sus propias dificultades, hay una mult i

plicidad de factores socio-ambientales que están incidiendo en ese proceso,

tales como la pobreza, la incultura, las condiciones de vida y de conviven-

cia en el hogar, las actitudes y clima emocional, las pautas culturales de

crianza y de educación, etc, etc,. Hay que considerar a todos estos facto—
res no sólo como las causas de estos problemas, causas que ya actuaron, si-
no como manifestaciones actuales de la problemática, que como tales hay que
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abordar al mismo tiempo que se aborda la disfunción, la discapacidad o la -

inmadurez del niño.

Reducir, como hacen los modelos anteriores, problemáticas de origen y

manifestación social a la mera acumulación de casos individuales, y abordar

éstos de forma individual es, en mi opinión, una distorsión de enfoque gra-

ve y con negativas consecuencias en lo que a la solución de los problemas -

se refiere.

Tanto la respuesta tradicional médica ante los problemas de retraso en

el desarrollo, como la más actual de los psicólogos no dejan de ser, en la

gran mayoría de los casos, sino respuestas parciales a parte de los proble-

mas. Ahora bien, resulta pretencioso intentar solucionar una situación com-

pleja abordando sólo parcialmente las necesidades y problemas que presenta

el niño y su familia, aquellos que entran dentro del ámbito de actuación h a

bitual de la medicina o psicología... y dejando fuera otras, la pobreza, la

incultura, las malas condiciones de vida, etc. que, aunque no de su compe -

tencia, están ahí impidiendo, neutralizando o minimizando los esfuerzos té c

nicos de esos profesionales. Las distintas situaciones problemáticas, por -

mucho que sean tratadas por diferentes profesionales y gestionada su solu--

ción por otros tantos servicios, están interrelacionadas en el sujeto o gr u

po y son vivenciadas por éstos como algo unitario. Sólo un proyecto de ate n

ción total, por muy dificil que sea, es el enfoque correcto; y todos aque -

llos que son parciales o yuxtapuestos, aunque más fáciles de diseñar y eje-

cutar, más difícil es que aporten una solución eficaz a los problemas.

Finalmente, también se puede tachar a ambos modelos de poco ambiciosos,

con una actitud demasiado resignada y fatalista ante el hecho social de la

existencia de estos colectivos. Son "modelos de espera" que empiezan su ac-

tuación sólo cuando el problema está bien establecido y por tanto cuando es

difícil o imposible su solución total, siendo que muchos de los problemas -

de desarrollo que presenta la infancia son evitables siempre que se aborden

a tiempo y siempre que se ataquen las causas últimas que los producen y no

sólo las causas inmediatas, biológicas y psicológicas. Este es un pragmati s

mo mal entendido puesto que las mayores posibilidades de la acción profe--

sional están en evitar que se den estos casos y no en tratarlos precozmente
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La prevención primaria es también la acción más eficiente y por tanto, la -

más rentable.

Resulta evidente que una Atención Precoz post-crítica, parcial, centra

da sólo en el niño y basada en el protragonismo de los técnicos no es una -

solución suficiente para los problemas que afectan a la infancia. Frente a

estas insuficiencias se precisa, a mi entender, un modelo de servicio que -

parta y desarrolle los siguientes principios:

1.- Sólo con un " enfoque totalizador " que abarque acciones de promo -

ción, prevención , tratamiento y asistencia se puede incidir en la

mejora del desarrollo , bienestar e integración social de la infan-

cia con problemas.

La atención total y simultánea de las necesidades y problemas que

presentan padres e hijos afectados es imprescindible para lograr -

esos objetivos.

2.- Los ámbitos prioritarios de actuación de un servicio de Atención -

Precoz han de ser los ambientes naturales del niño (hogar, guarde-

ria, barrio, comunidad), las situaciones y actividades cotidian a s

(condiciones de vida y convivencia, rutinas diarias de crianza, --

juegos...) y las habituales relaciones interper sonales (relaciones

madre-hijo, relaciones fraternales y entre amigos, relación educa-

dor-niño ... ). Los tratamientos, rehabilitadores y psicopedagógi--

cos, que se conocen por Estimulación Precoz son una parte sustan--

cial pero no suficiente de la atención que precisa la infancia.

3.- Los padres son los principales co-protagonistas en el desarrollo -

de sus hijos y potencialmente al menos, los estimuladores más efi-

caces. Los servicios de Atención Precoz no deben sustituir a la f a

milia, a quien corresponde primordialmente la educación de sus hi-

jos, ni deben buscar su "profesionalización". Su misión es profun-

dizar junto con ella en el conocimiento y resolución de las neces i

dades y problemática del niño y servirle de apoyo y asesoramiento.
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Queden, pues, estos principios como propuestas de discusión en la bús-

queda de un modelo de Atención Precoz eficaz, y como "claves" que explican -

todo cuanto se ha defendido en este escrito.
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PREVENCION Y REHABILITACION DENTRO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDA D

SOCIAL EN LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

Irene Jáger

Introducción

Las medidas relativas a prevención y a rehabilitación son parte integran

te de un sistema moderno de seguridad social, que no considera tan sólo como

misión suya la reparación de secuelas, sino, sobre todo, prevenir lesiones y

minusvalías. La finalidad de ambas tareas consiste en posibilitar al indivi--

duo el despliegue de su personalidad dentro de la sociedad.

Mi tarea, dentro de este seminario , consiste en informar acerca de la --

organización y la administración de medidas preventivas destinadas a la pre -

vención de minusvalías en la República Federal Alemana.

Más antes de mi exposición , y para un mejor entendimiento , deseo expre -

sar claramente algunos conceptos.

En primer término, en el idioma alemán no se diferencia entre los térmi-

nos ingleses "impairment","Disability" y "handicap". En la terminología ofi--

cial tan sólo existen dos conceptos: "minusválidos" y "amenazados por minus--

valías". Por lo que respecta a los fundamentos jurídicos se afirma, además, -

que para la aplicación de la legislación son equiparables los minusválidos y

aquellos a los que amenaza una minusvalía.

Desde el punto de vista de la rehabilitación se trata de dos conceptos -

superiores complejos, cuyos contornos se difuminan. Esto se manifiesta clara-

mente cuando se confrontan el concepto de rehabilitación con el concepto de -

prevención. La asistencia a aquellos a los que amenaza una minusvalía es, en

el fondo, prevención. Se incluye, por ejemplo, en el área de la seguridad la
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boral y la medicina laboral. Desde el punto de vista de los seguros de acci-

dentes, la rehabilitación y la prevención se hallan, pues, indisolublemente

unidas.

Desde el punto de vista de otros sectores cabe, sin embargo, pensar que

una misma medida adoptada en la rama de seguros, se halla situada aún en el

área de la prevención, mientras que en otro sector de los seguros se incluye

ya dentro de la rehabilitación.

El punto de partida para juzgar si una medida ha de incluirse en la pre

vención o en la rehabilitación consiste en el planteamiento de las metas ju-

rídicas y en la misión sociopolítica de las diversas ramas de la seguridad.

Si en lo que exponemos a continuación hablamos, en unas ocasiones, de -

prevención y en otras de rehabilitación, ello depende de esta diversidad en

cuanto a definición. A continuación exponemos la problemática a ello unida,-

el problema intraestatal de la política social alemana y la legislación so-

cial alemana.

F undame n tos jurídicos de la prevención/rehabilitación

Apenas existen exposiciones amplias de los fundamentos jurídicos de la

prevención y la rehabilitación en la República Federal Alemana. Este hecho -

es quizás atribuíble a que no existe un derecho unitario y global acerca de

la rehabilitación. Así pues, no existe tampoco una integración unitaria mé--

dica, pedagógica, profesional y social de los minusválidos y de los amenaza-

dos por la minusvalía. Y mucho menos aún una ley unitaria que regule las me-

didas para la prevención de la minusvalía.

Existe una confusa multiplicidad de medidas legales que regulan los di-

versos sectores de la rehabilitación y que no es apenas posible exponer de -

modo comprensible para los legos en la materia. Esto es debido, sobre todo,

al desarrollo histórico del derecho de la seguridad social y que se ha cons-

tituido, en el transcurso de los últimos cien años, en torno a tres centros
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de gravedad, que a su vez han ido adoptando estructuras propias. Se trata de

la seguridad social, la asistencia y la ayuda social.

1. La seguridad social.

Consiste en el establecimiento de medidas preventivas, destinadas al i n

dividuo, contra determinados riesgos vitales (enfermedad, incapacidad profe-

sional, incapacidad para ganarse la vida, vejez, desempleo). Los medios co -

rrespondientes son proporcionados por aportaciones.

Sin embargo, aquí están considerablemente limitadas las posibilidades -

de decisión del individuo, ya que con respecto a la mayoría de los riesgos -

está legalmente reglamentada una obligación de asegurarse. Los seguros soci a

les constan sobre todo de las siguientes ramas: seguro de enfermedad, segu--

ros de accidentes, de pensiones, de desempleo, ayudas a la vejez para agri-

cultores.

2. La asistencia

Comprende todos los servicios prestados por el Estado a aquellas perso-

nas que han sufrido, durante su servicio a la comunidad estatal, daños espe-

ciales en cuanto a sus personas o sus bienes (víctimas de guerra, militares

y personal del servicio civil, víctimas de la persecución nacional-socialis-

ta). Un punto especialmente importante es el representado por la asistencia

a funcionarios -debido a las especiales "circunstancias de servicio y de fi-

delidad" en las que se encuentra el funcionario. Los costos de la asistencia

se financian mediante impuestos.

3. La ayuda social.

La ayuda social (Fürsorge) se diferencia de la seguridad social y de --

la asistencia por el hecho de que no existen a su respecto casos ni rendimien

tos previamente marcadas. Los que resulta característico en ellas es el hecho
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de que investiga exactamente, en cada caso aislado, la situación social, --

profesional, económica, sanitaria y familiar del individuo y de su familia.

Tan sólo a base de este análisis se decide si es necesario algún género de

ayuda, cual es el modo más práctico de impartirla y en qué medida ha de ---

aplicarse.

Los servicios de ayuda social son proporcionados por las comunas (muni

cipios) y por el Estado.

La estructuración y el perfeccionamiento de la seguridad social y de -

la educación han ido acompañadas por una reglamentación jurídica amplia y -

detallada. Las reclamaciones legales del ciudadano individual se dirigen ac

tualmente contra cada vez más autoridades e instituciones. Estas, en cada -

caso, tan sólo son responsables con respecto a un sector parcial. Resulta -

evidente que esto puede dar lugar a complicaciones y con ello a una innece-

saria sobrecarga del trabajo administrativo, así como a retrasos.

Por ello ha sido el propio legislador el que ha intentado hacer desap a

recer, por etapas, estas manifestaciones concomitantes de índole negativa.-

La ley relativa a "coordinación de medidas conducentes a la rehabilitación"

del 7 de agosto de 1974 obliga a los responsables de la rehabilitación a c_o__

laborar estrechamente en el sentido de reintegración rápida y duradera del

minusválido. Esta reglamentación es válida para el seguro de enfermedad, la

legislación sobre seguros de accidentes, las pensiones, la ayuda para la v e

jez de los agricultores, la asistencia a víctimas de guerra, la premonición

laboral, según la ley de promoción laboral. La ayuda social no ha sido in--

cluída.

Política social pública en l a República Federal Alemana

Principios fundamentales de la seguridad social y del bienestar social.

Para proporcionar una visión de los principios fundamentales de la seg u
ridad social y de su organización y coordinación en la República Federal Ale
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mana hay que exponer primeramente la estructura jurídico-administrativa de --

la República Federal.

Uno de los rasgos esenciales es el derecho de que gozan las corporacio-

nes públicas jurídicas para administrar por su propia cuenta determinadas fun

ciones. La autonomía administrativa propicia la colaboración de los ciudada -

nos en cuanto a la gestión de las tareas públicas.

Autonomía admini strat iva municipal

La autonomía administrativa más estructurada es la de las comunas (muni-

cipios). Está garantizada por ley fundamental. Uno de sus sectores esenciales

es el de bienestar y la seguridad social de sus ciudadanos. Dentro de la mul-

tiplicidad de misiones esta fijado por la Ley que la ayuda a la juventud y la

ayuda social son de competencia municipal.

Au tonom í a administrativa d e los seguros de enfermedad, pensiones y desempleo

Con la autonomía administrativa, los empresarios y los trabajadores cola

boran en las decisiones de las entidades aseguradoras. Les corresponde tam---

bién la responsabilidad de la aplicación de la ley. Eligen sus representantes

en un número igual para empresarios y trabajadores.

El Instituto Federal del Trabajo (Bundesanstalt für Arbeit) tiene su --

propia administración autonómica paritaria. Está organizada de un modo descen

tralizado por los departamentos de trabajo de los respectivos "Lánder" y los

departamentos regionales de trabajo

Competencias estatales dentro del ma rc o de la seguridad social

La misión del Poder público (tanto del Estado como de los "Lánder") con-

siste, sobre todo, en promulgar leyes, disponer de los tributos necesarios y

ejercer las correspondientes inspecciones fijadas por la ley. Aparte de ello

y mediante planes de promoción se fomentan y desarrollan determinados secto-



- 298 -

res, así por ejemplo, la psiquiatria y la rehabilitación.

Las misiones propias del Estado y de los "Lánder" pueden resumirse en -

los conceptos de política social, educativas y de la salud.

El Estado

No es titular de servicios dentro del sistema de la seguridad social, ni

tampoco de instalaciones. Sus posibilidades de cooperación organizativa se li

mitan especialmente a la promoción de instalaciones modelo y a la participa-

ción en los costos de determinadas misiones.

Los "Lánder"

Se limitan en gran medida a las leyes ejecutivas. En ellas se trata casi

siempre tan sólo de reglamentaciones de procedimiento y competencia.

Han de financiarse sus propias competencias (por ejemplo, financiación -

de hospitales, escolaridad estatal, etc.)

Los "Lánder" pueden promocionar también medidas y organizaciones desti-

nadas a la seguridad social. Esto se realiza casi siempre mediante programas,

planes, (por ejemplo: ayuda a la juventud, ayuda a minusválidos o proyectos -

básicos de profilaxis, reconocimiento de minusvalías en temprana infancia, --

educación y rehabilitación precoz de niños subnormales y minusválidos). En e s

tos planes se incluyen también casi siempre reglamentaciones acerca de la or-

ganización de determinados sectores de promoción.

Los "Lánder" mantienen también, en parte, instalaciones propias, así por

ejemplo clínicas dependientes de universidades. Y además, centros estatales -

de formación y educación para minusválidos, hospitales psiquiátricos. En este

sentido existen considerables diferencias entre los distintos "Lánder".
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Misiones de la rehabilitación y su inclusión dentro del sistema de la seguri -

d ad social

El Código social prescribe lo siguiente:

Aquel que es minusválido corporal, mental o psíquicamente o cuando ame-

naza una tal minusvalía tiene derecho a una ayuda, que resulta necesaria pa-

ra:

1. Evitar la minusvalia, eliminarla, prevenir su empeoramiento o amino-

rar sus secuelas.

2. Asegurarle al minusválido un puesto en la sociedad, especialmente --

dentro de la vida laboral, que corresponda a sus tendencias y capaci

dades.

