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Nuestra visión
Foto: Johns Hopkins University Global mHealth Initiative/Photoshare

“En el Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones 
Conexas de la OMS, que incluye el Programa de Reproducción 
Humana, vislumbramos un mundo en el que todas las personas, 
especialmente los adolescentes y los jóvenes, así como 
todos aquellos a los que es difícil llegar o están marginados, 
puedan alcanzar el grado más alto posible de salud sexual y 
reproductiva. En el marco del sistema de las Naciones Unidas 
ejercemos el liderazgo en materia de investigación sobre 
reproducción humana y nos esforzamos por mejorar la salud 
sexual y reproductiva mediante la promoción del acceso 
universal a la información y los servicios de salud sexual y 
reproductiva para todas las personas a lo largo de sus vidas”.  

Marleen Temmerman,  
Directora, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas,  

que incluye el Programa de Reproducción Humana
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Aspectos destacados de 2014

El Programa Especial PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo  
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, conocido también como el Programa 
de Reproducción Humana (HRP) es un organismo de investigación destacado, y el principal 
instrumento dedicado a cuestiones de salud sexual y reproductiva y derechos conexos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo ejecutivo del Programa de Reproducción 
Humana, acogido en la Organización, y forma parte del Departamento de Salud Reproductiva 
e Investigaciones Conexas. Establecido en 1972, el Departamento respalda y coordina la 
investigación a escala mundial, sintetiza la investigación mediante exámenes sistemáticos de la 
bibliografía; fomenta la capacidad de investigación en los países de bajos ingresos y desarrolla 
instrumentos de difusión con miras a utilizar eficientemente un corpus siempre creciente de 
material de investigación e información. Gracias a su singular acuerdo de copatrocinio, los 
trabajos del HRP se coordinan con las actividades de sus copatrocinadores y asociados, a las que 
contribuyen, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la OMS, el Banco Mundial, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA  
(ONUSIDA) y la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

Promoción de alto nivel y contribución a las iniciativas 
mundiales concernientes a la salud sexual y reproductiva

• El segundo informe sobre los progresos de la iniciativa Planificación Familiar 2020 (FP2020)
se concluyó bajo la dirección del grupo de trabajo FP2020 sobre desempeño, seguimiento  
y pruebas científicas, copresidido por el Director del Departamento de Salud Reproductiva 
e Investigaciones Conexas.

• Se completó la nota de orientación técnica de la OMS Strengthening  the inclusion of 
reproductive, maternal, newborn and child (RMNCH) health in concept notes to the Global Fund 
para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

• En apoyo del 20º aniversario del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo (CIPD después de 2014) el Departamento elaboró siete notas 
descriptivas sobre aspectos cruciales de la salud sexual y reproductiva y los derechos 
conexos del Programa de Acción de la CIPD, y las distribuyó en numerosas ocasiones, entre 
ellas en una reunión de alto nivel organizada conjuntamente con la Comisión de Población 
y Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York.

• La resolución panafricana sobre violencia sexista se preparó con asistencia técnica del
Departamento y fue aprobada por el Parlamento Panafricano.

• En colaboración con la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Panafricano se elaboraron
informes sobre legislación relativa a la infancia y al matrimonio precoz y forzado en las 
regiones de África y Asia y el Pacífico.

• En colaboración con otros departamentos de la OMS se preparó un documento titulado
Mujer y salud: 20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y se lo 
sometió al examen del Consejo Ejecutivo de la OMS en 2015.



“Avizoramos un enfoque basado en los derechos, que  
permita a las personas y las parejas reducir sus necesidades 
de métodos anticonceptivos no satisfechas y la carga  
de morbilidad por enfermedades de transmisión sexual  
e infecciones del aparato reproductor, prevenir embarazos  
no deseados y, al mismo tiempo, constituir saludablemente 
su familia según lo deseen”.   

James N. Kiarie, Coordinador, Equipo de Reproducción Humana

Métodos anticonceptivos y planificación familiar

Nuestras prioridades
Foto: Center for Communication Programs/Photoshare
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Anticoncepción y planificación familiar

• En 2014 se completaron algunos estudios de investigación:

 – Un ensayo clínico aleatorio multicentro de dos implantes anticonceptivos hormonales 
(Jadelle® (75 mg levonorgestrel) e Implanon® (68 mg etonogestrel)) en el que 
participaron 2.963 mujeres en siete países reveló un nivel de eficacia y seguridad 
similar en ambos dispositivos.