La prevención/rehabilitación es llevada a cabo por diversos gestores de

la seguridad social. Estos gestores del sistema estructurado de la rehabili-

tación trabajan con arreglo a diversas normas jurídicas, es decir: tanto las

premisas, como la clase y magnitud de las acciones rehabilitadoras se rigen

con arreglo a las distintas misiones de dichos gestores. Esto no sólo ha con

ducido a una diversidad en cuanto a los conceptos, sino también a una dife--

renciación entre las funciones.

El hecho de que uno de los mencionados gestores haya de ejercer funcio-

nes rehabilitadoras y dado el caso, cuáles, depende de la necesidad que ten-

ga el paciente de seguridad social, asistencia o ayuda social.

Todo gestor o entidad ha de cumplimentar lo más completa y ampliamente

posible funciones, dentro del marco de sus atribuciones. Más se ha comproba-

do en la práctica que existen muchos casos en los que son varios los gesto—

res que han de ejercer funciones rehabilitadoras con respecto a un paciente.

Fases de la re habilit ación

Se diferencia entre:
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- rehabilitacion médica

- rehabilitación escolar

- rehabilitación profesional

- rehabilitación social.

Rehabilitación médica

Mediante la rehabilitación médica han de ser curadas, dentro de lo pos¡

ble, las secuelas de accidentes o bien la enfermedad que amenaza. Ha de al—

canzarse un restablecimiento óptimo de la salud.

Rehabilitación escolar

Mediante la rehabilitación escolar ha de posibilitarse una formación es

colar lo más amplia posible a minusválidos y a niños y adolescentes amenaza-

dos por la minusvalía.

Rehabilitación profesional

Mediante la rehabilitación profesional han de ser incluídos los afecta-

dos en una profesión y en la vida laboral, a ser posible de modo permanente.

Rehabilitación social

Mediante la rehabilitación social ha de procurarse a los afectados un -

puesto adecuado dentro de la sociedad.

La rehabilitación ha de considerarse, por tanto, como un proceso unita-

rio. Las diversas fases no han de concebirse como separadas entre sí. Cursan,

en parte, de un modo paralelo o bien se imbrican. Para cumplir la misión que

le prescribe la legislación, aquellos entes que ejercen funciones rehabilit a

doras han de emprender todas las fases necesarias, a fin de lograr una reha-

bilitación lo más eficiente posible.
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Pr eve nción y rehabilit ación como misión prescrita por la ley a las entidad es

de los seguros sociales

Los seguros d e accidentes según la ley

- El principio sobre el que se basan los seguros de accidentes consiste

en proteger al trabajador de daños recibidos durante el proceso laboral y re

solver las demandas de daños y perjuicios, dentro del derecho civil, plante a

das por el trabajador contra el empresario.

Las normas legales se establecen claramente:

- que la principal prioridad corresponde a la prevención de accidentes,

- una vez acaecido el accidente , existe la obligación de adoptar medi-

das conducentes al restablecimiento del individuo y a su reinserción

laboral,

- la reparación de daños materiales se realiza mediante compensaciones

económicas.

Todas estas medidas se hallan estrechamente relacionadas entre sí y por

prescripción legal han de llevarse a cabo con todos los medios adecuados.

La seguridad contra accidentes dispone de un amplio sistema de funcio-

nes preventivas.

Normas relat i vas a prevención de acciden tes

A base de las determinaciones impuestas por la ley, las entidades a las

que corresponden los seguros de accidentes, en las que se trata de asociacio

nes profesionales, promulgan normas acerca de la prevención de accidentes r e

lativas a:
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1. Instalaciones, dispositivos, medidas que ha de establecer el empresa

río a fin de prevenir accidentes laborales. Regulan cómo y de qué ma

nera han de ser transferidas estas misiones a otras personas.

2. Acerca del comportamiento que han de observar los asegurados para --

evitar accidentes laborales.

3. Sobre exploraciones médicas de asegurados que han de llevarse a cabo

antes de encargarse éstos de trabajos cuya realización implica ries-

gos extraordinarios de accidente o peligros para la salud.

4. Sobre las medidas que el empresario ha de adoptar y que resultan de

la "Ley sobre médicos de empresa; ingenieros de sistemas de seguri--

dad y otros especialistas de la seguridad laboral".

La elaboración de las normas acerca de prevención de accidentes se rea-

liza por comités especializados . Para ello se ha establecido un centro desti

nado a prevención de accidentes y medicina laboral. Estas normas sobre pre--

vención son sometidas a la firma del ministro federal de Trabajo y Ordena---

ción social.

Las normas de prevención de accidentes promulgadas y publicadas oficia l

mente constituyen normas jurídicas autonómicas y son de obligado cumplimien-

to en las empresas, es decir: han de ser cumplimentadas en las mismas.

Los seguros de accidentes son los únicos que pueden hacer prevalecer --

sus medidas preventivas, en contra de sus miembros y asegurados y ello jurí-

dicamente. Las infracciones contra determinadas disposiciones son penaliza—
das como contrarias a la ordenación jurídica, tando desde el punto de vista
del derecho civil, como del penal.

Realizaci ó n y procedimiento en la prevención de accidente s

Para el cumplimiento de la seguridad laboral es fundamentalmente respo n
sable el empresario, pero también lo son los médicos de empresa, especialis-
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tas, encargados de la seguridad y miembros de la seguridad de la empresa. --

Una empresa con más de 20 trabajadores ha de contar con un encargado de la -

seguridad.

La prevención médico laboral se incluye en el sector de la protección -

laboral , ya que la responsabilidad jurídica de la protección a la salud le -

corresponde al empresario . La prevención médico - laboral no corresponde tan -

sólo al riesgo de posibilidad de enfermedad profesional . Las normas pueden -

incluir también todos los posibles riesgos extraordinarios.

Para el futuro próximo se proyecta la reglamentación de la prevención -

médico - laboral en un reglamento autónomo de prevención de accidentes. Con --

ello se quiere tomar en consideración la creciente importancia de efectos --

biológicos , químicos y físicos a los que están expuestos en grado cada vez -

mayor los trabajadores.

Servicio de inspecci ó n técnica

Inspectores técnicos

Inspectores técnicos , reclutados a partir del Servicio de Inspección --

Técnica y aprobados por el Ministerio Federal constituyen el enlace personal

con las diversas empresas . Están autorizados a inspeccionar en todo momento

las empresas y a exigir informaciónes , muestras de materiales de trabajo, --

etc. Pueden adoptar inmediatamente medidas a realizar.

Estos inspectores colaboran también con los inspectores industriales es

tatales.

Médicos de empresa y especialistas en seguridad

La ley de Seguridad en el Trabajo determina que el empresario , con arre

glo a las especiales circunstancias existentes en la empresa , ha de contar -

con médicos de empresa y especialistas en seguridad en el trabajo.
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Estos especialistas y médicos pueden ser empleados de la empresa o tam

bién ejercer su profesión libremente, o bien ejercer sus funciones en diver

sas empresas.

Ente central de prevención de acci dente s y medi cina lab oral

Con el establecimiento de un ente central para prevención de acciden -

tes se ha creado una base para fijar lo que hay de fundamental y común en -

toda la prevención de accidentes. Está incluido también el sector especial

constituido por la "Medicina del trabajo". Una de sus misiones centrales --

consiste en la elaboración de normas para la prevención de accidentes. El -

ente central dispone de 32 comités especializados. Estos comités son los --

que realizan la labor especializada propiamente dicha. Los comités trabajan

interdisciplinariamente.

Exámen de los medios técnicos de trabajo

Los comités especializados llevan también a cabo exámenes de los me---

dios técnicos de trabajo, de los dispositivos de seguridad personales, etc.

La finalidad perseguida es la de que los medios de trabajo correspondan ya

en su planificación y organización a las exigencias técnicas de seguridad.-

(El fundamento jurídico para ello es la ley de medios técnicos de trabajo).

Instituto d e Asociaciones Profes i onales para l a Seguri dad Labo ral

En la moderna sociedad industrial se plantean constantemente nuevos --

problemas en el terreno de la seguridad en el trabajo. Por ello ha sido --

creado, por las asociaciones profesionales, un instituto central para segu-

ridad laboral.

Entre las misiones del Instituto se incluyen la realización de investi
gaciones y análisis de accidentes y enfermedades profesionales, un institu-

to central para seguridad laboral.

Otro punto esencial consiste en el asesoramiento en cuanto a los si---
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guientes temas esenciales:

- Materiales peligrosos

- Ruídos y vibraciones

- Medios técnicos de trabajo

- Dispositivos de protección personal

Prevención médico-laboral

Con la mencionada Ley de Seguridad en el Trabajo (ley sobre médico de -

empresa, ingenieros de seguridad y otros especialistas de seguridad laboral)

se ha establecido el marco para la correspondiente organización, Une entre sí,

desde el punto de vista jurídico, prevención y rehabilitación

La prevención médico-laboral ha superado ya, en el curso de su desarro -

]lo, en gran medida, su meta original, representada por la prevención de en--

fermedades laborales. Los límites de la prevención se han ido ampliando cada

vez más dentro del campo de las posibilidades de riesgo.

La ley obliga al empresario a contar con médicos de empresa. El empresa-

rio ha de apoyar al médico de empresa en el cumplimiento de sus tareas y pos¡

bilitarle el avance en su formación profesional. La misión del médico de em--

presa está exactamente definida por la ley. La solución de los problemas de -

organización ha sido adjudicada a las asociaciones profesionales.

Cualificación especializada de los médicos de empresa

A los médicos que realizan investigaciones acerca de profilaxis médico-

laboral especializada (para lo cual han de contar con una especial autoriza—

ción) se les plantean exigencias reglamentadas. De acuerdo con los médicos in

dustriales estatales tan sólo son autorizados aquellos médicos que cuentan --

con material y aparatos adecuados. Aparte de ello, el médico está sujeto a un

reglamento de honorarios acordado entre los colegios médicos y las asociacio-

nes profesionales. El médico está obligado también a participar en cursos y -
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reuniones de perfeccionamiento.

Org anización y costos

El empresario es responsable de los exámenes preventivos médico-labo-

rales . En la selección de las personas a examinar está asesorado por el mé

dico de empresa y los especialistas en seguridad . El médico lleva a cabo -

los reconocimientos con arreglo a principios prefijados . En un impreso mé-

dico-laboral comunica si existen objeciones de índole sanitaria o no con -

respecto a la actividad laboral . El resultado es consignado , en la empresa,

en la ficha sanitaria que ha de cumplimentar la empresa para cada trabaja-

dor. Así puede el inspector , en sus visitas a la empresa , comprobar si se

llevó a cabo el reconocimiento preventivo , cuando se realizó y con qué re-

sultado.

El empresario es el que carga, fundamentalmente con los costos del re

conocimiento.

Centro para la prevención de la asbestosis

Esta central médico-laboral fue creada en la asociación profesional -

de textiles y vestimenta . La central de reconocimiento registra a todos --

los trabajadores que corren peligro por aspirar polvo de asbesto . Se ocupa

también de la realización de reconocimientos preventivos médico-laborales

a intervalos prescritos . También son reconocidos trabajadores de otros se c
tores industriales . En los reconocimientos , cada radiografía es examinada
por dos especialistas que gocen de experiencia.

Este tipo de reconocimientos centralizados constituye un instrumento
que permite realizar también reconocimientos una vez que el trabajador ha
cesado de desarrollar su actividad laboral en el sector con peligro de as-
bestosis o trassu jubilación.

Fundamentos de los reconocimientos preventiv o s médicos-laborales

Los decretos estatales y las normas para la prevención de accidentes
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están dirigidas a los empresarios. De modo paralelo, las asociaciones profe-

sionales han desarrollado los fundamentos que rigen el modo de realizar los

reconocimientos preventivos médico-laborales. Tales fundamentos o principios

están destinados a asegurar que los reconocimientos sean llevados a cabo con

arreglo a un procedimiento unitario y que el juicio establecido o las conclu

siones logradas se consigan siempre con arreglo a identicos criterios. Hasta

ahora se han elaborado 36 principios básicos relativos a reconocimientos pre

ventivos médico-laborales, destinados a trabajadores que manejan determina--

das sustancias que eventualmente pueden perjudicar su salud.

El Servicio Médico-Laboral de las asociaciones profesionales

En el momento de la puesta en vigor de la Ley de Seguridad Laboral de -

1974 tan sólo existían pocos médicos de empresa en la República Federal Ale-

mana. Tampoco en la actualidad se dispone de un número suficiente de los mis

mos. Y aparte de ello, no todo empresario cuenta con la posibilidad de con—

tratar a un médico de empresa, y ello por diversos motivos. Por una parte --

existe, para la empresa, la cuestión relativa a encontrar un médico especia-

lista cualificado para la misma. Las pequeñas y medianas empresas no pueden

correr con los gastos que supone tener un médico de empresa. Y por otra par-

te se trata también para algunas grandes empresas de una cuestión de cálculo

de economía empresarial, ya que la empresa puede soportar con ello una sobre

carga económica. Pues no sólo se trata de los costos personales suplementa--

rios, sino que han de prepararse también locales e instalaciones, así como -

aparatos médicos.

La ley de seguridad laboral proporciona por ello al empresario la posi-

bilidad de contar con un servicio de medicina del trabajo. Por los motivos -

antes mencionados, las asociaciones profesionales han establecido un servi--

cio médico-laboral de este tipo.

Organización jurídica del servicio médico-laboral

El Servicio Médico-Laboral de las Asociaciones Profesionales es una en-

tidad de derecho privado. Hasta ahora depende tan sólo de dichas asociacio--
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nes. Pero pueden ser, sin embargo, miembros del mismo todos los demás gesto-

res de los seguros de accidentes , legalmente reconocidos.

Toda empresa puede utilizar a este servicio a fin de cumplimentar sus -

obligaciones legales . Para ello es indiferente el ramo industrial a que per-

tenezca. Carece para ello de importancia que el titular del seguro de acci-

dentes sea miembro o no del Servicio de Medicina del Trabajo. Los órganos --

del Servicio de Medicina del Trabajo están constituidos de modo paritario --

por representantes de los empresarios y de los trabajadores.

El Servicio de Medicina del Trabajo de las Asociaciones Profesionales -

(Berufsgenossenschaften Arbeitsmedizinische Dienst = B A D) se extiende a to

do el territorio federal . Esta organización a nivel federal y a nivel de los

"Lánder". La asistencia por médicos de empresa se realiza a través de los --

centros regionales de medicina laboral. Estos centros están equipado con --

arreglo a estrictos principios y tan sólo ocupan a personal especializado. -

Cada centro está equipado con todo el instrumental médico que prescribe la -

Ley de protección laboral. Aparte de ello disponen también de todos los apa-

ratos que son directamente precisos en el lugar de trabajo, como por ejemplo

aparatos para medir el nivel de decibelios , la iluminación , las concentraci o

nes de polvo o de gases.

Misiones del B A D

El B A D asesora y ayuda al empresario y a cuantas personas son respon-
sables de la protección laboral y la prevención de accidentes . Asume el rec o
nocimiento médico de los trabajadores . Analiza las causas de enfermedades de
terminadas por el trabajo y los accidentes de trabajo . Propone posibilidades
para evitar en el futuro riesgo para la salud . Ayuda a la integración social
de los minusválidos . LLeva a cabo reconocimientos relativos a la correspon-
diente legislación , así por ejemplo , con arreglo a la Ley de protección al -
trabajo juvenil y a otras reglamentaciones relativas a la prevención de acci
dentes.
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In stalac i ones e stacio naria s y móviles

En territorios industriales en los que existe una gran demanda, se cons-

truyen instalaciones o centros estacionarios. Para los territorios menos in—

dustrializados se crean instalaciones móviles, consistentes en autocares con

una dotación médica completa. Estas instalaciones móviles son anexas a insta-

laciones estacionarias.

El s ervicio médico-laboral de la industria de la c o nstrucción

Al introducirse la Ley de protección laboral, la industria de la cons---

trucción se vió enfrentada con el problema de cómo asegurar la asistencia mé-

dico laboral en el sector de la construcción.

Con la creación de los mencionados centros de medicina del trabajo no se

resolvió, sin embargo, el problema. Apenas se contaba entonces con informaci o

nes acerca de la estructura en cuanto a profesión y edades de más de 2 millo-

nes de trabajadores.

Las asociaciones profesionales de la industria de la construcción han he

cho, todas ellas, uso de las posibilidades legales y han instalado servicios

médicos-laborales propios. La multiplicidad de pequeñas empresas no habría --

permitido asegurar una asistencia eficiente. Aparte de ello no habrían resul-

tado muy racionales las instalaciones estacionarias, dado que los puntos de -

construcción son muy diversos y varían constantemente.

También se sabía muy poco acerca del estado sanitario. Por este motivo -

se inició en 1977 un estudio piloto.

En la primera parte de dicho estudio se evaluaron 33.000 cuestionarios -

relativos a los antecedentes sociales, profesionales y sanitarios. Estos cue s

tionarios fueron cumplimentados por trabajadores dentro del marco de una en—

cuesta representativa. En la segunda etapa fueron reconocidos 2.500 de los --

trabajadores encuestados. De este modo se obtuvo información acerca del esta-

do sanitario. Se pudieron establecer criterios relativos a la magnitud e in--
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tervalo de futuras exploraciones.

Aparte de ello se pudieron obtener también datos especiales acerca de -

determinados grupos profesionales. Se determinaron algunos factores de ries-

go y se hallaron puntos de partida para la investigación de causas. Aparte -

de estos estudios se evaluaron visitas a empresas. Se realizaron mediciones

de sustancias tóxicas, se observaron y evaluaron enfermedades profesionales

y accidentes laborales. De este modo se obtuvieron datos demostrativos acer-

ca de los diversos riesgos existentes en la industria de la construcción.

Primeros auxilios - Organización en las empr esas

Los primeros auxilios representan el nexo de unión entre la prevención

de accidentes y la rehabilitación.

Con arreglo a las determinaciones legales, los empresarios son los res-

ponsables de la realización y la organización de los primeros auxilios en --

las empresas. Las asociaciones profesionales están obligadas por la ley ( --

" Reichsversicherungsordnung" "Ley de seguros del Reich") a preocuparse por--

que sus empresas cuenten con unos primeros auxilios eficaces. Les correspon-

de además la formación e información a los asegurados. La aplicación de pri-

meros auxilios es difundida mediante la publicación de folletos.

Se establecieron convenios con las organizaciones sanitarias para la --

formación de encargos de primeros auxilios en las empresas. Miembros elegi--

dos entre el personal de las mismas recibieron una formación al respecto en

cursos de instrucción y de perfeccionamiento para asistencia a accidentados.

El Comité de Primeros Auxilio s

El Comité de Primeros Auxilios de las asociaciones profesionales es un
órgano asesor a nivel federal. Forman parte de él peritos en salvamento y --
gestores de los seguros de accidentes. También médicos laborales, inspecto--
res técnicos, un médico de accidentes así como las organizaciones e institu-
ciones dedicadas a salvamento. La finalidad perseguida consiste en sentar las
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bases para un modo de proceder unitario en todo lo refernte a salvamento. E s

te Comité ha conseguido que los "Lánder" federales hayan promulgado leyes re

lativas a un servicio de salvamento en cada "Lánd". Estas leyes regulan todo

el servicio oficial de salvamento.

Prevención de accidentes mediante una labor educ a tiva

Se afirma con frecuencia que los factores desencadenantes de accidentes

son atribuibles a imprudencia, falta de atención, fatiga y hábito. Pero se -

ha demostrado que tales factores psicofísicos pueden incluirse de modo deci-

sivo mediante procesos de aprendizaje. Por ello hay que esforzarse en condu-

cir a los sujetos a un comportamiento conscientemente seguro, a fin de que -

los mencionados factores no lleguen a intervenir, es decir: el individuo no

sólo ha de aprender a utilizar racional y adecuadamente las instalaciones y

los aparatos técnicos, sino que ha de aprender asimismo a reconocer fuentes

potenciales de riesgo, contrarrestándolas de un modo pertinente.

Con arreglo a las normas legales, las asociaciones profesionales organi

zan cursos de instrucción. Han de cargar, para ello, con los costos neceser—

rios. Estos cursillos tienen lugar, en su mayor parte, en centros de instruc

ción a ellos destinados. En 1982 existían 18 de estos centros ("Schulungshe i

me" = hogares de instrucción). La formación de personal especializado en la

seguridad laboral está sometida a la supervisión por parte del ministro fed e

ral de Trabajo y Ordenación Social y fué declarada obligatoria en 1979.

Desde la entrada en vigor de la Ley de seguridad laboral, han realizado

cursillos de formación y de perfeccionamiento aproximadamente 100.000 espe--

cialistas en seguridad laboral. Pueden formarse 12.000 especialistas por año.

Rehabilitación por los seg ur os d e accidentes

La seguridad relativa a accidentes tiene, como otra función principal -

la rehabilitación de accidentados.

Con respecto a las consecuencias de un accidente laboral se establecen
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medidas médicas, profesionales y sociales, con fines rehabilitadores. El fin

que se persigue queda resumido en el siguiente decreto: "El tratamiento cura

tivo y la ayuda profesional han de alcanzar, con todos los medios adecuados,

lo siguiente:

1. Suprimir o mejorar la lesión corporal o la alteración de la salud --

ocasionada por el accidente laboral. Hay que restablecer o mejorar -

la capacidad de trabajo. Han de evitarse empeoramientos y aliviar los

efectos de las secuelas del accidente.

2. El lesionado ha de ser, en lo posible, reintegrado profesionalmente

de un modo duradero. En ello ha de tenerse en cuenta la aptitud, la

vocación y la actividad hasta entonces desarrollada.

Rehabilitación médica

A fin de poder realizar un tratamiento óptimo de los accidentados, con

arreglo a los conocimientos científicos más modernos, los gestores de los s e

guros de accidentes han organizado clínicas o ambulatorios especializados.

Los seguros de accidente se ocupan también del seguro de accidentes es-

colar y la rehabilitación de niños y adolescentes.

A fi-n de que los accidentados reciban lo más pronto posible tratamiento

médico adecuado se han ensayado diversos procedimientos, se han seleccionado

hospitales, se han elegido médicos especialistas, etc.

Servicios rehabilitadores para inserción o reinserción profesional (Berufs--
hilfe = Ayuda Profesional)

Dentro de la Ayuda Profesional se incluye también la rehabilitación es-
colar. Tiene a su cargo la asistencia a jardines de infancia especializados
y a escuelas especiales ("Sonderschulen), pero también la enseñanza ayudada
("Nachhilfeunterricht"). La mayoría de estos centros especiales son públicos,
es decir, están sostenidos por los municipios, los distritos o los "Lánder".
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La Ayuda Profesional tiene sobre todo por misión la de posibilitar al pacie n

te con todos los medios adecuados, reintegrarle a su antiguo puesto de trab a

jo. En el caso de que haya de proporcionarle un nuevo puesto de trabajo, se

le puede preparar mediante nueva formación o reaprendizaje.

El Departamento Federal de Trabajo tiene, con arreglo a la así llamada

"Ley de promoción del trabajo" (Arbeitsfürderungsgesetz") la misión de prepa

rar al paciente a su reinserción profesional, mediante un asesoramiento lo -

más precoz posible. Esto, en determinadas circunstancias, puede tener ya lu-

gar en el lecho del accidentado o del enfermo.

Aportaciones sociales

Las aportaciones sociales han de asegurar la integración definitiva en

la sociedad y en la vida laboral. Para ello hay que proporcionarle al afect a

do la necesaria ayuda. Aquí se incluyen:

1) La seguridad económica mediante pensión de lesionado, costos de man-

tenimiento y eventualmente, gastos de viaje y costos que se hallan -

en relación con la ayuda profesional.

Aportacione s de rehabil i tación por el seguro de enfermeda d

Los seguros por enfermedad aprobados por la ley fueron incluídos por --

primera vez en el año 1974 en la rehabilitación. Desde entonces se hallan --

comprendidos en la rehabilitación médica. Las cajas del seguro de enfermedad

(Krankenkassen) han de proporcionar aquellos auxilios que sean precisos a --

fin de prevenir la amenaza de minusvalía. Han de intervenir a fin de supri-

mir, mejorar o evitar el empeoramiento de una minusvalia.

Al igual que en el seguro de accidentes, el centro de gravedad de su -

labor se va desplazando cada vez más al sector preventivo. La intención del

legislador era, con ello, elevar el estándar de salud de la población.
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Entre las aportaciones con fines preventivos se incluyen las siguien--

te_s:

- reconocimientos preventivos de las mujeres embarazadas

- reconocimientos preventivos de lactantes y niños en la primera infan

cia.

- prevención del cáncer en mujeres a partir de los 30 años de edad y en

los hombres a partir de los 45. Estas prevenciones determinadas por

la ley se hallan limitadas a determinados grupos de edad y a determi

nadas enfermedades.

Las cajas del seguro (Krankenkassen) constituyen hoy día un decisivo -

factor en el sector de la asistencia sanitaria.

Las misiones del seguro de enfermedad en relación con las minusvalías

son sobre todo de índole preventiva . Junto a los reconocimientos preventi-

vos antes mencionados , las cajas del seguro han de proporcionar , por ejem—

plo, aparatos ortopédicos y establecer aquellas medidas que son precisas pa

ra prevenir una minusvalía inminente . Mencionaremos aquí, por ejemplo, el -

calzado ortopédico , plantillas, ejercicios de gimnasia médica, fisiotera--

pia, foniatría , terapia ocupacional , estancias en balnearios , balneoterapia

médica, etc.

Aportaciones a la rehabilitación por el seguro de pensio nes

La finalidad de las medidas de rehabilitación asumidas por el seguro -

de pensiones consiste en restablecer la capacidad de un asegurado para ga -

narse la vida, o bien mejorarla. Las medidas médicas y promocionantes de la

profesión han de estar encauzadas a dicho fin.

Se realizan las correspondientes aportaciones cuando existe una enfer-

medad o una minusvalía que limita o amenaza la capacidad para ganarse la v i

da. Es de esperar entonces que sea suprimido el correspondiente impedimento

o bien que sea impedida la incapacidad para ganarse la vida.
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Tienen derecho a esta ayuda aquellos asegurados que han cotizado duran-

te un determinado periodo. Las aportaciones médicas y promocionadoras de pro

fesión corresponden en gran medida a las del seguro de accidentes.

Medidas rehabi lit adoras por la Oficina Federal de Trabajo

La Oficina Federal de Trabajo ( Bundesanstalt für Arbeit ) es una entidad

federal dentro de la administración autonómica . Está sometida a la inspec---

ción del Ministerio Federal de Trabajo y Ordenación Social. Es responsable -

del seguro de desempleo . Otras misiones importantes son la promoción de la -

formación profesional , el asesoramiento profesional y la proporción de pues-

tos de trabajo . La Oficina Federal está dividida en 146 oficinas de trabajo

locales y 9 oficinas de trabajo d^ los Lánder . Fl fundamento jurídico para -

la promoción de empleo por la Oficina Federal. del Trabajo es la Ley de pro—

moción del trabajo . La meta perseguida consiste en la integración completa y

permanente de los minusválidos en el trabajo y la profesión . Las medidas pro

mocionadoras de la profesión están destinadas a independizar a los minusváli

dos con respecto a la ayuda de los demás, en la mayor medida nosible.

Dichas medidas sirven también para adoptar disposiciones promocionado--

ras de empleo. La finalidad última consiste, en todo caso, en impedir la fa]

ta de trabajo.

Las medidas adoptadas por la Oficina Federal de Trabajo han de estable-

cerse de tal modo que se logre un elevado nivel de empleo. La movilidad pro-

fesional de los trabajadores activos ha de asegurarse y mejorarse. Los que -

reciben las ayudas son adolescentes y adultos física o psíquicamente minusvá

lidos. Se hallan también incluidas aquellas personas que se hallan amenaza--

das de minusvalía.

La Oficina Federal posibilita con sus medidas la formación profesional

del minusválido, en multitud de casos.

Son precisamente los adolescentes que no han alcanzado aún la edad labo

ral los que son encauzados hacia ésta mediante este aprendizaje promocionador,
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tratándose casi siempre en ellos de alumnos de escuelas para individuos con

dificultades de aprendizaje. En estos últimos años se ha reconocido en algu

nos de los Lánder de la Confederación la importancia de estas medidas y se

ha hecho preceder a los cursos en las escuelas profesionales un llamado cur

so de preparación a la actividad profesional. La Oficina Federal financia -

también la formación de adolescentes retrasados en su desarrollo y que por

ello no encuentran puestos de formación en el mercado del trabajo. Los ges-

tores de estos centros de formación profesional son la mayoría de las veces

gestores del fomento del bienestar.

Los adolescentes pueden recibir así una formación regulada, dividida -

en etapas, con arreglo a sus capacidades. Reciben de este modo una forma---

ción profesional cualificada y son introducidos en el mercado de trabajo.

La Oficina Federal puede proporcionar a los empresarios un suplemento

para inserción en la empresa cuando el empresario es el que proporciona a -

los trabajadores minusválidos los conocimientos y habilidades necesarios.--

Se le proporcionan asimismo a los empresarios complementos para la forma---

ción de minusválidos.

Junto a la promoción individual de la formación profesional, el dere--

cho de promoción del trabajo admite también la promoción institucional. Con

arreglo a ello, la Oficina Federal puede proporcionar préstamos y subvencio

nes destinados a instalaciones. Así, por ejemplo, se pueden promocionar la

construcción y el equipamiento de talleres de aprendizaje independientes de

la empresa. La Oficina Federal financia y promociona, en primer término, las

siguientes instalaciones:

Tall e res d e f ormac i ón profesional

En estas instituciones los minusválidos jóvenes reciben su primera for

mación profesional.

Tallere s d e promoción p r ofesiona l

Aquí reciben los sujetos adultos a rehabilitar cursos de perfecciona--
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miento o de reaprendizaje.

Talleres para minusválidos

Aquí se da ocupación a minusválidos que no pueden ser transferidos al

mercado de trabajo.

Medidas de rehabilitación mediante la Ayuda Social

Misión de la Ayuda Social es prevenir una minusvalía que amenaza sobre-

venir o bien suprimir o aliviar una minusvalía ya existente. La finalidad --

perseguida consiste en la integración dentro de la sociedad.