 – Se completó un estudio de viabilidad relativo a un nuevo indicador para evaluar las 
necesidades de planificación familiar no satisfechas. El indicador era el “porcentaje de 
mujeres en edad fecunda que recurren a servicios de atención y tratamiento del VIH con 
necesidades de planificación familiar no satisfechas.” El estudio dio lugar al desarrollo 
de un instrumento de detección (por parte de la OMS en colaboración con asociados) 
para la medición del indicador. Ese instrumento se puede utilizar para recopilar datos 
corrientes sobre necesidades de planificación familiar, de una manera más sostenible  
y que permita incorporar esos datos en un sistema de información sanitaria.

 – El estudio sobre supresión del esperma mediante la administración de enantato  
de noretisterona  y undecanoato de testosterona indicó una baja tasa de embarazo 
(cuatro embarazos entre 320 parejas participantes). Sin embargo, la elevada 
proporción de reacciones adversas graves (incluidos cambios y alteraciones del 
humor,  trastornos emocionales, reacciones en el lugar de la inyección, miastenia  
y mialgia) hace necesarios nuevos estudios antes de proseguir con la investigación.

 – Un estudio multicentro sobre el uso pericoital de levonorgestrel reveló una tasa de 
embarazo de 13 entre 330 participantes, con mínimos efectos secundarios. Esto ofrece la 
posibilidad de utilizar un producto anticonceptivo, según sea necesario, cuando se copula.

• Está en curso el proceso de actualización de la publicación Medical eligibility criteria for 
contraceptive use. Las recomendaciones relacionadas con el VIH se publicaron antes de lo previsto, 
el 24 de julio de 2014, para satisfacer necesidades urgentes de los países (en inglés y ruso).

• En 2014, el Departamento difundió directrices sobre derechos humanos y servicios de 
control de la natalidad, así como información y análisis de indicadores cuantitativos 
existentes relacionados con los servicios de control de la natalidad basados en los derechos 
humanos. Asimismo, el Departamento desarrolló un marco orientado a garantizar los 
derechos humanos en los servicios de control de la natalidad y la información.

• La iniciativa para la aplicación de prácticas óptimas colaboró con las oficinas regionales y 
las oficinas en los países de la OMS con el fin de documentar prácticas óptimas e introducir 
instrumentos que permitieran intensificarlas, en apoyo de las actividades realizadas en más 
de 25 países.



Nuestras prioridades
Salud sexual y reproductiva de los adolescentes

Foto: Juliette Brown/GlobeMed at UCLA/Photoshare

“Avizoramos un mundo en el que los adolescentes y los 
jóvenes tengan acceso universal a información y servicios de 
salud sexual y reproductiva apropiados, y en el que todos los 
adolescentes puedan alcanzar y mantener el máximo nivel 
posible de salud sexual y reproductiva.” 

Lale Say, Coordinador, Equipo para los adolescentes y las poblaciones en riesgo
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Salud sexual y reproductiva de los adolescentes

• Se desarrollaron dos protocolos de investigación para probar la eficacia de intervenciones 
destinadas a reducir el número de embarazos no deseados en adolescentes, y se iniciaron 
actividades sobre el terreno.

• El Global Early Adolescent Study, en cuyo marco se examinan normas propias de cada sexo y 
sexualidad sana en adolescentes precoces, se extendió a 10 países en los que las actividades 
de recopilación de datos habían comenzado en 2014.

• En publicaciones revisadas por homólogos se incluyeron seis documentos sobre 
pruebas científicas relativas a cuestiones claves para la salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes, así como un suplemento especial del Journal of Adolescent Health en el que 
se examinan los progresos realizados en diversos aspectos concernientes a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos de los adolescentes en los 20 años transcurridos desde la 
publicación de los documentos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo y su adopción en múltiples reuniones de alto nivel.