Los fundamentos jurídicos son el Código Social y la Ley Federal de Ayu-

da Social. Tienen derecho, entre otras, aquellas personas que no están tan -

sólo transitoriamente afectadas por minusvalía de modo esencial, en cuanto a

su cuerpo, o su psiquismo. Las personas amenazadas por minusvalía son juríd i

camente equiparadas a las que ya son minusválidas.

Recibe, sin embargo, tan sólo ayuda social aquel que no puede valerse -

por si mismo o que no recibe la correspondiente ayuda por parte de allegados.

La condición previa consiste, por tanto, en que no responda por él ningún --

otro portador de medidas rehabilitadoras, es decir: los subsidios sociales -

son proporcionados con arreglo al llamado principio de subsidiaridad. Se tie

ne así en cuenta los ingresos de los minusválidos y de familiares que se si-

túen sobre un determinado límite. Tan sólo en los menores de edad se propor-

cionan los subsidios sin tener en cuenta los ingresos y la fortuna de los --

que tienen la obligación de mantener al minusválido.

La ley prescribe la colaboración con usuarios libres de la Asistencia -

para el Bienestar. Existe el principio de que la Ayuda Social no interviene

cuando los subsidios son proporcionados en el caso individual por usuarios -

libres.

Constituye pues misión de la Ayuda Social la de cubrir huecos dentro --
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del sistema de la seguridad social. Ya que los seguros sociales hasta ahora

nombrados no satisfacen determinados servicios de rehabilitación, la Ayuda

Social es la responsable de los mismos. Las responsables de la Ayuda Social

son fundamentalmente, las comunas (municipios).

Prestacio n es para rehabilitación

Las misiones de la ayuda para reinserción corresponden al terreno pre-

ventivo. Aparte de ello han de suprimirse o paliarse las minusvalías que --

existan. Las correspondientes medidas afectan a la rehabilitación médica, -

escolar, profesional y social. Las prestaciones no están exhaustivamente -

enumeradas en la ley. En su contenido corresponden esencialmente a las pres

taciones de otros gestores de la rehabilitación.

Revisten especial importancia en la práctica las medidas de pedagogía

terapéutica, escolares y profesionales. La ley afirma que la familia ha de

proporcionar tan sólo la manutención en cuanto pueda costearla. Con ello se

consigue que no sean tan sólo los padres de niños minusválidos los que co-

rran con los gastos que supone la minusvalía. Ha de impedirse, además que -

no suceda que los padres no adopten las medidas oportunas por el hecho de -

que cuestan dinero.

Deber de prestación previa

El beneficiario de la Ayuda Social está obligado a una prestación pre-

via cuando no está bien claro si es otro titular el que está obligado a la

ayuda. Ha de prestar pues ayuda hasta que esté aclarada la cuestión relati-

va a la competencia. Con ello se procura impedir que se retrasen innecesa -

riamente las medidas rehabilitadoras a adoptar.

Medidas rehabilitadoras por sociedad e s libr es de asistencia

Entre los rasgos más esenciales de la forma estatal y social de la Re-

pública Federal Alemana está el hecho de que los llamados "gestores libres"

pueden asumir, bajo su propia responsabilidad, tareas públicas. Este dere--
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cho comprende la autodeterminación en cuanto a contenidos, finalidades y mé-

todos de trabajo.

Esta gestión libre consta de iniciativas , tomadas por ciudadanos, para

otros ciudadanos . Su finalidad es la supresión o el alivio de situaciones --

de necesidad y de sus causas . Sus misiones comprenden también los sectores -

de la prevención y de la rehabilitación . Aquí son también autónomos en cuan-

to al planteamiento de fines y la realización de las medidas rehabilitado---

ras. Con arreglo a la ley , los municipios tienen la obligación de colaborar

con la asistencia benéfica libre, para bien de los que precisan ayuda. Tie -

nen que apoyar a la beneficiencia y en casos individuales , pasar a un segun-

do plano con respecto a las correspondientes asociaciones.

El Comisario Federal para Minusválidos

En el año 1980 fue designado por el gobierno federal un comisario encar

gado de las cuestiones relativas a minusválidos. Desde el punto de vista or-

ganizativo, el comisario federal depende del Ministerio Federal de Trabajo -

y Ordenación Social, pero en cuanto a su tarea tan sólo es responsable con -

respecto al Gobierno Federal, para apoyarle en su misión se constituyó un --

equipo de trabajo interministerial.

Sus tareas se derivan sobre todo de las experiencias que se han ido ad-

quiriendo acerca de la rehabilitación en estos diez años últimos.

El fundamento jurídico para la rehabilitación no es una ley única, co--

mo ya hemos dicho. Existen más bien multitud de gestores y de ramas de la ad

ministración a quienes corresponde la realización de la rehabilitación. Las

correspondientes reglamentaciones se hallan contenidas en numerosas leyes y

disposiciones. Por ello, es imporante crear un nexo de unión entre el legis-

lativo y el ejecutivo. El comisario federal tiene por tanto, la misión de --

procurar una coordinación racional. El comisario federal es además un inter-

locutor central para los minusválidos y los amenazados de minusvalía. Se en-

carga de la conexión con asociaciones y organizaciones. El reconocimiento --

precoz y la prevención de minusvalía se incluye asimismo entre los puntos --
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esenciales de la política relativa a minusválidos.

Los Lánder y los municipios han reaccionado de un modo correspondiente

y han nombrado comisarios de minusválidos a nivel de Lánd o bien regional.

Coordinación de los gerentes de la rehabilitación

La Ley de equiparaciones en rehabilitación

El disperso sistema del derecho social con sus correspondientes disposi

ciones han hecho que el legislador adopte iniciativas.

Era preciso suprimir diferencias en cuanto a contenido y la ausencia de

coordinación. Por ello, en el año 1974 se promulgó la llamada Ley de Equipa-

raciones en Rehabilitación. Como su nombre indica la finalidad de la ley con

siste en la equiparación de contenido de todas las disposiciones sobre reha-

bilitación. Aparte de ello, la ley está destinada a asegurar un procedimiento

de rehabilitación sin soluciones de continuidad.

La disposición más importante de la ley afirma que todos los gerentes

de la rehabilitación han de trabajar conjuntamente, en interés de una rehab i

litación rápida y duradera. Se destaca especialmente la obligación común de

establecer centros de información y asesoramiento. Todo ciudadano afectado -

tiene derecho, según la ley, a una amplia información y asesoramiento. La --

ley prescribe, además, que todo gerente de la rehabilitación ha de proporci o
nado de modo tan completo las contribuciones precisas para la rehabilitación,

que a ser posible no hayan de utilizarse otros gestores.

Los gestores están obligados , por último , a establecer un plan conjunto
con todos los implicados en la rehabilitación . Este plan conjunto ha de con-
tener todas aquellas medidas necesarias para una rehabilitación completa y -
persistente . Resulta de especial importancia que el plan conjunto asegure --
que las diversas medidas estén organizadas de tal modo que existan solucio -
nes de continuidad en el proceso rehabilitador . Así pues, se evitan las ---
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interrupciones. El interesado ha de participar en el establecimiento del plan

conjunto. También puede incluirse al médico que le trata, en caso que lo de--

see. El plan conjunto compromete en su realización a todos los que en él par-

ticipan. La ley de rehabilitación es tan sólo obligatoria para los seguros de

accidentes, de pensiones y de enfermedad, así como para la Oficina Federal de

Trabajo. La Ayuda Social no se ve afectada por la ley.

Procedimiento para iniciar las medidas re hab ilitadoras

El médico es por regla general el primero que advierte que existe la ame

naza de una minusvalía. Así pues, su misión consiste en poner en conocimiento

de la entidad que ha de encargarse de la rehabilitación, que hay un asegurado

que se halla en tal situación. Por regla general son las cajas del seguro de

enfermedad las que son informadas en tal sentido. La ley determina cómo ha de

proceder aquí el médico. A partir de la comunicación de este último, la Caja

del Seguro ha de asesorar al paciente. Si no es la Caja del Seguro a la que -

corresponde las actividades rehabilitadoras, ha de dirigir al paciente a la -

entidad correspondiente.

Los médicos y los seguros de enfermedad se han puesto de acuerdo para re

dactar un formulario relativo a la correspondiente comunicación. Si el caso -

no corresponde a la caja del seguro, ésta se lo comunica a la entidad encarga

da de la rehabilitación y la transfiere el caso. Excepto cuando se trata del

seguro de accidentes, el paciente ha de presentar una solicitud de rehabilita

ción, que ha de ir unida a la solicitud por parte del médico.

Los seguros de accidentes proporcionan las prestaciones necesarias sin -

que haya una necesidad de solicitarlas especialmente.

Si en ciertos pacientes no está en principio claro quien ha de encargar-

se de la rehabilitación, la ley estipula qué entidad es la que ha de interve-

nir primeramente en las medidas de rehabilitación. En todas las entidades que

intervienen en la rehabilitación existen centros de información y asesoramien

to a los que se pueden dirigir tanto el médico como el paciente.
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Mi siones de los centros d e asesoramiento

Han de proporcionar información y aconsejar acerca de todas las cuestio-

nes prácticas y legales relativas a la rehabilitación.

Han de apoyar al paciente en su solicitud, asumir ésta y en caso necesa-

rio hacerla seguir por conducto reglamentario.

Procedimientos especiales en el seguro de accidentes

A fin de asegurar un tratamiento curativo lo más rápido y adecuado posi-

ble las entidades encargadas de los seguros de accidentes han desarrollado es

peciales procedimientos, Ya hemos aludido a ello anteriormente.

Reconoci miento y asistencia precoces a niños minusválidos en la República Fe-

deral Alemana

En un apartado especial proporcionaremos una visión general acerca de --

los fundamentos legales, las medidas y los problemas relativos a reconocimien

to y asistencia precoces.

El reconocimiento y la asistencia precoces comprenden el conjunto de me-

didas destinadas a suprimir o mejorar las lesiones que minusvalidan a un suj e

to y ello lo más precozmente posible.

Como hemos dicho en el apartado "Política social pública en la República

Federal Alemana", los programas de reconocimiento precoz y de asistencia pre-

coz son de la responsabilidad de los Lánder. No nos resulta aquí posible exp o

ner las diversas versiones correspondientes a los países federados (Lánder) y

tan sólo mostraremos algunos ejemplos.

Medidas preventivas primarias

Vacunación antirubeólica

La rubéola, una enfermedad infantil innocua, puede conducir en las prime
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ras Ptapas del embarazo a graves y persistentes lesiones fetales. En los paí

ses federados alemanes se vacuna gratuitamente por tanto a todas las niñas -

de 12 a 14 años en las escuelas. La participación es voluntaria.

Aseso r amie n to genético

Los centros de asesoramiento genético son, en su mayoría, anexos a las

clínicas universitarias. Existen 35 en toda la Confederación. Mediante el --

consejo genético existe la posibilidad, en muchos casos, de impedir lesiones

permanentes en la descendencia, mediante medidas adoptadas durante el embara

zo y el parto.

Los Ministros de Sanidad de los países federados han elaborado una reto

mendación según la cual todas las oficinas regionales de Sanidad han de orga

nizar tales centros de asesoramiento.

Diagnóstico prenatal

La amniocentesis practicada en las semanas 16 a 17 del embarazo sirve -

para reconocer determinadas malformaciones y enfermedades del feto. Las ins-

talaciones para ello necesarias son costeadas por los Lander . Los reconoci-

mientos son financiados , en determinados casos por las cajas del seguro. El

médico que lleva a cabo el tratamiento ha de solicitar dichos exámenes. Las

mujeres de más de 35 años han de contar con la oportunidad de utilizar estos

exámenes . Pero en la mayoría de los Lander no son aún suficientes las capaci

dades de los centros para cubrir las correspondientes necesidades.

Reco n ocimie ntos prevent ivos durante el embarazo

Como ya hemos señalado en otro lugar, las cajas del seguro de enferme—

dad cuentan, entre sus prestaciones, constantes reconocimientos preventivos

durante el embarazo. Por regla general deberían llevarse a cabo a intervalos

de 4 semanas, por un ginecólogo libremente elegido. Se incluyen también los

reconocimientos mediante ultrasonidos.
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Todos los datos hallados son incluidos en una cartilla maternal, que ha

de conservar la embarazada. Las cajas del seguro se esfuerzan por que parti-

cipen, sin excepciones, todas las mujeres embarazadas. En todo el territorio

federal se realizan por término medio 8,56 reconocimientos por mujer grávida.

Pero en dicha cifra se trata tan solo de un promedio. Al mismo tiempo se ha

comprobado que son especialmente las mujeres que tienen más necesidad de ta-

les reconocimientos las que menor uso hacen de los mismos. Se trata de muje-

res de las capas sociales más bajas, multíparas, embarazadas muy jóvenes y -

de edad más avanzada.

Por ello se repiten constantemente peticiones para hacer obligatorios -

tales reconocimientos previos de las embarazadas. También se ha pensado esta

blecer determinados estímulos a fin de motivar la participación de las emba-

razadas. Algunos Lánder han pensado, en imitación a los países escandinavos,

nombrar comadronas que sigan a las embarazadas durante la gravidez y que se

preocupen por las visitas regulares al médico.

Cursos de enseñanza sanitaria

Los paises federados ofrecen cursos de formación sanitaria para futuras

madres. La mayoría de las veces son financiados con medios del Lánd corres—

pondientes. Son realizados por las Oficinas de Salud estatales, por clínicas

y por otras entidades libres. Acerca de la participación es también aquí ---

aplicable lo afirmado sobre los reconocimientos preventivos.

Medidas en los partos con riesgo

Cent ros perinatológicos y neonatológicos

Los Lánder establecen los planes relativos a necesidad de los mismos en
los hospitales y con financiación por parte del hospital. Los partos con --
riesgo exigen un considerable empleo de medios en cuanto a locales, medios -
técnicos-médicos y dotación con personal. Por ello, los Lánder propugnan co s
tos destinados a instalaciones para reconocimientos precoces. Aquí se inclu-
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yen los centros perinatologicos y neonatológicos. Al mismo tiempo se esta-

blece, en los planes organizados por los Lánder, en qué lugares han de ser

instalados tales centros, Las cajas del seguro son las que llevan la res—

ponsabilidad de las correspondientes medidas médicas.

Prevenci ón secundaria mediante reconocimiento y asistencia precoces

Las medidas para el reconocimiento precoz comprenden los reconocimien

tos de prevención precoz establecidos por la ley y que han de aplicarse a

todos los recién nacidos inmediatamente después del parto.

Desde 1971 están incluidos los reconocimientos infantiles precoces --

dentro de las prestaciones establecidas por la ley del seguro de enferme-

dad. El programa de asistencia preventiva establecida por la ley para to -

dos los niños hasta que cumplan los 4 años comprende los reconocimientos -

preventivos. Estos son realizados por pediatras, por médicos generales o -

por médicos del Servicio de la Salud Pública. El primer reconocimiento tie

ne lugar en el departamento de ginecología en el que ha nacido el niño. --

Junto con estos reconocimientos se realizan complicadas pruebas de labora-

torio (fenilcetonuria e hipotiroidismo). Estas dos últimas alteraciones, -

si no se tratan, dan lugar a graves enfermedades con subnormalidad. Los --

trastornos del desarrollo que surgen más tarde o que son reconocidos en --

etapas más avanzadas de la vida pueden descubrirse mediante otras explora-

ciones. Pero aquí se ha comprobado también que son precisamente los grupos

con más alto riesgo (en especial mujeres muy jóvenes, de edad avanzada, ma

dres solteras y socialmente marginadas) las que menos utilizan dichos reco

nocimientos, de tan decisiva importancia.