Foto: Anil Gulati/Photoshare
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Prevención de abortos peligrosos

• Reproductive Health Matters publicó un suplemento especial titulado “Expanding access to 
medical abortion”, con artículos que ponen de relieve las conclusiones de trabajos apoyados 
por el Programa de Reproducción Humana.

• Un estudio realizado en Etiopía, la India y Sudáfrica sobre la capacidad de los agentes de salud 
comunitarios en lo que respecta a la evaluación de los requisitos necesarios para el aborto 
médico arrojó resultados desiguales, lo que sugiere que fueron más eficaces a la hora de 
descartar los casos que no reunían los requisitos.

• El estudio sobre complicaciones del aborto realizado en Ghana, República Democrática Popular 
Lao, Myanmar, Nigeria y Sri Lanka mostró generalmente bajos niveles de morbilidad grave.

• Con el fin de facilitar la aplicación de las Safe abortion guidelines 2012 de la OMS se publicó  
el  Clinical practice handbook for safe abortion.

• Se realizaron sesiones informativas y talleres sobre la orientación de la OMS en materia de 
aborto seguro, dirigidos a diversos órganos encargados de vigilar la aplicación de los tratados 
de las Naciones Unidas.

Infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor 

• Los Departamentos de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas y VIH publicaron 
conjuntamente la Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of 
mother-to-child transmission (EMTCT) of HIV and syphilis.

• El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas estableció un sistema 
mundial de notificación de infecciones de transmisión sexual en relación con 10 indicadores 
básicos, en el marco del sistema de presentación de informes sobre los avances en la 
respuesta mundial al SIDA.

• Se publicó y difundió ampliamente el primer suplemento revisado por homólogos sobre 
tecnologías de prevención polivalentes.

• El Departamento colaboró en el desarrollo de perfiles objetivo de productos para pruebas 
de detección de Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, virus 
del papiloma humano y sífilis en los lugares  de consulta, así como de un conjunto amplio 
de preguntas relativas a la investigación, con miras a la validación o el desarrollo de otras 
pruebas que permitan detectar infecciones de transmisión sexual en los lugares de consulta.

• En dos países se completó la evaluación de una doble prueba de detección del VIH y la sífilis 
en los lugares de consulta.

Salud sexual y reproductiva y vínculos con el VIH 

• Con el fin de inspirar la orientación normativa de la OMS se llevó a cabo el mayor estudio 
comunitario mundial sobre salud sexual y reproductiva y derechos humanos de las mujeres 
infectadas con el VIH.

• Recopilación de vínculos entre la salud sexual y reproductiva y el VIH: se ultimaron y difundieron 
indicadores e instrumentos.



Foto: Felix Masi/Photoshare



“Avizoramos un mundo en el que todas las madres y sus recién 
nacidos reciban atención de calidad durante el embarazo,  
el parto y el puerperio, para acabar así con la mortalidad  
y morbilidad prevenibles.”

A. Metin Gülmezoglu, Coordinador,  
Equipo de Salud Materna y Perinatal y Prevención del Aborto Peligroso

Mejorar la salud materna y perinatal

Nuestras prioridades
Foto: Barry Reinhart/WONDOOR Global Health Program/Photoshare
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Mejorar la salud materna y perinatal

• Se publicaron análisis secundarios de datos procedentes del World Health Organization 
multi-country survey on maternal and newborn health, como un suplemento especial de la 
publicación BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, y en artículos de 
otras publicaciones. Una de las principales conclusiones señala la significativa infrautilización 
de corticoesteroides de uso prenatal en mujeres que dan a luz a niños prematuros.

• En el ensayo más amplio realizado hasta el presente en relación con el tratamiento de la 
fístula se determinó que el mantenimiento del catéter a corto plazo no daba peor resultado 
que el mantenimiento más convencional durante dos semanas (se publicará próximamente).

• Concluyó la inscripción para el World Health Organization Fetal Growth Study, que incluirá 
datos recopilados de 1.440 mujeres en 10 países.

• Análisis sistemáticos sobre defunción materna publicados en 2014 señalan que las 
principales causas fueron las hemorragias obstétricas y las causas indirectas. 

• Se publicaron las World Health Organization recommendations for augmentation of labour.