En general y en todo el territorio federal, la cuota de participación

hasta el último reconocimiento asciende a un 68%. Dado el fundamento legal,

que admite la voluntariedad de las pruebas, no existe una base lo suficien

temente firme como para imponer un reconocimiento precoz y por tanto una -

profilaxis precoz. Las cajas del seguro están obligadas por la ley a infor

mar al público acerca de los reconocimientos preventivos precoces. Cumplen

tal misión mediante informaciones en los medios de comunicación, folletos
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y otros escritos. Aparte de ello, muchas cajas del seguro ( cada vez más nu-

merosas)informan personalmente, por escrito, a los padres. Algunas cajas han

introducido un sistema por invitación. El gobierno federal ha financiado --

también modelos que animan a los reconocimientos . Son también cada vez más

los círculos especializados que exigen que estos reconocimientos se convier

tan en obligatorios. Y en realidad no se comprende bien porque no se hace -

así.

Existen ya algunos reconocimientos preventivos regulados mediante ley:

al iniciarse la escolaridad, al concluirla, así como reconocimientos odonto

lógicos en niños y adolescentes. Los conductores de camiones han de pasar -

cada 2 años un reconocimiento preventivo. Son examinados por la Asociación

de Vigilancia Técnica (Technischen Uberwachungsverein), a fin de reconocer

defectos y, sobre todo, de suprimirlos. Pero la captación más precoz posi--

ble de una amenaza de minusvalía no depende tan sólo del número de recono -

cimientos. Igualmente importante es la calidad de dichos reconocimientos --

precoces. Aquí corresponde al médico que explora la función clave.

Por lo que respecta al diagnóstico y la terapéutica precoces se puede

señalar un enorme avance en estos últimos años . Tampoco existen aquí probl e

mas económicos. A base de las más recientes concepciones obtenidas en el --

Centro para Diagnóstico y Terapéutica Precoces y desde los aspectos médico

y terapéutico, más bien se diagnostica y se trata demasiado. Lo que se ha -

descuidado son el asesoramiento y la educación precoces. No se ha prestado-

la suficiente atención a las ayudas sociopedagógicas y de pedagogía terapé u
tica para las familias. Se ha venido concediendo durante demasido tiempo -
la primacía a los aspectos médicos. Una importante causa de ello es el sis-
tema de financiación. Las cajas del seguro costean el diagnóstico y la ter a
péutica, pero no el necesario asesoramiento pedagógico-terapéutico. Para --
ello tiene que intervenir la Ayuda Social. Sin embargo constituyen un serio
obstáculo las reglamentaciones que dividen entre sí, en la asistencia pre-
coz, las prestaciones médicas y las no médicas.

Desde hace tiempo se considera como lógica la colaboración interdisc i
plinaria en la rehabilitación de adultos. En la rehabilitación infantil nos
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tropezamos con obstáculos. Estas dificultades residen fundamentalmente en las

distintas competencias legales. Como ejemplo podemos mencionar la financia---

ción de centros sociales pediátricos. La diferencia con otras instalaciones -

hospitalarias reside en que tienen que ofrecer servicios multidisciplinarios.

Las más diversas asociaciones y círculos profesionales exigen aquí una regla-

mentación unitaria.

En resumen se puede afirmar que la ayuda pedagógica hasta la edad esco -

lar no está asegurada en todos los Lánder federales. La financiación tan di—

versa que se ha venido siguiendo hasta ahora determina un gasto administrati-

vo demasiado elevado y aparte de ello, no cubre todos los costos.

Algunos Lánder ha intentado reaccionar a tal estado de cosas, estable---

ciendo planes paralelos para el reconocimiento y la asistencia precoces. En -

estos planes se explican las medidas generales a adoptar. Sobre esta base se

expone una concepción correspondiente a un sistema, regionalmente graduado, -

del reconocimiento precoz. Se establecen las necesidades globales precisas p a

ra instalaciones, así como una distribución regional de los centros. Se inclu

yen también en dichos planes la financiación de las instalaciones y los servi

cios necesarios para el reconocimiento precoz. La finalidad consiste en crear

una red, que cubra amplias zonas de instalaciones.

Más en casi todos los Lánder no está resuelto el problema de la financia

ción de los servicios pedagógicos. A ello se agrega, para mayor dificultad, -

que las disposiciones legales afectan a varios ministerios. Se establecen, des

de luego, círculos de trabajo interministeriales, a fin de llegar a un acuer-

do. Más la experiencia muestra que ello no ha dado lugar sino a unos mayores

gastos administrativos, intentando cada cual que los gastos recaigan sobre --

los otros. Sin embargo, esto ha conducido ya a ciertos y excelentes acuerdos

interdisciplinarios en cuanto a que no se pueden continuar 'manteniendo tales

dificultades de financiación.

Mientras tanto, en la República Federal Alemana se han advertido otros -

errores. En tiempos pasados se otorgaba principal importancia a la instala---

ción de grandes centros. Quizás no existan en ningún país tantas escuelas es-
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peciales y centros para minusválidos como en Alemania Federal. Mas se ha ob-

servado que esto no da lugar a una integración, sino más bien a una disper -

sión y separación de los minusválidos. Por otra parte se ha reconocido tam -

bién que tal sistema es sumamente costoso. Por ello, en general, y a causa -

de dichos dos motivos, se ha llegado a la conclusión de que la prevención y

la rehabilitación, y precisamente en la infancia, se han de llevar a cabo en

la proximidad a la correspondiente comunidad y que en su mayor parte han de

estar respaldadas por las familias afectadas. Como tarea primordial se ha --

propugnado por ello reconocer legalmente una ayuda prestada a las familias -

por especialistas, como parte de la prevención y la rehabilitación. Es de---

cir: el asesoramiento de los padres ha de incluirse dentro de la organiza---

ción de medidas. Ya que en esto no se trata tan sólo de un problema de orga-

nización y financiación, se propugna una gestión unitaria para toda la Confe

deración, reuniendo "en una sola mano" todos los servicios de asesoramiento.

En plan regional se podrían fundar entonces unas así llamadas "comunidades -

de trabajo" para rehabilitación. De este modo se podría organizar de forma--

descentralizada la labor de asesoramiento, es decir: de modo más próxima a -

los municipios. Los miembros serían trabajadores sociales, médicos, terapéu-

tas de familia, pedagogos y terapéutas que hasta ahora trabajaban de un modo

centralizado. Se considera como urgentemente necesaria una reglamentación --

clara y unitaria relativa a quiénes son los que han de cargar con los cos---

tos. Para ello no son suficientes las reglamentaciones legales hasta ahora -

existentes.

Resumen

Hemos de afirmar, y ello no se refiere tan sólo a la rehabilitación de
niños, lo siguiente:

El sistema articulado de la seguridad social no sólo escapa globalmente

a la visión de los ciudadanos a los que afecta. Son también muchos los cola-

boradores procedentes de los más diversos sectores de la prevención rehabili
tación, así como políticos, los que lamentan esta situación. Se critica ren o
vadamente, sobre todo, la independencia, fijada por la ley, -de las instala--
ciones y organizaciones libres. Estos gestores libres, así como los seguros,
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no niegan tampoco los inconvenientes a que puede dar lugar la multiplicidad

de órganos legalmente reconocidos. Más se oponen sin embargo energicamente a

que sea el Estado el que asuma la entera competencia jurídica. Pero admiten

que hay que meditar acerca de posibilidades de solución.

Las relaciones entre las organizaciones e instituciones y la seguridad

social han de estar reguladas por una legislación, tanto para los sectores -

de la planificación, como de la realización de tareas y la financiación. Por

este motivo, el Bundestag alemán propuso ya en 1982 reunir las diversas le-

yes que se refieren a la prevención y la rehabilitación, en una ley unitaria

de rehabilitación. También la oficina de comisionados federales para cuestio

nes relativas a minusválidos defiende una ley de este tipo. Tan sólo así po-

drá un sistema articulado, junto con un elevado nivel de rendimiento, propor

cionar claridad y transparencia desde el punto de vista jurídico.
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ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS DISTINTOS SECTORES E

INSTANCIAS IMPLICADAS EN LA PREVENCION DE DEFICIENCIAS

FISIC AS, PSIQUICAS Y SENSORIALES .

Marie Claude Brachet

Las acciones de prevención y diagnostico de las deficiencias constitu-

yen una obligación nacional inscrita en la Ley de orientación del 30 de ju-

nio 1975 en favor de las personas disminuidas. Esta constituye en Francia la

piedra angular al conjunto del dispositivo puesto en marcha.

Esta ley tenía el objetivo general de conceder derechos a las personas

disminuidas y favorecer su inserción en la sociedad:

El artículo 12 afirma que su integración escolar, profesional y social

es una obligación nacional. Con el fin de promover esta inserción la ley ins

tituye prestaciones en especies y en metálico destinadas a todos los defi---

cientes sea cual sea la naturaleza y el origen de su deficiencia.

El artículo 2 prevé en materia de prevención la continuación de la polí

tica activa de prevención contra las deficiencias de la infancia , tanto en -

el marco de la perinatalidad como en el de la patología cerebral y la patolo

gía genética , política puesta en marcha desde 1970 con un programa pr?ciso -

de perinatalidad.

La organización de estas acciones de prevención se ha situado a nivel -

del Ministerio de Sanidad para la concepción, y su realización ha sido lleva

da a cabo por sus servicios periféricos (Dirección Departamental de Asuntos

Sanitarios y Sociales: existe una por departamento y cubre poblaciones que -

oscilan entre de 75.000 a 1.500.000 habitantes).

La prevención primaria de las deficiencias ha originado medidas destina

das a favorecer el nacimiento de niños a los nueve meses y sanos: prevención
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de las deficiencias relacionadas al embarazo y al parto que están en el ori

gen de la mayoría de las minusvalías.

La prevención se sitúa cronológicamente:

- antes de la concepción

- durante el embarazo

- en el parto

- después del nacimiento

e implica el diagnóstico precoz de algunas deficiencias:

- aberraciones cromosómicas

- enfermedades metabólicas hereditarias

- malformación congénita

En el anexo pueden verse algunas cifras para fijar las ideas sobre la

evolución de la política de perinatalidad puesta en marcha desde 1970 por

un programa R.C.B. (racionalización de la elección presupuestaria).

I. La prevención prim a ria antes de la concepción va a i n cluir

A) Lucha cont r a las embriopatías infecciosas

12 - La rubeola

La frecuencia de la rubeola congénita en Francia no se conoce exacta-

mente por la falta de una declaración sistemática. Habida cuenta de los da
tos epidemiológicos se admite: 1 caso de rubeola congénita por cada 10.000
nacimientos, lo que hace sospechar la aparición de 40 a 50 casos de rubeo-
la congénita por año.
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Se conoce la gravedad de las malformaciones y el número acumulado de

deficiencias.

El coste social y económico de la rubeola congénita es muy elevado: al-

gunos niños sordos y ciegos se encuentran en establecimientos a 1.500 fran-

cos por día y por niño.

La interrupción voluntaria del embarazo motivada por un riesgo de rube o

la congeñita puede ser vivida dolorosamente por los padres.

El único medio preventivo realmente eficaz es la vacunación.

Francia habría podido orientarse como los EE.UU. hacia la incitación --

activa de la vacunación de todos los niños que ha traido consigo la casi --

erradicación de la enfermedad (5 casos por año cada 240.000 habitantes).

En una primera etapa, Francia ha elaborado un programa de vacunación no

obligatoria contra la rubeola entre 1970 y 1981. Este programa resultó dece p

cionante: la vacunación sistemática de los adolescentes entre 11 y 13 años,-

sin diagnóstico serológico no alcanzó más que a un adolescente entre cinco.

En 1983 se lanzó una gran campaña con vacunación sistemática de los jó-

venes de los dos sexos, única forma de reducir las reservas de virus y los -

riesgos de contaminación de las mujeres encinta.

22 - La toxoplasmosis

No hay acción preventiva. Enfermedad parasitaria para la que no obs---

tante, una serología negativa en el examen prenupcial -cada vez más raro- de

be incitar a una vigilancia muy regular de la serología en caso de embarazos

y permitir de este modo un tratamiento preventivo con el fin de evitar una -

toxoplasmósis congénita, enfermedad agravada con un diaqnóstico grave de en-

cefalopatía.



- 334 -

32 - Lucha contra las E .T.S. (enfermedad de trasmisión sexual)

La sexualidad practicada por numerosas parejas sin preocuparse del E.T.S.

y con la única preocupación de evitar un embarazo va a preparar futuras este-

rilidades a menudo definitivas, por la aparición de salpingitis de repetición

en la mujer. En Francia este tipo de enfermedades ha experimentado un gran au

mento en los últimos 10 años.

Se dan 100.000 nuevos casos de salpingitis por año con 12.000 nuevos ca-

sos de esterilidad, lo que provocará graves problemas en el futuro, cuando es

tas personas quieran tener hijos.

La aparición en el hombre de epididimitis también puede acarrear una es-

terilidad ulterior.

B) El consejo genético

Las parejas jóvenes -antes de decidir un embarazo- podrán recurrir al --

consejo genético si en su familia hay algún niño con alguna deficiencia.

A veces el consejo genético se dirige incluso a jóvenes antes del matri-

monio.

Un estudio in situ del diagnóstico prenatal en consulta genética señala

que un 34% de las parejas- atendidas en consulta en 1982 y 1983 por anteceden-

tes de diversas afecciones se pudieron beneficiar de un diagnóstico prenatal

que comprobó fiable en dos de cada tres casos.

Hay que señalar los límites del consejo genético: algunos sujetos que --
padecen una grave deficiencia hacen caso omiso: renunciar a tener un hijo, --
aunque sea parecido a ellos, sería negar todo sentido a su existencia.

II Prevención durante el embarazo

A) Organización de servicio s y exámene s o bligatorios
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19 - Organización de los servicios

La protección sanitaria y social de las mujeres embarazadas así como la

de los niños hasta 6 años está organizada en Francia desde 1945.

Este servicio asegura las consultas (aproximadamente un centro por cada

8 a 20.000 habitantes) y la vigilancia de las nodrizas.

Dotado desde 1970 de un personal de alto nivel técnico (pediatras -pue-

ricultores y más recientemente, comadronas) este servicio de P.M.I. (protec-

ción maternal e infantil) debe considerarse como un servicio de salud públi-

ca de la futura madre, de la madre y del niño pequeño.

Pero este servicio de P.M.I. puesto a disposición de la población no es

obligatorio y se dirige en algunas regiones más particularmente a las pobla-

ciones poco favorecidas socio-económicamente. Este servicio es gratuito.

Las mujeres encinta pueden utilizar los servicios del sector hospitala-

rio privado (gineco-obstétrico o internista). Ellas pagan al médico y la se-

guridad social se lo reembolsa.