• Más de 70 organizaciones respaldaron la World Health Organization statement on the 
prevention and elimination of disrespect and abuse during facility- based childbirth.

• En mayo de 2014 se publicaron estimaciones de mortalidad materna, incluidas las 
tendencias desde 1990 a 2013. Se calcula que en 2013 se produjeron en todo el mundo 
289.000 defunciones maternas, una disminución del 45% respecto de 1990.
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Violencia contra las mujeres y prácticas dañinas, en particular  
la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz

• Se publicaron tres artículos científicos sobre: i) lagunas en la investigación sobre atención 
de mujeres con mutilación genital femenina; ii) un examen sistemático de las pruebas 
científicas relacionadas con la reconstrucción del clítoris tras la mutilación o circuncisión 
genital femenina, y iii) estudio de casos de reconstrucción del clítoris tras la mutilación  
o circuncisión genital femenina.

• El Departamento elaboró un protocolo de investigación para evaluar la seguridad y eficacia 
de la reconstrucción de clítoris tras la mutilación o circuncisión genital femenina, así como 
los efectos de la atención psicosexual integral en los resultados sanitarios.

• En noviembre de 2014 se publicó y distribuyó en algunos países un manual clínico titulado 
Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence (inspirado en las 
directrices clínicas y normativas Responding to intimate partner violence and sexual violence 
against women, publicadas en 2013 por la OMS). 

• El Departamento y el Centre for Gender, Violence and Health de la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres coordinaron la publicación de una serie dedicada a la violencia 
contra las mujeres y las niñas en The Lancet, que se inició el 21 de noviembre de 2014 para 
marcar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

• El Departamento apoyó la elaboración y adopción de la resolución WHA67.15, “Fortalecimiento 
de la función del sistema de salud en la lucha contra la violencia, en particular la ejercida sobre 
las mujeres y las niñas, y sobre los niños en general”, propuesta por los Estados Miembros  
y adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud.
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Salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios

• El Departamento colaboró con el UNICEF y Save the Children en la publicación de un documento 
de orientación sobre parto seguro y atención del recién nacido en regiones con prevalencia de la 
enfermedad por el virus del Ebola, que tuvo amplia difusión.

• El Departamento publicó datos sobre pruebas científicas relativas a la enfermedad por el virus  
del Ebola y al semen, mediante la recopilación de conocimientos científicos actuales concernientes 
al período de tiempo en que se puede detectar la enfermedad por el virus del Ebola en el semen,  
la contagiosidad del semen y la documentación sobre casos de infección secundaria.

Foto: Sean Hawkey/Photoshare
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Equiparación entre los sexos y derechos humanos
• En lo que respecta a los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva, el Departamento 

de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, y en particular el Programa de 
Reproducción Humana, es un agente esencial entre los asociados para el desarrollo, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales y las instituciones 
académicas, y ha forjado alianzas con esos agentes a escala internacional, regional y nacional.

• El Departamento contribuyó a la formulación normativa de alcance internacional  y regional en 
materia de de derechos humanos y equiparación entre los sexos, y sigue siendo un agente esencial 
para reforzar el contenido y la significación de la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos.

• El Departamento prestó asistencia a organismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas a fin de asegurar que sus interpretaciones de las normas internacionales de derechos 
humanos se basen en datos fidedignos y, de ese modo, contribuyan al mejoramiento de la 
salud sexual y reproductiva en el mundo.

• Con miras a fomentar el respeto, la protección y la observancia de los derechos humanos 
relacionados con la salud sexual y reproductiva, el Departamento desarrolló instrumentos 
que pueden ayudar a las partes interesadas a incorporar los derechos humanos y la 
equiparación entre los sexos en el desarrollo y la aplicación de legislación, normas y programas 
concernientes a salud sexual y reproductiva.

• El Departamento desempeñó una función de liderazgo en cuyo contexto destacó la necesidad 
de alcanzar y superar todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen 
metas orientadas a poner fin a las defunciones maternas prevenibles, mejorar la salud sexual 
y asegurar que el nuevo marco de desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible, 
pongan de relieve esas prioridades como parte de los esfuerzos destinados a completar  
la labor inconclusa en lo que respecta a los ODM relacionados con la salud.