El programa de perinatalidad de 1970 tendrá como objetivo la mejora cu a

litativa del seguimiento de los embarazos y del parto.

Las mujeres consultan cada vez más a menudo a los especialistas. En --

1976, un 20% de los embarazos fueron tratados únicamente por un internista.-

En 1980 esta cifra descendió al 8,8%.

El 80% de las mujeres encinta fueron examinadas como mínimo una vez por

un ginecólogo o un obstetra.

22 - Exáme n es obligatorios prenatales

En el transcurso del embarazo son obligatorios cuatro exámenes (antes -
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del 3er. mes, en el 62 mes, 82 y 92 mes) para permitir a las mujeres cobrar

las prestaciones prenatales, llamadas prestación al niño por importe de 736

francos al mes abonado del 3er. mes de embarazo hasta el 3er. mes de la vi-

da del niño para todos los embarazos y hasta los 3 años si las familias no

sobrepasan un nivel de recursos.

Estas consultas y 13 hospitalización a partir dei 62 ríes son financia-

das en su totalidad.

Estas consultas gratuitas comportan cierto número de exámenes obligato

rios:

- examen médico general

- examen ginecológico

- examen de laboratorio

* investigación de albúmina-azucar

* serología de sífilis

* grupo sanguíneo RH A-B-O

en caso de factor RH négativo investigación de aglutininas

irregulares anti RH

* serología de la - rubeola

toxoplasmosis

- ecografía: examen realizado casi sistemáticamente (mínimo 2 ecogra--

fías por embarazo)

Este examen se ha extendido de manera sumamente rápida, aunque no obli-
gatoria. En 1976 el 11,3% de las mujeres se hicieron una ecografía, cifra que
ascendió a un 82% en 1981.
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Aunque estas consultas son gratuitas y obligatorias, cierto número de --

mujeres continúan sin aprovecharse de ellas (mujeres muy jóvenes - medios des

favorecidos), por lo que se ha montado un servicio de matronas que visitan a

las mujeres en sus propios domicilios para informarles sobre estos temas.

En 1972 un 15,3% de las mujeres habían ido menos de 4 veces a consulta -

para seguimiento y control del embarazo. En 1981 este porcentaje descendió al

3,9 por ciento.

B) Exámenes prenatales no obligatori os

El diagnóstico prenata l

12 - Organización de los laboratorios de citogenética

1.1 Implantación

En Francia existen 29 laboratorios citogenéticos. Actualmente, en razón

del desarrollo del diagnóstico ante-natal su número es insuficiente y desi---

gualmente repartido (5 laboratorios en la región parisina aseguran un 34% de

los nacimientos).

1.2 Financiación

En 1975 se creó la Asociación Francesa para el Diagnostico y la Preven—

ción de las Enfermedades Metabólicas y de las Deficiencias del Niño: es un --

elemento principal v el interlocutor único con la CNAM (Caja Nacional de Segu

ros de Enfermedad). Se firmaron convenios entre la asociación y la CNAM que -

tomó a su cargo al 100% sobre su fondo de acción sanitaria v social, cierto -

número de diagnósticos de aberración cromosómica o de enfermedades metabóli--

cas.

El dinero lo paga la CNAM a la asociación, la cual se encarga de transfe

rir a cada laboratorio regional las sumas correspondientes a los exámenes efec

tuados. La asociación dirige a la CNAM extractos nominativos de cada laborato
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rio.

La CNAM concede:

- 1.010 francos para el diagnóstico prenatal de aberraciones cromosómi-

cas. Para el año 1984 el gasto se elevó a 8 millones de francos para

una cobertura del 33% solamente de mujeres encinta de más de 38 años.

- 2.250 francos para el diagnóstico prenatal de las enfermedades metabó

licas.

No se hace cargo de la detección de las conductoras.

22 - Diagn óstico ante-natal

2.1 Anomalías cromosómicas

Se trata de la detección de la trisomia 21-13-18 y otras, por cariotipo

después de amniocentesis.

Se consideran cuatro indicadores para la realización de las pruebas:

- las mujeres encinta de 38 años o más de edad;

- si un niño ya es portador de una aberración cromosómica;

- si uno de los cónyuges es portador (conocido) de una translocación;

- los abortos reiterados.

Se ha observado la edad de 38 años (algunos países, por ejemplo, el Ca-
nadá, fijó la edad en 34 años) porque la aparición de las trisomias 21 vinc u
ladas a la edad aumenta muy sensiblemente a partir de los 40 años. (En 1985

se preven 20.000 nacimientos de mujeres de más de 38 años de un total de --
750.000 nacimientos, aproximadamente).
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2.2 Enfermedades metabólicas

En su mayoría se trata de enfermedades recesivas autosómicas.

Para admitir el sistematismo de la detección ante-natal hay que tener -

en cuenta el principio de:

- la frecuencia suficiente

- la existencia de un tratamiento con un beneficio inmediato para el -

niño

- un examen que no comporte demasiados falsos positivos o falsos negativos.

Por lo general se trata de detección basada en una señal de alarma o -

después del nacimiento de un primer hijo enfermo.

3.1 Mucoviscidosis

En 1986 va a hacerse una prueba cada 200 casos.

Un caso cada 2.500 nacimientos: esta frecuencia justificaría el diagnós

tico ante-natal.

Pero el método no es suficientemente fiable (80-85%).

No hay ninguna acción preventiva que proponer.

La dosificación indirecta de fosfatos alcalinos en el líquido amniótico

en la 18 semana es fiable en un 95%.

3.2 Hiperfasia congénita de las suprarrenales

1 cada 20.000 nacimientos. Es mucho más frecuente en La Reunión (1 cada

3.000 nacimientos) a causa, sin duda, de una consanguinidad frecuente.

Se podrá hacer el diagnóstico sobre:
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- la ambigüedad sexual en las chicas.

- no se hará en el chico.

En Lille y en Lyon se hizo una investigación experimental.

Se puede dosificar en el líquido amniótico el 17 OH.

3.3 Las hemoglobinopatías y la hemofilia

La drepanocitosis: puede hacerse el diagnóstico hacia la 18-191 semana,

en la sangre.

La talasermia: también es posible el diagnóstico.

La hemofilia: se puede dosificar en la sangre el factor 8 en la semana

16-171. Se sabrá si el niño es o no hemofílico.

3.4 La miopatía de Duchenne de Boulogne

1 por cada 4.000 nacimientos.

Aproximadamente 100 miopatias por año.

Se practica la dosificación de la creatina quinasa que no permite dia g

nosticar más que 2 transmisoras cada 3.

De tres mujeres que tengan un hijo miopato:

- una tiene antecedentes claros,

- una es una mutación reciente (por lo que no se evitará el primer hi-

jo miopato),

- una es transmisora que se ignora (a través 2 o 3 generaciones).

3.5 Espina bífida y anencefalea

Por la dosificación de x facto proteína y el acetilcolinesterase.
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Permite tratar a la mujer en caso de riesgo durante su embarazo median-

te el ácido fólico.

3.6 Frag ilidad del cromosoma x

- acarrea una severa debilidad mental

- facies particular

- probablemente tan frecuente como la trisomia 21

- el padre no debería poder transmitir.

3.7 Epidermolisis vesicular

No cabe duda que en los años venideros la biología molecular y la inge-

niería genética permitirán un importante desarrollo en el campo de los diag-

nósticos de las enfermedades cromosómicas y metabólicas.

Las muestras de vellosidades coriales por vía vaginal con ecografía per

mitirán sacar muestras hacia la 101 semana, tener resultados muy rápidos (en

48 horas) y practicar así -si fuera necesario- una I.V.G. precoz. En efecto,

estos exámenes no se justifican más que en el caso de que el deseo de los pa

dres sea el evitar dar vida a un niño portador de deficiencias y dispuestos,

por tanto, a aceptar una I.V.G. en algunos casos incluso tardía.

No obstante existen desigualdades en cuanto a la petición de estos exá-

menes: tienen acceso a ellos sobre todo las mujeres que viven en grandes ciu

dades y de categorías socio-profesionales privilegiadas.

Es deseable que estos centros de diagnóstico prenatal se conviertan en

estructuras pluridisciplinarias de profesionales que trabajen en el campo de

la perinatalogía (servicio de gineco-obstetricia, unidades de foctoftología,

ecografía de calidad, servicio de neonatología, cirugía pediátrica, consejo

genético así como un laboratorio altamente especializado que efectúe los --

diagnósticos prenatales).

Actualmente las ecografías no son suficientemente utilizadas para la de
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tección de las malformaciones. Este exámen hecho por ecografistas competen-

tes y atentos con aparatos de alta precisión debería permitir disminuir a -

largo plazo cierto número de malformaciones. Habría podido hacerse un diag-

nóstico para el 17,6% de las parejas examinadas en una consulta de genética

para niños atacados en lugar del 1,5%.

Después de todo, ni los progresos de la prevención ni el dominio de la

fecundidad no abolirán los azares del nacimiento.

C) La I.V.G .

La I.V.G. (interruption volontaire de grossesse = interrupción volunta

ria del embarazo) practicada por motivos terapéuticos es el corolario obli-

gado de todos estos diagnósticos en el curso del embarazo.

Ya sea por medio de ecografía o por otras técnicas, el diagnóstico no

es posible en la mayoría de los casos más que tardíamente y más alla de la

101 semana, fecha legal en Francia admitida para la I,V.G. prevista por la

ley de 1975: esta ley prevé que la I.V.G. puede ser practicada en cualquier

época si dos médicos testifican después de exámenes y discusiones que la --

continuación del embarazo pone en peligro grave la salud de la mujer o que

existe una gran probabilidad de que el niño que va a nacer está aquejado de

una afección de una particular gravedad reconocida como incurable en el mo-

mento del diagnóstico.

D) Permiso por maternidad

Están previstos como baja por maternidad, los siguientes periodos:

- 6 semanas antes del parto

- 8 semanas después del parto

Con posibilidad de 2 semanas suplementarias entre el 6° mes y el naci-

miento y eventualmente 2 semanas después suplementarias.
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El sueldo se mantiene en un 90% sobre la base del jornal (sueldo comple

to para las funcionarias).

Está prevista la posibilidad de vacaciones parentales sin sueldo y de -

trabajo a medio-tiempo o a 3/4 de tiempo.

E) Preparación al parto

Actualmente se benefician de ellas el 20% de las mujeres embarazadas. -

Es deseable que esta preparación se generalice, por ser necesaria no solo pa

ra el parto, sino también para la adecuada relación madre-hijo y madre-padre-

hijo.

III Prevención a l parto

A) Me jora de los equipamie n tos de maternidad

12 - 1.114 maternidades fueron recensadas en 1982, de las cuales:

. la mitad realizan menos de 500 partos por año;

. 300 efectúan menos de 300 partos por año ( menos de uno por día). Es-

tas maternidades plantean problemas de equipamiento dificiles de mantener -

por su escaso número de partos y no pueden responder a las normas mínimas de

seguridad que son particularmente onerosas.

Un número importante de clínicas pequeñas (de menos de 15 camas) no --

equipadas fueron cerradas (70% de entre ellas). Estas no representan más de

un 7,8% de camas de obstetricia.

22 - Cada establecimiento equipado incluye:

- un bloque quirúrgico

- uno o varios monitoring en condiciones de funcionamiento

- un ecógrafo
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La vigilancia electrónica del ritmo cardíaco fetal no concernía más que

al 5% de las mujeres en 1972; en 1981 el 70% de los partos se hacen bajo vi-

gilancia electronica. (90% de los establecimientos disponen de uno o varios

cardiotocógrafos).

B) Cual ificación del personal

En 1981, la vigilancia del trabajo está asegurado por una partera en el

90% de los casos.

El parto propiamente dicho se efectúa asistido por una comadrona en el

47,4% de los casos y por un obstétra en el 45,8% de los casos.

En 1981, solo un 2,4% de los partos fueron asistidos por un médico de -

medicina general.

En el momento actual, el número de anestesistas en maternidad es insufi

ciente para cubrir las necesidades en obstetricia (contar con un equipo del

hospital corre el riesgo de privar a la maternidad de la presencia del anes-

tesista en el momento requerido).

Actualmente el número global de cesáreas es del 10 al 15%.

La demanda de parto bajo peridural garantizando un confort seguro para

la mujer está en aumento, pero no puede ser siempre satisfecha por falta de

anestesista.

IV Prevenci ón al naci mien to

A) Mejora de las c ondicio nes de funcionami ento :

12 - posibilidad de reanimación inmediata, y

Z° - creación de centros de cuidados intensivos bien equipados
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B) Cualificación del personal

12 - presencia de un pediatra en la maternidad (generalización desde 1978)

22 - tendencia a la generalización de puericultora para la vigilancia de los

lactantes.

C) Política médica y ética con respecto al nacimiento de niños de muy po

co peso

D) Prevención de trastornos psicológicos ulteriores favoreciendo la rela

ción de la madre con su hijo :

12 - desde la expulsión

22 - durante los días de hospitalización:

dejándole su bebé junto a ella

permitiéndole -y enseñándole- ocuparse de él (cambiarlo - biberón - pe

cho...)

32 - en caso de traslado a la sección de cuidados intensivos, dándole la posi

bilidad de ir a verlo.

49 - evitando, en fin, al máximo toda separación de la madre y su hijo duran-

te las primeras semanas y meses (es conocido el elevado porcentaje de se

paración del hijo de su madre durante los primeros meses de la vida en—

tre los niños que ulteriormente son víctimas de malos tratos físicos o -

psicológicos).

E) Diagnóstico de la P.C.U. (fenilcetonuria y del hipotiroidismo )

Se trata de dos afecciones en las que el diagnóstico precoz en el momen-

to del nacimiento es fácil y va a acarrear para una un régimen inmediato, pa-

ra la otra un tratamiento sin el cual los niños son avocados al retraso men -

tal. Se trata de una acción de sanidad pública, de prevención de deficiencias

y de una acción bien llevada y con éxito.
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12 - Organización del diagnóstico

En Francia, desde 1966 los Laboratorios EVIAN tomará a su cargo en un

plan nacional la detección de la P.C.U. Va a asegurar la financiación duran

te varios años.

En 1975: la creación de la asociación francesa para el diagnóstico de

las emfermedades metabólicas y de las deficiencias responde a las necesida-

des de coordinación de este diagnóstico.

Esta se va a convertir en el único interlocutor de la CNAM (Caja Naci o

nal de Seguros de Enfermedad) con la que se firmen convenciones por región

para el reembolso directo de los tests a los laboratorios que los efectúen.

Recientemente, la CNAM ha aceptado el tomar a su cargo los productos de

régimen propio a la P.C.U. que no se encuentren en farmacia. Hay un acuerdo

entre la asociación y la farmacia central de los hospitales de Paris que --

aprovisionará a las farmacias locales de las que dependen los niños someti-

dos al régimen y que entregan incluso a domicilio los productos alimenticios

(contra una pequeña retribución a tanto alzado).

22 - Carac terísticas del diagnóstico de la P.C.U.

Se trata de una enfermedad metabólica por déficit de la fenilalanina -

hidroxilasa que ordena la transformación de la fenilalanina en tirosina. El

déficit será detectado por la presencia en la sangre de fenilalanina con í n

dices muy elevados.