Foto: Katherine Lin/Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Photoshare
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Cáncer cervicouterino
• El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, junto con el 

Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos y el Departamento 
de Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad y Prevención de la Violencia y los 
Traumatismos publicaron en diciembre las nuevas directrices de la OMS, Comprehensive 
cervical cancer control: a guide to essential practice. La publicación mereció el beneplácito  
de los asociados y de una amplia gama de partes interesadas.

• Se estableció un importante vínculo de colaboración entre el Programa de Reproducción 
Humana y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) en lo relativo 
a la validación de nuevas pruebas rápidas para la detección del virus del papiloma 
humano, nuevas estrategias de cribado para prevenir y controlar el cáncer cervicouterino, 
e investigación operativa destinada a fortalecer los programas de prevención y control del 
cáncer cervicouterino en los países mediante la introducción de nuevos instrumentos.

Salud sexual 
• Se elaboró una directriz de la OMS titulada: Brief sexuality-related communication: 

recommendations for a public health approach.

• Se preparó un informe sobre salud sexual, derechos humanos y legislación.

Infertilidad
• Se han identificado las directrices básicas actuales sobre normas consolidadas para la 

notificación de ensayos clínicos (CONSORT), con miras a modificarlas cuando se presenten 
estudios relativos a intervenciones destinadas a resolver problemas de infertilidad. En 
2014, como miembro fundador del Infertility Harbin Consensus Group, el Departamento 
prestó asistencia técnica en la elaboración de las versiones y adaptaciones SHORT y LONG 
de las directrices básicas CONSORT para los ensayos clínicos, identificadas bajo el título de 
“Improving the reporting of clinical trials of infertility treatments” (IMPRINT).  Estas directrices 
IMPRINT CONSORT han merecido el respaldo de publicaciones dedicadas a estudios sobre 
medicina reproductiva.  



Foto: Arturo Sanabria/Photoshare
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Innovaciones
Con el fin de alentar la innovación en los sistemas de salud, el Departamento de Salud Reproductiva 
e Investigaciones Conexas, incluido el HRP, procura fomentar el desarrollo y la validación de 
innovaciones que mejoren la salud sexual y reproductiva de las poblaciones que más lo necesitan; 
desarrollar y promover mecanismos que aumenten la sensibilización, disponibilidad y utilización de 
innovaciones destinadas a mejorar la salud sexual y reproductiva; y apoyar la investigación orientada 
a comprender y superar los obstáculos que impiden la adopción generalizada de las innovaciones.

• El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas puso en marcha el 
Technologies for Health Registries, Information, and Vital Events (THRIVE) Multi-site Study.

• El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, conjuntamente con 
el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre innovación, el UNICEF y otros asociados, 
estableció la plataforma web mRegistry que permite el registro y la catalogación sistemática 
de iniciativas mHealth relativas a la salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño 
(SRMRN) y a otras esferas sanitarias.

• El Departamento y los asociados publicaron el sitio web Open Smart Register Platform 
(smartregister.org) cuya versión para teléfonos inteligentes se basa en el registro civil  
y las estadísticas vitales.

• Se difundió información sobre la labor del Departamento en esa esfera en las publicaciones 
Science, PLOS ONE y Político, así como en un capítulo de un libro publicado por Oxford 
University Press.
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El fortalecimiento de la capacidad en materia de investigación  
y la Alianza del HRP

• En 2014 el HRP otorgó donaciones LID (Long-term Institutional Development) a 12 instituciones. 
Cuatro de ellas completaron sus proyectos de investigación y difundieron los resultados  
en publicaciones, así como en seminarios y conferencias regionales.

• El HRP otorgó 21 donaciones personales para capacitación en la esfera de investigación.  
La mayor parte de esas donaciones se otorgaron en regiones de la OMS, lo que asegura  
la participación costoeficaz a escala nacional y la colaboración Sur-Sur.

• El HRP estableció nuevas alianzas destinadas a fortalecer la capacidad de investigación 
mediante la integración de la iniciativa ESSENCE (Incremento del apoyo para reforzar la 
eficacia de las actividades nacionales en materia de capacidad) en la investigación sanitaria. 
Esta red de organismos de financiación se orienta a mejorar la coordinación y armonización 
de las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad en materia de investigación. 

Examen del Proyecto de Investigación
• En 2014, el Cuadro de Examen del Proyecto de Investigación (RP2) llevó a cabo con éxito 43 

exámenes de proyectos, bien fueran como “primera solicitud”,  “reiteración de una solicitud”  
o “examen continuo”.

• Se presentaron 14 proyectos nuevos al RP2, y se volvieron a presentar 6 proyectos tras su 
primer examen en 2013. De los proyectos nuevos, 10 se examinaron inicialmente solo por 
medios electrónicos (o sea, un examen técnico y presupuestario/financiero sin un examen 
en reunión) cuando se presentaron por primera vez, y posteriormente se transmitieron al 
Comité de Ética de la OMS para el examen pertinente.

• En las reuniones de examen del Comité (presenciales, vídeo o teleconferencias) participaron 29 
miembros del RP2. A los fines de las evaluaciones continuas y reiteradas, el RP2 veló por que los 
mismos miembros del Comité participaran en los ulteriores exámenes de un proyecto.

Bioestadística y gestión de datos
• En 2014 se prestó asistencia en cuestiones relativas a estadísticas, gestión de datos, coordinación 

de investigaciones y se apoyó el seguimiento de 16 ensayos clínicos y estudios epidemiológicos.

• La Unidad realizó actividades de capacitación en materia de investigación sobre el terreno, 
incorporación de datos y gestión de datos, dirigidas a personal de tres centros colaboradores, 
en Kirguistán, Mozambique (dos veces) y Sudáfrica, que participan en proyectos conjuntos con 
el Departamento.
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Promoción y comunicaciones
• En 2014 se desarrolló una nueva estrategia de comunicaciones para el Departamento de Salud 

Reproductiva e Investigaciones Conexas, incluido el HRP, con la participación de asociados, 
financiadores y personal y con el apoyo y la orientación de una importante empresa mundial  
de comunicaciones. La nueva estrategia centra nuestro trabajo de comunicación en un pequeño 
número de actividades clave, pero con comunicaciones más intensas para cada una de ellas, 
incluidas las redes sociales.

• En 2014 se produjeron y distribuyeron 49  nuevas publicaciones en inglés.

• El departamento preparó y distribuyó 41 traducciones de publicaciones existentes del 
Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas.

• En 123 artículos revisados por homólogos aparecidos en publicaciones científicas se divulgaron 
resultados de investigación y reseñas de conocimientos. Se incrementó notablemente el número 
de veces que esos artículos se citaron, lo que revela un aumento de su pertinencia y efecto.

• Se registraron 2 millones de visitas a la página web del Departamento de Salud Reproductiva; 
2,8 millones al sitio web de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; y 239.000 
reproducciones de vídeos en el canal de YouTube del Programa de Reproducción Humana.

• Los productos del Departamento se difundieron ampliamente, y en 28 diferentes conferencias, 
simposios y reuniones internacionales se realizaron actividades de alto nivel orientadas a 
promover la salud sexual y reproductiva.

• El Departamento instituyó algunos días internacionales, entre ellos el Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina; Día de la Fístula Obstétrica, Día Mundial 
de la Anticoncepción; Día Internacional de las Niñas; Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer; Día Mundial del Sida; Día Internacional de los Derechos Humanos; 
y Día Mundial del Niño Prematuro. Para esos días se prepararon reportajes en la web, que 
contaron con el sólido respaldo de los servicios centrales de la web de la OMS. Asimismo, 
la página principal de la OMS puso de relieve periódicamente aspectos relativos a la labor 
realizada por el Departamento en 2014.

• A mediados de septiembre se inauguró un nuevo canal de Twitter para el HRP, con el nombre 
@HRPresearch. Para fines de 2014 el número de seguidores había llegado a 310 y seguía 
aumentando constantemente.

• En 2014 se distribuyeron 10 números del boletín informativo electrónico del Departamento.

• El boletín Reproductive Health Update se reestructuró y se volvió a publicar en diciembre  
de 2014 como HRP News: Sexual and Reproductive Health. El número total de suscriptores  
de este boletín asciende actualmente a más de 3.000.
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