Las muestras son sencillas, se hacen en maternidad mediante la recogi-

da de algunas gotas de sangre obtenidas por un pinchazo al vacinostilo en -

el talón del bebé y puesta sobre un papel secante que es enviado al labora-

torio.

Esta enfermedad acarrea un retraso mental profundo si no se establece

desde el momento del nacimiento un régimen de restricción en fenilalanina y
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se prolonga durante 5 a 8 años.

La cobertura del diagnóstico es del 99,4% en 1984 (sobrepasa el 99% de s

de 1979).

Han sido detectados 800 casos de P.C.U. desde 1966 con más de 10 millo-

nes de tests.

En la Francia metropolitana se puede estimar la frecuencia de la P.C.U .

en 1 caso cada 16.000 nacimientos . Es decir, 50 casos por año (que costará a

la colectividad por un año en un establecimiento 9.000.000 de francos). El -

diagnóstico por cada 750.000 nacimientos tiene un coste de 6.000.000 de fran

cos.

La dificultad radica en obtener de los padres la continuidad regular de

un régimen bastante pesado en un niño completamente normal y en hacer compren

der a los padres que si dejan de hacer el régimen el niño tendrá rápidamente

una evolución hacia un profundo retraso mental.

El conjunto de los dos diagnósticos (P.C.U. Hipotiroidismo) será reembol

sado por la CNAM a los laboratorios a la tarifa de 20 francos (12,10 francos

para el hipertiroidismo, 7,90 para la P.C.U.)

32 - Car acterí sticas del diagnóstico del hipotiroidismo

Se trata de un hipofuncionamiento de la glándula tiroides.

El diagnóstico sistemático del hipotiroidismo se realiza desde 1.978.

La frecuencia de esta enfermedad es de 1 caso cada 4.000 nacimientos , es

decir, 200 casos por año en Francia metropolitana y 1 caso cada 1.000 naci---

mientos en los DOM-TOM.

Desde 1978, s e han d e tectado 1. 300 h ipotiroidism os y tratados por la ti-

roxina, tratamiento de compensación que deberá continuarse toda la vida.
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El hipotiroidismo es casi siempre accidental. Sólo entre un 5 y un 10% -

de los casos se encontró un factor familiar. Es más frecuente en la niña que

en el niño.

La tasa de cobertura de diagnóstico es del 99,48%.

Acabamos de ver en que campos se había orientado Francia en la preven-

ción de diagnósticos en el periodo embarazo nacimiento consiguiendo tasas --

de mortalidad infantil perinatal y tasas de prematururidad relativamente sa-

tisfactorias (ver datos al final de la ponencia).

¿ Cómo serán seguidos los deficientes físicos para evitar un agravamie n

to de su deficiencia y cómo serán detectadas las deficiencias que no se reve

lan más que tardíamente ?.

A) Seguimiento del estado sanitari o de los niños desp ués de su nacimien

to.

Las familias podrán elegir libremente para tratar al niño de pecho en--

tre los servicios públicos (PMI) o los médicos privados (pediatra o medicina

general) con lo que el diagnóstico de las deficiencias que no hayan apareci-

do en el nacimiento se hará en el momento de su aparición.

12 - Los medios

1-1 Los certificados de salud

En 1970, una ley preve la creación de los certificados de salud, certi-

ficados médicos obligatorios a realizar en el 82 día (en la maternidad) en -

el 92 y 242 mes por un médico y a los cuales se unen los pagos de las asign a
ciones al niño. Son recaudados y explotados por el médico de PMI departamen-

tal.

Estos certificados de salud tienen una doble finalidad:
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- asegurarse de que los exámenes completos se efectúan a todos los ni--

ños en edades clave de su desarrollo y que en los que se haya detecta

do un riesgo de deficiencia fisica o mental o de afección invalidante

reciben los cuidados necesarios;

- suministrar datos estadísticos que por el hecho de ser exhaustivos --

pueden servir tanto para estudios epidemiológicos generales como para

la identificación de los problemas a un nivel preciso.

Este sistema ha encontrado una gran oposición de parte de los médicos -

privados con relación a la transmisión de datos médicos y a la informatiza-

ción, no siendo siempre satisfactorio su formalización.

No obstante, los servicios de PMI que se han "apasionado" por esta for-

ma de trabajo han obtenido de él datos muy preciados y lo han convertido en

un medio de trabajo que ha cambiado su modo de funcionamiento.

1-2 Los carnets de salud

A cada familia se le distribuye un carnet de salud cuando nace un niño

y en él los médicos reseñan los datos sobre la salud, las vacunas, las enfer

medades, los tratamientos.

Aquí también la oposición de numerosos médicos privan a este medio de -

sus objetivos.

Es cierto que los padres a menudo son movidos a enseñarlos en las escue

las y realmente no es deseable que algunos diagnósticos sean conocidos por -

los maestros.

Es una ciudad de Francia está en curso de experimentación una tarjeta -

de salud informatizada. Pero ¿aceptarán los médicos "revelar" a ella los 'la-

tos?.
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22 - Las estructuras

2-1 La PMI (protección maternal e infantil)

Creada en 1945 para luchar contra la mortalidad infantil (superior al -

50% , agravada por la guerra) aportó una verdadera ayuda a esta acción (9% -

en 1983).

Citemos en las acciones de la PMI:

- consultas de los niños lactantes

- centro de planificación y educación familiar

- visitas a domicilio por personal técnico cualificado (puericultoras -

comadronas)

- modo de acoger al niño cuya madres trabaja: guardería (insuficientes),

asistentas maternales

- niños víctimas de malos tratos o de negligencias (existirían 40.000 -

niños maltratados)

- balance de niños de 4 años de edad acogidos en la escuela de párvulos

Su misión en un departamento puede ser muy importante en favor de las m a

dres y de los niños en la coordinación de las distintas estructuras existen-

tes, en los análisis de necesidades de su población, en la búsqueda de solu-

ciones y en la evaluación de su cometido y de su eficacia.

2-2 La salud escolar

El servicio de salud escolar asegura los balances médicos en las escue-

las (a los 6 años, al final de la primaria, al final del primer ciclo). Ase-

gura el diagnóstico de las deficiencias:

- visuales

- auditivas

- motrices

- retraso intelectual

y orienta a los niños que no se han adaptado al sistema escolar.
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Es un servicio que ganaría al ser más poderoso para hacer frente a nu-

merosas acciones de educación sanitaria que podría desempeñar frente a los

problemas de hábitos alimentarios, accidentes (moto), suicidio, sexualidad,

droga, tabaquismo.

Es un servicio gratuito para las familias.

2-3 Los sectores intermedios

Se designan así a la organización de los servicios públicos de psiquia

tría infantil-juvenil desde 1972, que aseguran:

- el trabajo en el interior de los hospitales psiquiátricos

- la toma a cargo de los niños en el exterior de los hospitales con un

papel curativo y preventivo.

- en consulta

- en hospital de día (a donde se lleva al niño durante la jornada pero

es recogido todas las noches por su familia)

Cada sector intermedio cubre una población de 180.000 a 120.000 habitan

tes.

Las intervenciones son gratuitas para las familias.

B) Seguimiento de los niños q u e presentan deficiencia s

¿Cómo van a ser ayudados los padres frente a deficiencias físicas, psi

quitas y sensoriales para evitar un agravamiento y permitir una integración

social?.

12 - La perm anencia a dom icilio ha sido favorecida desde hace algunos años.

E n la primera infancia

1-1 Los CAMSP (centro de acción médico-social precoz)
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Se orientan a niños de 0 a 6 años.

Tienen un triple cometido:

- asegurar en cura ambulatoria los cuidados precoces destinados a pre-

venir el agravamiento de la deficiencia.

- aconsejar a los padres en su misión de educadores, guiarlos y acompa

ñarlos en sus dificultades.

Los que intervienen en ellos pueden recibir a los niños en los centros

o ir al domicilio . Aseguran los lazos con las escuelas de párvulos para per-

mitir a los niños integrarse en ellas.

Existen 137 CAMSP

La financiación está asegurada por la seguridad social en un 80% y las

colectividades locales en un 20%.

1-2 Los SEED (servicios de cuidados y de educación a domicilio)

Intervienen también en el domicilio de los padres de niños con defi---

ciencias a partir de 3 años con personal especializado (médico técnico, psi

cólogo, osicomotriz).

Su acción puede completarse con asistentes sociales que ayudan a los -

niños gravemente deficientes a realizar los actos esenciales de la vida.

La financiación de los asistentes sociales está asegurada por el Esta-

do, el departamento y los padres.

La SEED está a cargo de la seguridad social.

21 - Los establ e cimientos

Se trata de guarderías infantiles de caracter sanitario en las que so-
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bre todo son acogidos los polideficientes (motóricos y psíquicos).

32 - Después de los 6 años y hasta los 20 años

3-1 Permane n cia a domicilio

Desde 1982-1983 se trata de favorecer la integración escolar:

- o por unidad en una clase

- o por clases "integradas" reagrupando al conjunto de los deficientes

en el seno de la escuela a veces incluso en clases de una sola defi-

ciencia (trisomicos 21).

Esta integración se ve ayudada por un SEED o por otras estructuras --

existentes que van a la escuela a practicar los cuidados y asegurar los ---

transportes.

Han comenzado numerosas experiencias.

3-2 Estab leci mie ntos

Se trata de IME (instituto médico-educativo) en internado o externado.

1.300 establecimientos acogen a 130.000 niños reaqrupados por deficie n

cia (visual-auditiva-deficientes motor-deficientes mentales: ligero, medio,

profundo).

La financiación la realiza la seguridad social y cuesta 12 millones --

anualmente.

Hay que consignar a los "inadaptados sociales" que se van a revelar en

el transcurso de la escolaridad reagrupando en Francia a una categoría llama

da transtornos del comportamiento y que de hecho son fracasos escolares.

Rechazados del sistema escolar normal al circuito de inadaptación.
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- o de la educación nacional (clase de perfeccionamiento y clase de edu

cación especial)

- o en los circuitos de salud: estos son los IME.

C) La ley de orientación de 1975 concedió ayudas financieras destinadas

a los padres de niños deficientes

El s u bsidio de educación especial (AES) es una prestación familiar des-

tinada a compensar los costes adicionales acarreados por la educación de ni-

ños deficientes.

Concedida a niños y adolescentes hasta los 20 años, está subordinada a

condiciones técnicas, apreciadas por las comisiones departamentales de educa

ción especial, que son:

- una tasa de incapacidad del 80%

- o del 50 al 80% si el niño se beneficia de una educación especial.

Si el niño está en un internado especializado, a cargo de la seguridad

social, el subsidio de educación especial no se da más que para los periodos

de vacaciones y de regreso a la casa.

El subsidio está provisto de dos complementos, matizados si la educa---

ción acarrea gastos particularmente costosos o si el niño necesita de la ayu

da de una tercera persona.

Su importe, al 12 de junio de 1985 es de:

- 512,64 francos por mes para subsidio

- 1.153,44 francos por mes para el complemento de lá categoría.

- 384,48 francos por mes para el complemento de 21 categoría.

El subsidio no es acumulable más que a uno de los dos complementos.
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¿ Qué conclusión se puede sacar de la prevención de las deficienci a s en Fran

cia ?

Se ha alcanzado un nivel de prevención elevado que deja subsistir un nú

mero de deficientes dificilmente comprensible hoy en día.

Pero hay que distinguir la preve nc ión de enfermedades familiares cromo-

sómicas o metabólicas que gracias a la investigación médica ha permitido ya

disminuir su número y que no puede reducirse más que con investigaciones, y

la lucha contra las deficiencias debidas al "nacimiento", lucha por mejorar

el proceso de nacimiento que ha hecho disminuir mucho los IMC, los encefalo-

páticos.

Pero qué podemos pensar de las grandes acciones de masa sistemáticas --

(certificado de salud - balance de las escuelas de párvulos - balance esco--

lar)? que serán prolongadas por la medicina del trabajo, los balances de sa-

lud.

En general se trata de una acción muy lenta en organización, en gestión

y cuya relación coste-eficacia no se ha establecido aún. El sistema de salud

francés, el liberalismo, las mentalidades no consiguen de estas acciones el

éxito que se debería esperar.

Las campañas anti-tabaco no han dado tampoco resultados significativos.

El desarrollo de una responsabilidad mayor individual y colectiva del -

precio de la salud no podrá conseguirse más que a largo plazo.

¿ Cúal será en el futuro el papel de la informática en la ayuda del --

diagnóstico ?.
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DATOS SOBRE EVOLUCION DE LA MORTALJDAD INFANTIL Y PE RINATAL

Mort a lidad infantil (*)

Años 1970-1974 .. ....... ........ 16,3 o/oo

Años 1978-1982 .................. 10 0/00

Año 1983 ........................ 9,6 0/00

(*) Comprende desde la semana 28 de embarazo a los 365 días de vida

Mortali d ad perinatal (INSERM) (*)

Año 1970 ........................ 23,4 0/00

Año 1975 ........................ 18,1 o/oo

Año 1978 ........................ 14,7 o/oo

Año 1981 ........................ 12,3 o/oo

(*) Comprende desde la semana 28 de embarazo hasta el 72 día de vida

Mortalidad de prematuros

Año 1972 ........................ 8,2 0/0

Año 1981 ........................ 5,6 0/0
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NORMAS QU E R EGULAN LAS ACCIONE S EN MAT E RIA DE PREV E NCJON DE

LAS MINUSVALIAS EN ESPAÑA .

En la presente relación se incluyen normas específicas de prevención -

de las minusvalías, junto con otras que inciden en dicha función de una ma-

nera parcial o indirecta. No se incluyen, en cambio, las relativas a la pre

vención de la enfermedad en cuanto tal. Pueden solicitarse copias de los --

textos relacionados.

1.- LEY ES ESTATALES

1.1. CONSTITUCION ESPAÑOLA de 1978, Artículos 43 y 49

1.2. LEY 13/ 1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.

(BOE de 30 de abril)

1.3. LEY ORGANICA 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis -

del Código Penal, en lo que afecta al aborto eugenésico. (BOE de 12 de

julio).

2.- ADMINIST RACION CEN TRAL

2.1. PR EVENCION D E LA SUBNORMALIDAD

M° de Sanidad y Seguridad Social

REAL DECRETO 2176/1978, de 25 de agosto, por el que se encomienda al

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social la realización y gestión --

del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad. (BOE de 16 de -

septiembre).

REAL DECRETO 2275/1978, de 1 de septiembre, sobre establecimiento de

servicios de orientación familiar. (BOE de 25 de septiembre).
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ORDEN de 24 de octubre de 1978 por la que se establece la "Cartilla -

de la Embarazada". (BOE de 3 de noviembre).

ORDEN de 30 de abril de 1980 sobre instrucciones sanitarias para la -

Prevención de la Subnormalidad. (BOE de 5 de mayo).

- M° de Trabajo, Sanidad y Seguri dad Social

ORDEN de 27 de abril de 1981 por la que se dictan normas para la eje-

cución del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad en el año

1981. (BOE de 5 de mayo).

- M° d e Sanidad y Consum o

ORDEN de 30 de marzo de 1982 por la que se dictan normas para la apl i

cación del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad. (BOE de -

15 de abril).

RESOLUCION de 1 de febrero de 1985, de la Dirección General de Salud

Pública, por la que se convocan subvenciones a la investigación en ma

teria de prevención de la subnormalidad. (BOE de 1 de marzo)

RESOLUCION de 1 de agosto de 1985, de la Dirección General de Salud -

Pública, por la que se hace pública la convocatoria de una subvención,

entre Instituciones sin fines de lucro, para la realización de un es-

tudio de Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas. (BOE

de 3 de agosto).

- M2 de la Presidenci a del Gobierno

ORDEN de 2 de abril de 1982 por la que se convoca el Premio "Reina S o

fia" de investigación en materia de prevención de la subnormalidad. -

(BOE de 3 de abril).
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ORDEN de 17 de junio de 1983 por la que se convoca el Premio "Reina So

f-ia" de investigación sobre prevención de la subnormalidad para 1984.

(BOE de 20 de junio).

ORDEN de 11 de julio de 1985 por la que se convoca el Premio "Reina So

fia" de investigación sobre prevención de la subnormalidad para 1986.

(BOE de 19 de julio).

2.2. OTRAS DISPOSICIONES

- M° del I n terior

CODIGO DE LA CIRCULACION, decimocuarta edición, enero de 1983. Artícu-

los 16 III y 216 VI y Apéndice 14, anexo IV, sobre cinturón de seguri-

dad. Artículos 49, 51 y 193 y Apéndice 14, anexo I, sobre principales

factores de accidente y sobre seguridad concerniente a las personas --

transportadas.

REAL DECRETO 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan --

las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de vehícu-

los y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a

verificarlas. (BOE de 9 de diciembre).

- M° d e Trabajo

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE de 16 de marzo).

- M° de Traba jo, S anidad y Seguridad Social

REAL DECRETO 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declara-

ción y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido. --

(BOE de 10 de agosto).
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- M° de Sanidad y Consumo

ORDEN de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en centros

y establecimientos sanitarios. (BOE de 2 de agosto).

- M2 de Educació n y Ciencia

ORDEN'de 9 de septiembre de 1982 por la que se regula la composición

y funciones de los equipos multiprofesionales dependientes del Insti

tuto Nacional de Educación Especial. (BOE de 15 de septiembre).

REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación

Especial. (BOE de 16 de marzo).

3.- ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

3.1. PREVENCION D E LA SUBNORMALIDAD Y DE OTRAS MINUSVALIAS

3.1 .1 ANDALUCIA

- Conseje ría de Educación y Ci encia

DECRETO 238/ 1983, de 23 de noviembre , por el que se crean los Equi-

pos de Promoción y Orientación Educativa . ( BOJA de 3 de diciembre).

- Cons e jería de Salud y Consumo

DECRETO 219/1985, de 9 de octubre, sobre atención de la salud mater-

no-infantil. (BOJA de 8 de noviembre).

3.1.2 CATALUÑA

- Depart amento de Enseñanza

ORDEN de 20 de mayo de 1983, por la que se regula la intervención --
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psicopedagógica en los centros escolares y se crean los Equipos de --

Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP). (DOGC de 13 de ju-

lio).

- Departamento de Sanidad y Seguridad Soci al

ORDEN de 15 de noviembre de 1982, por la que se unifican las competen

cias y facultades para el reconocimiento de los derechos derivados de

la condición de disminuidos. (DOGC de 26 de noviembre).

ORDEN de 29 de julio de 1985, de creación del Programa Sectorial de -

Estimulación Precoz. (DOGC de 23 de agosto).

3.1.3 COMUNIDAD VALENCIANA

- Consejería de Cultura, Educación y Ciencia

DECRETO 136/1984, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalidad -

Valenciana, por el que se crean los Servicios Psicopedagógicos Escola

res de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV de 10 de

enero de 1985).

- Consejerí a de Sanidad y Consumo

ORDEN de 30 de septiembre de 1985, de la Consellería de Sanidad y Con

sumo, sobre acreditación de los Centros de Planificación Familiar. --

(DOG, de 28 de octubre).

3.1.4 GALICIA

- Consejería de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de agosto de 1985, por la que se regulan los Equipos Psico

pedagógicos de Apoyo en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG de 3 -

de septiembre).
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- Consejería de Sanida d y Consum o

DECRETO 179/1984, de 27 de diciembre, sobre prevención del bocio endé

mico. ( DOG de 9 de enero de 1985).

DECRETO 186/1985, de 18 de julio, por el que se establece el uso obli

gatorio de la Cartilla de Salud Infantil Gallega. (DOG de 25 de sep--

tiembre).

3.1.5 NAVARRA

- Consejería de Sanidad y Bienestar Social

ORDEN FORAL de 6 de septiembre de 1985, del Consejero de Sanidad y --

Bienestar Social, sobre normas de acreditación de centros o estableci

mientos sanitarios para la práctica del aborto. (BON de 16 de septiem

bre).

ORDEN FORAL de 6 de septiembre de 1985, del Consejero de Sanidad y --

Bienestar Social, sobre normas de acreditación de centros y médicos -

especialistas para la emisión de dictámenes sobre la presunción de --

graves taras físicas o psíquicas del feto. (BON de 16 de septiembre).

ORDEN FORAL de 6 de septiembre de 1985, del Consejero de Sanidad y --

Bienestar Social, sobre acreditación de centros o establecimientos sa

nitarios para la práctica del aborto y para la emisión de dictámenes

sobre presunción de graves taras físicas y psíquicas del feto. (BON -

de 16 de septiembre).

3.1.6 PAIS VASCO

- Departamento d e Ed u cación, Universidades e Investigación

ORDEN de 12 de julio de 1983, por la que se regulan los Equipos Multi

profesionales de apoyo al sistema escolar de E.G.B. y se fija su fun-

cionamiento.
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LEGISLACION Y ORGANIZACION DE SERVICIOS EN MATERIA

DE PREVENCION DE LAS MINUSVALIAS EN OTROS PAISES.

AUSTRIA

Su legislación concede una gran importancia a la rehabilitación en el -

campo de los seguros referidos a accidentes industriales. De acuerdo con el

Acta reguladora, el objetivo del seguro de accidente industrial es prevenir,

en la mayor medida posible, los accidentes y enfermedades ocupacionales así

como pagar compensación a los afectados.

BELGICA

En algunos sectores del país, la idea de prevención de las minusvalías

precede a los programas de rehabilitación con el fin de remediar la ocurren-

cia de ciertas formas de minusvalía.

El Ministerio de Sanidad se ocupa de la detección sistemática de cier -

tas malformaciones congénitas. Existe un organismo encargado de organizar di

chos servicios y costear los exámenes médicos pre y post-natales. Este orga-

nismo colabora con el Ministerio en la tarea de prevenir y detectar malforma

ciones y deficiencias.

El "screening" de masas se hace en Bélgica desde 1968, tras el Real De-

creto relativo a detección de anomalías metabólicas congénitas; con él se --

permitió la creación del Servicio de Diagnóstico de la Fenilcetonuria y la -

concesión de subvenciones a estos centros.

El primer Real Decreto no engloba más que la fenilcetonuria; pero desde

el comienzo del diagnóstico precoz, por las técnicas que utilizaban la mayo-

ría de los servicios, investigaban toda una gama de aminoácidos. A partir de

1974 el "screening" se extiende a otras cuatro aminoacidopatías, con el De--
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creto de 13 de mayo del mismo año.

Por otra parte, el Ministerio de Educación tiene un programa para el --

control médico y psicológico en la población escolar.

El Ministerio de Trabajo se ocupa de legislar sobre accidentes de traba

jo y velar por la seguridad , higiene y medicina laboral. Esta legislación in

cluye medidas sobre prevención por medio de regulaciones y campañas de infor

mación.

El Real Decreto de 28 de marzo de 1969 cita las enfermedades suscepti-

bles de compensación económica , así como sistemas de prevención laboral.

El Ministerio de Comunicaciones se ocupa de la prevención de accidentes

de tráfico.

FRANCIA

El Artículo 19 del Acta de 30 de Junio de 1975 (Ley de Orientación) di-

ce así: "la prevención y detección de minusvalías y la atención, educación,

formación, consejo vocacional y empleo, garantía de recursos mínimos, inte-

gración social, acceso a deportes y actividades de tiempo libre para perso -

nas jóvenes y adultas afectadas por deficiencias físicas, sensoriales o psí-

quicas, constituye una obligación nacional".

El Artículo 22, por su parte, establece "disposiciones reglamentarias -

que determinarán las condiciones en las cuales se aplicará una política de -

prevención de handicaps infantiles, tanto en el marco de la perinatalidad co

mo en el de la patología cerebral o genética".

La prevención se refleja especialmente en el campo perinatal . El diag -

nóstico prenatal de algunas enfermedades metabólicas es costeado en un 100%

desde 1982 y el de anomalías cromosómicas en 1984.

La Dirección General de Salud Pública es la responsable de proponer me-
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didas sanitarias en lo referente a prevención, detección, tratamiento, educa

ción sanitaria, salud ambiental, enseñanza e investigación.

Por medio del Decreto de 9 de septiembre de 1970 se crea un Comité in—

terministerial responsable de definir la política de prevención y rehabilita

ción de minusválidos.

GRAN BRET AÑA

Las Secretarías de Estado en Inglaterra, Escocia y Gales y el Departa--

mento de Sanidad y Servicios Sociales del Norte de Irlanda son los encarga—

dos de promocionar el Servicio Sanitario Nacional, cuyo objetivo es la mejo-

ra de la salud física y mental de la población, así como la prevención, diag

nóstico y tratamiento de enfermedades.

HOLANDA

El National Health Insurance Act (1967) y el Industrial Disability Insu

rance Act ( 1966) se ocupan de la regulación de la prevención laboral.

ITAL IA

A partir de 1977 se aplica el Decreto de la Presidencia de la República

núm. 616/77, de reforma de la Administración Pública a través de la determi-

nación de funciones administrativas y de su atribución (mediante transferen-

cia desde los órganos centrales del Estado) a las regiones y municipios.

Las Unidades Sanitarias Locales constituidas a partir de 1980, son las

encargadas de la atención sanitaria en toda su amplitud. La Unidad Sanitaria

Local está compuesta por un equipo multiprofesional que lleva a cabo los pro

yectos concretos de prevención y rehabilitación.

LUXEMBURGO

Existen dos leyes que contemplan la prevención y detección precoz de al
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teraciones de tipo médico.

- Ley de 20 de junio de 1977 que establece exámenes para la mujer emba

razada y niños de corta edad. Se fijan cinco exámenes generales y uno de ti

po dental durante el embarazo así como un examen postnatal a la mujer y --

seis exámenes a niños hasta los dos años. Incluye asimismo el uso de un re-

gistro tanto para la salud de la madre como la del niño.

- Ley de 17 de mayo de 1984, que introduce la aplicación sistemática -

de exámenes médicos entre los 2 y 4 años.

Desde el momento de la escolarización, los exámenes corren a cargo del

médico escolar, según dicta la ley desde 1912. Aunque ésta únicamente con—

templa la escuela primaria, el gobierno prepara en la actualidad medidas le

gislativas extensivas a todos los niveles educativos.

En las maternidades hay una serie de exámenes sistemáticos dirigidos a

detectar la fenilcetonuria y el hipotiroidismo.

PORTUGAL

La Ley n9 4/84 de 5 de abril de 1984, llamada de "protección de la ma-

ternidad y paternidad" establece que toda mujer embarazada podrá ser exami-

nada por el doctor de manera gratuíta durante el embarazo y los dos prime—

ros meses del postparto..Esta ley obliga también al uso de certificados sa-

nitarios, tanto para el bebé como para la madre.

Durante el primer año de vida, el niño deberá ser sometido a nueve exá

menes médicos de periodicidad según prescripción médica.

Existen dos centros encargados de la detección precoz de anomalías: el

Instituto de Medicina Genética, creado bajo decreto n2 431/80 de 1 de octu-

bre de 1980, y el centro de consulta genética establecido en un Hospital --

Central.
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El primero incluye una Comisión Nacional de Detección Precoz y un Centro

de Coordinación Nacional, creados por decreto de 20 de abril de 1981. Sus ob-

jetivos son preparar los programas de diagnóstico a nivel nacional, poner en

marcha los centros regionales de detección precoz y asegurar la calidad del -

control y la relación con otros centros internacionales.

La responsabilidad última de todos los programas sanitarios recae en los

llamados Centros de Salud Comunitaria creados por decreto n° 85/79 de 31 de -

diciembre de 1979.

El Ministerio de Trabajo, mediante decreto n° 47/78 de 21 de marzo de --

1978, creó un organismo encargado de velar por la prevención de accidentes la

borales.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Uno de los objetivos más importantes de la política social de la RFA es

la prevención de ocurrencia o agravamiento de deficiencias. Este principio se

expresa en la Sección 10 del "Rehabilitation Adjustment Act", así como en la

sección 39 de la Ley Federal de Asistencia Social.

Son diversas las medidas que se derivan de dicho principio: medidas espe

cíficas sobre exámenes durante el embarazo aparecen dentro de las directrices

sobre maternidad revisadas por el Comité Federal de Médicos fundado en 1974.

Mención aparte merece el programa de detección precoz para niños mayores

de 4 años, que consta de ocho exámenes para la detección de síntomas de posi-

bles deficiencias. El programa ofrece grandes garantías de prevención prima--

ria y secundaria.

Existen numerosos centros regionales dedicados a la detección y trata---

miento precoz . Dichos centros están financiados por los seguros médicos.

Por lo que se refiere a la prevención de accidentes de trabajo, las medi

das se encuentran en el llamado Insurance Code.
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RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

- Informe sobre prevención y rehabilitación de la incapacidad. 291 A-

samblea Mundial de la Salud celebrada el 28 de abril de 1976.

- Informe sobre la reunión del grupo de trabajo sobre detección precoz

de handicaps celebrada en Faro (Portugal) del 15 al 18 de mayo de 1979.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

- Resolución n2 1921: Recomendaciones derivadas de la reunión plenaria

n° 1948 celebrada el 6 de mayo de 1975, sobre prevención de minusvalías y -

rehabilitación de personas minusválidas.

REHABILITACION INTERNACIONAL

- Informe de Rehabilitación Internacional a la Junta Ejecutiva de ---

UNICEF sobre prevención y rehabilitación de la incapacitación infantil. 26

de marzo de 1980.
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C.I.D.
Serrano, 140
28006 MADRID
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M' del Mar VANACLOCHA BELLVER
Subdirectora General de Servicios Técnicos
Instituto Nacional de Servicios Sociales. INSERSO
María de Guzman, 52
28003 MADRID

Elvira VILLALOBOS CABRERA
SIIS
Serrano, 140
28006 MADRID

GRUPO AMAT DE SOCIOLOG IA

José Luis NUÑEZ SERRANO
General Arrando, 5
28010 MADRID

Asumpta ORIOL MUÑOZ
General Arrando, 5
28010 MADRID

Emilia RODRIGUEZ PATIÑO
General Arrando, 5
28010 MADRID

José Pedro SANCHEZ LLAMOSAS
General Arrando, 5
28010 MADRID











REAL PATRONATO DE EDUCAOON
Y RTENOON A DEf1OE11TES
Serrano, 140. X8006 MADRID


